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SANTANDER SHOPPING
A partir del próximo 1 de julio, todos los clientes que realicen sus
compras en los comercios adheridos tendrán parking gratis.Pág. 4

INUNDACIONES EN CANTABRIA
El Gobierno Regional desactiva el Plan Territorial de Emergencias
ante la ausencia de nuevas alertas meteorológicas.                Pág. 8
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XACOBEO 2010 - EN MARCHA LA RUTA ‘CANTABRIA EN EL CAMINO’
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peregrinos
Esta semana, 300 peregrinos han partido de Santander para hacer
el Camino de Santiago por la costa y potenciar la denominada

‘Ruta del Norte’. LLegarán a Santiago el día 27. Pág. 6

EL AYUNTAMIENTO REFUERZA EL SERVICIO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

“En menos de 15 días comienza el
refuerzo de personal y atención al
público en las oficinas de turismo
del Ayuntamiento de Santander”,
explicó la edil Gema Igual, quien
recordó que durante la época esti-
val habrá dos oficinas de turismo
abiertas:Jardines de Pereda,en hora-
rio de 9 a 21 horas;y la de El Sardine-

ro,en horario de 10 a 21 horas.Con
el fin de atender a los turistas que lle-
gan a nuestra ciudad,el Ayuntamien-
to de Santander contará con refuer-
zos.Se trata del apoyo de 30 alum-
nos becarios de la Escuela Superior
de Turismo Altamira de Santander,
15 alumnos del I.E.S. Peñacastillo,
todos ellos con la oportuna forma-

ción y preparación,así como 6 fun-
cionarios que forman parte de la
plantilla de la Concejalía de Turismo.
Igual dijo que  los turistas podrán
encontrar veinte folletos con infor-
mación turística de la ciudad:Plano
callejero,finde pack,rutas de fin de
semana,guía turística de Santander,
folleto de imagen,etc. Pág. 3

¡Bienvenidos turistas!

Santander 2016 prepara ya la II
Muestra de Artes Fantásticas que
se celebrará del 23 al 27 de junio

LOCAL Pág. 5
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La directora de la muestra,Ana Lekube,ha conversado con ‘Gente en
Santander’para contarnos el origen de este festival y las novedades
que depara esta edición.Santander se llenará de magia,títeres,circo y
teatro durante 5 días para disfrute de vecinos y visitantes.



El coste de la limpieza de playas
Quiero transmitir como ciudadana y contribuyente mi opinión sobre el
coste de limpieza y mantenimiento de playas ahora que empieza la tem-
porada estival.Un dato que induce a la reflexión.El 15 de junio ha empe-
zado al temporada de playas y son los ayuntamientos los encargados de
la limpieza y mantenimiento de las mismas hasta que finalice la tempora-
da ya bién entrado septiembre. ¿Pero cuánto cuesta todo eso a los contri-
buyentes?.Sería lógico pensar que dependerá del tamaño de las playas de
cada municipio. Los datos dicen que el ayuntamiento de Ribamontán al
Mar consigue cuidar sus 9 kms. de playas por 181.000 euros, el ayunta-
miento de San Vicente de la Barquera con 6,7 kms. de playas lo hace por
95.000 euros, mientras que en Laredo cuidan sus 6,4 kms. de playas por
200.000 euros.

¿Y en Santander?.Aquí viene lo gracioso. En Santander tenemos sólo
5,4 kilómetros de playas pero el ayuntamiento se gasta la friolera de
1.000.000 euros. Sí, han leído bién. Un millón de euros a pesar de tener
muchas menos playas que los ayuntamientos antes mencionados.Es más,
en Noja tienen tanta superficie de playa como nosotros pero consiguen
mantenerlas toda la temporada por sólo 72.000 euros. Diez veces menos
que lo que pagamos los ciudadanos de Santander por el mismo servicio.
El despilfarro y la mala gestión de fondos públicos son contínuos desde
hace tiempo en el ayuntamiento de la capital de Cantabria, uno de los
más endeudados de España. Lo malo es que lo sufrimos todos los contri-
buyentes.

María Luisa García Peña 

SANTANDER

Desde este fin de semana, San-
tander contará con una nueva

discoteca y sala de conciertos. Se
trata de la Discoteca Mao Mao
Beach, propiedad de una cadena de
discotecas por todo el país. Estará ubi-
cada en el Polígono de Candina y
contará con aparcamiento, zona VIP,
zonas de acceso limitado,y una intensa
programación de eventos y conciertos.
La intención es convertirla en una de
las grandes discotecas del norte.

CONFIDENCIAL

C A R T A S  D E  L O S  L E C T O R E S

El periódico Gente en Santander no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
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EDITORIAL

sta semana,las intensas lluvias han obligado
a rescatar a decenas de personas en la región
y han anegado pueblos y carreteras.Veinte

carreteras tuvieron que cerrar por inundaciones y
argayos y en pueblos como Renedo o Carranceja
han permanecido aislados por el desbordamiento
de los ríos Deva y Pas, que no han sido los únicos

en causar problemas en la comunidad.Ante esta si-
tuación, el ejecutivo cántabro activó el Plan Terri-
torial de Emergencias que ha demostrado gozar de
muy buena salud.Aprovechando estas líneas,‘Gen-
te en Santander’ quiere apoyar a todos los cánta-
bros que de uno u otro modo se han visto afecta-
dos por este temporal que ha pillado por sorpresa
al norte de España tan solo unos días antes del ini-
cio oficial del verano.

