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ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA
67 establecimientos de la comunidad participarán en la VIII Quincena
del Pincho que se celebrará del 11 al 27 de junio.                Pág. 7

CULTURA - SANTANDER 2016
El fotógrafo Bernard Plossu acerca aún más Santander y Europa a
través de 288 fotografías en blanco y negro.                           Pág. 9
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XVI EDICIÓN DE LOS BAÑOS DE OLA - DEL 13 AL 17 DE JULIO EN EL SARDINERO
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b Un viaje al Sardinero

del Siglo XX
La concejal Gema Igual, ha destacado que esta Fiesta de Interés Turístico Regional

tratará de trasladarnos al Santander del Siglo XX, el de los veraneos reales. Un
funambulista y las rutas guiadas por El Sardinero, principales novedades. Pág. 3

R E U N I Ó N  D E L  P A T R O N A T O  D E  A L T A M I R A

Altamira abrirá de nuevo sus puer-
tas de forma limitada para garanti-
zar su sostenibilidad,tras permane-
cer ocho años cerrada al público.
Así lo ha acordado esta semana por
unanimidad el Patronato de la cue-
va en su reunión constitutiva,cele-
brada bajo la presidencia del Presi-
dente de Cantabria,Miguel Ángel

Revilla, y la ministra de Cultura,
Ángeles González-Sinde,en la sede
del Museo Nacional y Centro de
Investigación en Santillana del Mar.

El Patronato ha nombrado un
grupo de trabajo que, a partir del
informe presentado por el Centro
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) sobre el estado de la

cavidad,determinará las condicio-
nes de acceso restringido sin
poner en peligro la conservación
de las pinturas. Revilla ha expre-
sado su alegría por esta noticia y,
más allá del cuánto y del cómo,
ha priorizado que la cueva se
abra “con todos los requisitos y
garantías”. Pág. 7

Altamira volverá a abrirse

El Juli sustituirá a
José Tomás en una

Feria de Santiago que
cumple 120 años

LOCAL Pág. 5

Mediavilla explica 
a los empleados

públicos el recorte 
en sus salarios

CANTABRIA Pág. 8



Esperpento en un instituto de Secundaria
1º.-. El 27 de enero de este año, hubo un Consejo Escolar en el Centro, unos repre-

sentantes del APA. enseñan un escrito-denuncia a Inspección, sin que la mayoría de

los miembros del consejo se enterasen bien del contenido del mismo y lo que es

más grave aún, sin haber hablado previamente con el Sr. Profesor aludido, que des-

conoce totalmente el hecho hasta 12 días después.

2º.-. El 15 de marzo del mismo año, los representantes del APA.convocan telefónica-

mente, una reunión de padres de alumnos del mismo profesor; según los alumnos,

decían por teléfono:“Que era para hablar y coger firmas contra el mismo profesor,

que ya le habían echado de un Colegio y le iban abrir un expediente disciplinario”.

En la reunión hubo enfrentamientos y gritos entre los mismos padres ya que gran

parte de ellos se dieron cuenta que todo era un montaje, con siniestros intereses.El

Profesor aludido se entera,de esta reunión,al día siguiente por sus propios alumnos

que le brindan su total apoyo. Cuando el profesor pide información a la Dirección

del Centro, le dicen no saber nada de este asunto y no tener nada que ver con el

APA.Alarmado por tal situación el profesor hace un escrito solicitando convocato-

ria de claustro extraordinario urgente, con más de 30 firmas de profesores. La

Dirección del Centro no tiene interés en aclarar, sino todo lo contrario, tira balones

fuera y trata de justificar lo injustificable.

3º.-. El 16 de abril, el profesor acosado recibe en el Centro una notificación en carta

certificada remitida por el servicio de Inspección de la Consejería ,en la que le inco-

an expediente disciplinario, por la presunta comisión de una o más faltas graves.

4º.-. El 4 de mayo, la Sra. Instructora del expediente disciplinario acude al Centro ,y

durante los días 4 ,5, 7 y 10 del mismo mes, interroga alumnos de 3º ESO (14 ó 15

años). Los alumnos que van a pasar por el interrogatorio los retienen en un aula

desde las 8,30h., con un profesor de guardia, sin clases,hasta que les llaman de uno

en uno y comparecen junto a un familiar;hay alumnos que están hasta 5 horas rete-

nidos,perdiendo clases.El profesor todavía no sabe el motivo de tal despliegue,y es

citado igualmente para interrogarle el 6 de mayo a las 9’30h.Aunque parezca men-

tira, esto está pasando actualmente en un Instituto de Secundaria en Santander.

EEM

SANTANDER

Durante 2009, la empresa de ges-
tión de neumáticos usados

Signus gestionó en Cantabria 3.090
toneladas de ruedas fuera de uso,
lo que supone un 1,6% del total reco-
gido en España. Se realizaron 1.408
operaciones de recogida en 52
municipios cántabros. 206 tonela-
das se destinaron a la reutilización en
el mercado de ocasión y de recauchu-
tado y 2.790 toneladas fueron valoriza-
das en distintas aplicaciones.
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EDITORIAL

sta semana han sido varias las presentacio-
nes que han tenido que ver con el fomen-
to del turismo en nuestra comunidad.Espe-

rábamos ansiosos la celebración del Día de
Cantabria en el pabellón de España en la Expo
de Shangai, una cita que se desarrolló con gran
éxito en el país asiático, gran exportador de tu-
ristas al mundo.Seguro que la oferta cultural (cen-
trada en el Patrimonio Subterráneo de la región
y en la oferta gastronómica), convencerá a más

de uno, sobre todo, teniendo en cuenta que las
pinturas rupestres más antiguas del mundo, las
de la Cueva de Altamira,podrán volver a contem-
plarse y así se adelantó para hacer las delicias del
público asistente durante la conmemoración de
esta jornada.

Además de este acto de promoción exterior
de Cantabria,esta semana se han presentado otros
decididamente pensados para atraer turistas a la
región, tales como los Baños de Ola, que acerca-
rán a los más curiosos hasta las playas del Sardi-
nero del 13 al 17 de julio, o la Quincena del Pin-
cho, que se desarrollará del 12 al 27 de junio en
67 establecimientos hosteleros de la región.

Ya sólo queda esperar a que el buen tiempo
acompañe el verano en nuestra ciudad y región.

¡Les esperamos en Cantabria!

Baños de Ola, Pinchos,
Altamira, Shangai... 

¡Llamando al turista!
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Protección de datos

Las farmacias cántabras dispensan
55.000 plantas medicinales para

adelgazar al año. Con la llegada del
calor,aumenta el consumo de este tipo
de productos.Por ello,las farmacias de
la región han iniciado una campaña
informativa.Además han puesto a dis-
posición de los ciudadanos el teléfono
de consulta 942 141 161.

El pabellón español de la Expo 
de Shangai acogió esta semana la
celebración del Día de Cantabria 
El director general de Turismo, José Carlos Campos,y el director de
la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, Fernando Castro, han
presidido esta semana,en el Pabellón de España, la celebración del
Día de Cantabria en la Expo de Shanghai. La delegación cánta-
bra ha estado acompañada de la directora del pabellón español,
Cecilia Pereira, y el embajador de España en China,Carlos Blasco.
Entre los actos de la jornada,han destacado el izado de la bandera de
Cantabria y la proyección del audiovisual ‘10 razones para la Huma-
nidad’,dedicado a las diez cuevas Patrimonio de la Humanidad,así
como el anuncio en Shanghai de que Altamira volverá a abrirse.

P R O M O C I Ó N  T U R Í S T I C A

La Dirección General de Tráfico
ha iniciado esta semana en la comu-

nidad una campaña de control del
uso del casco y de velocidad en
motocicletas y ciclomotores. En lo
que va de año, 3 de las 5 víctimas
mortales ocurridas en carreteras inte-
rurbanas de la región eran motoristas,
mientras que en 2009,fueron 7 de los
23 fallecidos.

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Vídeos por un Tube
Se casan bajo el mar con tiburones como in-
vitados

Santander, viento y marea
Sobre la huelga del 8-J

Melómanos
Traslado a Spotify

El insolidario
El cine italiano de géneros

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

Mundial del Sudáfrica
Análisis de los equipos y los jugadores.

gentedigital.es/blogs

BLOGS

Nuevo diseño de Kiosko.net
En Kiosko.net podemos consultar las porta-
das de la prensa española e internacional.

kiosko.net

PRENSA
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POLÍTICAS SOCIALES

EN BREVE

El alcalde de Santander, Iñigo
de la Serna, acompañado de la
edil de Igualdad, Isabel Gómez
Barreda,ha presentado el nuevo
servicio de Catering Social que
comenzará el próximo mes de
julio y beneficiará,en una prime-
ra fase,a 38 usuarios de la Telea-
sistencia y el Servicio de Aten-
ción Domiciliaria,según la eva-
luación reelizada por los técni-
cos municipales. De la Serna
explicó que este servicio, -finan-
ciado al 65 por ciento por la Fun-
dación Cántabra para la Salud y
el Bienestar Laboral,del Gobien-
ro regional,y al 35% por el Ayun-
tamiento,con la ayuda de la Fun-
dación Bancaja-,se irá amplian-
do de forma progresiva.

Los 38 usuarios que inaugu-
rarán el servicio recibirán tres
días a la semana un menú forma-
do por primer lato, segundo,
postre y pan,para cada día de la
semana.Además,según expresó
la edil del área, se realizará un
seguimiento de las comidas por
parte de las personas que entre-
guen los menús a estos vecinos.

De la Serna recordó que tal y
como anunció cuando el Go-
bierno central informó de los
recortes sociales,el Ayuntamien-
to de Santander “seguirá incre-
mentando los servicios sociales”.

El consistorio
pondrá en marcha
en julio el Servicio
de Catering Social Blanca Ruiz

Un espectáculo inaugural de
funambulismo y las rutas guiadas
por el Sardinero son las dos princi-
pales novedades de la programa-
ción de los Baños de Ola de 2010,
que se celebrarán entre el 13 y el
17 de julio. La concejal de Turismo
de Santander,Gema Igual,presentó
el jueves,día 10,esta nueva edición
de los Baños de Ola, Fiesta de Inte-
rés Turístico Regional, en la que el
funambulista Danger Castilla, cru-
zará portando una pértiga los casi
200 metros que separan los jardi-
nes de Piquio de la terraza de la Pri-
mera playa de El Sardinero para
dar comienzo a esta cita con los
veraneos de la ciudad.Además de
la actuación de este funambulista
que ya ha cruzado otros lugares
emblemáticos como el estadio
Santiago Bernabeu o el Ayunta-
miento de Berlín, en esta decimo-
sexta edición de los Baños de Ola
se pondrán en marcha diariamen-
te rutas guiadas que recorrerán el
Sardinero.

Gema Igual también ha presen-
tado el cartel de los Baños de Ola,
basado en una obra de Georges

Cousart,en el que aparecen en pri-
mer plano tres bañistas en una bar-
ca y, de fondo, una recreación del
Sardinero de principios del siglo
XX. Una parte de esa imagen de
estilo Art Decó se ha elegido para
la falla que durante toda la semana
se ubicará en la terraza del Sardine-
ro,para acabar siendo quemada en
la playa el 17 de julio como cierre
de los Baños de Ola 2010. La falla

es obra del maestro fallero Andrés
Arevalo, como en anteriores edi-
ciones.

Gema Igual también se ha refe-
rido al mercado que se instalará en
los jardines de San Roque,que con-
tará con unos 75 puestos y que
estará amenizado por actuaciones
en sus inmediaciones.

Además, se abrirán dos exposi-
ciones.Una en el Gran Casino,don-

de se podrán ver 38 escenas y
casas de muñecas, de 32 coleccio-
nistas (12 a 25 de julio) y otra que
recorrerá el Sardinero a través de
80 fotografías inéditas de Víctor del
Campo, en paneles con textos
explicativos. Otras actividades pro-
gramadas son los talleres para
niños, títeres, magia, concursos de
esculturas en la arena, trajes regio-
nales y fotografía;etc.

Un funambulista inaugurará los Baños de Ola que del
13 al 17 de julio, mostrarán el Sardinero del siglo XX

XVI EDICIÓN BAÑOS DE OLA - NOVEDADES DE ESTA FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

Gema Igual, junto al cartel de estanueva edición de los Baños de Ola y la imagen de la falla que presidirá esta fiesta.

Gente
El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, ha anbunciado esta semana
cinco actuaciones que se ejecutarán
este año y que suman más de tres
millones de inversión,tanto munici-
pal como de otras instituciones,en-
marcadas en el Proyecto Ya+.El regi-
dor explicó que la transformación
de la avenida de Los Castros,con un
presupuesto de 600.000 euros, co-
menzará a ejecutarse el 16 de junio
y finalizará en diciembre.Además,

anunció que el carril bici entre Polio
y Pronillo, con un presupuesto de
815.000 euros,será adjudicado por
la próxima Junta de Gobierno, co-
menzará a finales de julio y acabará
a finales de enero de 2011;mientras
que la glorieta entre Camilo Alonso
Vega y la avenida de Los Castros  se
iniciará en octubre y estará conclui-
da a finales de enero.El mismo plazo
que la anterior tiene la glorieta de la
S-20, con un presupuesto de
600.000 euros.

