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AUTOVÍA A-67
Santander y Madrid, por fin conectadas por autovía. El tramo entre
Santillana de Campos y Alar del Rey tiene 38 kilómetros.           Pág. 6
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UIMP - Las Llamas se convertirá en un
campus abierto a la ciudad. Pág. 4

OCIO - Entrevista a Fermín Pérez, director
artístico del espectáculo ‘Dreams2’. Pág. 5

S U M A R I O

Chaves comprueba en
Santander el desarrollo de

las obras del Plan E APARCAMIENTO - El Gobierno regional
habilita un parking en Puertochico . Pág. 6

NACIONAL
Condena unánime a los atentados que la banda terrorista ETA ha
perpetrado esta semana en Mallorca y Burgos. Pág. 11
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¡Unas buenas fiestas!. Gracias.
De personas bien nacidas,es ser agradecidas.
Sí,queremos dar:
- Gracias,porque estamos viviendo las Ferias y Fiestas
en el Sardinero, en este año 2009, después de idas y
venidas.Por fin en El Sardinero.
- Gracias, al Ayuntamiento de Santander, a nuestro
Alcalde Iñigo de la Serna,al Concejal de Cultura,Ocio
y Festejos,César Torrellas,a su equipo,porque después
del diálogo,de las pequeñas tensiones,han sido capa-
ces de reconocer y de dar un espacio para que los
Artesanos de Latinoamérica,Asia y África,puedan con-
tinuar en las Ferias, como lo vienen haciendo desde
hace 15 años,e instalarse en unas bellas casetas.
- Gracias, a los feriantes, que han traído a Santander
unas bellas atracciones, que son las que van por las
grandes ciudades de España.
Han respetado el horario, la disminución al máximo

de los niveles de ruido para que todo esté en paz. El
recinto ferial es llamativo de día, y espectacular de
noche.Miles de personas disfrutan cada día,especial-
mente los niños.
- Gracias, a los artesanos, ciudadanos extranjeros, que
ponen su cariño, su atención, sus cosas de venta, a
todos los ciudadanos que se acercan por la Zona Sur
de los Campos del Racing.
- Gracias, a Buscando Vivir, a Educación desde
Cantabria (antes Amigos de Fe y Alegría en Cantabria)
por la acogida, por la gestión que nos ha dado el A-
yuntamiento, para des-
arrollar entre nosotros la
Feria de Artesanía.
- Gracias, a los músicos,
extranjeros que viven en
Cantabria, o que han lle-
gado de Madrid

- Gracias,a la colaboración de la Policía Municipal,dia-
logante y comprensiva, para facilitarnos el desarrollo
de las actividades.
- Gracias, a los vecinos de El Sardinero que nos han
acogido a todos los ciudadanos de Santander,de toda
Cantabria,y los que nos visitan estos días.
- Gracias, al Colegio San Agustín, por su gesto, por su
acogida al Circo.
-  Muchas Gracias.

Matían Aurelio Güemes Peña
Presidente Asociación Buscando Vivir

SANTANDER

El Ayuntamiento de Santan-
der va a solicitar a la Con-

sejería de Industria informa-
ción sobre el Plan Eólico, en
referencia principalmente a la
afección que el proyecto tendrá
sobre el paisaje de la bahía.
Una hora de debate entre los gru-
pos municipales que ha servido
para nada.El debate está en todas
partes: artistas, ecologistas,
ciudadanos, políticos... y prin-
cipalmente en la calle...
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Los alojamientos rurales cán-
tabros alcanzarán una ocu-

pación de casi el 71% durante el
mes de agosto según la web
Toprural. Si estos datos se mate-
rializaran, Cantabria se converti-
ría en la cuarta región con mayor
nivel de ocupación previsto,unos
14 puntos por encima de la
media nacional. Asturias, Nava-
rra y Galicia también manten-
drán el tipo este verano según los
datos de Toprural.
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‘PESCADERÍA J. F. BELMONTE’
Desde octubre de 1985,José Belmonte ofrece en la Pla-

za de México los mejores productos del mar, aunque

comenzó en este oficio a los 14 años.Su máxima es dar

la mejor calidad con los mejores precios.Además, agra-

dece a sus clientes su confianza con multitud de rega-

los como botellas de aceite, huevos, bolsos, etc. Este

viernes, día 31 de julio, todas aquellas personas

que se acerquen a su puesto podrán comprar dos

kilos de bocartes al módico precio de 7 euros. 

La II edición de la Feria de Día ha sido de nuevo la protagonista de las Fies-
tas de Santander. Más de 1.000.000 de pinchos consumidos durante 12
días en las 61 casetas que han participado este año. Cientos de miles de
personas se han pasado por alguna de las 10 zonas de casetas.

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

Las casetas echan el cierre

CARTAS o FOTOS DENUNCIA a:

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

al correo electrónico
administracion@genteensantander.com

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

reserva el derecho de su publicación.

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

EDITORIAL

os vamos de vacaciones, pero volveremos en
septiembre para seguir informando de cuanto
ocurre en la ciudad y en la comunidad, de un

modo comprensible y ameno, acercando a los ciuda-
danos la realidad local y regional, los temas que les
interesan. Nos vamos, después de intensos días de
fiestas, pero les invitamos a que sigan participando
del verano en la ciudad.Tienen por delante un mes
repleto de actividades para disfrutar del estío santan-
derino.

Del 3 al 6 de agosto, el espectáculo Dreams 2 ha-
rá las delicias de grandes y pequeños. Más de 400 ar-
tistas atraparán al espectador en un mundo mágico

que parecerá soñado.A partir del 13 de agosto,el apar-
camiento del Racing albergará el IV Festival Intercul-
tural: gastronomía, hostelería, productos de los cin-
co continentes...Para quienes todavía tengan fuerzas,
y si les queda tiempo, recuerden que a finales de mes
se celebra la Semanuca, del 24 al 30, que este año in-
cluirá un festival romano, fuegos artificiales, concier-
tos, etc.

Quienes, como nosotros, tengan por delante unos
días de descanso, aprovéchenlos, cojan fuerzas para
seguir capeando este temporal, y sobre todo intenten
olvidar el estrés, la rutina del resto del año, las jorna-
das laborales interminables, la crisis económica...

A la vuelta, cuenten con nosotros para informar-
se, para publicitarse, y sobre todo, para pasar un rato
agradable.

¡Disfruten del mes de agosto!.

‘Gente’ se va de vacaciones. 
¡Disfruten en agosto!

COMIC

N

Arancha,empleada de la pescadería.

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

gentedigital.es/cultura/cartelera

CINE

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

KIOSKO.NET

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

AGENDA GO!

www.gentedigital.es

El Culé Accidental
Nuevo blog de Miguel Santamarina sobre
el FC Barcelona. Intercambio de Cromos.

De punta en blanco
Y todos se acordaron de Xabi Alonso.

Noticias de Burgos
Gripe A, no se alarmen

Santander, viento y marea
Una réplica a Revilla sobre el origen del
castellano

Gente de internet
Entrevista con Ignacio Escolar.

gentedigital.es/blogs

BLOGS
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Blanca Ruiz
El Ayuntamiento de Santander ha
ejecutado ya el 40 por ciento de
los 31 proyectos financiados con
cargo al Fondo Estatal de Inver-
sión Local,que asciende a 32,1 mi-
llones de euros.Así lo anunció el
alcalde, Íñigo de la Serna, con
motivo de la visita del vicepresi-
dente tercero y ministro de Políti-
ca Territorial, Manuel Chaves, a la
capital cántabra,en la que,tras una
recepción de la Corporación y un
encuentro con el regidor,visitó las
obras de ampliación de recogi-
da neumática y regeneración
urbana de las calles Castilla,
Hermida y Antonio López fi-
nanciadas con cargo al Fondo Es-
tatal de Inversión Local y con las
que se completa este tipo de reco-
gida de residuos en la zona.