Ahora es el momento de hacer balance,estable-
cer ayudas para quienes hayan sufrido las más gra-
ves consecuencias y rezar para que el verano lleg-
hue de una vez por todas a nuestra región.

‘Gente’ con los afectados
por las inundaciones 

en la comunidad
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Protección de datos

El psicólogo cántabro Víctor
Encinas ha presentado su método

para desenamorarse basado en
cinco pasos y pensado para superar
amores no correspondidos. ¿Quieren
conocer este original método? Entren
en www.victorencinasgarcia.co-
modesenamorarse.com

Buses para el Sáhara
El Ayuntamiento de Santander ha donado dos autobuses municipa-
les con destino a los campamentos saharauis de Tinduf,donde con-
tribuirán a mejorar la calidad de vida ya que facilitarán los traslados
de la población entre los campamentos. La concejala de Inmigra-
ción y Cooperación al Desarrollo,Carmen Martín,hizo entrega de
los dos vehículos a la presidenta de la asociación Cantabria por el
Sahara,Carmen Pérez,en un acto que tuvo lugar en la Plaza Portica-
da y al que asistió también la concejala de Movilidad Sostenible,
María José González Revuelta.El Ayuntamiento ha colaborado con el
Sahara a través de diversas iniciativas durante esta legislatura,como
la donación de otro autobús municipal en el año 2008 y la organiza-
ción,ese mismo año,de un concierto solidario cuyos fondos fueron
destinados para la compra de material escolar de niños saharauis.

S O L I D A R I D A D

El Hotel Real de Santander ha
pasado recientemente a formar

parte de Prestige Hotels of the
World by Keytel, la primera marca
española de hoteles de alta gama a
nivel internacional. Esta marca de
representación hostelera,que aglutina
a 1.700 hoteles de todo el mundo y
que comenzó su andadura en 1973,ha
sucumbido a los encantos de este
famoso hotel santanderino.

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

Africa se mueve
Diez cosas que hacer en Durban

De punta en blanco
La inflación mundialista en jugadores como
Kolarov o Di María

Asuntos pendientes
4,5 millones de niños del África Subsaha-
riana mueren antes de los cinco años

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



GENTE EN SANTANDER · del 18 al 24 de julio de 2010

Santander|3
Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

OBRAS CONSERVACIÓN

EN BREVE

El Ayuntamiento ha concedido
la licencia para el arreglo del anti-
guo edificio de Tabacalera situa-
do en la confluencia de la calle
Marqués de la Hermida con
Antonio López,según informó el
concejal de Infraestructuras,
Urbanismo,César Díaz.Díaz indi-
có que la solicitud de licencia es
fruto del requerimiento efectua-
do por el Ayuntamiento a la Agen-
cia Tributaria,actual propietaria
del edificio, para que reparase
ciertas deficiencias detectadas
en el inmueble después de una
visita de inspección realizada por
técnicos municipales.Se trata  de
un edificio que presenta un bajo
nivel de conservación y en el
que es necesaria la inmediata
reparación de algunas zonas.

El viejo edificio de
Tabacalera ya cuenta
con licencia para su
rehabilitación

Blanca Ruiz
“En menos de 15 días comienza el
refuerzo de personal y atención al
público en las oficinas de turismo del
Ayuntamiento de Santander”,explicó
la edil Gema Igual,quien recordó que
durante la época estival habrá dos ofi-
cinas de turismo abiertas:Jardines de
Pereda,en horario de 9 a 21 horas;y la
de El Sardinero,en horario de 10 a 21
horas.

Con el fin de atender a los turistas
que llegan a nuestra ciudad,el Ayunta-
miento de Santander contará con
refuerzos. Se trata del apoyo de 30
alumnos becarios de la Escuela Supe-
rior de Turismo Altamira de Santander,
15 alumnos del I.E.S. Peñacastillo,
todos ellos con la oportuna forma-
ción y preparación,así como 6 funcio-
narios que forman parte de la plantilla

de la Concejalía de Turismo.
Igual dijo que  los turistas podrán

encontrar veinte folletos con informa-
ción turística de la ciudad:Plano calle-
jero,finde pack,rutas de fin de sema-
na,guía turística de Santander,folleto
de imagen,folletos 2016,y guías cultu-
rales, entre otros, disponibles en 9
idiomas.

RECURSOS TURÍSTICOS
Gema Igual citó además otros servi-
cios y recursos turísticos con los qu
cuenta la ciudad y así citó: la herra-
mienta Google maps,las nuevas ter-
minales táctiles,así como el programa
de gestión de información turística
realizado por la escuela de Turismo
Altamira.
La edil expicó además que los turistas
dispondrán de numerosas rutas y visi-

tas guiadas:las Visitas guiadas gratuitas
de lunes a viernes;la Ruta monumen-
tal en la que se visitan los principales
monumentos de los Jardines de Pere-
da,la plaza de Alfonso XIII,la Catedral
y la iglesia de la Cristo;la Ruta maríti-

ma que recorre la zona de los muelles,
el club naútico,Puertochico,dique de
Gamazo hasta el Museo Marítimo;y
las Rutas de fin de semana,para cono-
cer mejor el interior de los edificios
más emblemáticos..