Tres nuevas actuaciones que se
ejecutarán este año por valor de 3
millones se suman al Proyecto Ya + 

MODERNIZACIÓN CIUDAD - PROYECTOS EN ZONA LAS LLAMAS GESTIÓN ECONÓMICA EN EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

El Ayuntamiento contuvo el gasto
corriente e incrementó la inversión
por habitante durante el año 2009
Gente
El Ayuntamiento de Santander con-
tinuó,durante el año 2009,realizan-
do un esfuerzo de contención del
gasto corriente y de cumplimiento
en el pago a proveedores,mientras
que incrementó la inversión por ha-
bitante y mejoró la ratio de superá-
vit por habitante en la cuenta gene-
ral municipal. “El equipo de
gobierno municipal sigue, de ma-
nera firme y decidida,desarrollando
una política basada en la congela-

ción o bajada de los impuestos y
tasas,y el mantenimiento y refuerzo
de las políticas sociales,que es posi-
ble gracias a la contención del gasto
corriente, a las medidas de austeri-
dad y a la administración responsa-
ble de los recursos públicos”,subra-
yó la concejala de Economía y
Hacienda,Ana González Pescador,
quien contrapuso esta forma de
actuar con la que están poniendo en
práctica en otras administraciones,
como el Gobierno de Cantabria”.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,12 DE JUNIO DOMINGO,13 DE JUNIO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 20ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................21ºC .......... 14ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................ 19ºC ............11ºC
REINOSA....................................................16ºC ..............7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 13ºC
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www.cofcantabria.org

• Pza. Rubén Darío, 1 (Sardinero)

• Paseo de Pereda, 4

• C/ Castilla, 15

• C/ Fernando de los Ríos, 52 • C/ Burgos, 24 (Pza. Rey Juan Carlos I)

• C/ Lope de Vega, 7 (Esquina Peña
Herbosa)

• Avda. Calvo Sotelo, 15

Del 11 al 17 de 
junio de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 11 DE JUNIO

Martes 15 DE JUNIOSábado 12 DE JUNIO

Miércoles 16 DE JUNIODomingo 13 DE JUNIO

Lunes 14 DE JUNIO Jueves 17 DE JUNIO

• 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

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 X

17 J

81

85

87

87

84

79

73

83

87

87

86

81

76

70

03:20

04:04

04:48

05:33

06:20

07:10

08:02

09:19

10:01

10:44

11:29

00:11

00:56

01:47

1,39

1,27

1,19

1,15

0,98

1,00

1,10

1,27

1,11

1,00

----

1,15

1,22

1,34

21:51

22:35

23:20

----

12:16

13:05

13:58

4,26

4,39

4,49

4,53

4,50

4,41

4,29

4,43

4,58

4,69

4,73

4,72

4,63

4,50

15:37

16:19

17:03

17:49

18:38

19:29

20:23

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES,11 DE JUNIO

Jueves, 3 60243
Viernes, 4 91053 (S-101)

Sábado, 5  45014 (S-037)

Domingo, 6      36974 (S-002)

Lunes, 7 74779
Martes, 8 60723
Miércoles, 9 55586

Domingo, 30 36974 (S-002)

Lunes, 31 77151
Martes, 1 39726
Miércoles, 2 84528

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

FARMACIAS 24 HORAS

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

El Ayuntamiento promocionará a
la ciudad como destino de turis-
mo de cruceros,a través de diver-
sas acciones que se desarrollarán
a lo largo de este año en colabora-
ción con la Comunidad Portuaria
de Santander, informó el portavoz
del equipo de gobierno munici-
pal, Eduardo Arasti. La Junta de
Gobierno Local aprobó esta sema-
na el anexo económico al conve-
nio de colaboración suscrito con
la Comunidad Portuaria, por el
que el Ayuntamiento aportará
5.000 euros para organizar dife-
rentes actividades con el objeti-
vo de atraer el turismo de cruce-
ros a la ciudad.Entre las acciones
que se van a llevar a cabo se
encuentran la convocatoria y

desarrollo de reuniones periódi-
cas del Foro de Cruceros, la con-
tratación de grupos para recep-
ción o despedida de los cruceris-
tas, el diseño e impresión del
punto de entrega de información
y diversas actividades de promo-
ción comercial ante navieras y
agentes de cruceros.

Asimismo,la junta ha aprobado
otros dos convenios de colabora-
ción: uno con el Colegio de Abo-
gados y otro con la comunidad de
propietarios de los números 22 A,
22 B y 22 C de Vía Cornelia.El con-
venio con el Colegio de Abogados
tiene como objeto el desarrollo
del servicio de orientación jurídi-
ca, que se presta de lunes a vier-
nes,de las 10.00 a las 13.00 horas,

excepto el mes de agosto.El por-
tavoz del equipo de gobierno des-
tacó el acuerdo alcanzado con las
comunidades de propietarios de
los números 22 A,22 B y 22 C de
Vía Cornalia para mantener el uso
público de un paso que comunica
las zonas alta y baja de Vía Corne-
lia,a través de un terreno privado
de estas comunidades de propie-
tarios.

Por otra parte, la Junta acordó
la adjudicación provisional del
contrato de suministro, en alqui-
ler, de elementos tubulares, bal-
sas y tren de fondeo para el bali-
zamiento de las playas de Los
Peligros y la Magdalena a Jaime
Piris y Cia,S.L,por 34.000 euros y
por un plazo de 5 años.

El Ayuntamiento intensifica la promoción de
Santander como destino turístico de cruceros

P
arece ser que la repercusión de la

huelga de funcionarios del pasado

martes no ha sido tan importante ni

mucho menos como se esperaba.En este país

están sucediendo unas cosas aparentemente

muy extrañas,que alguien,en un análisis sesu-

do que soslaye superficialidades,desentrañará

quizá algún día en toda su complejidad. ¿Qué

pasa,que los funcionarios están a favor de

que les bajen el sueldo? No,no están a favor

de las medidas impuestas por el Gobierno:se

puede entender un “arrimar el hombro”

razonable, pero nadie en sus cabales está a

favor de que le bajen el sueldo, y más si este

sueldo se supone que viene de antiguo pacta-

do con una serie de garantías asumidas por las

diferentes partes implicadas y la bajada se jus-

tifica,“para más inri”, con el fin de paliar los

desmanes de otros que,por cierto,aún no han

asumido ninguna culpa.

La mayoría de los funcionarios, creo, no

han hecho huelga por la sencilla razón del cui-

dado de lo suyo: está muy bien ser solidario,

pero cuando esta solidaridad de martes huel-

guista implica perder aún más dinero del

sueldo,con la que está cayendo,cada cual ha

de mirar muy mucho por lo que tiene.

Este “mirar cada uno por lo suyo” es

una consecuencia ulterior (si me permiten la

pedantería) del “estado de bienestar” y del

aburguesamiento del proletariado,en una

sociedad que no para de ser capitalista sin

remedio, prostituyendo todo ideal de viejas

consignas libertarias (Herbert Marcuse o

Daniel Bell lo dijeron).

Los funcionarios miran por lo suyo justo

cuando nadie se ha preocupado de ellos más

que para bajarles el sueldo.

Y entonces he aquí otra cosa curiosa: los

sindicatos convocantes (que no represen-

tan más que a una minoría de trabajadores,

incluso de funcionarios) no han tenido capaci-

dad de convocatoria: ¿harán propósito de

enmienda? ¿Y por qué motivo no han sido

capaces de convocar a multitudes? Será por-

que hace tiempo mucha gente ya no se cree

que los sindicatos vayan en serio y su discurso

sea “real”. Dame pan y llámame gorrión.

Háblame del mar, marinero. Y a quien

Dios se la dé, San Pedro se la bendiga.

Sobre la huelga del martes
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Opina en: www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Cañaveralejo
Las dos máximas figuras del esca-
lafón actual, Sebastián Castella
y El Juli,harán doblete en la pró-
xima Feria de Santiago que se
desarrollará entre los días 23 y
31 de julio.Además estarán el res-
to de las figuras a una sola tarde
en unos carteles bien confeccio-
nados que serán a buen seguro
del gusto del aficionado.Si a esto
añadimos en el apartado ganade-
ro las dos corridas toristas -Pal-
ha y Victorino Martín- esta-
mos ante una de las mejores
ferias de los últimos años y la
mejor del norte de España.

El esfuerzo de la Junta Admi-
nistrativa de la Plaza de toros de
Santander ha sido grande al
haber reunido un plantel impor-
tante de ganaderías y toreros,

tanto de a pie  como de a caba-
llo,pues aquí estarán también los
Hermoso de Mendoza, Diego
Ventura y Leonardo Hernán-

dez que se perfila como el terce-
ro en discordia entre los rejonea-
dores.
Habrá doble jornada el día del

patrón, 25 de julio, con rejones
por la mañana y corrida ordina-
ria por la tarde en un cartel de
arte en el que Morante, Fran-
cisco Marco y Cayetano lidia-
rán una corrida de El Tajo y La
Reina de encaste Domecq,
propiedad de Joselito y Martín
Arranz.

El día 23, como aperitivo una
novillada de Miranda de Peri-
calvo para tres líderes de la
novillería actual, el francés
Tomasito, el salmantino Juan
del Álamo y Mario Alcalde. El
día 24, corrida de El Puerto de
San Lorenzo de encaste Atana-
sio para Ponce, Manolo Sán-
chez y Rubén Pinar.

El lunes 26 de julio,El Juli en
su primera comparecencia,
Manzanares  y Daniel Luque
despacharán una corrida de El
Ventorrillo.Volverá El Juli al día
siguiente 27 con Castella y
Leandro Marcos con una corri-
da de El Pilar, encaste Do-
mecq. El miércoles 28 rejones
de Ángel Sánchez para Bo-
hórquez, Hermoso y Sergio
Domínguez; atención también
a este último que está luchando
por abrirse un lugar entre los
mejores.

Fandi, Castella y Perera cie-
rran el ciclo torerista el día 29 de
julio y dan paso a las dos corridas
toristas del 30 y 31 de julio;la pri-
mera de Palha para Padilla,
Rafaelillo y Javier Valverde y
la segunda con el hierro de Vic-
torino Martín para El Fundi,
Ferrera y El Cid.

No falta nadie, pues, a excep-
ción desgraciadamente de José
Tomás y quizás José María
Manzanares, en una feria
completa con combinaciones
de auténtico lujo; una de las
pocas ferias para beneplácito
de los aficionados que huyen
de carteles mediáticos que nada
dicen a favor de la fiesta y qui-
tan lugar a jóvenes y no tan
jóvenes que de verdad merecen
estar colocados en ferias como
la de Santander.

Doblete de El Juli y Castella
en la Feria de Santiago 2010

FERIA TAURINA DE SANTIAGO - ‘LA FERIA DEL NORTE’ - COSO DE CUATRO CAMINOS (23-31 DE JULIO)

Más de 400 buques
han llegado al puerto
santanderino de
enero a abril de 2010

Gente
Un total de 440 buques llegaron al
puerto de Santander de enero a
abril de este año, lo que supone
un aumento del 20,22% respecto
al mismo periodo de 2009. Según
datos del Ministerio de Fomento,
Santander fue, en términos relati-
vos, el séptimo puerto que más
creció en tránsito de buques que
a nivel nacional aumentó el
primer cuatrimestre del año un
6,2 por ciento.Así,en total,el trán-
sito de buques por los 46 puertos
de interés general del Estado as-
cendió a 37.698 unidades en el
primer cuatrimestre del año, lo
cual ha supuesto un incremento
del 6,2% respecto al mismo perío-
do de 2009.Además, las unidades
de arqueo bruto de los mismos (el
peso de los barcos) se ha incre-
mentado en un 2,1% hasta supe-
rar los 514 millones de toneladas.

Según Fomento, el incremento
del número buques y de su ta-
maño se ha visto correspondido
con la puesta en servicio, entre
abril de 2004 y diciembre de
2009,de 30,6 kilómetros de nueva
línea de atraque para atender el al-
macenamiento de mercancías.

PUERTO DE SANTANDER

El Juli, figura elegida por el Consejo de Administración de la Plaza de Cuatro Caminos para sustituir a José Tomás.

El Coso de Cuatro Caminos, que cumple 120 años, acogerá los festejos taurinos del

23 al 31 de julio. El cartel de la Feria del Norte sustituye a José Tomás por El Juli.

Castella, en plena faena, en Santander.



CULTURA
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA DE

GASTRONOMÍA: El presidente de la Real
Academia Española de Gastronomía, Rafael
Ansón,entregó esta semana de junio,al con-
sejero de Cultura, Turismo y Deporte,
Francisco Javier López Marcano, el Diploma
Especial que la Academia y la Cofradía de la
Buena Mesa le otorgaron el pasado mes de
febrero, con ocasión del fallo de los Premios
Nacionales de Gastronomía 2009.El conseje-
ro cuenta con un destacado número de dis-
tinciones. La última, el nombramiento de
cofrade de honor de la Cofradía de Amigos
del Nacimiento del Ebro. Antes fue la Orden
de los Caballeros de la localidad asturiana de
Noreña la que le entregó igual título, mien-
tras que el Círculo de Enófilos de Uriel
(Valencia) también le testimonió, reciente-
mente, su agradecimiento por su labor en
favor de la gastronomía.