El ministro fue recibido por la cor-
poración municipal en el consis-
torio santandeino y posteriormen-
te visitó, junto al alcalde y varios
concejales,las obras,junto al edifi-
cio de Tabacalera.

De la Serna y Chaves,que man-
tuvieron una breve reunión en el
despacho del alcalde, abordaron
además otros temas como la finan-
ciación municipal.

El  vicepresidente tercero del
Gobierno afirmó que 2010 será un
año “clave”en la negociación del
nuevo modelo de financiación
local, pues el Gobierno quiere

que esté vigente a partir de 2011.
El ministro explicó que el Gobier-
no de la nación tiene una hoja de
ruta con las corporaciones locales
según la cual el proyecto de ley
que sustituya a la actual Ley de Ré-
gimen Local se presentará en el
Parlamento “en los primeros
meses”de 2010.

También recordó que el Go-
bierno pondrá en marcha en
2010 un nuevo Fondo de In-
versión Local de 5.000 millo-
nes de euros en el que se dará
prioridad a los proyectos tecnoló-
gicos y de energías renovables.De la Serna entregó una réplica del Palacio de La Magdalena al ministro.

V I S I T A  D E  M A N U E L  C H A V E S  A  S A N T A N D E R

Chaves anuncia un nuevo fondo de
inversión local para el próximo año

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

B A L A N C E  S E M A N A  G R A N D E

El Ayuntamiento valora de forma 
“muy satisfactoria” la Semana Grande

El alcalde de Santander,Iñigo de la Serna,ha valorado como “muy satis-
factorio”el desarrollo de la programación de la Semana Grande y así ha
asegurado que no existe campaña publicitaria capaz de crear una ima-
gen de la ciudad como la que se han llevado quienes han visitado la ciu-
dad durante la Semana Grande.

“Lo que ha sucedido ha estado por encima de lo que incluso nos-
otros esperábamos y ha ocurrido así por dos razones:los santanderinos
se han volcado y han participado,y por otra parte,gracias al trabajo de
César Torrelas,concejal de Festejos,y su equipo de trabajo”,expresó el
regidor santanderino.

El alcalde agradeció igualmente los servicios de limpieza,Protección
Civil,Policía Local y Policía Nacional,etc,así como la colaboración por
parte de algunas instituciones como la Consejería de Cultura que ha par-
ticipado en la organización de varias actividades del programa de fiestas.
De la Serna ha destacado el éxito de la Feria de Día,de los conciertos en
La Porticada,en los que han participado 3.000 personas; de los concier-
tos en La Magdalena,a los que han asistido alrededor de 70.000 perso-
nas; el parque infantil que contó con la presencia de 6.000 familias; o el
recinto ferial,por el que han pasado unas 20.000 personas al día.

Tanto el alcalde como el concejal de Festejos afirmaron que los patro-
cinadores han quedado satisfechos y aseguraron que el consistorio ha
comenzado ya a trabajar para avanzar en nuevas inicitaivas que sigan
mejorando las fiestas de cara al próximo año.

El alcalde explica a Chaves el funcionamiento de los contenedores.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,1 DE AGOSTO DOMINGO,2 DE AGOSTO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 27ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA ........................................28ºC .......... 15ºC
CASTROURDIALES ................................ 22ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 16ºC
POTES ........................................................ 28ºC ............13ºC
REINOSA....................................................25ºC ..............9ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 23ºC .......... 16ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................22ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA ........................................25ºC ............16ºC
CASTROURDIALES ................................ 22ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................24ºC ............14ºC
REINOSA....................................................21ºC .......... 10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC .......... 16ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................23ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA........................................ 25ºC ............15ºC
CASTROURDIALES ................................ 25ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 28ºC .......... 16ºC
POTES ........................................................26ºC ............12ºC
REINOSA....................................................23ºC .............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC ..........15ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Cisneros, 46

• C/ Díaz de Villegas, 4

• C/ Camus, 6 - Cueto

• Avda/ C. Herrera Oria, 106 • Plaza José Antonio, 4

• C. Comercial Peña Castillo

• C/ General Dávila, 208

Del 31 al 6 de 
agosto de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 31 de julio

Martes 4 de agostoSábado 1 de agosto

Miércoles 5 de agostoDomingo 2 de agosto

Lunes 3 de agosto Jueves 6 de agosto

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
I
A
S

Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

31 V

1S

2 D

3 L

4 M

5 X

6 J

41

46

54

63

71

77

81

44

51

60

67

74

79

82

-----

01:12

02:17

03:06

03:44

04:17

04:47

05:53

07:11

08:13

09:01

09:40

10:14

10:46

2,11

2,09

1,96

1,80

1,64

1,50

1,40

2,09

1,99

1,05

1,61

1,45

1,33

1,24

18:40

19:55

20:50

21:31

22:07

22:39

23:09

-----

3,59

3,69

3,84

4,00

4,14

4,24

3,72

3,84

3,99

4,16

4,30

4,42

4,52

12:30

13:38

14:31

15:14

15:51

16:24

16:56

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 31 DE JULIO

Jueves, 23 64263
Viernes, 24 21503 (S-110)

Sábado, 25 79852
Domingo, 26 48235 (S-006)

Lunes, 27 05725
Martes, 28 22491
Miércoles 29 23264

Domingo, 19 89278 (S-002)

Lunes, 20 00111
Martes, 21 74410
Miércoles, 22 14962

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

FARMACIAS 24 HORAS

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

Esta semana se ha producido en el
marco de la UIMP una noticia de
verdadero alcance para el futuro

urbanístico de una parte de la ciudad. El
día 27 el rector y el alcalde anunciaron
(juntos,lo que ya,aparte de la costumbre
de los últimos tiempos, no deja de ser
significativo) la creación de una Co-
misión de Seguimiento del proyecto de
Junquera Arquitectos, ganador del
Concurso de ideas para la reordena-
ción del Campus de Las Llamas. El
objetivo es convertir la sede permanen-
te de la UIMP en un “Campus de
Excelencia Internacional”, en el que
confluyan los intereses universitarios
con la ciudad a la que en algunas épocas
parece que ha dado la espalda absurda-
mente, a la par que la ciudad veía a la
UIMP como algo poco menos que ajeno.

Se ha hablado,de hecho,de la “deses-
tacionalización”de la oferta académica y
cultural,que debería tender en un futuro
a no centrarse sólo en los meses estiva-
les. En fin, la propia UIMP evoluciona
(debe hacerlo, sin duda) aunque en esta
ocasión parece que su mirada hacia

delante viene arrastrada por el creci-
miento de la ciudad en la que se asientan
sus sedes históricas, porque histórica es
ya la sede de Las Llamas, construida por
Ángel Hernández Morales y Alfonso
Lastra en los cincuenta.

La Universidad no puede ser ajena al
devenir urbanístico de la ciudad, que ya
entiende parte de la zona de Las Llamas
como un parque de esparcimiento,rode-
ado de zonas residenciales e infraestruc-
turas universitarias y de ocio.Los más de
setenta mil metros cuadrados del
Campus de Las Llamas no pueden seguir
siendo un espacio vallado que dé la sen-
sación de espacio elitista y perdido para
la ciudad. Creo que no se camina hacia
eso. Hace falta que todos (autoridades,
arquitectos, ciudadanía) seamos cons-
cientes del valor que tiene este espacio
en toda su dimensión y riqueza patrimo-
nial e histórica. La Comisión de
Seguimiento que se ha anunciado bien
podría aprovechar para hacer un “plan
director”, tipo al de la Magdalena,y reca-
bar, con señales y pelos, toda la historia
de este lugar.De paso,digo.