Los refuerzos para recibir a los turistas
en Santander llegarán en quince días

TURISMO - EL 1 DE JULIO SE INCORPORARÁN 61 PERSONAS MÁS AL SERVICIO TURÍSTICO DE LA CIUDAD

Los alumnos de Turismo reforzarán la atención al visitante desde el 1 de julio.

MEDIO AMBIENTE

Santander acoge la 
V Asamblea de la 
Red Española de 
Ciudades por el Clima

La Red Española de Ciudades
por el Clima de la FEMP ha cele-
brado en Santander su V Asam-
blea, el pasado jueves, 17 de
junio,en el Palacio de la Magda-
lena,con la presencia de la Minis-
tra de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino,Elena Espinosa.
En el marco de la Asamblea
tuvieron lugar las Jornadas “Cam-
bio Climático y Salud desde la
Perspectiva Local”,organizadas
por la FEMP,el Ayuntamiento de
Santander y el Ministerio de
Medio Ambiente, en las que se
evaluaron los efectos del cambio
climático sobre la salud humana
y se analizó el papel que los
municipios pueden desempe-
ñar en este ámbito.

B.R.
El programa de conciliación y ocio
infantil “El veranuco” ha registrado
280 inscripciones en el primer día de
apertura del plazo para solicitar una
de las 920 plazas que se ofrecen para
participar en las actividades que la

Concejalía de Familia, Bienestar
Social e Igualdad desarrollará a través
de este programa,con el que se pre-
tende facilitar la conciliación de la
vida familiar y laboral y procurar una
alternativa de ocio educativo para los
niños durante las vacaciones estiva-

les.La concejala de Familia,Bienestar
Social e Igualdad, Isabel Gómez-
Barreda,explicó que la inscripción se
hace de forma escalonada, en fun-
ción del centro en el que se solicita la
plaza. El viernes 18 se harán las ins-
cripciones para los colegios Ramón

Pelayo, María Blanchard y Jesús
Cancio;y el lunes 21 de junio para los
centros Vital Alsar, Eloy Villanueva y
Marqués de Estella. Del 22 al 25 de
junio se recogerán inscripciones para
todos los colegios y  se podrán reali-
zar inscripciones.

Éxito de inscripciones para participar en El Veranuco
CONCILIACIÓN LABORAL Y FAMILIAR- EL PROGRAMA OFRECE 920 PLAZAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO

Niños disfrutan de El Veranuco en una edición anterior.Las familias esperan para realizar las inscripciones en el Ayuntamiento.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,19 DE JUNIO DOMINGO,20 DE JUNIO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 19ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA ........................................21ºC .......... 12ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................ 19ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................16ºC ..............5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC .......... 12ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................20ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA ........................................21ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................20ºC ............10ºC
REINOSA....................................................16ºC .............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................20ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA........................................ 21ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................21ºC ............10ºC
REINOSA....................................................17ºC ............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC ............. 13ºC
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www.cofcantabria.org

• C/ Marcelino S. de Sautuola, 4
(Martillo)

• C/ San Martín del Pino, 24 P-7

• C/ La Peña, 107 (Peñacastillo)

• C/ Concha Espina, 8-F (Valdenoja,
junto a Lupa)

• C/ Marqués de la Hermida, 54

• C/ Cádiz, 4

• C/ Castilla, 53

Del 18 al 24 de 
junio de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 18 DE JUNIO

Martes 22 DE JUNIOSábado 19 DE JUNIO

Miércoles 23 DE JUNIODomingo 20 DE JUNIO

Lunes 21 DE JUNIO Jueves 24 DE JUNIO

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
I
A
S

Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

18 V

19 S

20 D

21 L

22 M

23 X

24 J

67

62

60

61

63

68

71

64

61

60

62

65

69

74

09:00

10:04

11:12

-----

00:48

01:53

02:49

02:40

03:38

04:42

05:49

06:56

07:57

08:49

1,24

1,41

1,56

1,65

1,66

1,61

1,53

1,427

1,60

1,69

1,71

1,66

1,55

1,43

14:55

15:57

17:04

18:14

19:23

20:25

21:19

4,14

4,02

3,95

-----

4,01

4,03

4,08

4,34

4,18

4,06

3,96

4,05

4,17

4,30

21:22

22:27

23:37

12:20

13:22

14:18

15:07

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 18 DE JUNIO

Miércoles, 9 55586
Jueves, 10 00202
Viernes, 11  34345 (S-125)

Domingo, 13                 46271
Lunes, 14 21879
Martes, 15 52946
Miércoles, 16 10072

Sábado, 5 45014 (S-037)

Domigo, 6 36974 (S-002)