SANIDAD
HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA:

El consejero de Sanidad, Luis María Truan,ha
participado esta semana en una mesa redon-
da del Foro sobre ‘E-Health y tecnologías
sanitarias’, donde ha explicado la implanta-
ción y la situación actual de la historia clínica

electrónica en Cantabria.Truan ha explicado
que Cantabria ha apostado por un modelo
corporativo de historia clínica electrónica,
que permite a los profesionales disponer de
la información clínica de un paciente en cual-
quier momento y lugar. Truan ha explicado
además el proceso de implantación de la
receta electrónica, desarrollado de forma
escalonada y con alto grado de satisfacción
entre médicos y farmacéuticos

ECONOMÍA
REDUCCIÓN DEL DÉFICIT: El conse-

jero de Economía y Hacienda, Ángel Agudo,
ha recordado que el Gobierno de Cantabria
está trabajando junto al resto de Co-
munidades Autónomas y la Administración
del Estado, en el marco del Consejo de
Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el análi-
sis de un conjunto de medidas “de gran cala-
do” para reducir el déficit. Frente a esto, en
opinión de Agudo, las propuestas del Partido
Popular son “demagógicas y tratan de desa-
creditar la política y debilitar las institucio-
nes”. Según el consejero, las medidas que se
aprueben en el CPFF afectarán tanto a los
ingresos como a los gastos,para conseguir el
objetivo de ceñir el déficit del conjunto de
Administraciones Públicas al 3% del PIB en

2013”. Para Cantabria, supone reducirlo en
200 millones de euros.

EDUCACIÓN
CAMPAMENTOS DE VERANO:

Como cada año, durante el verano, la
Consejería de Educación ha programado
cinco campamentos gratuitos para 280 esco-
lares de Primaria y Secundaria. “La
Consejería de Educación invertirá este año
129.000 euros en la organización y puesta en
marcha de estos campamentos, que se
enmarcan dentro del programa de activida-
des extraescolares y que tienen una doble
finalidad: didáctica y lúdica”, dijo la conseje-
ra Rosa Eva Díaz Tezanos.

INDUSTRIA
RED DE DATOS MULTISERVICIO:

La Dirección General de Desarrollo e
Innovación Tecnológica de la Consejería de
Industria ha comenzado en estos días la
renovación y mejora de la red de datos mul-
tiservicio corporativa del Gobierno de
Cantabria, dentro de los planes de mejora
continua para los empleados públicos.

IDESARROLLO RURAL
MEJORA GENÉTICA RAZAS: El con-

sejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca
y Biodiversidad, Jesús Oria, ha firmado sen-
dos convenios de colaboración con represen-
tantes de las asociaciones de criadores de
ganado de raza tudanca y monchina de
Cantabria. A través de los acuerdos, se pre-
tende avanzar en el testaje de sementales de
estas dos categorías de reses bovinas y mejo-
rar así su calidad genética. La partida presu-
puestaria destinada es de 4.280 euros por
convenio, según anunció Oria.

MEDIO AMBIENTE
RPROYECTO RÍOS: El consejero de

Medio Ambiente, Francisco Martín, ha firma-
do con el director de la UNED (Universidad
Nacional de Educación a Distancia) en
Cantabria, José Luis González García,un con-
venio para mejorar el Proyecto Ríos, un pro-
grama de cooperación educativa de volunta-
riado que lleva a cabo el CIMA (Centro de
Investigación del Medio Ambiente). Este pro-
grama tiene como objetivos acercar a la ciu-
dadanía al entorno natural,concienciar sobre
la importancia de proteger y mejorar el
medioambiente, fomentar la participación
ciudadana en la gestión de los ecosistemas
fluviales, y contribuir al conocimiento y mejo-
ra de los ambientes fluviales.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por valor
superior a los 11
millones de euros

El Consejo de Gobierno ha
tramitado inversiones y ayudas
por importe superior a 11 millo-
nes de euros.

Obras Públicas
-Autorizada la celebración del
contrato para la asistencia técni-
ca en materia de seguridad y
salud en actuaciones de conser-
vación de carreteras y obras y
actuaciones de conservación
para las administraciones locales,
con un presupuesto base de lici-
tación de 749.592 euros.
-Aprobada una subvención de
5.000 euros al Ayuntamiento de
Laredo para financiación las
actuaciones en el procedimiento
de evaluación ambiental del Plan
General de Ordenación Urbana.

Sanidad
-Autorizados dos contratos para
el suministro de tarjetas sanitarias
y para el suministro de material
fungible de fusión por importe
de 489.565 euros.

Educación
-Se autorizó una subvención
nominativa de 3.155.473 euros a
favor de la Universidad de Canta-
bria (UC),prevista en el convenio
con el Ministerio de Educación y
el Ejecutivo regional,para la finan-
ciación de proyectos de Campus
de Excelencia Internacional.
-Aprobado un gasto de 1.289.054
euros a favor de la UC,previsto en
el convenio con el Ministerio de
Ciencia e Innovación, para la
financiación de proyectos de
mejora del Campus Universitario.
-Autorizada una subvención
nominativa de 86.000 euros a
favor de la Asociación ‘Gitanos
de Hoy’.

OTROS ACUERDOS
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Blanca Ruiz
El Gobierno de Cantabria,reunido
en Consejo de Gobierno,ha aproba-
do tres convenios,cuya dotación as-
ciende a casi 3 millones de euros,en-
tre el Servicio Cántabro de Empleo
(SCE) y la Fundación Formación y
Empleo de CCOO,otro con UGT y
otro con CEOE para la realización de
acciones de formación profesional
para el empleo,acciones de inser-
ción laboral y acciones complemen-
tarias a la formación,dotados con
1.162.258 euros,260.402 euros y
1.417.367 euros,respectivamente.

Además,el Gobierno ha autoriza-
do una subvención a diversas enti-
dades por importe de 300.000 eu-
ros destinada a financiar los costes
laborales y de Seguridad Social deri-
vados de la contratación indefini-
da de trabajadores y trabajadoras de
las unidades de apoyo a la activi-
dad profesional en los centros espe-
ciales de empleo.

En su reunión de esta semana,
también ha aprobado dos aportacio-

nes económicas a la Universidad de
Cantabria que suman más de 4,3 mi-
llones de euros para realizar proyec-
tos del Campus de Excelencia Inter-

nacional y la mejora de infraestruc-
turas y equipamientos científicos.

Además,ha autorizado destinar
300.000 euros a financiar los cos-

tes laborales derivados de la con-
tratación indefinida de trabajadores
y trabajadoras de los centros espe-
ciales de empleo.

El Gobierno aprueba casi 3 millones para que
CEOE, UGT y CCOO realicen acciones formativas
El Consejo da el visto bueno a dos aportaciones a la Universidad de Cantabria por más de 4,3 millones

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 10 DE JUNIO

El Presidente de Cantabria,Miguel Ángel Revilla, espera que el
Presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, confirme
antes del 20 de julio próximo la conexión ferroviaria de alta
velocidad con Madrid a través de Palencia como un proyecto
“inamovible” y la reanudación de las obras de manera “inme-
diata”,ya que de lo contrario el pacto de gobierno entre el Parti-
do Regionalista y el Partido Socialista estará “abocado a la rup-
tura”. Revilla ha comparecido esta semana en conferencia de
prensa para dar a conocer los resultados de la reunión que man-
tuvo con el Presidente en La Moncloa,que se prolongó durante
una hora y 45 minutos, y en la que Rodríguez Zapatero “tomó
buena nota” de sus reivindicaciones y las entendió “perfecta-
mente”, razón por la que se ha declarado “moderadamente
optimista”y ha manifestado “cierta confianza”en que la para-
lización del proyecto sean “una pesadilla superada”.

Revilla espera “moderadamente
optimista” que Zapatero confirme

en julio la reanudación del AVE
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Blanca Ruiz
Altamira abrirá de nuevo sus
puertas de forma limitada para
garantizar su sostenibilidad, tras
permanecer ocho años cerrada al
público.Así lo ha acordado esta
semana por unanimidad el Patro-
nato de la cueva en su reunión
constitutiva,celebrada bajo la pre-
sidencia del Presidente de Canta-
bria, Miguel Ángel Revilla, y la
ministra de Cultura,Ángeles Gon-
zález-Sinde,en la sede del Museo
Nacional y Centro de Investiga-
ción en Santillana del Mar. El
Patronato ha nombrado un grupo
de trabajo que, a partir del infor-
me presentado por el Centro
Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC) sobre el estado de la
cavidad,determinará las condicio-
nes de acceso restringido sin
poner en peligro la conservación
de las pinturas.

Revilla ha expresado su alegría
por esta noticia y, más allá del
cuánto y del cómo,ha priorizado
que la cueva se abra “con todos

los requisitos y garantías para un
bien excepcional que tenemos
que mimar y cuidar”.

El Presidente ha valorado la
decisión del Patronato de permi-
tir “una accesibilidad mínima”a la
cueva y ha instado al grupo de
expertos a presentar “con celeri-
dad”sus conclusiones.Asimismo,
ha agradecido el compromiso del
Ministerio de Cultura para mante-
ner el próximo año la inversión
en Altamira, que está muy por
encima de la recaudación del
Museo (3 millones de euros fren-
te a 300.000).

INVITACIÓN A OBAMA
Además, Revilla ha reiterado su
intención de enviar una carta,que
ya tiene redactada en inglés, al
presidente de Estados Unidos,
Barak Obama,para que sea el pri-
mer visitante de Altamira tras su
reapertura,una vez conocido su
interés por visitar la “capilla sexti-
na del arte rupestre”.“Sería de una
importancia enorme para Canta-

bria y Santillana del Mar”, ha
dicho el Presidente, quien ha
explicado que en el pasado ha
tenido que rechazar la visita de
otros grandes mandatarios por la
imposibilidad de acceder a la
cueva.

PLAN REGIONAL ARQUEOLOGÍA
El consejero de Cultura,Francisco
Javier López Marcano,ha presen-
tado esta semana el Plan Regional
de Arqueología de Cantabria,
aprobado por la Consejería con el
objeto de planificar y optimizar la
financiación para la investigación
arqueológica reglada,y conseguir
una racionalización y ordenación
de la actividad en los yacimientos
arqueológicos,que abarque todos
los periodos de la Historia y zonas
de la región. El Plan representa
para López Marcano un “paso ade-
lante” en el tratamiento de la
riqueza arqueológica de la región
y de su investigación,y permitirá
incidir en el conocimiento de
periodos menos investigados.

Altamira volverá a abrirse
aunque de forma limitada

REUNIÓN DEL PATRONATO DE ALTAMIRA - REVILLA INVITA A OBAMA A LA CUEVA

Imagen de la entrada a la cavidad tomada tras la reunión del Patronato.

El presidente de Cantabria y la ministra de Cultura inciden en Santillana del
Mar en la voluntad de permitir el acceso sin poner en peligro las pinturas

Gente
Jóvenes de la Diócesis de Santan-
der peregrinarán el 31 de julio a
Santiago de Compostela para ce-
lebrar un encuentro conjunto
con otros jóvenes procedentes de
toda España que se desarrollará

entre el 6 y el 8 de agosto próxi-
mo,con motivo del Año Santo Ja-
cobeo.El plazo de inscripción ter-
mina el próximo 24 de junio.
Benedicto XVI viajará a la capital
española para presidir la Jornada
Mundial de la Juventud.

Jóvenes cántabros peregrinarán 
a Santiago el próximo 31 de julio

OBISPADO -  CANTABR IA  CON  EL  XACOBEO  2010

Gente
El presidente de la Asociación Em-
presarial de Hostelería de Canta-
bria (AEHC),Emérito Astuy Martí-
nez, ha presentado la VIII
Quincena del Pincho de Canta-
bria’.Acompañado por el conseje-
ro de Cultura,Turismo y Deporte
del Gobierno de Cantabria,Francis-
co Javier López Marcano,Astuy ha
destacado que la Quincena se des-
arrollará del 11 al 27 de junio,con
la participación de 67 estableci-
mientos de hostelería cántabros.
De ellos, 38 pertenecen a Santan-
der,una de las 18 localidades parti-
cipantes.

201 pinchos concurren al ‘7º
Concurso Regional de Pinchos.La
oferta consistirá en tres pinchos a
4 euros y un pincho a 1,5 euros,
con la bebida aparte.

Entre las principales novedades

de esta Quincena,Emérito Astuy ha
destacado la colaboración de la
Fundación 2016.Así,en la oferta de
los tres pinchos se encuentra el
‘SantandEuropa’, por lo que los
participantes han presentado un
pincho que hace referencia a la
gastronomía del país que les co-
rresponde dentro del Mapa Santan-
dEuropa.Rafael Doctor,gerente de
la Fundación Santander 2016, en-
tregará el premio al Mejor Pincho
en esta categoría,que consistirá en
un viaje para dos personas al país
de la Unión Europea al que aluda el
pincho ganador. Por otra parte, el
resto de categorías que se premian
en el ‘7º Concurso Regional de Pin-
chos’son Mejor pincho (primer,se-
gundo y tercer premio);Mejor pre-
sentación;Mejor pincho elaborado
con productos autóctonos y Mejor
conjunto.

67 establecimientos de la
región participarán en la 
VIII Quincena del Pincho

V I I I  QU INCENA  DEL  P INCHO (11 -27  DE  JUN IO )



Gente
El consejero de Presidencia y Justi-
cia, Vicente Mediavilla, decidió
explicar personalmente a los
empleados públicos cómo efectua-
rá el Gobierno de Cantabria el
recorte del 5 por ciento de sus
retribuciones impuesto por el
Gobierno central.

Citados en la sala de Prensa de
la sede del Ejecutivo, unos 150
empleados públicos acudieron al
encuentro, convocado, según el
consejero, porque “lo justo era
detallarles de primera mano como
afectará el recorte a sus salarios”.