Un proyecto para Las Llamas
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

B. Ruiz
El rector de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo (UIMP),
Salvador Ordóñez, y el alcalde de
Santander, Íñigo de la Serna, han
anunciado esta semana la creación
de una Comisión de Seguimiento
del proyecto de Junquera Arqui-
tectos, ganador del Concurso de
ideas para la reordenación del
Campus de Las Llamas de la UIMP
en la capital cántabra que busca
convertirse en un Campus de Ex-
celencia Internacional,

Ordóñez explicó que se trata de
un proyecto “muy importante”
para la integración de la Universi-
dad en la sociedad, que pretende
ser “abierto”para que los santande-
rinos “sientan la UIMP como algo

suyo”.El al calde destacó la moder-
nidad del proyecto y aseguró que
podría ejecutarse para 2015.El ga-
nador del concurso de ideas, Jeró-
nimo Junquera aseguró que su

proyecto se centra en tres ejes:un
espacio de verano, uno de invier-
no y un gran parque, en los que
“convivan”la comunidad educati-
va e investigadora.

UIMP y Ayuntamiento crean una Comisión de Seguimiento del proyecto

Las Llamas, un campus para todos
REORDENACIÓN DEL CAMPUS DE LAS LLAMAS HACIA EL CAMPUS DE EXCELENCIA

Infografía que refleja cómo quedará el proyecto de Junquera Arquitectos.
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Apasionado del agua y el fuego,
Fermín Pérez llega a Santander
con “Dreams2”, 90 minutos donde
el espacio escénico toma vida,
cobra forma  envolviendo toda la
escena  y que 23.600 “soñadores”,
como él, ya han disfrutado.

Dreams2 no es una obra de tea-
tro ni un espectáculo circense
¿Cómo definirla?
Dreams2 es ponerle imágenes,
acción,aventura a una banda sono-
ra espectacular que en sí mismo lle-
va el espectáculo intrínseco pero
que hay que encontrarlo.Nosotros
estábamos obsesionados en con-
vertir el deporte de riesgo en espec-
táculo y por eso,si el circo del sol
reinventó el Circo nosotros hemos
reinventado el deporte de riesgo.
Intentamos que pierdas la respira-
ción y cada tres minutos pase una
cosa radicalmente diferente a la
anterior, que no lo esperes, no se
parezca  en nada a lo vivido y  que

cuando todo termine tengas ganas
de repetir.
¿Habéis estrenado reciente-
mente?
Este espectáculo se estrenó en
Madrid en Octubre de 2008,es muy
difícil de mover porque tiene un
tamaño muy importante,cabe en

pocos sitios de España.Hemos esta-
do trabajando durante 6 meses en
la adaptación del estreno que hare-
mos en Nueva York en diciembre y
en el transcurso surgió la oportuni-
dad,por invitación del Ayuntamien-
to de Santander,de compartirlo con
la ciudad de la cual es originaria el

coro del espectáculo y nos pareció
una invitación que no podríamos
rechazar.Por eso este espectáculo
será el mismo que disfrutarán los
neoyorkinos el 15 de diciembre de
este año.
Más de 200 artistas a escena
¿qué disciplinas artísticas des-
arrollan?
El artista de hoy tiene que saber
hacer todo.Antes tenía que tener
gusto estético,forma física y saber
bailar.Hoy,el bailarín que ha estu-
diado danza,tiene que saber bailar
en pared,bailar en agua,no tener
miedo a las alturas...en resúmen,es
un artista multidisciplinar muy
complicado. Aquí hay ex subcam-
peones de Europa de Gimnasia y
cantantes maravillosos junto con
un elenco técnico magnífico y
todo hace que el equipo sea muy
amplio.
Lago artificial, bailarines, per-
cusionistas...¿Cuánto tiempo
lleva montar algo como “Dre-

ams2”?
Montarlo  nos lleva 8 días en com-
pleto en la ciudad.
¿ Y en los despachos?
La adaptación del espectáculo del
estreno de Madrid a Santander ha
llevado 4 meses y el nacimiento
nos costó construirlo un año ente-
ro.El proceso creativo es muy com-
plicado.
¿Qué queréis transmitir con
“Dreams2”?
El espectáculo tiene un claro tono
de reivindicación,protestamos por
el hambre en el mundo, la guerra,
el respeto por el medio ambien-
te.... por muchas cosas porque
cuando tienes a 3.000 o 4.000 per-
sonas delante mirándote puedes
hacer lo que quieras y es el
momento para mover las conscien-
cias.Pero al final,el espectáculo es
el intento de que un soñador logre
lo que sueña y sueñe cosas imposi-
bles que todos quisiésemos haber
logrado.
Por último ¿molesta que os
comparen con el Circo del Sol?
No,me encanta,es un honor ya que
soy un gran admirador. En este
espectáculo hay cosas de ellos y
creo que nadie ha hecho arte como
cuando Franco Dragone estaba
bajo la dirección artística.

“Dreams2 consigue que el soñador logre
aquellos sueños imposibles de alcanzar”

Fermín 46 años y 25 “soñando”.Con 14 empezó a hacer películas en súper 8 para seguir con cortos, radio, televisión local y un festival de cine internacio-
nal. Un día pensó que era mal director de cine pero un buen productor  y  adaptó su carrera al mundo de la producción con “Global Events”.

DIRECTOR ARTÍSTICO DEL ESPECTÁCULO ‘DREAMS2’

Pérez

Fermín Pérez acudirá a Santander con DREAMS2, del 3 al 6 de agosto.



B. Ruiz
El Ministro de Fomento,José Blanco,
presidió esta semana,coincidienco
con el Día de las Instituciones, el
acto de puesta en servicio del tramo
Santillana de Campos-Alar del Rey
(Palencia),de la autovía A-67 Canta-
bria-Meseta.El Gobierno de España
ha invertido un total de 117.368.664
euros en esta infraestructura.

Con esta apertura se completa
todo el itinerario de la Autovía A-67
Cantabria-Meseta,entre Palencia y
Santander,de modo que la autovía

permitirá la conexión entre Santan-
der y Madrid, y entre Valladolid o
Palencia y la capital cántabra.

La nueva autovía se ha proyecta-
do para una velocidad de 120
km/hora.Consta de dos calzadas de
7 metros con dos carriles de 3,5
metros cada una,arcenes exterior e
interior de 2,5m y 1m de ancho,res-
pectivamente,y mediana de 10 m.El
tramo Santillana de Campos-Alar de
Rey,de 38,6 kilómetros,se subdivide
a su vez en 4 subtramos (Santillana
de Campos-Osorno, Osorno-Villa-

provedo, Villaprovedo-Herrera de
Pisuerga  y  Herrera de Pisuerga-Alar
del Rey).

El Presidente regional, Miguel
Ángel Revilla, ha afirmado que la
conexión de Cantabria con la Mese-
ta es el comienzo y “lo mejor está
por llegar”en materia de infraestruc-
turas,entre las que ha destacado el
Tren de Alta Velocidad, la Autovía
Dos Mares y la Autovía Aguilar-Bur-
gos.Revilla lo ha afirmado tras asistir
a la inauguración del tramo,acto en
el que también estuvieron presentes

el Presidente de la Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera,y otras
autoridades cántabras y castellano-
leonesas.

Así, el Presidente regional ha
mostrado su satisfacción porque
Cantabria haya dejado de ser la úni-
ca Comunidad Autónoma periférica
de España que no estaba conectada
por autovía con Madrid.“Cantabria

rompe con su aislamiento,dejamos
de ser una isla en tierra firme”,subra-
yó.Según Revilla,Cantabria ha teni-
do “varias obsesiones”a lo largo de
su historia:“primero,la autovía con
Bilbao; después la Autovía de La
Meseta.Ahora vamos a por el AVE,la
Autovía Dos Mares y la Autovía Agui-
lar -Burgos,ese es el objetivo de Can-
tabria”,dijo.
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Santander y Madrid, por 
fin conectadas por autovía

Las autoridades posan junto al hito kilométrico.