Lunes, 7 74779
Martes, 8 60723

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

FARMACIAS 24 HORAS
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Blanca Ruiz
Esta semana se ha presentado el
nuevo servicio de aparcamiento
gratuito de Santander Shopping
para los comercios del centro de
Santander, que consiste en un
ticket único de aparcamiento
válido para todos los parkings de
la ciudad, desde el de la Plaza de
México al de Castelar. En la pre-
sentación del programa “Sábados
tarde, aparca tus problemas”par-
ticiparon el consejero de Econo-
mía y Hacienda, Ángel Agudo, el
alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, el presidente de la Cáma-
ra de Comercio, Modesto Piñei-
ro, y la directora de Santander
Shopping,Mónica Revestido.Asi-
mismo, esta semana, se ha lleva-
do a cabo una presentación, en
el Hotel Bahía, para todos los
comercios interesados en adhe-
rirse a este programa, que pre-
tende responder a la vieja de-
manda del aparcamiento los
sábados por la tarde, mediante
un ticket único válido para todos
los parkings del centro de San-
tander, al mismo tiempo que
representa un incentivo para las
compras en el centro.

A partir del primer sábado de
Julio y hasta final de año, los

clientes que realicen sus com-
pras en los comercios adheridos,
los sábados por la tarde, recibi-
rán un ticket de aparcamiento
único, válido por una hora, que
podrán canjear en las taquillas
de los principales parkings de la
ciudad:Castelar,Plaza de Pombo,
Plaza de Alfonso XIII-Correos,
Plaza de Cachavas, Plaza de las
Estaciones-Adif, Plaza de la Espe-
ranza, Plaza Ayuntamiento, Jesús
de Monasterio, Numancia y Pla-
za de México.

Los parkings colaboradores
en este programa aceptarán has-
ta un máximo de dos tickets para
una misma estancia, dentro del
horario comprendido entre las

16.00 a 22.00 horas durante las
tardes de los sábados.

Según explicó la directora de
Santander Shopping, Mónica
Revestido,“el comercio necesita
entablar un diálogo directo y cer-
cano y con el consumidor y,para
ello,vamos a llevar a cabo actua-
ciones encaminadas a facilitar las
compras en el centro,como es el
caso de este ticket de aparca-
miento único para los parkings de
la ciudad”.En este sentido,la enti-
dad presentará, próximamente,
nuevas iniciativas dirigidas a la
promoción y dinamización del
comercio del centro urbano,con
el objetivo de incrementar la ofer-
ta de servicios.

Aparca tus problemas y
ven de compras al centro

SANTANDER SHOPPING - ‘SÁBADOS TARDE... APARCA TUS PROBLEMAS’

A partir del primer sábado de julio, todos los clientes que realicen sus compras en los
establecimientos adheridos recibirán un ticket válido por una hora de parking gratis

B.R.
Después de una primera fase en que Santander Shopping ha buscado la com-
plicidad de los vecinos, viandantes y compradores, ahora se busca la implicación
de los comerciantes.
El martes hemos presentado el servicio “Sábados Tarde, Aparca Tus Problemas” a los co-
merciantes. Por una lado es la primera actuación que requiere de la participación activa del
mismo, y por otro es muy pronto para valorar, la respuesta por parte del comercio. Pero sin du-
da lo que hemos percibido es que la idea de un solo ticket para todos los parkings del cen-
tro de la ciudad, les ha gustado mucho, dado la comodidad y sencillez que esto supone.
Estamos seguros de que en esta primera etapa del servicio se van a adherir los comercios que
abren actualmente los sábados por la tarde, y paulatinamente se irán animando el resto.
¿Será efectivo este servicio de aparcamiento válido para los sábados tarde?
No olvidemos que este servicio responde a una vieja demanda, tanto del comercio co-
mo del consumidor. El servicio ha sido concebido para que sea sobre todo, fácil y có-
modo de utilizar, para que no suponga un esfuerzo extra ni para el comercio ni para el
consumidor. Es ahí donde reside la operatividad y el éxito del mismo. Hay que incidir
en que es la primera vez que se consigue un solo ticket, válido para los 10 parkings
del centro de la ciudad.
Ha comentado que pretenden crear un censo de comercios que abren los sá-
bados tarde. ¿Para cuándo estará listo?
No es que vayamos a realizar un censo de comercios que habrán los sábados por la tarde,
en el sentido estricto de la palabra, sino que con la puesta en marcha, sabremos de una
manera ágil y actualizada qué establecimientos abren. Por otro lado, si que estamos no-
tando, sobre todo desde la campaña de primavera, que cada vez son más los comercios
que apuestan por la apertura de los sábados tarde
¿Cómo está respondiendo la competencia ante las distintas campañas y acti-
vidades de Santander Shopping?
En primer lugar, está respondiendo, esto ya es algo muy significativo. Cómo es esta res-
puesta, pues mediante la realización de una comunicación dirigida a potenciar sus puntos
fuertes, y su gama de establecimientos, cosa que hasta ahora, no habían tenido que hacer.
¿Cómo cree que serán las ventas en el próximo periodo de rebajas y durante
el verano? 
La ventas durante la etapa de rebajas, dependerán en gran medida del porcentaje de des-
cuento que realice cada comercio para llamar la atención del consumidor. En cuanto a las ven-
tas previstas para este verano, es complicado predecirlo, pero puede que el turismo tenga
un papel significativo en las mismas.