Mediavilla ha explicado,que tal
y como se comprometió, el Go-
bierno ha aprovechado el margen
de maniobra que deja el Real
Decreto en el que se fijaron las
medidas, por lo que,“aunque los
trabajadores notarán esa reduc-
ción, lo harán en menor medida
que empleados públicos de otras
administraciones públicas”.Así,en
lugar de aplicar la bajada del 5 por

ciento del total del sueldo que per-
ciben a día de hoy, el Ejecutivo
autonómico ha optado por utilizar,
para lograr esa reducción, otros
conceptos retributivos, como el
plan de pensiones o el comple-
mento para el mantenimiento del
poder adquisitivo.De este modo,
se  cumple lo impuesto por el Eje-
cutivo central pero se hace de
manera que el empleado no “lo

menos posible esa reducción en su
nómina”.

Para el titular de Presidencia los
empleados “son sin duda alguna lo
mejor que tiene esta Administra-
ción, su principal activo”.En este
sentido, defiende que el “equipo
humano”que la conforma es “cla-
ve”para la procesos de moderniza-
ción en los que está inmersa la
Administración regional.

Vicente Mediavilla explica a los
funcionarios los recortes salariales

1 5 0  E M P L E A D O S  A C U D I E R O N  A  E S T E  E N C U E N T R O
HUELGA DE FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA

Un 7,22% de los empleados públicos
se sumaron esta semana a la huelga

Un 7,22 por ciento de los empleados de la Administración General
de la Comunidad Autónoma se han sumado a la jornada de huelga con-
vocada el pasado 8 de junio. El consejero de Presidencia y Justicia,
Vicente Mediavilla,ha “agradecido”,desde el respeto del Gobierno de
Cantabria a quienes han decidido ejercer su “derecho constitucional”
de secundarla, la respuesta del conjunto de los empleados públicos
autonómicos,que mayoritariamente han acudido a su puesto de traba-
jo.En la Administración 307 empleados han secundado la huelga.

PLENO EXTRAORDINARIO DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD

El precio de la matrícula sube un 1,5%
Un incremento del 1,5 por ciento en la matrícula de la Universidad

de Cantabria para el próximo curso fue aprobado esta semana en el
Pleno extraordinario que celebraba el Consejo Social de la Universidad
de Cantabria. Este incremento,propuesto por la Consejería de Educa-
ción,supone el límite mínimo de acuerdo con la propuesta de la Confe-
rencia General de Política Universitaria. Este incremento se aplicará a
los títulos de primer y segundo Ciclo,Grado y a los Masteres.

FIESTAS DE SAN JUAN 2010 - EN EL MUNICIPIO DE CAMARGO

Las casetas, principal novedad de las
fiestas de S. Juan, del 12 al 24 de junio

El alcalde de Camargo,Angel Duque presentó las fiestas de San Juan,
que se celebrarán del 12 al 24 de junio y contarán con varias noveda-
des como la instalación por primera vez de casetas en el parque de
Cros.Duque destacó que es un programa “austero”pero completo,con
atractivos para todas las edades, en el que se prescinde de los fuegos
artificiales y donde cobra especial protagonismo el cachón.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Palacio elogió la gran labor de los Rotary Internacional
El presidente del Parlamen-
to de Cantabria, Miguel Án-
gel Palacio, recibió a finales
del pasado mes de mayo a
un grupo de participantes
en la segunda Conferencia
de Distrito de la Rotary In-
ternacional. Se trata de una
organización de servicio hu-
manitario distribuida en to-
do el mundo a través de los
clubes rotarios. En dichos
clubes, se celebran reunio-
nes semanales en las que se
tratan los temas relativos a
los proyectos de servicio y
al funcionamiento de los
mismos. Su proyecto más
importante es Polio-Plus,
que está contribuyendo a la
erradicación mundial de la
polio.
El presidente del Legislativo
señaló que, a pesar de que
para nosotros la igualdad es
un principio básico de nues-
tro ordenamiento jurídico y
nuestra vida en sociedad,
todavía hay muchos países
donde esta idea no se ha
extendido y muchas perso-
nas han muerto, incluso, por
defenderla.En este sentido,

Palacio agradeció la “loable”
labor que realizan los rota-
rios. “Vosotros estáis donde
no llegan las administracio-
nes. Por eso, es justo desta-
car el objetivo que os reúne
porque lucháis para que la
igualdad y la solidaridad lle-
guen a esas partes del mun-

do donde la pobreza es
insoportable”, dijo.

Instó a la positividad y a
la responsabilidad.

“No podemos dejarnos lle-
var por las ideas de quiénes
ante la situación actual tie-

nen demasiado interés en
defender el pánico y la inse-
guridad. Tenemos que gui-
arnos por lo que nos dice
nuestra conciencia cívica y
ser prudentes y austeros
pero sin asustarnos, porque
tenemos el capital humano,
científico, social y tecnoló-

gico suficiente para acabar
con nuestros problemas y
con los de nuestros seme-
jantes”, afirmó Palacio. Con
este mensaje positivo el pre-
sidente del Parlamento de
Cantabria abrió su interven-
ción en la segunda Conven-
ción de distrito organizada
por los Rotary Internacional.
En la opinión de Palacio “la
construcción social de la
realidad mundial está mar-
cada por elementos cons-
truidos desde la negativi-
dad”. “Pues bien, no estoy
de acuerdo y me rebelo
fuertemente contra esta
construcción de la realidad.
No pretendo mirar hacia
otro lado, ni quiero apostar
por una visión que no se
corresponda con la reali-
dad”, señaló. “No, la reali-
dad la construimos nos-
otros mismos y no pode-
mos dejar que nos la cons-
truyan, y para ello
contamos con gran canti-
dad de instrumentos de sig-
no positivo que nos pue-
den ayudar a cambiar esa
realidad”, continuó.w
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Blanca Ruiz
Los escritores Héctor Aguilar
Camín, Rosa Montero y Manuel
Vicent serán los protagonistas de
Lecciones y maestros. IV Cita In-
ternacional de la literatura en espa-
ñol, encuentro organizado por la
Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP) y la Fundación
Santillana,que se celebrará en San-
tillana del Mar los días 21,22 y 23
de junio,y que cuenta con la parti-
cipación de algunos de los escrito-
res,traductores,críticos y profeso-
res que mejor conocen la obra
literaria de los tres autores.

Las jornadas serán inauguradas
por el rector de la UIMP,Salvador
Ordóñez,y el presidente de la Fun-
dación Santillana,Ignacio Polanco.
El narrador, ensayista y dramatur-
go mexicano Hugo Hiriart,Premio
Nacional de Ciencias y Artes de

México en 2009, será quien pre-
sente el lunes la obra de Héctor
Aguilar Camín. Por su parte, José
Manuel Fajardo, escritor, crítico y
periodista, ganador del premio li-
terario Charles Brisset 2002 por su
novela Una belleza convulsa,anali-
zará, el martes, la obra de Rosa
Montero.Finalmente,el miércoles,
el cineasta y escritor David Trueba,
Premio Nacional de la Crítica 2008
por su novela Saber perder,tendrá
a su cargo la conferencia magistral
sobre la obra de Manuel Vicent.

Aunque estas sesiones no
constituyen una actividad abier-
ta al público,se retransmitirán en
directo e íntegramente a través
de las siguientes páginas:
www.fundacionsantillana.-
com; www.elpais.com; w-
ww.uimp.es; www.elboome-
ran.com.

Santillana acogerá la Cita
de la Literatura en Español
Héctor Aguilar, Rosa Montero y Manuel Vicent, serán
los protagonistas del ciclo del 21 al 23 de junio

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

B.R.
Bernard Plossu,maestro francés de
la fotografía, ha presentado esta
semana en Santander su libro “Euro-
pa”,una publicación impulsada por
la Fundación Santander 2016,que
ha invitado al prestigioso fotógrafo a
revisar su inmenso archivo de imá-
genes, captadas en sus viajes por
todo el Viejo Continente durante las
últimas cuatro décadas.El fruto de
este trabajo de selección es un ambi-
cioso libro,“Europa”,coeditado por
Santander 2016 en colaboración
con La Fábrica,que ofrece una mira-
da lúcida e inesperada a los rincones
inadvertidos de la realidad europea
a través de 248 fotografías en blanco
y negro,en las que se entremezcla la
sencillez y lo poético.

En la presentación,Bernard Plos-
su ha dicho  que le gusta mucho el
libro porque “en sus páginas se salta
de un lugar a otro de Europa y se
mezcla todo,de norte a sur”. Plossu
dice que se siente “más europeo que
francés” y asegura que en Europa
ahora es más fácil que los ciudada-
nos se muevan de un lugar a otro,de

la misma manera que hacen los ciu-
dadanos de EEUU entre los diferen-
tes estados. “Europa es ahora mi
país”, ha dicho Bernard Plossu. El
fotógrafo ha explicado  que en las
fotografías utiliza el blanco y negro
porque es una forma de escribir y
ha asegurado que “el gris es literatu-
ra”.Si hay un fotógrafo viajero por
excelencia,ese es Bernard Plossu.Su
curiosidad extrema y permanente
le lleva a fotografiar todos aquellos
lugares por los que uno pasa y mira,
pero no ve.No hay truco en las imá-
genes de Plossu;están hechas con
una sola cámara y un objetivo de 50
milímetros,con película de sensibili-
dad 400 ASA,lo que le permite cap-
tar la imagen de forma similar a 

La presentación del libro “Euro-
pa”se completa con la inauguración
en el Palacete del Embarcadero de
la exposición “Santander”,también
de Bernard Plossu.El fotógrafo fran-
cés ha realizado expresamente foto-
grafías de Santander en días de llu-
via.La muestra reúne 40 instantáne-
as en blanco y negro de pequeño
tamaño.

El fotógrafo Bernard Plossu
acerca Santander y Europa 
a través de 288 fotografías 

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

EN BREVE

15 conciertos en mes y medio
forman la programación de los
Cursos de Verano de la UC para
el periodo estival.En una rueda
de prensa realizada esta semana,
se ha dado a conocer a los 15
artistas y las 9 localidades de
Cantabria donde tendrán lugar
los eventos.

En la capital de Cantabria ten-
drán lugar 4 conciertos.En el pri-
mero de ellos,que además abre
la programación, la prestigiosa
organista catalana Monserrat
Torrent será la protagonista un
año más.Esta actuación tendrá
lugar el domingo 4 de julio a las
20,30 horas en la iglesia de Santa
Lucía.El segundo concierto de
la sede tendrá lugar el miércoles
7 de julio a las 20,30 horas en la
iglesia de Santa Lucía.Luigi Fer-
dinando,otra primera figura del
órgano a nivel europeo,ofrecerá
otro recital coincidiendo con el
Curso Internacional de Órgano.
Precisamente,el tercer concier-
to tendrá como protagonistas a
los alumnos de este curso cele-
brándose a la misma hora y en el
mismo lugar que los anteriores
pero el viernes 9 de julio. Los
conciertos en Santander termi-
narán con la mítica banda de
blues Louisiana Red & Al Jones
Band el 26 de julio, a las 22,30
horas en la plaza Porticada.

Habrá conciertos en las
sedes:Camargo,Suances,Torrela-
vega, Castro, Laredo, Ramales,
Valdecilla,etc.

Todos los conciertos serán
de entrada libre hasta completar
aforo y están patrocinados por la
Consejería de Cultura,Turismo y
Deporte de Cantabria.

Quince conciertos
programados con
motivo de los Cursos
de Verano de la UC
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La Fundación Santander
2016 presentó el pasado
marzo a los ocho artistas

que iban a desarrollar durante
nueve meses una de las ocho
becas SANTANDEUROPA para
artistas y creadores europeos,
todo ello bajo la dirección del
artista cántabro Juan López.

Los elegidos, Jerzy Goliszews-
ki (Varsovia, Polonia, 1981),
Eduardo Hurtado Lamas (Va-
lladolid, 1986), Luz María
Lema (Barcelona, 1982), Ri-
cardo Barbeito Álvares (Sao Pe-
dro, Funchal, Portugal, 1979),
Laura Escallada Allende (San-
tander, 1982), Fernando Na-
varro Vejo (Galizano, Canta-
bria, 1977), Antonio Díaz
Grande (Santander, 1968) y
Bruno Ochaita Sancho (San-
tander, 1980), tienen por objeti-
vo en estas becas desarrollar
proyectos de repercusión inter-
nacional y de ámbito social.
Dichos proyectos de-berán estar
relacionados con la implica-
ción y la participación ciuda-
dana en el marco del proyecto
SANTANDEUROPA, que la Fun-
dación Santander 2016 ha
comenzado a desarrollar este
año como candidata a Capital
Europea de la Cultura de San-
tander en 2016.Durante el perí-
odo de disfrute de la beca, que
comenzó el 16 de marzo y ter-
mina el 15 de diciembre, los
afortunados deben residir en la
ciudad de Santander.

ARTISTA DE GRAN PROYECCIÓN
Juan López es el encargado de
dirigir estas becas internacio-
nales. Se trata de uno de los
artistas cántabros de mayor
proyección nacional e interna-
cional. Su trabajo explora las
posibilidades estéticas del
entorno urbano, juega con los
espacios, vincula videoproyec-
ciones e instalaciones y diseña
complejas construcciones icóni-
cas. En su trabajo subyace un
profundo interés por poner en
contacto directo el lenguaje
desarrollado en la calle con los
diferentes códigos artísticos
propios del ámbito de lo priva-
do e institucional. De esta
manera, sus producciones se
llenan de elementos que hacen
inmediata referencia al es-
pacio urbano.