INAUGURADOS LOS ÚLTIMOS TRAMOS DE LA AUTOVÍA A-67

B.R.
La Consejería de Presidencia y
Justicia del Gobierno de Canta-
bria ha habilitado un aparca-
miento provisional de 46 plazas
en Puertochico, destinado a ve-
cinos y visitantes de la zona, en
el solar que albergará la futura
sede administrativa del Gobier-
no de Cantabria, el ‘edificio
Moneo’.

El consejero,Vicente Media-
villa, ha señalado que se ha
tomado esta decisión por ser la
“forma más idónea” de dar utili-
dad al solar hasta que, con la
aprobación definitiva del Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) de Santander, puedan
comenzarse las obras de cons-
trucción de la nueva sede insti-
tucional.

Del mismo modo, Mediavilla
cree necesario facilitar espacios
para los vecinos,“y más en esta
zona, donde se puede paliar en
parte una importante demanda
existente de aparcamiento”.

El consejero de Presidencia
ha informado que el aparca-
miento es de acceso “totalmen-

te libre y gratuito” y permanece
abierto entre las 7:30 y las 22:00
horas todos los días,domingos y
festivos incluidos.

La entrada y salida de vehícu-
los al nuevo aparcamiento se re-
aliza por la calle Antonio del
Puerto, con el objeto de evitar
interferir en el tráfico de Casi-
miro Sainz y Juan de la Cosa.
Para mayor comodidad, se ha
instalado una puerta de acceso
peatonal en Juan de la Cosa.

Tras finalizar las labores de
excavación de la antigua sede
de Gobierno, la Consejería de
Presidencia acometió una
serie de obras para habilitar
este espacio.Así, se aseguraron
los taludes, se valló completa-
mente la finca y se colocaron
las rampas de acceso y las
puertas. Además, el aparca-
miento cuenta con una peque-
ña red de drenaje para la eva-
cuación de aguas.

Vicente Mediavilla muestra el aparcamiento.

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

El Gobierno habilita un parking
provisional en Puertochico

El tramo inaugurado entre Santillana de Campos y Alar del Rey tiene 38 kilómetros

Es de entrada libre y gratuita.Permanece abierto a diario de 07.30 a 22.00 horas.
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Germán Fernández
Alcalde del Ayunt
Reocín.
“Es preciso defini
modelo de Financia

El alcalde de Reoc
Fernández González,
de los discursos in

dando
da a l
El reg
que
para
ració
acoge
en s
“el co
co de
junto
Junta
la ide

tiva del pueblo de Ca
Fernández González
la vida colectiva de l
“mejora cada día y
buena medida gra
hemos acertado al 
autogobierno de nues
y reconocer sus ident
les”.
El alcalde recordó que
celebra el 30 anive
constitución de los pr
tamientos, y aprovech
un afectuoso homena
des, alcaldesas, conc
cejalas que tomaron l
acercar la democrac
blos de la región. 
“La contribución del m
a la lucha contra la
apoyo a las persona
dificultades ha sido
dijo, y así hizo hinc
medidas puestas en
cargo al Fondo Estata
Local (Plan Zapatero)
el regidor, aprovechó
ción para reivindica
modelo de financiaci
como la “necesaria” l
peración entre instituc

Izado de la Bandera de
Cantabria - Acto central del
Día de las Instituciones

El Parque de La Robleda de Puente
San Miguel ha acogido un año más la

multitudinaria celebrac
las Instituciones, una 
al pueblo de Cantabri
historia.
Las principales autori
de la comunidad se die
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z González,
tamiento de

r un nuevo
ción Local”

cín, Germán
abrió el turno

nstitucionales
o la bienveni-
os presentes.
gidor destacó
es un honor
él y la corpo-
n municipal
er este acto

su municipio,
orazón históri-
e Cantabria, y
a la Casa de

as, símbolo de
entidad colec-
ntabria”.
aseguró que

los cántabros
lo hace en

acias a que
promover el

stros pueblos
tidades plura-

e este año se
ersario de la
rimeros ayun-
hó para rendir
aje a los alcal-
cejales y con-
a decisión de
ia a los pue-

municipalismo
a crisis y su
as que pasan
o inmediata”,
capié en las

marcha con
al de Inversión
). Igualmente,
ó su interven-
ar un nuevo
ión local, así
lealtad y coo-
ciones.

Agustín Ibáñez - Delegado del
Gobierno en Cantabria

“Cantabria cuenta con la colabora-
ción del Gobierno de España en la
búsqueda de nuevos horizontes”

El delegado del Gobierno, Agustín
Ibáñez, destacó para comenzar el
“espíritu aguerrido de quienes

impulsaron el
autogobierno en
Cantabria” y a
continuación tras-
ladó a los presen-
tes el compromiso
del Gobierno de
España con
Cantabria, “un tra-
bajo codo con
codo con
Parlamento de
C a n t a b r i a ,

Gobierno de Cantabria y 102
Ayuntamientos”, dijo. 
Ibáñez, quien por cierto también
destacó la coincidencia de esta
festividad con la inauguración de
los últimos tramos de la autovía A-
67 que ha permitido unir Cantabria
y Madrid, hizo un llamamiento a la
colaboración institucional y apostó
por una comunidad que, con el
apoyo del Gobierno central, “debe
seguir buscando nuevos horizon-
tes de desarrollo”. “Tenemos el
deber de trabajar para otorgar a
Cantabria las mejores oportunida-
des”, dijo. 

Miguel Ángel Palacio - Presidente del
Parlamento de Cantabria

“Iniciaremos la reforma del Estatuto
para adecuarlo a la nueva realidad de
Cantabria”

“El Parlamento de Cantabria determinó
en su día que fuera aquí en Reocín,
donde cada año pongamos en valor la

Cantabria surgida de
la Constitución de
1978 y el Estatuto de
Autonomía de 1981,
así como las raíces
históricas de esta tie-
rra”, dijo el presidente
de la Cámara regio-
nal.
Palacio aseguró que
el Parlamento impul-
sará medidas de soli-
daridad, de coopera-

ción institucional y de cooperación social
para potenciar la igualdad de cántabros
y cántabras. “Hemos cerrado el curso
parlamentario aprobando medidas para
fomentar la actividad política económi-
ca, el empleo y el ahorro, medidas para
contener el gasto de las administracio-
nes, medidas no para recortar los servi-
cios sociales, sino para mejorarlos;
medidas para seguir afrontando  con
valentía el riesgo cada día más eviden-
te de un cambio climático que se tradu-
ce en apuestas concretas por las ener-
gías renovables, en particular la energía
eólica; medidas para seguir favorecien-
do el desarrollo sostenible del mundo
rural, medidas que den confianza a la
juventud, medidas para continuar el
desarrollo institucional, iniciando los
estudios para la reforma del Estatuto
con el fin de adecuarlo al marco estatu-
tario general y a la nueva realidad social
y económica”, expresó. 
El presidente del Parlamento cántabro
incidió al igual que el resto de autorida-
des en la necesidad de avanzar en la
lealtad institucional y la política de la
cooperación, e hizo un llamamiento a
las organizaciones empresariales y sin-
dicales para que alcancen un acuerdo
de concertación social. 
“Estoy haciendo un llamamiento a todos
los niveles. Una cooperación de todos
que, salvando las distancias, es lo
mismo que perseguían aquí en Puente
San Miguel, hace 231 años los repre-
sentantes de los Valles y Villas en la
Junta Provincial de Cantabria”.

Miguel Ángel Revilla, Presidente del
Gobierno de Cantabria

“Pocos territorios denotan un senti-
miento de identidad regional tan
férreo”.

“En este lugar, en un tiempo muy dife-
rente al actual, marcado por otras
inquietudes, por retos y preocupaciones

que poco tenían que
ver con las actuales,
otros cántabros se
reunieron sin embar-
go guiados por un
sentimiento que hoy
perdura y continúa
vivo en nosotros. Era
el sentimiento de
pertenencia a un
pasado, un presente
y un futuro común”,
dijo Revilla. 