“Hemos notado que cada vez son más los
comercios que abren los sábados tarde”

MÓNICA REVESTIDO
Directora de Santander Shopping

PROTAGONISTA
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El PRC propone
instalar cámaras de
videovigilancia en las
escaleras mecánicas
Gonzalo Antón
Se trataría de una medida disuasoria
que pondría fin a los actos de gam-
berrismo que bloquean el funciona-
miento de dichas escaleras.Ese es el
mensaje que trasladan desde el
Grupo Municipal Regionalista en el
Ayuntamiento de Santander.Según
éstos, las escaleras mecánicas que
conectan la calle Vargas e Isaac Peral
son usadas de un modo incorrecto
y eso hace que el funcionamiento
de las mismas  quede invalidado.

Francisco Sierra explicó que “la
manipulación indebida del botón
de parada de las escaleras mecáni-
cas provoca que durante un interva-
lo de tiempo quede bloqueado este
sistema de transporte vertical con
el consiguiente perjuicio para los
usuarios de las mismas”. Para evitar
la continuidad de estas malintencio-
nadas acciones, los regionalistas
consideran que establecer un siste-
ma de vigilancia pondría fin a este
problema además de facilitar la
labor de identificación de quienes
realizan estos actos vandálicos en
estos dispósitivos tan valiosos en
una ciudad como Santander.

CALLE VARGAS

Gonzalo Antón
La II MAF llenará las calles de la ciu-
dad de títeres, circo, teatro físico,
teatro de objetos y todo tipo de es-
pectáculos visuales.Gente aprove-
chó esta semana para hablar con
Ana Lekube,directora de la mues-
tra, y conocer el origen y las no-
vedades de este particular festival.
¿Cómo nació MAF?
Estaba en mente desde hacía mu-
chos años.Nos fascina el teatro de
títeres y toda clase de propuestas
escénicas no convencionales.Cu-
ando algo te emociona, siempre
quieres compartirlo.
Por nuestro trabajo vemos propues-
tas escénicas de gran calidad y nos
ilusionaba crear una iniciativa de
estas características,que permitiera
traer a Santander espectáculos de
este tipo con la idea de crear una
especie de fiesta colectiva en las

calles.
¿Cómo funcionó la primera e-
dición?
Fue  increíble.Cuando pones algo
en marcha esperas que funcione
bien,pero la respuesta del público
fue desbordante.Hay que tener en
cuenta que una respuesta de estas
características se suele conseguir
tras unos años de rodaje del even-
to.Las compañías que participaron,
que están acostumbradas a viajar y
actuar por todo el mundo,no podí-
an creer que se tratara de una pri-
mera edición.
¿Qué novedades hay este año?
Hemos querido ampliar el número
de funciones, para que puedan
acceder más personas a los distin-
tos espectáculos.Se darán cita 18
compañías de toda Europa con 20
espectáculos y más de 180 funcio-
nes,que van desde los 5 minutos a

la hora y cuarto.Este año las entra-
das para los espectáculos de salas y
teatros se han puesto a la venta con
unas tarifas asequibles  y en algunos
casos simbólicas (1,30 ,3  y 6  con
gastos de gestión incluídos). El
importe revierte directamente en
el programa y es una forma de apo-
yar el crecimiento del MAF y de
ampliar la programación.Las entra-
das se pueden adquirir a través de
los tres canales de Entraya:cajeros
automáticos de Caja Cantabria,web
www.cajacantabria.com,y a través
del teléfono 902 12 12 12.

Recomiendo todos los espectá-
culos de interior, son realmente
buenos y vienen precedidos de un
gran éxito de público y crítica.
¿A quién va dirigido el MAF? 
A todos los públicos.La selección
de espectáculos se ha hecho pen-
sando en que fueran espectáculos
de calidad que pudieran disfrutar
públicos de todas las edades.Algu-
nos están más enfocados a un públi-
co familiar,y otros a un público más
adulto,pero en general se dirigen a
todos los públicos,se ha buscado
que todo el mundo pueda encon-
trar alguno de su interés.
¿Santander está saliendo de su
letargo cultural?
Mi percepción es que las cosas se
están moviendo, sobre todo a un
nivel de calle, cotidiano,y esto es
muy interesante. Es estimulante
que se hayan creado más salas de
teatro independientes, que haya
compañías y artistas emergentes,
que haya asociaciones que apues-
ten por la cultura,y que mucha gen-
te de a pie,anónima,se esté impli-
cando en proyectos culturales en
los barrios de la ciudad.Para mí esto
es una experiencia nueva en San-
tander,creo que se están poniendo
en relación áreas,grupos y perso-
nas que antes no lo estaban,y esto
me alegra muchísimo pues genera
un flujo creativo que puede dar
lugar a iniciativas muy interesantes.
Se trata de crear cultura sostenible,
y vamos dando pasos poco a poco.

La II Muestra Internacional
de Artes Fantásticas tendrá
lugar del 23 al 27 de junio
Las entradas, a precios más que asequibles, ya se pueden adquirir
en cajeros, en la web cajacantabria.com y en el tlf: 902 12 12 12.
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En el claustro de nuestra Cate-
dral hay un bajorrelieve que

procede de la desaparecida Ca-
pilla Mayor de Santiago,que esta-
ba donde actualmente encontramos
el Palacio Episcopal.La capilla de-
bió de ser construida a mediados del
siglo XIV, pero fue prácticamente
destruida con el incendio de 1941.