Gente se puso en contacto
con López para saber cómo
estaba funcionando el taller y
cual era la impresión de su pro-
pio conductor.
¿Cómo ve a Santander cultu-
ralmente hablando? ¿Echa
algo en falta?
Pues la verdad es que últimamen-
te la veo muy activa, con una

amplia y variada oferta. Por otro
lado, lo que sí echo de menos es
la posibilidad de que la gente
joven no pueda quedarse en Can-
tabria y desarrollar y participar
en otro tipo de movimientos cul-
turales.
¿Qué balance hace hoy por
hoy de su taller? ¿Qué tal está
funcionando?
Un balance positivo.Después de
los 2 primeros meses, el grupo
de trabajo se ha adaptado bastan-
te bien a esta nueva propuesta,
desarrollando una serie de pro-
yectos que esperemos hayan si-
do interesantes para la gente 
¿Es fácil involucrar a los ciu-
dadanos en el proyecto SAN-
TANDEUROPA? ¿Cómo están
reaccionando? ¿Qué tal han
sido acogidas las actividades
realizadas hasta el momento? 
La gente está reaccionando bas-
tante bien en general, está sien-
do muy participativa, y eso
teniendo en cuenta que no es
fácil involucrar a los habitantes
de una ciudad en un proyecto de
estás características en tan poco
tiempo. Por supuesto, siempre
habrá gente que piense que no
es interesante, otros que sí y

habrá un tercer grupo que ni lo
conozca.

En cuanto a las actividades
que hemos realizado desde el
taller hasta este momento, creo
que prima el interés y la curiosi-
dad por lo que estás haciendo,
siempre con mucho respeto,
pero también hay que decir que
contamos ya con experiencias
no tan satisfactorias.
¿Cómo funciona el taller?
¿Cada becario propone una
idea y se le ayuda a llevarla a
cabo? ¿Se pone todo en co-
mún y todas las iniciativas
conviven entre sí?
Este taller tiene un carácter
experimental. En un primer
momento se planteó como un
grupo de trabajo que generaría
proyectos en colectivo. Después
de los primeros meses en los que
la cosa ha funcionado bastante
bien, y con idea de probar otras
maneras de desarrollar proyec-
tos artísticos, empezaremos a
complementar esos trabajos en
colectivo con ejercicios indivi-
duales por parte de cada artista.

Todas las propuestas tanto
individuales como colectivas se
ponen en común y se valora su

interés y viabilidad. Supongo que
el taller no ha he-cho más que
empezar y aunque ya ha habido
algunas actividades casi todo
está por llegar.
¿No podría adelantarnos al-
go?
No puedo adelantar nada. Mu-
chos de los proyectos quizá pa-
sen desapercibidos. Otros serán
más publicitados.Todo se podrá
ver en su momento en nuestra
página web: www. cambiaelor-
den.com.
Algo que ha llamado bastante
la atención han sido las insta-
laciones de No nos pueden
detener. ¿Era ese el objetivo
precisamente? ¿Llamar la
atención?
No era un tema para llamar la
atención, eso lo proporcionó el
formato publicitario de la pro-
puesta.La idea era soltar una fra-
se de ánimo para los ciudadanos
e intentar que cada uno la inter-
pretara como quisiese.
¿Cree que todo este espíritu
surgido a través de la capita-
lidad cultural, consiga o no
consiga la capitalidad, dejará
un poso en la ciudad?
Eso espero.

DIRECTOR DE LA BECA DE SANTANDEUROPA QUE LLEVA SU PROPIO NOMBRE. Texto: Gonzalo Antón

Juan López Díez

“Echo de menos la posibilidad de que
la gente joven pueda quedarse en

Cantabria para desarrollar su trabajo”

Nacido en el Alto de Maliaño en 1979 y licenciado en BB.AA por la Universidad de Castilla la Mancha. Tan sólo
en el último año ha realizado hasta doce proyectos, entre los que destacan su intervención en la sección Solo
Project de ARCO´09 con La Fábrica, con la que trabaja desde 2004; su participación en el festival MEM de Bilbao,
una muestra en Linz (Austria) o su primera exposición con la galería Nogueras-Blanchard de Barcelona.

CONTINÚA SU CRECIMIENTO

EN BREVE

Emilio Botín, presidente de la
Fundación Botín, destacó esta
semana la posición de liderazgo
de la institución, tanto por la
inversión realizada,que este año
alcanzará treinta y tres millones
de euros,como por su patrimo-
nio,sus programas innovadores
y su capacidad para aportar y
transferir valor al conjunto de
España. El presidente, en un
encuentro con medios de comu-
nicación, señaló que la Funda-
ción Botín apuesta por progra-
mas innovadores,como el pro-
grama Talento Solidario que,con
una inversión de 5 millones de
eu-ros,es buen reflejo de cómo
la Fundación responde a la
actual situación de crisis:apos-
tando por el talento. Además,
mostró su confianza en que San-
tander será Capital Europea de
la Cultura 2016.

En la presentación de la
Memoria de 2009,Botín repasó
los cuatro ámbitos claves a tra-
vés de los cuales la Fundación
Botín,la primera de las fundacio-
nes privadas españolas, contri-
buye al crecimiento económico
y social de Cantabria y España.

PIONERO EN EDUCACIÓN
Del área de Educación, “cuyo
objetivo es promover una forma-
ción de los niños y jóvenes”,dijo
“el Programa de Educación res-
ponsable es un proyecto único a
nivel internacional,cuyos resul-
tados en Cantabria serán extra-
polables en un futuro a muchas
otras regiones”, indicó. Como
novedad,destacó que la Funda-
ción esta diseñando con la Uni-
versidad de Cantabria “un título
propio que servirá para que los
graduados en magisterio sean
los mejor preparados del país
para desarrollar la creatividad y
la inteligencia emocional y
social de los niños y jóvenes”.

La Fundación Botín
se consolida como la
primera fundación
privada española
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E. G. O.
“No ha habido margen para el
acuerdo”. Con estas declaracio-
nes, el Ministerios de Trabajo
ha resumido la reunión de más
de diez horas que ha manteni-
do con los sindicatos y la patro-
nal. Un encuentro estéril que
ha desembocado en un des-
acuerdo total motivado princi-

EL GOBIERNO APROBARÁ LA REFORMA LABORAL SIN APOYO DE LOS AGENTES SOCIALES

Las causas de la rescisió
de contrato y la cuantía
de las indeminizaciones
impiden el consenso

palmente por las causas para
poder hacer un despido proce-
dente y la cuantía de las indem-
nizaciones.

Lejos de lo que ha podido
parecer por la extensión de la
reunión, las tres partes han ne-
gado un acercamiento en cuan-
to a los futuros cambios en el
mercado laboral.

REFORMA SÍ O SÍ
Pese a la disensión, el Gobierno
aprobará finalmente el próximo
16 de junio la reforma laboral
vía decreto, pero en este caso
no tiene garantizada la mayoría

en el Parlamento. Pese a que la
decisión ya está tomada, el Eje-
cutivo se ha comprometido a
celebrar reuniones de consulta
y opinión con los sindicatos y
con la CEOE, que, en este caso y
a petición de los empresarios,
se celebrarán por separado.

La propuesta del Gobierno
no ha sido capaz de superar el
gran escollo del despido. El
planteamiento de que la resci-
sión de contratos en empresas
en crisis puedan tener una in-
demnización de 20 días, en lu-
gar de los 45 que acaban pa-
gando normalmente los empre-

El despido rompe el acuerdo

Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toxo, líderes de UGT Y CCOO 

sarios, no ha obtenido el respal-
do de los sindicatos. Tampoco
la reducción de días indemniza-
dos en despidos por causas ob-
jetivas. El ambiente estatal se
tensa y la amenaza de huelga

general comienza a materiali-
zarse entre los trabajadores.
Mientras, el Gobierno llama a la
ciudadanía a afrontar la crisis
“con valentía” y asumiéndo las
medidas necesarias.

Nacho Urquijo
A pesar de la abstención del PP
y el BNG y el voto en contra del
PNV, el PSOE ha conseguido
aprobar esta semana en el Sena-
do la reforma del Código Penal,
con la que agravará la pena en
33 delitos sexuales, sobre todo
en los relacionados con los abu-

EL SENADO APRUEBA LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL SIN EL APOYO DE PP, BNG Y PNV

Endurecerán las penas por abusos sexuales y el ‘top manta’ ya no será delito

LOS AUTÓNOMOS CREEN QUE ES UN “SABLAZO”

Industria estudia subir un 4% 
el recibo de la luz de los hogares

sos a menores. Además, aumen-
tará hasta los diez años el tiem-
po que podrán estar bajo liber-
tad vigilada los delincuentes
que ya hayan cumplido su pena
por delitos de tipo sexual o te-
rrorista. Asimismo, el tráfico de
órganos pasará a ser una con-
ducta ilegal, por lo que se pena-

lizará con hasta doce años de
cárcel. También se endurecerán
las penas por corrupción, tanto
en el ámbito público como el
privado. En el otro lado de la ba-
lanza, se alivia la presión sobre
otra infracciones como el ‘top
manta’, que pasa de ser delito a
falta.

J. G.
Industria propone subir los pe-
ajes de la tarifa eléctrica un 10
por ciento para usuarios do-
mésticos, que implicaría la subi-
da de un 4% en las facturas y
afectaría a 26,8 millones de ho-
gares y pymes. Lorenzo Amor,
presidente de la Federación Na-

cional de Autónomos (ATA), ca-
lifica la idea como “un nuevo sa-
blazo par el usuario”, máxime
cuanto en julio el IVA que se
aplica en la luz se elevará al
18%. Por otra parte, el Ejecutivo
estudia suprimir el pago del al-
quiler de los contadores analó-
gicos y que sean gratuitos.

Doce años por traficar con órganos

MÁS IMPUESTOS PARA LAS RENTAS ALTAS

Las autonomías
suben la presión
fiscal a los ‘ricos’
Andalucía prevé recaudar 420 millones al año
con los nuevos tributos regionales presentados

A. V. / E. P.
Andalucía y Extremadura se su-
man a Cataluña,Asturias y Balea-
res. Las cinco han decidido su-
bir los impuestos a las rentas
más altas. Mientras que Catalu-
ña subirá la presión fiscal para
quienes ganen más de 120.000
euros, Extremadura baja el lis-
tón a los 60.000 euros. Guiller-
mo Fernández Vara, presidente
extremeño ha presentado una
docena de medidas fiscales pa-
ra aplicar en los presupuestos
regionales de 2011. Entre ellas
también destaca una subida del
15 % en la tasa para los depósi-

tos bancarios y la modificación
del impuesto de transmisiones
para inmuebles de más de
240.000 euros. En cuanto a los
ingresos anuales se establecen
nuevos tramos  impositivos en
el IRPF que quedan fijados en
un 0,5% más para rentas supe-
riores a 60.000 euros, un 1% pa-
ra aquellas de más de 80.000 eu-
ros y un 2% para las que super-
en los 100.000, a las que se apli-
cará una carga impositiva del
46%. En Andalucía, el punto de
partida son los 80.000 euros,
que tributarán a partir de enero
al 22,5%, mientras a partir de José Antonio Griñán, presdidente andaluz, presenta sus medidas

100.000 se aplicará un 23,5% y
un 24,5% para las rentas supe-
riores a 120.000 euros. Estos im-
puestos afectarán a un total de
21.491 andaluces y permitirán
recaudar 31 millones de euros
en el año 2013, ejercicio en el
que estará en plena vigencia. Jo-
sé Antonio Griñán, presidente
de la Junta andaluza, ha presen-
tado también ante su Parlamen-

to una batería de iniciativas de
tipo fiscal como el impuesto a
las sociedades de crédito con
sede en Andalucía que permitirá
recaudar 132 millones anuales,
la tasa sobre la bolsas de plásti-
co de un solo uso que engrosa-
ría las arcas con 95 millones
anuales o la aplicación del ‘cén-
timo sanitario’ que aportará 137
millones.

Un nuevo 
impuesto para las 

sociedades de 
crédito andaluzas

recaudará 132
milllones al año



B. Ruiz
El próximo sábado,día 12 de junio,
tendrá lugar la III Concentración A.
M.A.Trastolillos,organizada por esta
asociación motera,en El Astillero,una
cita que cuenta con la colaboración
de varias empresas del mundo del
motociclismo, como Motos Lolo, y
de multitud de establecimentos hos-
teleros y comerciales de la región:
Café Bar Amigo, Bar Gerbo, Bar La
Verja,Deportes Kike,El Coterón,etc.

La concentración se iniciará con
la apertura de inscripciones a las
10.30 horas.Habrá cursos de trialsin,
impartidos por Raúl Gutiérrez,a par-

tir de las 11.00 horas, y desde las
13.00 h.se desarrollará la II Carrera
de Motos Infantiles de Plástico,activi-
dad que se completará con el monta-
je de castillos hinchables para los
más pequeños.

A las 13.45 horas será la exhibi-
ción del campeón de trial, Raúl
Gutiérrez, y más tarde, desde las
14.10 horas,tendrá lugar una degus-
tación de pinchos por los bares de la
Avenida de España (Astillero), lugar
en el que se desarrollará la concen-
tración.

A las 15.30 horas será la carrera
de carretillos de mMoto GP y la

carrera de lentos.
A las 17.00 horas comenzará la

ruta motera hacia la Vega de Pas,en la
que habrá una parada para reponer
fuerzas en la que se sorteará un
jamón.Este acto tendrá lugar en el
Circuito de Alcarras.