El presidente recordó la primitiva provin-
cias de Cantabria y el anhelo de libertad
que han compartido en todo este tiem-
po los hombres y mujeres de la comuni-
dad.
“Pocos territorios denotan un sentimien-
to de identidad regional tan férreo, por
encima de ideologías y cualquier otra
consideración, un binomio cántabro-
español que los cántabros expresan
con orgullo”. El presidente regional ase-
guró que Cantabria se ha convertido en
una región referencia nacional. “Hemos
dejado de conformarnos con el anoni-
mato para buscar la notoriedad”, expli-
có.
Igualmente, Revilla afirmó que en el
actual contexto económico, Cantabria
está demostrando su fortaleza. Así, hizo
alusión a la inauguración de los tramos
de la A-67, y afirmó que “lo mejor está
por llegar”. 
Para acabar, el presidente dijo que
Cantabria seguirá avanzando y profun-
dizando en n uestro derecho de autogo-
bierno, “mediante una reforma del
Estatuto de Autonomía que refleje y
garantice la igualdad de Cantabria con
el resto de las comunidades”. 
“¡Viva Cantabria y Viva España!”, sen-
tenció Miguel Ángel Revilla.

ción del Día de
cita que reúne
a entorno a su

dades políticas
eron cita junto a

la Casa de Juntas de Puente San
Miguel, lugar que acogió el acto central
de esta festividad, el izado de la
Bandera de Cantabria. Como ya es tra-
dición, la bandera izada fue entregada
el día anterior por parte del Parlamento

al Ayuntamiento de Reocín, anfitrión
permanente de esta fiesta. 
Miguel Ángel Revilla, presidente del
Gobierno regional, y Miguel Ángel
Palacio, presidente del Parlamento de
Cantabria, fueron los encargados de

colocar e izar la bandera de la comu-
nidad, ante la atenta mirada de las
autoridades presentes y de los cánta-
bros y cántabras que se acercaron
hasta Puente San Miguel para cele-
brar esta fecha.
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El municipio de Reocín  ha vuelto  a
demostrar  un año más su capacidad
para albergar  esta festividad y el amor
de sus gentes por Cantabria y su histo-
ria.

Así, la celebración
del día comenzó
con numerosas
demostraciones de
artesanía de la
región en  distintos puestos y talleres
ubicados en La Robleda que hicieron las
delicias de los más curiosos.
Posteriormente, tuvo lugar la misa en la
Iglesia Parroquial de San Miguel
Arcángel.
Como ya es tradición, Puente San
Miguel acogió una comida popular a
base de paella para vecinos y visitantes.

Las autoridades, por su parte, pudieron disfrutar de un cóctel
en la Casa de Cultura. 
Distintas bandas y agrupa-
ciones musicales y  de  folklore
y danzas  amenizaron los actos
en el Parque de La Robleda,
destacando  la emotiva inter-
pretación del Himno de
Cantabria por parte de la Coral
de Puente San Miguel.
Los trajes regionales dieron el
colorido necesario a esta fiesta. 
Además, este año,  tuvo lugar
una recreación de la histórica
Junta de los valles del 28 de
julio de 1778, que fue el ger-
men de la actual comunidad
autónoma, a través de una escenificación teatral en la que
distintos miembros de la asociación 'La Tierruca', organizado-
ra de este acto junto con ADIC, interpretaron el papel de jun-

teros y proclamaron las
Ordenanzas de Cantabria.
El día se completó con
diversas competiciones de
bolos y de deportes rurales
como el corte de troncos o
la carrera de ollas, y con
una verbena que puso el
broche final a una fiesta
que el próximo año volverá
al mismo lugar para alegría
de los lugareños. 

¡VIVA CANTABRIA!
Puente San Miguel, un pueblo  volcado  con
el Día de las Instituciones
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E. P.
Dos guardias civiles fallecieron en
la tarde del jueves 30 en la explo-
sión de una bomba-lapa adherida a
los bajos de un vehículo con dis-
tintivo del Cuerpo.La explosión se
produjo frente al Cuartel de la Be-
nemérita en Calvià, Mallorca, en
torno a las 13.50 h., informaron a
Europa Press fuentes de la lucha
antiterrorista. La deflagración pro-
vocó también varios heridos de
gravedad.

Los fallecidos en el atentado
son Diego Salva Lezaun, izquierda
y Carlos Saenz de Tejada, derecha,
informaron a Europa Press fuentes
del Instituto Armado.Ambos eran
solteros.

Salva Lezaun tenía 27 años, ha-

bía nacido en Pamplona y era
alumno en prácticas. Había ingre-
sado en el Cuerpo el 25 de agosto
de 2008 y comenzó a trabajar en
Mallorca, como alumno en prácti-
cas,el 31 de enero de 2009.Por su
parte, Saenz de Tejada tenía 28
años,había nacido en Burgos y era
guardia. Había ingresado en el
Cuerpo el 18 de febrero de 2008.
Había llegado destinado a la isla
hace un año, el 19 de julio de
2008.

El delegado del Gobierno en
Baleares, Ramon Socías, informó
desde el lugar del atentado que los
terroristas activaron con un man-
do a distancia la bomba lapa colo-
cada en los bajos de un vehículo
de la Guardia Civil minutos des-

pués de que lo dejara un brigada y
lo cogieran dos jóvenes agentes de
la Benemérita con el fin de llevarlo
a un garaje para una revisión de
mantenimiento.

De esta forma,Socías indicó en
rueda de prensa que se confirma
que la bomba lapa no fue activada
con un "dispositivo de movimien-
to", práctica habitual de la organi-
zación etarra.

Diego Salva Lezaun. Carlos Saenz de Tejada García.

ETA buscó una
masacre con la

bomba de
Burgos

El ministro del Interior,Al-
fredo Pérez Rubalcaba,
cree que el atentado con-
tra la Casa Cuartel de Bur-
gos “estaba dirigido no só-
lo a quien trabaja en la
Guardia Civil, lo que ya es
detestable, sino también
contra sus familias”. La
bomba, que estalló de ma-
drugada y sin aviso, estaba
“pensada para hacer daño
a sus familias” y “buscaba
víctimas mortales, sin nin-
guna duda”, aseguró. 200
kilos de explosivo en un
edificio con 120 personas.

El satélite español Deimos-1 partió el miércoles rumbo al espacio. Se
trata del primer satélite comercial de observación de la Tierra en Europa
que, según el astronauta Pedro Duque, director de la empresa construc-
tora (en la imagen, junto al consejero de economía y empleo de la Junta
de Castilla y León, Tomás Villanueva), situará a España “en la vanguar-
dia del seguimiento de desastres naturales y el cambio climático”.

SATÉLITE ESPAÑOL

Deimos parte rumbo al espacio

RAJOY INSISTE EN QUE CONFÍA EN SU INOCENCIA

R. R.
Se esperaba,pero no tan pronto.El
senador del PP Luis Bárcenas pre-
sentó su dimisión este martes como
tesorero del partido, de mutuo
acuerdo con el presidente del PP,
Mariano Rajoy.La previsible decisión
asombró incluso a algunos miem-
bros del PP,como María Dolores de
Cospedal,ya que se esperaba para el
momento en que el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid pidiera
el suplicatorio del Supremo para
investigar al ‘popular’de los pre-
suntos delitos de fraude fiscal y co-

hecho.
Bárcenas justificó esta decisión

en que ya ha podido declarar ante el
juez instructor del caso para demos-
trar su inocencia y explicó en un co-
municado que “una vez que se ha
producido la circunstancia de haber
podido prestar declaración volunta-
ria ante la Sala 2ª del Tribunal Su-
premo ante el Magistrado Instructor,
y aportar las pruebas que a mi juicio,
demuestran suficientemente mi ino-
cencia en los hechos que,presun-
tamente,se me imputan:he tomado,
por lealtad al PP y a su presidente
y de común acuerdo con él, la de-

cisión de renunciar a la responsa-
bilidad de tesorero nacional del PP,
hasta que,definitivamente,quede
acreditada mi inocencia”,afirma.