A veces han sido así las cosas en
Santander:los restos de nuestra his-
toria parece que han ido desapare-
ciendo por la inercia del tiempo,por
catástrofes concreta,por desmanes
injustificables o por la desidia de sus
habitantes.Piedras y yacimientos tie-
nen o tuvieron su sitio concreto y
una firme contextualización históri-
ca.

Creo que más peliagudo es in-
dicar con detalle lo que pudo ser
el Camino de Santiago por la
costa,a cuyos diferentes puertos lle-
garían los viajeros quién sabe con
qué variopintos fines. La Asocia-
ción de Amigos del Camino de
Santiago de Astillero y Canta-
bria, con su simpática mascota
“Tiagu” (hay que reconocer que
el final en “u”le da un aire más nues-
tru) plantea en su web nueve eta-
pas que tienen por principio o fi-
nal las localidades de El Haya, Cas-
tro, Guriezo, Colindres,
Güemes, Santander, Astillero,
Polanco, Cóbreces, San Vicente
y Unquera.En todos estos lugares
se conservan restos de las épocas
del peregrinaje.

Recuerdo ahora el hospital prác-
ticamente inexistente que aún so-
brevive al lado de la iglesia de San-
ta María en San Vicente. Señalar
veredas y caminos resultará compli-
cado en un paisaje que ha variado
mucho en siglos.Reconozco que las
baldosas indicativas del camino
en la calle Calvo Sotelo me hi-
cieron gracia en su día.Más gracia
me hace quien aún piense que la
fiesta de Santiago tiene por ori-
gen el culto al Apóstol;un baru-
co de Miranda, regentado por un
D. Santiago González,motivó el
festín, luego apropiado interesada-
mente por el Ayuntamiento.Mucho
más divertido y real.

Quizá haya aún quien venga a
Santander buscando posada para su
peregrinar compostelano. Me pa-
rece muy bien;aunque creo que el
verdadero peregrinar está más bien
en el interior de cada uno,allá don-
de no han llegado aún las políti-
cas autonómicas para la promo-
ción turística, haciendo con fre-
cuencia del pasado una especie de
coto para reivindicaciones extem-
poráneas que poco tienen que ver
con la universalidad del Camino.

Ruta santanderina
a Santiago

VIENTO Y MAREA
Mario Crespo I 
Historiador

L O S  P R O TA G O N I S TA S  N O S  C U E N TA N  L O  Q U E  E S P E R A N  D E L  C A M I N O  D E  S A N T I A G O

“Me lo he
planteado
como un
reto perso-
nal. Suelo
caminar y
cuando me
enteré de
esta mar-

cha que organiza el gobierno no dudé un
momento. Me parece un viaje muy cómodo,
sobre todo para quienes no se atrevan o no les
apetezca ir solos. Espero completar el camino
y sobre todo vivir una buena experiencia”.

FRANCISCO
PEREGRINO
PROCEDENTE DE CAMARGO

“Espero que
el Camino me
sorprenda. Me
enteré de esta
ruta organiza-
da en Canta-
bria y me a-
punté. Siem-
pre he querido

hacer el Camino.Tengo una amiga en Santander
que es la que me informó de todo.Y aquí esta-
mos, listos para empezar a caminar. Suelo cami-
nar y hacer rutas a menudo, aunque nunca he
hecho una de doce días”.

LUZ
PEREGRINO
PROCEDENTES DE GIJÓN

“Esperamos que sea una experiencia única y diferente
a todas las que hemos vivido. Queremos completar el
camino y conocer gente nueva. Es una muy buena opor-
tunidad, es barato y parece estar muy bien organiza-
do”, cuentan estas dos amigas.

LUCÍA Y AURORA
PEREGRINAS
PROCEDENTES DE LAREDO

Blanca Ruiz
Santander-Santiago en doce
etapas. Este es el reto hacia el
que han partido esta semana
300 peregrinos dentro de la
marcha ‘Cantabria en el Camino’
(del 16 al 27 de junio) con la que
nuestra comunidad se une al Xa-
cobeo 2010 y espera potenciar la
conocida como ‘Ruta del norte’.
Maldonado, que participa en la
ruta, ofrecerá El Tiempo al final
de cada etapa.

El pasado miércoles,16 de junio,300
peregrinos partieron de la Catedral
de Santander rumbo a Santiago de
Compostela.Bajo una intensa lluvia y
ataviados con mochilas, chubasque-
ros y bastones, los participantes en
esta peregrinación,llegados en su ma-
yoría de Cantabria,pero también de
Asturias, País Vasco, Madrid, Burgos,
Murcia,Barcelona, -incluso participa
una coreana procedente de Estados
unidos-, fueron despedidos por el
Obispo de Santander Vicente Jiménez
Zamora,y por el consejero Francisco
Javier López Marcano, alrededor de
las nueve de la mañana.

Esta peregrinación, que prevé

llegar a Santiago el próximo 27 de
junio,cuenta con la colaboración de
la Federación Norte y Asociaciones
del Camino de Santiago de los princi-
pales países europeos,y está contro-
lado por veinte personas,entre moni-
tores, personal de apoyo, médicos,
enfermeras,cocineros,conductores,
etc.