Para acabar,se ha organizado una
cena de puchero y sorteo de regalos,
así como una exhibición,a partir de
las 22.50 horas, a cargo de Carrillo
Stunt Show.

Los participantes deberán pagar
5 euros por la inscripción.-

Más información: www.am-
lostrastolillos.com.

El Astillero acoge este sábado una jornada
motera con actividades para todas las edades

I I I  C O N C E N T R A C I Ó N  M O T E R A  A . M .  L O S  T R A S T O L I L L O S

FUTBOL BASE - TORNEO INTERNACIONAL ORGANIZADO POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

La Albericia acoge el XXII Torneo de Fútbol Base
Gente
Un total de 49 equipos de diferentes
categorías pertenecientes a 19 clu-
bes de Portugal, Francia, Corea y
España participarán hasta el domin-
go día 13 en la XXII edición del Tor-
neo Internacional de Fútbol Base
que organiza el Ayuntamiento de
Santander, a través del Instituto
Municipal de Deportes (IMD). El

concejal de Deportes,Luis Morante,
explicó que se trata de un torneo en
el que han participado futbolistas
que posteriormente han sido juga-
dores destacados en el fútbol nacio-
nal e internacional, como Pedro
Munitis,Iván de la Peña,los herma-
nos Iván y Luis Helguera,Colsa,Javi
Moreno, Gerard, Puyol, o Iniesta,
entre otros.Entre los equipos partici-

pantes,además de la Escuela Munici-
pal de Fútbol de Santander,estarán
el Real Racing Club,E.F.B.Almansa
(Albacete),C.D.Pandas,E.M.de Gua-
dalajara,Selección de Basauri (Vizca-
ya),C.D.Bansander,Escuela Hristo
Stoichkov (Barcelona), U.D. Santa
Marta (Salamanca),Atlético El Enci-
nar (Salamanca), Colegio Basauri
(Vizcaya),E.M.de Cayón,etc.

REMO

Pedreña gana la Bandera de Sotileza
con las ausencias de Castro y Astillero

La trainera de Pedreña ha comenzado con una victoria la temporada de
traineras,al ganar esta semana en aguas de Santander en la Bandera Sotileza.
Los de Marina de Cudeyo han aventajado en treinta segundos a Camargo,
que ha sido segundo,y en 50 segundos a Castro B.La ausencia en la Bandera
Sotileza del primer bote de Castro Urdiales y el de Astillero convertían a la
otra trainera que rema en la ACT,Pedreña,en la clara favorita para imponerse
en la primera regata de la temporada.La prueba se disputó entre seis botes:
Colindres,Castro,Camargo,Santander,Pedreña y Santoña.En el único viraje
de la prueba,el de La Cerda, los pedreñeros ya daban muestras claras de sus
intenciones,al pasar por ahí con un tiempo de 7 minutos y 58 segundos.

ATLETISMO

La I Carrera de la Mujer se celebrará
el domingo día 13 en Las Llamas

La Consejería de Cultura,Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria
organiza,a través de la Sociedad Gestora Año Jubilar Lebaniego, la primera
‘Carrera Popular de la Mujer’de Santander.Se celebrará el domingo,día 13 de
junio,en el Parque de la Vaguada de las Llamas,a partir de las 11.30 horas de la
mañana.Según el consejero,Francisco Javier López Marcano,su departamen-
to tiene el objetivo de consolidar la prueba,por lo que ha animado a las muje-
res y a las deportistas a participar y a “ser portavoces de las excelencias de La
Carrera”,ya que,ha asegurado,“sería una irresponsabilidad que sólo se cele-
brara este año”.Según López Marcano,esta prueba es un ejemplo más de la
colaboración permanente de su Consejería con los ayuntamientos y,en con-
creto,con el de Santander.Tal y como ha recordado,la primera ‘Carrera Popu-
lar de la Mujer’de Santander viene abalada por el éxito obtenido por otra
prueba de similares características:‘La Carrera Popular de la Mujer’de Bezana.

MOTOR

Suances celebrará del 10 al 13 de
julio la concentración ‘Ferraris 2010’

LUn total de 65 Ferrari recorrerán las carreteras de Cantabria del 10 al
13 de junio,período en el que se celebrará la concentración ‘Ferrari 2010’.
Una cita que el empresario hotelero Ángel Cuevas viene celebrando desde
el año 2002 y que llegó a alcanzar, hace cuatro ediciones, la cifra de 146
vehículos participantes. Ángel Cuevas ha señalado que puso en marcha
este evento “gracias a mi afición por  los coches deportivos”. En esta edi-
ción participan 65 coches, entre los que se encuentran prácticamente
todos los modelos,como el F40,el F50,el California o Dino.

GENTE EN SANTANDER · del 11 al 17 de junio de 2010
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Habrá carreras de motos infantiles, exhibiciones, y una ruta a la Vega de Pas



GENTE EN SANTANDER · del 11 al 17 de junio de 2010

Agenda|13
Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

Secretos en el ático del
alma. (de Yolanda Novoa)
La artista pretende recrear en la sala del
Observatorio del Arte ese espacio íntimo
de la mujer en el que se acogen los
secretos más íntimos. A tal fin ha creado
una instalación en formato de gran
mural con la que envolver la sala,
haciendo entrar al espectador en un
espacio que desprende sutilidad,
fragilidad y en el que ubicará otras obras
de formato pequeño que, bajo la
denominación de "secretos", nos
invitarán a una reflexión sobre algunos
de los aspectos que a su juicio definen
la intimidad de una mujer.
Las texturas logradas sobre papel
policopy, recortado y pegados en forma
de lluvia de hojas en tonos que van del
rojo al rosa y blanco nos remiten a un
estadio de fragilidad, solamente roto por
la presencia de la Diosa Flora que a
modo de contrapunto nos evoca la
capacidad engendradora de la mujer y la
fuerza de la primavera que todo lo hace
brotar.
Lugar: Observatorio del Arte (Arnuero).

Cantabria por el Sahara
Exposición fotográfica organizada por la
asociación Scouts de Astillero que muestra
instantaneas realizadas en campamentos
saharauis.
Fecha: hasta finales de junio.
Hora: de lunes a sábado en horario comercial.

Lugar: Café Bar Amigo (Astillero).

El extraño garaje
Conjunto de pinturas de tres artistas: Arturo
Prins, José Luis Serzo y Santiago Talavera.
Fecha: hasta el 27 de junio.
Hora: lunes a sábado de 18:00 a 21:30 h.
Lugar: Galería Siboney.

Un buen corazón
(de Dagur Kári)
Lucas (Paul Dano) es un joven de buen
corazón que vive en una caja de cartón
debajo del puente de Brooklyn. Sin
perspectivas para el futuro, intenta
suicidarse, pero su intento acaba fallando,
como todas las cosas que ha intentado en
su vida... Mientras se recupera en el
hospital, tiene que compartir la habitación
con Jacques (Brian Cox), un malhumorado
propietario de un bar, de carácter colérico
y estilo de vida nada saludable, que acaba
de sufrir su quinto infarto. Decidido a que
su bar siga funcionando, y consciente de
que sus días están contados, Jacques
toma a Lucas bajo su maltrecha ala y lo
instruye en las reglas decididamente
misteriosas por las que él se rige.
Lamentablemente para Lucas, el método
pedagógico preferido de Jacques consiste
en gritar, despotricar y tirar cosas. Algunas
de sus estrictas normas incluyen no tener
nuevos clientes, no confraternizar con ellos

y, la más importante, nada de mujeres. Su
amistad se ve puesta a prueba cuando la
aturullada April (Isild Le Besco) entra en el
bar y Lucas insiste en que tienen que
ayudarla.

Mamut
(de Lukas Moodysson)
Leo es el creador de una web en auge y se
encuentra en un mundo de dinero y gran-
des decisiones. Ellen es una cirujana que
dedica sus largos turnos a salvar vidas. Su
hija de ocho años, Jackie, pasa la mayor
parte del tiempo con su niñera filipina, Glo-
ria, una situación que hace que Ellen co-
mience a preguntarse sus prioridades. Glo-
ria ha venido a Estados Unidos para ganar
dinero y ayudar así a su familia, habiendo
dejado dos hijos en Filipinas. Uno de ellos,
su hijo de diez años Salvador, echa tanto
de menos a su madre que está buscando
trabajo para poder ayudar a su madre a
volver antes. Cuando Leo viaja a Tailandia
por negocios, desencadena una cadena de
acontecimientos que tendrá dramáticas
consecuencias para todos.

Ciclo Cosmos. Frontera
cinematográfica del cine
ruso. (de Richard Peña)
Coordinado por el especialista y profesor
de la Universidad de Columbia Richard
Peña y organizado por la Fundación Botín,
el ciclo de cine muestra el interés de los
dirigentes soviéticos de los años veinte por
los viajes interplanetarios y la ficción
científica en general. En esta época se
publicaron un gran número de novelas,
cuentos y guiones de ciencia ficción, la
gran mayoría desconocidos fuera de Rusia.
Estas películas sobre viajes interplanetarios

ofrecieron una visión de ruptura con el
pasado y acercaron lugares y estilos de
vida exóticas al publico soviético tan
alejado de las imágenes del resto del
mundo. Las películas sirvieron como
celebraciones de la ciencia y la tecnología,
tan importante en la ideología comunista,
como señala Peña en la justificación al
programa editado. Peña añade que “la sci-
fi (ficción científica) soviética hablaba
también de la actualidad soviética como de
un futuro imaginado.
También, el lunes 14 de junio, a las seis de
la tarde en Pedrueca, una charla del único
astronauta español Pedro Duque, servirá
para situar al público en los primeros
viajes espaciales.
Fecha: hasta el 26 de junio.

Cine

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 Encoded Mind

(Sala Heaven D.C.)

Conciertos

MAMUT De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

UN BUEN CORAZÓN De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.

SALA CERRADA DURANTE EL MES DE JUNIO

11 de junio

12 de junio

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

SALA CERRADA HASTA EL 30 DE JUNIO.

11 de junio

Moebius
Estación Marítima

Show Hall

Ruper Ordorika
Estación Marítima

Show Hall

Poncho K
(Sala Heaven D.C.)

18 de junio

Exposiciones

Nuevo disco y nueva gira en junio de 2010. Un disco que, según sus propias palabras, es el que andaba persiguiendo estos últimos años. LA
CULMINACIÓN de un proceso. Algo de lo que sentirse orgulloso cuando mire hacia atrás y camine con bastón. Se titula "Micah P. Hinson And
The Pioneers Saboteurs". La publicación de este álbum coincidirá, la misma semana, con su paso por nuestros escenarios: serán siete
conciertos, entre el 6 y el 13 de junio. Vendrá solo. Sin banda, red ni maquillaje. Sin ayudas ni cartón. Buscando esa intimidad que tanto
recarga las pilas.

Lugar: La Filmoteca (C/ Bonifaz). Fecha y hora: viernes 11 a las 21:30 horas.

Micah P. Hinson vuelve a Santander para
presentar en la Filmoteca su último álbum
titulado “...and The Pioneer Saboteurs”.



OPORTUNIDAD  ELECHAS
se vende piso Santander.  1-2
hab. jardin, vistas al mar. Nue-
va construccion. Garaje con as-
censor y zonas verdes. Desde
112.000 eur. Telf 629356555

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

VENDO O CAMBIO Piso en
Valladolid por piso en Santan-
der. 4 dormitorios, salón, ba-
ño, aseo, cocina, terraza, pla-
za de garaje. 90 metros .
Cerca de las estaciones.
Tel:648106096/983478361

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.TELEFONO 610986226

SARDINERO Se vende piso
110 m. 3 hab, 2 baños. salon, co-
cina, terraza. vistas impresionan-
tes. garaje y trastero. 75 millo-
nes. abstenerse inmobiliarias.
Tel 676341881

TORRELAVEGA. VENDO ati-
co diseño A ESTRENAR 1 hab.
En la Avenida de Bilbao. 83.000
eur. imprescindible ver. tel.
626653554

VENTA CASA TAPIA VILLA-
DIEGO casa antigua. Huerta,
garaje, agua y luz. económica.
BURGOS.ECONÓMICA. Tel.
947226211 y 638735095

ALQUILO APARTAMENTO
CERCA PLAYA En Santander.
Amplio, 2 hab. salon, cocina y
baño. Para verano y fijo. Abte-
nerse inmobiliarias. Tel
659913293

ALQUILO PISO CALLE Rei-
na Victoria 3. grande. 3 hab. sa-
lon, cocina, baño. reformado. so-

leado. para fijo. abstenerse
agencias. MUY BUEN PRECIO.
Tel. 679584748

ALQUILOprecioso piso en Rei-
na Victoria. Vistas bahía. Amue-
blado de lujo, cocina, salon co-
medor, 2 baños, 2 hab. armarios
empotrados. 750 euros/mes in-
cluidos gastos comunidad. Im-
prescindible aval bancario o se-
guro alquiler. 676824617

APARTAMENTO ESTACIO-
NES Se alquila en el centro. 1
hab, salon, cocina y baño. edifi-
cio de calidad. abstenerse inmo-
biliarias. 490 euros. Tel.
648689122

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento 3 min. playa de Levante,
c/ Lepanto. Muy bien amuebla-
do, lavavajillas, TV, MIcroondas.
Plaza de Garaje, piscina. Aire
acondicionado. Quincenas y se-
manas. 3 MIN. PLAYA.Telf
659870231