Mientras tanto,según el PP,el par-
tido “confía en la inocencia”del se-
nador y por eso,considera su renun-
cia como “transitoria”hasta que “que-
de acreditada su inocencia”.

El PSOE recibió la noticia con es-
cepticismo.El ministro de Fomento,
José Blanco,se preguntó por qué ha
dimitido si es inocente.“Si no hay na-
da,¿por qué dimite?.Y si lo hay,¿por
qué no ha dimitido antes?”,se pre-
guntó Blanco.

Dimite el tesorero del PP por su
implicación en el caso Gürtel

ETA mata a 2 guardias civiles en Palma 
de Mallorca, un navarro y un burgalés 
BOMBA-LAPA Salva Lezáun tenía 27 años,
era natural de Pamplona y Carlos Sáenz de
Tejada era de Burgos y tenía 28 años de edad

La bomba-lapa no
fue activada por

dispositivo, sino que
los terroristas

estaban a escasos
metros del cuartel 



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

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

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 zona, apartamen-
to de 55m, impecable.
30.000.000 ptas. Telf 622810633

CUDON se vende o se alquila
chalet cerca playas.  3 hab. sa-
lon, cocina y 2 baños. Parcela.
Venta precio a negociar,  Alqui-
ler 550 euros.  Telf 622810633

EDIFICIO SIMAGO piso de 3
hab, salon, cocina, baño y aseo.
Precio 240.000 eur Telf
616300379

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

GAMA vendo piso con gara-
je. Bien situado, soleado y es-
pacioso. Telf 662607645

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

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

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

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

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

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

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

SARDINERO Bugambillas,
125m. 3 habitaciones, 2 baños.
Garaje u trastero. Nueva cons-
truccion. 98.000.000 ptas. Telf
622810633

SARDINERO piso de 230m,
garaje 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

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

URGE VENTA, ZONA CABAR-
CENO, A 15 MIN. SANTANDER
CASA DE 370m, CON FINCA DE
3800m. CON ARBOLES FRUTA-
LES. PARA ENTRAR A VIVIR.
360.000 EUROS. TELF
639678899

VALDENOJA vendo aparta-
mento cerca 2ª playa Sardinero.
2 hab, con empotrados, salon,

hall, cocina completa, baño.
Aparcamiento. Finca particular.
39.000.000 ptas.Abstenerse
agencias. Telf 942392611

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

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo. Totalmente equi-
pado, aire acondicionado. To-
do electrico. A 3 minutos de las
dos playas. Telfs. 987312091 y
679168690

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

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

ESTUDIOen Santander. Cerca-
no a universidades. Conexion
a internet incluida. Baño com-
pleto. No se puede fumar. Telf
942348251 ó 636996926

GALICIAPontevedra, La Guar-
dia, pueblo marinero, frontera
Portugal. Alquilo piso nuevo con
terraza , ascensor y plaza de ga-
raje. Totalmente equipado. Telf.
986631484 y 669967497

JESUS DE MONASTERIO
estudio. Ascensor. A estrenar.
430 eur/mes. Telf 622810633

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

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

LOREDO apartamento de 2
hab, salon, cocina y baño.
Amueblado y equipado. 40
eur/día, por semanas , quince-
nas o meses. Telf 619168387

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

MADRID Avda. Pío XII, prime-
ros numeros. Se alquila aparta-
mento amueblado, 35m. Con
piscina. Tel. 659513510

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

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

MIENGOalquilo piso para fijo.
2 hab, salon-comedor, cocina
equipada, garaje y trastero. A
200 m de la playa. Amuebla-
do. 485 eur/mes comunidad in-
cluida. Telf 628151796

MOGRO apartamento en la
playa. 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

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

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 se-
manas, quincenas o meses. Telf.
606441262

SANTANDER Alquilo aparta-
mento para fijo exterior, solea-
do, céntrico, económico. 480
eur/mes. Tel.942236891 y
619727679

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

SANTANDER,MOGROPlaya.
Apartamento amueblado. Bien
equipado, muy completo. Ca-
lefaccion, 2 terrazas, soleado.
Garaje. Campo de golf cerca.
Agosto y septiembre por sema-
nas, quincenas o meses. Precio
asequible. Telf 655430605

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.
Amueblado. 450 eur/mes Telf
622810633

VALDENOJA alquilo piso.
85m. 2 hab, con 2 baños. Amue-
blado. Exterior con vistas al mar.
Portero. Jardin. De septiembre
2009 a Junio 2010. 700
eur/mes. Telf 627717779

BUSCOalquiler en pueblo, ca-
sa a reformar o piso. Mujer con
3 hijos. Economico. En Canta-
bria. Telf 647019452

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

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

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

GRAL.  DAVILA parking Los
Salesianos, 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
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ALISALAlquilo amplia plaza de
garaje. C/ los Ciruelos. Precio 55
eur/mes. Tfno: 619852935

C/ HONDURAS zona Plaza  de
toros, se alquila plaza de gara-
je. Tel. 942232652

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

DAVILA PARKING SALESIA-
NOS, alquilo plaza de garaje ce-
rrado. 120 eur/mes. Telf
661332656

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

FLORANES alquilo habitacio-
nes a estudiantes. Septiembre
a junio. Piso centrico, muy lumi-

noso. Ideal facultades Medici-
na y enfermería. Telf 689792363

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

SANTANDERse traspasa tien-
da de fotografia, revelado digi-
tal y analogico. Funcionando,
pleno centro. Telf 616313071

CENTRO ASTILLERO alquilo
trasteros nuevos a estrenar. 50
eur/mes. Telf 652867642

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 como ayudan-
te de cocina, reponedora, lim-
pieza. Tfno: 676540579

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

SEÑORA busca trabajo como
ayte. de cocina, trabajo en fabri-
ca, camarera de piso etc... por
horas o jornada completa. Telf
627019093

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

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

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

MERCEDESSport Coupé, 220
cdi. 1 años de garantía. Telf.
630519377

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

COCHE PEQUEÑO COMPRO
5 puertas, tipo saxo, clio, C... pa-
go hasta 2500 eur. Particular. Tel.
619852935

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

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

VIUDA 50 AÑOS busca señor
entre 50 y 65 años para formar
pareja estable o lo que surja. In-
teresados llamar al telf
691713259

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.
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“La Montaña Rusa”,
con Arturo Fernández
César es un hombre maduro, físicamente
atractivo e interesante, un empresario de
éxito, con una vida familiar estable y feliz,
aparentemente lo tiene todo y cree que to-
das las piezas de su vida están perfecta-
mente encajadas... Imposible para él ima-
ginar que un atardecer de invierno, el de
hoy, va a vivir una de las peripecias más
sorprendentes que le pueden suceder a un
hombre. La peripecia tiene nombre de mu-
jer, LOLA, es muy atractiva, simpática y a-
parentemente dispuesta a una aventura sin
más complicaciones... Sin embargo con e-
lla nada es lo que parece... César y el es-
pectador van a vivir esta noche toda la e-
moción, el vértigo y la diversión que im-
plica una montaña rusa emocional.
Fecha: del Viernes 31 de Julio hasta el
Jueves 6 de Agosto. Lugar: Teatro Casyc.
Precio: 18-24 €.

“El enfermo imaginario”,
con Quique S.Francisco
Argán -Quique San Francisco- es el para-
digma del hipocondríaco, esclavo de su-
puestas enfermedades y de una medicina
convertida en negocio. Pero los planes del

enfermo pasan por casar a su única hija
con el director de la clínica, del que ella no
está enamorada. Argán sabe que el paren-
tesco con un médico se asegurará trata-
miento de por vida y gratuito... No sólo la
enfermedad ficticia corroe la vida de Argán,
sino una esposa interesada y excéntrica a
quien le conviene que su esposo enferme y
muera, para poder heredarlo. En la sombra,
Antonia, la asistenta de Argán, que será la
que desenmascare los verdaderos senti-
mientos e intereses de los personajes.
Teatro CASYC de Santander. . Precio 18-
24. Fecha: del Viernes 21 hasta el
Domingo 23 de Agosto. Lugar: Teatro
Casyc. Precio: 18-24 €.