LAS ETAPAS DEL CAMINO
Los 300 peregrinos caminan ya para-
lelo al litoral cantábrico por parajes
naturales, llenos de arte e historia.
Además de recorrer algunas de las
villas marineras e históricas más
bellas de la región,como Santander,
Santillana del Mar,Comillas o San Vi-
cente, los participantes visitarán el
Monasterio de Santo Toribio de Liéba-
na,con lo que completarán también
el llamado Camino Lebaniego.El reco-
rrido continuará por Asturias y pasará
por Lugo y La Coruña.La expedición
‘Cantabria en el camino’ quiere po-
tenciar así el denominado Camino del
Norte o Ruta del Norte,la más históri-
ca y la primera que tomaron los pere-
grinos de todo el cristianismo euro-
peo para alcanzar Santiago.

Este trazado,el más bello de los po-

sibles por las impresionantes vistas
que los peregrinos podrán observar
mientras se ‘pierden’en el horizonte
azul del Cantábrico, cautivarán
seguro a los 300 caminantes que han
partido de Santander para hacer reali-
dad un sueño,cumplir una promesa
o descubrir el encanto y vivir la expe-
riencia del Camino de Santiago.

La marcha se desarrollará a lo largo
de 12 etapas.
1ª.Santander-Santillana del Mar (24 km)

2ª. Santillana del Mar-San Vicente de la

Barquera (33,4 km)

3ª. San Vicente-Quintanilla de Lamasón

(25,5 km)

4ª. Quintanilla de Lamasón-Potes (27,7

km)

5ª. Potes- Santo Toribio (6 km)- (auto-

bús)- Vega de Sariedo-Pola de Siero (8,5

km)

6ª. Pola de Siero-Oviedo (17 km)

7ª. Oviedo en bus hasta Cudillero,

Luarca,Ribadeo Ferrerira (6,5 km)-Baa-

monde

8ª. Bahamonde-Miraz (16 km)

9ª. Miraz-Sobrado dos Monxes (24 km)

10ª. Sobrado dos Monxes-Arzúa (22,5

km)

11ª.Arzúa-Monte do Gozo (35 km)

12ª.Monte Do Gozo- Santiago de Com-

postela (4 km)

Los peregrinos llegarán a la Cate-
dral de Santiago de Compostela el
próximo domingo 27 de junio y allí
participarán en la Misa del Peregrino
dedicada a Cantabria. La Eucaristís
tendrá lugar a las 13.15 horas y estará
oficiada por el arzobispo de Santiago,
Julián Barro,y co-oficiada por los pá-
rrocos de Güemes,Laredo y Polando.
Para recibir a los peregrinos,estará el
consejero de Cultura,Francisco Javier
López Marcano, quien aprovechó
esta semana el inicio de la ruta para
abogar por la declaración del Camino
de Santiago por la Costa como Patri-
monio de la Humanidad. También
asistirán a la Misa dedicada a nuestra
región, varios cántabros que se des-
plazarán en autobús hasta Santiago,
procedentes de Laredo, Polanco y
Güemes.

EL TIEMPO EN EL CAMINO
El meteorólogo José Antonio Mal-
donado,responsable del programa
‘El Tiempo’en Internet,quien ofre-
cerá diariamente las previsiones
meteorológicas al final de cada
etapa,pues no ha querido perderse
esta ruta.

Buen camino peregrino...

CANTABRIA EN EL CAMINO - 300 PEREGRINOS PARTEN DE SANTANDER PARA RECLAMAR LA RUTA DEL NORTE



OBRAS PÚBLICAS
DAÑOS POR LA LLUVIA EN

CARRETERAS: El consejero de Obras
Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda
y Urbanismo, José María Mazón, ha inspec-
cionado los daños causados por las lluvias
caídas en diferentes puntos de la red auto-
nómica de carreteras de la zona occidental
de Cantabria. Mazón ha podido comprobar
los desperfectos causados en el municipio de
Valdáliga y más concretamente en la locali-
dad de Herrería, situada en la carretera de
San Vicente del Monte, tramo que ha tenido
la oportunidad de recorrer junto con el alcal-
de del municipio, Manuel González. En esta
carretera se está ejecutando un proyecto,
incluido dentro del denominado `Plan de
Choque ,́ que cuenta con un presupuesto de
1.679.031 euros..

SANIDAD
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

MARQUÉS DE VALDECILLA: El
Instituto de Investigación Marqués de
Valdecilla (IFIMAV) ha estrenado su nueva
sede junto a la Residencia Cantabria,hacien-
do realidad el compromiso de la Consejería
de Sanidad de impulsar la investigación bio-
médica en la Comunidad Autónoma. El tras-

lado se realizará de forma escalonada, debi-
do a la complejidad de las infraestructuras y
el equipamiento que es necesario instalar,
completándose una primera fase el próximo
mes de julio.“El estreno de esta nueva sede
del IFIMAV representa un paso más en la
línea de llegar a ser un Instituto de
Investigación Sanitario acreditado por el
Instituto de Salud Carlos III”, recordó el con-
sejero Luis Truan.