CANTABRIA (RADA-VOTO
Casa vacacional montañesa, fin-
ca cerrada. Arbolado. 4 dormi-
torios, 7 camas. chimenea de le-
ña y calefacción, salon, 2 baños,
calefacción. carpa-cenador. bar-
bacoa. Para fines de semana,
puentes o más tiempo. Tel.
942274724/617641897/626155113

CÉNTRICOAlquilo apto amue-
blado. exterior. Para fijo. 1 habi-
tación. Tel. 655055993

ESTUDIANTES LEÓN En Le-
ón capital. ALQUILO ADOSADO
A ESTUDIANTES. Zona tranqui-
la, supermercados. OPORTUNI-
DAD. MUY BARATO. Tel.
942339889

OPORTUNIDAD - APARTA-
MENTO MANGA DEL MAR
MENOR. Alquilo amplia aparta-
mento 3 hab. terazas a los dos
mares. 2 baños. salon y cocina
amplios. terraza. garaje. 3 pisci-
nas. parque y juegos infantiles.
excelente precio todo el año. al-
quilo todo el año salvo agosto.
Tel. 916874142

SANTANDER, CENTRICOAl-
quilo piso por meses o tempo-
rada VERANO.  2 hab., salón, co-
cina y  baño. Tel. 657404685

TEMPORADA VERANO. AL-
QUILO PISOSY APARTAMEN-
TOS EN SANTANDER, CERCA
PLAYA SARDINERO. VARIOS
TAMAÑOS. JULIO Y AGOSTO.
TEL 630037206

VACACIONES DE VERANO
Alquilo piso. zona Plaza de To-
ros. Meses de Verano. Para 5
personas. Tel. 659480996

VACACIONES EN LA GUAR-
DIA Pontevedra). Pueblo mari-
nero. Alquilo Duplex nuevo. Vis-
tas al mar. Totalmente equipado.
Para vacaciones y puentes. Si-
tio tranquilo con facil estaciona-
miento. Tel.
986614360/666689969

VACACIONES GALICIA La
Guardia (Pontevedra). Alquilo pi-
so nuevo. Totalmente equipado.
pueblo marinero, frontera con
Portugal. Terraza y plaza de ga-
raje. Tel. 986613484 ó
669967497

VACACIONES VALDENOJA,
alquilo piso. 2 hab, con 2 baños.
Amueblado. todo Exterior con
vistas al mar. Portero. Jardin.
Parking privados. Reformado y
equipado. 5 minutos andando
playa Sardinero. Julio y agosto.
Telf 627717779

GRAL. DAVILA zona Salesia-
nos. Vendo local 30 m. Apto
cualquier negocio o garaje. Sin
barreras arquitectónicas. 30.000
 negociables. Tfno 665813009
ó 656974722

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial con trastero o almacen.
16 metros cuadrados. Con luz
y aseo. 54.000 euros. PARA PE-
QUEÑO NEGOCIO. Telf.
646596916

ALQUILO LOCAL CALLE
CASTILLA junto a Mercadona.
100 m2. Recien
reformado/acondicionado (a to-
do lujo). Listo para usar con to-
dos los servicios. Sin estrenar.
Directo propietario. para cual-
quier negocio (tienda, oficina,
etc). Tel 607884444

NAVE INDUSTRIAL EN
RAOS 370m. Frente aeropuer-
to. 1350 EUROS. Telf.
692240616 ó 645091348

SAN FERNANDO 72se alqui-
la local comercial , para varias
actividades, oficina, despacho
o similares. 65 m aprox, a pie de
calle Tel. 942374201

SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

23.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

ALQUILO GARAJE DÁVILA
PARK100 euros. Tel 942225164

PLAZA DE GARAJEECONÓMI-
CA en la calle Los Ciruelos,20. Se
alquila. En El Alisal. Tel 696069914

GARAJE CERRADO Alquilo
garaje cerrado. Parking Salesia-
nos. Tel. 942345141

MERCEDARIAS zona, Alquilo
plaza garaje . Económica.  Lla-
mar al tel. 942239351

VALDENOJAalquilo plaza ga-
raje cerrado en calle Valdenoja.
Para coche o trastero. Amplia.
Tfno: 669954481

VENDO GARAJE CERRADO
13 metros. Isaac Peral, 31, de-
trás escaleras mecánicas. Tfno:
635650142

CHICA INTERNA se ofrece
con informes. Sabiendo oficio y
cuidado de persona mayor en-
ferma. Tel:622159066 ANA

CHICO se ofrece para trabajar
en construccion, o en fábrica de
carretillero, para ferwis, seña-
lista de carreteras, reponedor o
camarero. Ayudante de cocina
y extra o guarda-vigilante de
obra. Telf 650873121 y
696842389JAVIER

AYUDANTE AVANZADA de
paluquería se ofrece. Experien-
cia  demostrable. Tel:686066093

CLASES a domicilio persona-
lizadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas
de 7 años. Santander ciudad.

Telf 609509807
INGLESclase particulares. PRI-
MARIA, ESO, BACHILLERATO,
ADULTOS TAMBIÉN. Titulada.
Experiencia. Telf  652653463

MATEMATICAS física, quími-
ca. Clases impartidas por licen-
ciados en ciencias físicas. Expe-
riencia y resultados. Todos los
niveles. Tel. 676887186

PRIMARIA ESORecuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, problemas, trastor-

nos del lenguaje y tecnicas de
estudio. Céntrico, Económico.
Impartido por psicologa-logope-
da. 942364022

PROFESOR INGLESPERFEC-

TO BILINGÜE, TITULADO. MÁS-

TER EN LINGÜÍSTICA INGLESA,

CON EXPERIENCIA. CLASES

PARTICULARES DE TODOS LOS

NIVELES. TELF; 645930974

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados en C.E.P.A. excelentes
cachorros para exposición y
compañía. Estupendos guar-
dianes. Padres con prueba de
trabajo. Absoluta garantía y

seriedad. De las mejores líne-
as europeas. Tel. 620807440

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier. Vacunado,
desparasitados con excelente
pedigree y cartilla veterinaria.
Económicos. Tel: 686101646

VENDO PRECIOSA CAMA-
DA YORKSIDE TERRIER ENA-
NO. VACUNADO, DESPARASI-
TADO, CON EXCELENTE
PEDIGREE. Tel 626625531

VENDO YORKSIDE TERRIER
MACHOADULTO, DE 3 AÑOS.
MUY BARATO. TEL 610294961

VENDO CARAVANA Muy
buen estado. En Santander.
3.300 euros. OPORTUNIDAD.
Además alquilo piso soleado
seminuevo en el centro de
Santander. Tel. 619813047
VENDO PIANO DE PARED
ACÚSTICA EXCELENTE. TEL.
942371818

SE VENDE BMW 320 D.
Modelo nuevo 2005. 163 ca-
ballos. interior cuero, navega-
dor, techo electrico. 16.000 eu-
ros. Tel. 693804860

Masajes a domicilio y hoteles.
de relajación.Preguntar por se-
ñorita Alba. 24h. Formalidad y
discrección. Tel.618415627

SEÑORITA ALBA da masa-
jes a domicilio y hoteles. De
Lunes a domingo. Precios eco-
nomicos. Llamar a partir de las
10:30h de la mañana. Telf
639484711

SEÑORITA BARBARA ma-
sajista profesional con exce-
lente terminacion. Hoteles
24h. Cita previa desde las
10:30h mañana. Sabados y
domingos. Formalidad y dis-
creccion. Telf 639484711

SRTA. ALBA da masajes de
relajacion. a domicilio, hotel y
en su propio local. Tambien
sabados y domingos. Forma-
lidad y seriedad. 24h. Previa
cita en telf 618415627

11-1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTAS

10-1
MOTOR

OFERTAS

9-1

VARIOS

6-1
CAMPO Y
ANIMALES

OFERTAS
4-1
ENSEÑANZA

OFERTAS

2-2
TRABAJO

DEMANDA

1-11
GARAJES
ALQUILER

OFERTAS

1-9
GARAJES

OFERTAS

1-7
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQU. 

OFERTAS

1-5
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS 

OFERTAS

1-3
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTAS

1-1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 

OFERTAS

1
INMOBILIARIA

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
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

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales
7. Informática
8. Música
9. Varios
10. Motor
11. Relaciones personales

Índice
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

S
ol

uc
ió

n 
an

te
rio

r

128

REALIZAMOS traba-
jos en todo tipo de
tejados.   Especialis-
tas en cubiertas nue-
vas y rehabilitación.
Con estructura metá-
lica. En madera y
hormigón. Todo tipo
de impermeabiliza-
ciones, espuma pro-
yectada, onduline,
tela asfáltica.Fibras,
caucho, etc. Presu-
puesto sin compro-
miso. Trabajos ga-
rantizado 10 años.
Personal español.
Te l s . : 6 3 6 8 1 2 0 6 9 -
616359025

REFORMAS Y REPA-
RACIONES REYSER.
Trabajamos bajo pre-
supuesto gratuito.
Rehabilitaciones de
edificios, fachadas,
tejados y cubiertas.
Disponemos de alba-
ñiles, fontaneros,
carpinteros, pinto-
res, electricistas.
ADMINISTRADORES
DE FINCAS - COMU-
NIDADES DE VECI-
NOS no dejen de
solicitarnos presu-
puesto.
Tels.:627 54 14 59
942 22 44 01

Anuncios Profesionales
10€/semana

Para mas información
942 31 86 70
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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

07.15 Aqui Deportes. 07.30 Aquí Cantabria Segun-
da edición. 09.00 Escaparate. 09.30 Tras la hue-
lla.10.00 Te espero aquí. 11.30 La noche que vivi-
mos (R).13.00 Vidas de novela.  14.00 La cocina de
Subijana. 15.00 Tarot. 16.00 De lo bueno, lo mejor.
17.00 Diálogos (R) 19.30 Minuto 91. Fin de sema-
na, con Adrián Gómez y Miguel Bielva. 20.00 Aquí
Cantabria. 22.30 La Tertulia del Riojano. Los nue-
vos poetas, con Enrique Fdez. de Castro. 23.30 Ci-
nenterate. Con Pelayo López. 00.30 Asilo Político.

07.00 Vídeos musicales. 08.00 Bazar. 10.00 Par-
lamento Abierto. Pleno (R). 12.30 Parlamento
Abierto. Debate. 13.30 Escaparate. 14.00 Te es-
pero aquí. 15.30 Aquí Motos.17.00 Nuestro fol-
klore. 18.00 Campeonato de fútbol sala de
AAVV. 19.00 La Tertulia del Riojano(R). 20.00 Mi-
rador del Besaya. 21.00 Nuestra tierra. Del Ro-
mánico al gótico. 22.00 En buena compañía,
con Enrique Fdez. de Castro. 23.00 Bolos Liga
Regional. 00.30 De lo bueno, lo mejor (R).

08.00 Pequeclub. 10.00 Documental. Los guar-
dinaes del planeta. 12.00 Especial Informati-
vo. Presentación Fundación Ideas y Matilde de
la Torre. 13.00 Mirador Besaya. 15.00 Rallies
TV. 16.00 El último coto (R). 17.00 En buena
compañía (R). 21.00 Actualízate, con
Elena Naharro. Informativo joven.
21.30 Low cost, con Luismi Álvarez. 23.00 Mi-
nuto 91. Partido de la Jornada. Tercera. 01.00
Cinevisión. El tercer hombre.

Popular TV

re
co

m
en

da
do

En el episodio titulado ‘El capitán Salami, un
cura en peligro y una diosa de la fertilidad’,
cansada del nulo interés de Nines por buscar
trabajo, Raquel le consigue un empleo en su
empresa. Poco después, su prima comienza a
desplegar su encanto ante su jefe, situación
que pone en peligro la continuidad de ambas
en la compañía. Durante la jornada laboral de
Nines, Judith se hace cargo del cuidado de su
pequeño, situación que le permitirá conocer a
un apuesto policía. Por otra parte, Maite pre-
siona a Amador para que se ocupe de la edu-
cación de sus hijos y acuda a hablar con la
directora del colegio para saber su situación.

La que se avecina
Martes y jueves a las 23.15 horas en Cuatro

Negación, ira, negociación, depresión y acepta-
ción. Son las cinco fases, definidas por un equi-
po de expertos, por las que han de pasar las
personas allegadas a un fallecido para aceptar
su pérdida. Sin embargo, en el Seattle Grace las
cosas son bien distintas. En la última entrega
de Anatomía de Grey, dejamos a George
O’Malley e Izzie Stevens entre dos mundos,
debatiéndose entre la vida y la muerte. Uno de
los dos ha muerto y hoy, los que eran sus com-
pañeros, deben asumirlo. Pero el rigor médico y
la urgencia por decidir si se donarán los órga-
nos del fallecido chocarán con los sentimientos
de efermeros, residentes y cirujanos.

Anatomía de Grey
Miércoles a las 22.00 horas en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24H. 06.30 Telediario ma-
tinal. 09.00 Los desayunos de Tve. 10.15
La mañana de La 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.15 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine por determinar. 00.15 Cine.
02.00 Ley y orden. 03.20 La noche en 24
horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine para todos: película por
determinar. 15.00 Telediario 1. 15.50 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Bella calamidades. 17.55 En
nombre del amor. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Por
determinar. 23.30 Volver con.... 00.15 Re-
por. 01.00 Cine. 02.30 La noche en 24 h.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de Tve. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Españoles en el mundo. 00.05
Destino: España. 01.00 Paddock GP.
01.30 La noche en 24 horas.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.05 El tiempo. 22.15 Comando ac-
tualidad. 00.15 59 segundos. 01.45 La
noche en 24 horas. 03.15 Deporte.