“Ciudades”,
de Veronique Sobrado
Veinticuatro acrílicos sobre lienzo o papel.
Fecha: 31 de julio a 3 de septiembre.
Lugar: GALERÍA ESTE.

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.

VI Salcedo Rock
Lendakaris Muertos + A.R.D.E.N. +
Propaganda +Obús + El último ke Cierre
+ 6eiskafés. Fecha: sábado 1 de agosto.
Lugar: Salcedo de Piélagos. Hora: 18:00
horas. Gratis.

Despedidas
(de Yojiro Takita)

La película cuenta con guión de Kundo
Koyama. Poética y vitalista película que
describe la historia de un joven músico en
el desempeño de su nueva actividad
profesional. Se trata de un violonchelista
que se ha quedado sin trabajo. Después de
vender su amado instrumento, decide
regresar con su esposa Mika a la casa de
su madre fallecida. Contesta a un anuncio
que busca a gente para trabajar en
"Despedidas", pensando que se trata de
una agencia de viajes. Pero nada de eso.
Debe ocuparse de preparar a los muertos
para su última despedida. El joven
descubre la muerte en todas sus facetas

permitiéndole así emprender una nueva
vida.

Sin techo ni ley
(de Agnès Varda)
En pleno invierno, en el sur de Francia, una
joven y atractiva mujer es encontrada a
punto de morir congelada en una zanja.
Mediante entrevistas, se narra su vida, sus
relaciones con diferentes hombres que la
intentaron ayudar y darle una dirección a
su descontrolada vida.

Paris Paris
(de Christophe Barratier)

Primavera de 1936. En un distrito de clase
obrera en el norte de París, está el teatro
Chansonia. El cierre del Chansonia deja a
Pigoil (Gérard Jugnot), Milou (Clovis Cornillac)
y Jacky (Kad Merad) en el paro. Con el apoyo
de los vecinos, los tres amigos deciden tomar
las riendas de su propio destino: intentan
forzar su suerte y ocupar el Chansonia para
producir el musical de éxito que les permita
comprar el local. Cada uno de ellos tiene sus
propios motivos para embarcarse en este
proyecto, pero todos comparten una misma
meta: poner nuevamente en orden sus vidas.
Sin embargo, la empresa no va a ser fácil.
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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

Luis E. Aute
Laredo. 22:00 h.

Santiago
Auserón.
Santander. 22:00 h.

Ojos de
Brujo + Zulú
Campa de la Magdalena.
Santander.

12 de agosto

Lendakaris
Muertos
VI Festival Salcedo Rock

Los conciertos
que vienen

La Concha de Villaescusa
acoge el viernes 31 de
julio el Reggae Vibes

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, 20:00 y 22:30 horas.         (SALA 2)

SIN TECHO NI LEY Viernes 31. Una sesión: 17:30 horas. Sábado 1. Una sesión: 22:15 horas.
LEGEND OF THE LOST Viernes 31. Una sesión: 20:00 horas.
THE READER Viernes 31. Una sesión: 22:00 horas. Sábado 1. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 horas. Domingo 2. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 horas.
EL PÓKER DE LA MUERTE Domingo 2. Una sesión: 17:30 horas.
MEMORIA DE UN SAQUEO Lunes 3. Una sesión: 19:30 horas.
SUR Martes 4. Una sesión: 19:30 horas. 

Música

Exposiciones

31 de julio

1 de agosto

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

GRAN TORINO viernes 31. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas. Sábado 1. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 horas. Domingo 2. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas.
CACHE (ESCONDIDDO) viernes 31. Una sesión: 22:15 horas. Sábado 1. Una sesión: 17:00 horas. Domingo 2. Una sesión: 22:15 horas.
PARIS PARIS miércoles 5. Una sesión: 17:00 horas. Jueves 6. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 horas. Viernes 7. Dos sesiones: 17:00 y 20:00 horas.
CODIGO 46 miércoles 5. Una sesión: 20:00 horas. (proyección + charla coloquio). Jueves 6. Una sesión: 17:00 horas. Viernes 7. Una sesión: 22:15 horas.

19 de agosto
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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.
73. 14.30 Pequeclub. Dibujos animados.15.00
El último coto.Caza y Pesca. 16.00 Vidas de
novela. Cap. 85. 17.00 En buena compañía.
19.00 Casi nada. 20.30 Escaparate. 21.00
Aquí Cantabria. 21.30 Lo que hay que ver.
22.30 Casi nada. Magazine de verano. 00.00
Cinenterate. 01.00 Chat a cien.

06.00 Televenta. 08.00 Escaparate sema-
nal. 09.00 Aquí Cantabria. Informativo re-
gional. 16.00 De lo bueno, lo mejor.Turismo
y gastronomía. 17.00 Lo que hay que ver
Humor. 17.30 Especial informativo. 19.00
Cinenterate. Actualidad cinematográfica en
Cantabria. 20.00 El Mirador del Besaya.
Verano. Con Enrique G. Aragón. 21.00 Lo
mejor de casi nada, con Azucena Valdés.
22.00 Cursos UC en Reocín. 00.30 Chat.

08.00 Escaparate semanal.Repetición.
09.30 Pequeclub. 11.30 Humor. 12.00 Aquí
directos. Carpe Diem. 15.00 Rallies TV.
Presenta Toñín Arce. 17.00 Mirador del Be-
saya 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. 22.30 El último coto.
23.30 Cinevisión. 01.00 Chat a cine. 02.00
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 .

re
co

m
en

da
do

Aída es una serie de televisión, del género
de la comedia de situación, producida por
Globomedia para la cadena española
Telecinco, que la estrenó el 16 de enero de
2005. Aída decide regresar con sus dos hijos
a cuestas; desatando así un sinfín de enre-
dos cómicos que se desarrollan entre reen-
cuentros casuales con antiguos vecinos y
amigos, bromas sin sentido, etc. Sin embar-
go, durante la sexta temporada de la serie,
Carmen Machi la abandona y entra Miren
Ibarguren, interpretando el papel de Soraya,
la hija mayor de Aída, que se va a vivir con
toda la familia, haciendose cargo de ella.

Aida
Lunes a viernes 11.30 Cuatro

En cada programa de una hora de duración se
evalúan empíricamente de dos a tres mitos
urbanos, creencias populares o rumores que cir-
culan por internet. Usualmente, uno de ellos
requiere una compleja tarea de investigación,
preparación y construcción, reduciendo el espa-
cio al aire de los otros mitos a examinar. A la
fecha, sin embargo, tres de los experimentos
fueron tan complejos que consumieron por ente-
ro la hora de programa. Uno de ellos, el Cohete
Confederado, se basó en la recreación de la
leyenda en la que un misil balístico fue dispara-
do por el ejército confederado desde Richmond,
Virginia, a Washington (Falso) durante la guerra
civil norteamericana.

Los cazadores de mitos
Domingo 22.30 Telecinco

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 de verano. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Doña Bárbara. 18.45 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. 00.00
Cine. 02.15 Tve es música. 02.30 Noti-
cias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.40 Por determinar. 13.30 Documental.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde:
Por determinar. 18.00 Cine de Barrio: Por
determinar. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine, pelicula por determinar.
00.30 Cine: Pelicula por determinar.
02.30 Noticias 24h.

06.00 Noticias 24h. 07.50 Los Lunnis.
11.30 Cine para todos. 13.30 Documen-
tal. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. 18.00 España Directo.
21.00 Telediario 2ª edición. Con David
Cantero y María Casado. 21.50 El tiempo
noche. 22.00 La película de la semana.
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 Grandes documen-
tales. 18.00 Activate, el reto del bienes-
tar. 18.30 Natación. 20.30 Dos hombres y
medio. 21.30 La suerte en tus manos.
22.00 Versión española: Por determinar.
00.15 Turf. 01.15 Cine de madrugada: Pe-
licula por determinar. 03.15 Teledeporte.
05.15 Tve es música.

07.30 Por determinar. 08.00 Los concier-
tos de la 2. 09.40 Agrosfera. 10.30 En
lengua de signos. 12.00 El concierta-
zo. 12.50 Mil años del románico. 13.20
Tendido cero. 13.50 Sorteo Lotería Na-
cional. 13.55 Escuela de padres. 15.00
Programación por determinar. 16.00 De-
portes. 21.00 No disparen al pianista.
22.00 Programación por determinar.
00.00 La noche temática. 

07.30 Por determinar. 08.00 Los concier-
tos de la 2. 08.35 Shalom. 09.20 Con to-
dos los acentos. 10.00 Últimas pregun-
tas. 10.25 Testimonio. 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 El escarabajo verde. 12.30
Nuestros caminos a Santiago. 18.00 De-
portes. 21.30 En portada. 22.30 En reali-
dad. 23.30 Por determinar. 00.00 Fronte-
ra límite. 00.30 Metrópolis. 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. 12.30 La
ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson: “Camino a Oj-ningu-
na parte” “Mi bella damita”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 16.00 Vaya par de tres.
17.00 Tal cual verano. 19.15 El diario.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 DEC.
02.15 Adivina quien gana esta noche.

06.00 Repetición de programas 08.15
Megatrix: Incluye ‘‘Shin Chan’, ‘Manual
Ned’ y ‘Hannah Montana’. ’Lizzie’, ‘Alex
Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00 Big Band
Theory. 14.00 Los Simpson. 15.00 Noti-
cias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Verano de campeones. 21.45 Mer-
lin. 22.45 Cinematrix, por determinar.
00.30 Cine, por determinar. 02.15 Adivi-
na quien gana esta noche.

06.00 Repetición programas. 07.45 Art
Attack. 08.15 Megatrix: Incluye ‘‘Shin
Chan’, ‘Manual Ned’ y ‘Hannah Monta-
na’, ‘Alex Mack’, ‘Pelopicopata’. 13.00
Big Band Theory. 13.30 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 18.00 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias. 22.00 Los Simpson, temporada
XIX. 23.00 Por determinar. 01.30 Tru Ca-
lling. 02.15 Astro 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.

07.50 Cosas de marcianos. 09.00 Suerte
por la mañana. 11.00 El zapping de sur-
feros. 11.30 Los cazadores de mitos.
12.30 El último superviviente. 14.25 No-
ticias. 15.15 Perdidos. 17.20 Elígeme.
18.30 20P. 19.50 Password. 20.55 Noti-
cias. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 Ca-
llejeros: Reportajes de actualidad. 01.00
Las Vegas: La decadencia de Ed Deline.
04.30 Marca y gana. 

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.20 Slamball. 10.30 El coche fantásti-
co. 11.30 Stargate. 12.30 El último su-
perviviente. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero, Made in America. 22.15 Cine cua-
tro. 02.50 South Park. 03.50 Primos leja-
nos. 04.30 La llamada millonaria.

07.10 Pressing Catch. 08.00 Suerte por
la mañana. 09.00 El zapping de surferos.
09.15 Slamball. 11.30 Stargate, Punto de
vista. 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 Ola, Ola.
01.00 Cuarto milenio. 03.45 Los 4400,
Los jefes de mamá. 03.55 La llamada mi-
llonaria. 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. 15.45 Un golpe de suerte.
16.45 Sálvame diario. 19.00 Yo soy Bea.
20.00 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.45 Camera café. 22.30 Al descubier-
to. 00.15 Sálvame. 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 El coleccionista de imágenes.
15.00 Informativos 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 Si lo aciertas lo ganas. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora

07.00 Boing: Ed, Edd y Eddy, Las Super-
nenas, Billy y Mandy, Pokemon. 10.45
Más que coches GT. 13.00 Bricomanía.
13.30 El buscador de historias. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 20.00 Pasapalabra.
21.45 Camera café. 22.30 Aída. 00.45
Guaypaut. 02.15 Lluvia de euros. 03.15
Nosolomúsica. 03.45 Cómo se rodó.
05.30 Fusión sonora.

09.00 Sensación de vivir. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 De buena ley. 15.00
Informativos Telecinco. 15.45 Un golpe
de suerte. 16.45 Sálvame diario. 19.00
Yo soy Bea. 20.00 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos telecinco. 21.45 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I. Las Vegas. 00.15 C.S.I.
Miami: 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 Chicago Hope. 14.00 La
Sexta Noticias. 14.55 Futurama. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Án-
gel Martín y Patricia Conde 17.25 Esta-
dos alterados Maitena. 17.55 La Tira.
18.25 Shark. 19.25 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 20.30 Semifina-
les Peace Coup. 22.30 Semifinales Peace
Coup.01.00 Bodies.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de la
Sexta. 07.30 Despierta y gana. 08.30 Do-
cumental. 09.00 Documental. 10.00 Do-
cumental. 10.40 Sexto nivel. 12.10 Docu-
mentales. 13.15 Documental. 14.15 Noti-
cias.14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 17.25 Standoff. 19.20 La ventana
indiscreta. 20.20 Noticias la Sexta. 21.30
Cine. 23.30 Vidas anónimas. 01.30 Crí-
menes imperfectos.

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. 12.15 Fútbol amistoso: L.A. Galaxy
& Barcelona,. 14.15 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Moonlight.
17.25 La hora 11. 19.20 La ventena indis-
creta. 20.00 La Sexta Noticias 2ª edición.
22.00 Peace Cup: Final. 00.00 Saved.
01.40 Saved.

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.

EL ESCARABAJO VERDE
Domingo 12.00h. La 2
Todos los domingos de verano a las
12 del mediodía. Hemos selecciona-
do lo más visto de las dos últimas
temporadas del programa, una
nueva oportunidad de recordar.
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Arte en los Jardines de Piquio
La muestra 'ItinerARTciones', del santanderino Manuel Pereda de Castro, está
formada por 12 esculturas de acero que evocan espiritualidad y reflexión.
Puede verse hasta el próximo mes de septiembre.

os Jardines de Piquío de Santander aco-
gen la exposición 'ItinerARTciones', inte-
grada por doce esculturas de acero que
evocan "reflexión" y "espiritualidad". La

muestra, del artista santanderino Manuel
Pereda de Castro, podrá
visitarse hasta mediados de
septiembre. Con ella, se pre-
tende hacer un "juego uni-
versal", en el que cada
escultura es una pieza abs-
tracta y a cada visitante que
se acerque le transmitirá
algo diferente. "Todo lo que
tú pienses es válido",
comentó Pereda de Castro
durante la presentación de la
muestra en compañía del
alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna.

Las doce esculturas están inspiradas en el mar
y, en algunos casos, en el temperamento afri-
cano. Según el alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna, las esculturas están "perfectamente"

integradas en los jardines, recreando "en algu-
nos casos" las olas de la Bahía, "en otros el
fruto de un árbol o simplemente una nota musi-
cal".

Pereda de Castro participa
"activamente en la vida de
Cantabria" con varias
esculturas presentes en la
Galería Espiral de
Santander, es autor de
numerosas obras públicas
y además participó hasta el
pasado domingo, día 26,
en la Feria Internacional
'Arte Santander'. También
ha participado en varias
escenografías y musicales
como 'West Side Story' y
'El amor brujo'.

Después de Madrid y ahora Santander, -donde
se ha apostado fuerte por sacar el arte a la
calle- la muestra 'ItinerARTciones' estará pre-
sente en diferentes ciudades españolas. 
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