06.30 Telediario. 09.00 Los desayunos.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 16.05 El tiempo. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Bella calamida-
des. 17.55 En nombre del amor. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por
determinar. 01.00 Cine por determinar.
02.30 La noche 24 h. 04.00 Deporte.

06.00 Tve es música. 07.00 Los Lunnis.
09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 UNED.
11.00 Por determinar. 13.30 Mundos de
agua. 14.00 Para todos La 2 + resumen
paralímpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 19.00 Biodiario. 19.05 El
hombre y la tierra (Fauna Ibérica). 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Rock in rio, festival desde Madrid. 02.30
Teledeporte. 05.00 Tve es música. 

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Palabra
por palabra. 13.15 Tendido cero. 13.45
Sorteo Lotería Nacional. 13.55 Por deter-
minar. 18.00 Baloncesto Liga ACB. 20.00
Biodiario. 20.05 Por determinar. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.
01.50 El gran día. 02.10 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Camino del Cid. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.35 Memoria
de España. 17.20 América e Indonesia
mítica. 17.50 Por determinar. 19.00 Sen-
deros. 19.25 Biodiario. 19.30 El escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 En portada. 22.45 Tesoro del Sur.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 noticias.
20.25 Zoom net. 20.40 Historias de tre-
nes. 21.00 Rock in Río, Madrid + Sorteo
Bonoloto. 00.30 Cine madrugada. 02.00
Conciertos Radio-3. 02.30 Teledeporte.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.15
Historias de trenes. 13.45 Zona ACB.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Con vi-
sado de calle. 20.00 Noticias. 20.25 Cá-
mara abierta. 20.40 Historias de trenes.
21.10 Mujeres desesperadas + Sorteo
Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Historias de trenes. 13.30 Objetivo 2012.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documental. 18.55 Biodiario.
19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Redes
2.0. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Historias de trenes. 21.00 Mujeres des-
esperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.30 Linatakalam. 23.50 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Historias de trenes. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documen-
tal. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mi reino por un caballo.
20.00 Noticias. 20.25 Zoom tendencias.
20.40 Historias de trenes. 21.00 Mujeres
desesperadas + Primitiva. 22.00 Cine de
la 2. 23.30 Días de cine. 00.35 Cine.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo Pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Do-
mingo, horrible domingo” y “Los Bart sal-
vajes no pueden romperse”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tal cual lo contamos. 17.30
3D. 19.00 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Power Rangers. 08.00 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Homer al máximo”
y “Marge Simpson en cólera al volante”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Noti-
cias. 22.00 El peliculón. 00.30 Cine.
02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Dejad sitio a Lisa” y “Máximo
Homer-Esfuerzo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Espacio por determinar.
00.30 Cine. 02.30 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Histo-
rias bíblicas de Los Simpson” y “Mamá y
el arte de papá”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Astro show. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “El viejo y el alumno inso-
lente” y “Salvaron el cerebro de Lisa”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 No-
ticias. 21.45 El club del chiste. 22.15 Físi-
ca o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Treinta minutos so-
bre Tokio” y “Adivina quien es”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tal cual lo contamos.
17.30 3D. 19.15 El Diario. 21.00 A3 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato de póker. 02.45 Astro show. 

06.00 Repetición de programas. 06.30
Las noticias de la mañana. 08.45 Espejo
público. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson: “Homer Simpson en:
problemas de riñón” y “El alcalde y la
mafia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 17.30 3D. 19.15 El
Diario. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Sin rastro. 02.15 Astro show. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
El túnel. 10.05 Alerta Cobra: Delirios fe-
briles, Comercio mortal y Hasta que la
muerte nos separe. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 14.20 Noticias. 15.40 Tonterí-
as las justas. 17.00 Entre fantasmas.
19.00 Sobrenatural. 19.50 Password.
20.55 Noticias. 21.35 Malas pulgas.
22.45 Callejeros. 23.30 REC. 00.45 Docu-
mental. 02.15 Las Vegas. 04.30 Astro.

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.40 El encantador
de perros. 12.50 Malas pulgas. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 17.45 Home Cinema.
19.30 Mundial Sudáfrica en Cuatro.
20.30 Mundial Sudáfrica: Inglaterra - Es-
tados Unidos . 22.30 Cine. 00.45 Cine
Cuatro. 02.30 Eureka: La Feria de la Cien-
cia y Noche de sueños. 03.55 South Park.

06.40 NBA en acción. 07.10 Sabrina.
09.00 El zapping de Surferos. 10.40 El
encantador de perros. 12.50 Malas pul-
gas. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Alemania - Australia. 22.30 Fiesta
Fiesta. 00.30 Cuarto Milenio. 02.55
Maestros de la ciencia ficción. 03.45 13
miedos. 04.25 Cuatro Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Sin escrúpulos. 10.00 Alerta Cobra: Tina
y Aysim, Código de honor y Motor asesi-
no. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.30 Tonterí-
as las justas. 17.15 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Italia - Paraguay. 22.30
Callejeros Viajeros. 00.30 Uau!. 02.00
Resumen Sudáfrica 2010. 03.00 Astro.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter.
10.10 Alerta Cobra: Venganza ciega, Do-
ble pesadilla y Hermanos enemigos.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 15.50 Tonterías las justas. 17.10
Entre fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 .
20.30 Mundial Sudáfrica 2010: Brasil -
RDP de Corea. 22.30 House: Ayúdeme.
23.15 Anatomía de Grey: Buen duelo.
00.25 Uau!. 01.55 Resumen Sudáfrica.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Sin salida. 10.00 Alerta Cobra: : El sueño
de Schmölders, Corta felicidad y Truck
Stop. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.30 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.00 Sud-
áfrica 2010. 21.00 Noticias. 21.30 El hor-
miguero. 22.30 Hotel, dulce hotel. 23.35
After Hours: Vivir con miedo. 00.45 Uau!.
02.30 All in. 03.00 Resumen Mundial.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Miedo. 10.00 Alerta Cobra: Caza sin tre-
gua (1ª y 2ª parte) y El pequeño. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.10 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.30
Mundial Sudáfrica: Francia - México.
22.30 Castle: Horario mortal y El chico de
los bonos basura. 00.30 Uau!. 01.55 Re-
sumen Sudáfrica. 03.00 Cuatro Astro.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Mundial Sudáfrica: Sudáfrica - Méjico.
18.00 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 21.45 Sálvame
Deluxe. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Más Que Coches. 04.00 Concierto.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.30 Decogarden. 13.00 Vuélve-
me loca. 15.00 Informativos. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 21.45 La
noria, presentado por Jordi González.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 En concierto. 05.30 Música.

07.00 Boing. 09.45 Patito feo. 10.45 Más
Que Coches GT. 11.15 I love TV. 12.30
Bricomanía. 13.00 Vuélveme loca. 15.00
Informativos. 16.00 Cine en familia.
18.00 Cine en familia II. 20.00 La guillo-
tina. 20.55 Informativos Telecinco. 22.00
Aída. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes:
el debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Nosolomúsica. 04.00 Cómo se rodó.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.30 ¡Al ataque! Chow.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 C.S.I. Las
Vegas. 00.30 C.S.I. Las Vegas. 01.15
C.S.I. New York. 02.00 Locos por ganar.
04.00 Infocomerciales. 05.00 Música.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 21.45 Programa por
determinar. 00.30 Por determinar. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 La que se avecina. 23.45 Diario
de... con Mercedes Milá. 00.45 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Arguiñano en
tú cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, presentado por Pedro Pique-
ras. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos. 21.45 Supervi-
vientes: perdidos en Nicaragua. 01.00
Resistiré. 02.30 Locos por ganar. 04.00
Infocomerciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Las pruebas del crimen.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Navy. 23.10 Caso abierto. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Gana ahora.

06.00 En concierto. 07.00 Lo mejor de La
Sexta. 07.30 Teletienda. 08.30 Documen-
tal. 09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.55
Padre de familia. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: entrenamientos y clasificación.
20.20 Noticias. 21.30 Urgencias. 00.00
The unit. 01.00 The office. 01.30 Campe-
onato nacional Póker. 02.45 Gana ahora.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Documental.
12.00 Documental. 13.00 Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 16.00 Fórmula 1 GP Ca-
nadá: previo + carrera. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalis-
ta. 01.00 Vidas anónimas. 02.00 The offi-
ce. 02.15 Astro Tv. 05.00 Teletienda.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente. 11.30 Crí-
menes imperfectos. 12.30 Las pruebas
del crimen. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis... 17.30 La tira. 18.00 Ca-
so abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine. 00.00
Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.45 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Crímenes imperfectos. 14.00 Noti-
cias. 14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hi-
cisteis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abier-
to. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 De-
portes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective. 13.00 Crí-
menes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 ¿Quién vi-
ve ahí?. 23.10 Mujeres ricas. 00.00 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine para todos: por determi-
nar. 13.30 España entre el cielo y la tie-
rra. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
15.50 El tiempo. 16.00 Sesión de tarde
(por determinar). 17.30 Sesión de tarde.
19.00 España directo. 21.00 Telediario 2.
22.15 La película de la semana. 00.00
Especial cine. 01.45 Ley y orden. 03.05
Deporte noche. 03.55 Tve es música.

MUNDIAL: SUDÁFRICA - MÉXICO

Viernes a las 16.00 horas en Telecinco
Comienza la Copa Mundial de la FIFA
Sudáfrica 2010 y Telecinco, con J.J.
Santos, Sara Carbonero y todo el
equipo de deportes ofrecerán el cho-
que inaugural, además de los tres
partidos de la selección española.
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Emérito Astuy
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN
DE HOSTELERÍA DE CANTABRIA

Los hosteleros estamos
encantadísimos ante la
reapertura de Altamira
que producirá un efecto
llamada importante...”

Constantino Álvarez
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMÓN. DE LA PLAZA DE TOROS

Hemos considerado a la
Feria de Santiago como 
la mejor de España.
Imposible confeccionar 
un cartel mejor...”

Emilio Botín
PRESIDENTE DEL BANCO
SANTANDER

En 2016, cuando
Santander sea Capital
Europea de la Cultura,
mostrará su europeismo,
diversidad, y una oferta
cultural muy variada...”

ÓPTICA VARLI: Outlet para tus ojos
UBICADA EN EL PASEO PEREDA DESDE LOS AÑOS 50, ES ACTUALMENTE LA ÚNICA ÓPTICA OUTLET
DE SANTANDER.  SEGÚN UN PROYECTO DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES DE MARKETING SOBRE
EL PRECIO DE 20 PRODUCTOS EN 40 ÓPTICAS DE LA REGIÓN, ÓPTICA VARLI  ES LA MÁS BARATA
DE LA REGIÓN JUNTO A NUEVA VISIÓN (VALLE REAL)

La Óptica Varli, ubicada
en el Paseo Pereda desde
1950, es en la actualidad
la única óptica outlet de la
ciudad, ofreciendo una
diferencia de precio sus-
tancial respecto al resto de
ópticas de la capital, inclu-
so del resto de la comuni-
dad Un grupo de estudian-
tes de Marketing así lo han
expresado, y es que según
un estudio realizado por
estos jóvenes sobre el pre-
cio de 20 productos de las
marcas RayBan y Carrera
en 40 ópticas de

Cantabria, la Óptica Varli
es actualmente la más
competitiva en cuanto a
precios dentro del mer-
cado cántabro, ofrecien-
do primeras marcas a los
precios más baratos. 

El secreto: La óptica Varli
utiliza armas que no
usan las grandes cade-
nas. “No tenemos tantos
gastos por lo que pode-
mos mejorar los pre-
cios”, asegura el respon-
sable de la óptica, quien
también afirma que no

han notado la crisis. “Se
han incrementado las ven-
tas en un 30 por ciento en
los últimos meses”, asegu-
ra.

La óptica Varli, atendido
por la colegiada Ana
Macho, que cuenta con
una dilatada experiencia
de más de 20 años como
óptico, se ha renovado
para ofrecer sus productos
a la altura que el cliente
merece. Así, se ha re-
novado la parte de exposi-
ción, así como el gabinete
de graduación, dotado de
las últimas tecnologías. 

Actualmente, y ante la lle-
gada del verano, el pro-
ducto más demandado en
esta óptica son las gafas
de sol de primeras marcas
como RayBan y Carrera.
El responsable de la óptica
aprovecha para animar a
los ciudadanos a cuidar la
exposición de los ojos al

sol, evitar el uso de
gafas sin filtro de rayos
UVA y a optar por los
diseños que esta óptica
ofrece a un interesante
precio (gafas de sol
RayBan-89 euros / gafas
de sol Carrera-79
euros).

Primeras marcas como
Cavalli, Pedro del
Hierro, Victorio &
Lucchino, tanto en gafas
de sol como graduadas a
59 euros es un chollo
que no se les puede esca-
par. Y si necesitan unas
gafas graduadas con cris-
tales antirreflectantes, otro
de los productos estrella
de esta óptica, Varli se lo
ofrece por 49 euros. 

Ya no tienen excusa para
descuidar su salud visual.
Visiten la óptica Varli y com-
prueben como la calidad y el
buen precio se alían a favor
de sus ojos.