ECONOMÍA
DÉFICIT COMUNIDADES: Las

Comunidades Autónomas podrán incurrir en
un déficit del 1,3% del PIB en 2011, objetivo
que se mantendrá para 2012, y se rebajará
hasta el 1,1% en 2013, según ha aprobado,
esta tarde, por unanimidad el Consejo de
Política Fiscal y Financiera (CPFF). Además,
las autonomías podrán llegar a un déficit del
2,4% del PIB durante este año, es decir, una
décima menos del fijado inicialmente.Para el
consejero Ángel Agudo, el consenso entre
las autonomías sobre la necesidad de redu-
cir el déficit de las administraciones “es un
mensaje de corresponsabilidad y de confian-
za hacia los mercados y los ciudadanos”.
“Es la primera vez, después de votaciones
importantes,que se ha conseguido unanimi-

dad en torno a un objetivo y tiene mucho
valor porque supone aceptar entre todos
que tenemos que tomar medidas importan-
tes y duras para conseguir este objetivo”.

EDUCACIÓN
LABOR ESO: Un total de 509 estudian-

tes de 4º de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO),61 más que el curso pasa-
do, han participado en la quinta edición del
proyecto de acercamiento temprano al
mundo laboral ‘LaborESO’, impulsado a par-
tes iguales por la Consejería de Educación y

la Cámara de Comercio de Cantabria.
Precisamente hoy, la consejera del área,
Rosa Eva Díaz Tezanos, y el presidente de
entidad cameral, Modesto Piñeiro, han
entregado los diplomas acreditativos al
alumnado de los 58 institutos participantes
este año en sendos actos, que han tenido
lugar en Santander y Torrelavega. “Un acto
de reconocimiento al alumnado y, por
supuesto, al profesorado, que curso a curso
se implica en esta iniciativa innovadora y
pionera en España”, dijo Rosa Eva D í́az
Tezanos.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por valor
cercano a los 9
millones de euros

El Consejo de Gobierno ha tra-
mitado inversiones y ayudas por
importe de casi 9 millones de
euros.

Obras Públicas
-El Gobierno ha autorizado un con-
trato para el acondicionamiento de
la plataforma de la carretera Reino-
sa-Fontecha-Arandillos,con un pre-
supuesto de 3.172.571 euros.
-Aprobado un contrato para la asis-
tencia técnica para la gestión de los
expedientes expropiatorios de la
Dirección General de Carreteras,
Vías y Obras,con un presupuesto
de 921.760 euros.

Educación
-Se aprobó el Decreto que estable-
ce la ordenación general de las
enseñanzas deportivas de régimen
especial conducentes a la obten-
ción de las titulaciones de Técnico
deportivo y Técnico deportivo
superior.
-Autorizada una subvención no-
minativa de 90.000 euros al Ayunta-
miento de Santa Cruz de Bezana
para el desarrollo del primer ciclo
de Educación Infantil.

Sanidad
-Autorizado un convenio con el Ins-
tituto Nacional de la Seguridad
Social para llevar a cabo un progra-
ma específico que desarrolla deter-
minadas estrategias de gestión para
mejorar la prestación de incapaci-
dad temporal y estudiar el compor-
tamiento de los procesos de corta
duración.
-El Gobierno ha aprobado destinar
998.422 euros a subvenciones a 19
mancomunidades de la región en
la prestación de los servicios muni-
cipales (extinción de incendios,
protección civil, recogida de resi-
duos y servicios sociales,etc.) y en
el mantenimiento de la organiza-
ción administrativa y la promoción
local.
-Autorizado celebrar el anexo a un
convenio entre el Injuve del Minis-
terio de Igualad y Microbank,sus-
crito en febrero de 2010,para reali-
zar actuaciones de promoción y
apoyo a la juventud emprendedora
y empresaria enmarcadas en el Pro-
grama de Microcréditos del Injuve
durante 2010.

OTROS ACUERDOS

Gente en Santander
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado el Proyecto de Ley de Garan-
tía de Derechos y Atención a la
Infancia y la Adolescencia.

Esta nueva Ley reconoce los de-
rechos de ciudadanía a nuestros
niños,niñas y adolescentes,instau-
rando un nuevo modelo de aten-
ción que prima los programas que
tienen una implantación comuni-
taria,acercando a los y las profesio-
nales a donde están las necesida-
des reales de la población.Supone,
junto a las leyes de Dependencia y
de Derechos y Servicios Sociales,
un salto cualitativo en nuestra re-
gión y determinará,como ya lo es-
tán haciendo,la acción política en
el futuro más próximo.

Con estas tres leyes la acción
del Gobierno profundiza en el re-
conocimiento de los derechos so-
ciales como derechos de ciuda-
danía y avanza a pasos agigantados
buscando la igualdad efectiva de
todas las personas,mejorando sus

condiciones de calidad de vida y
contribuyendo a su pleno desarro-
llo personal y social.

En su reunión de esta mañana,

también ha autorizado destinar ca-
si un millón de euros a subven-
cionar a 19 mancomunidades la
prestación de los servicios muni-

cipales,el mantenimiento de su or-
ganización administrativa, así co-
mo el desarrollo de políticas de
promoción local.

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley 
de Atención a la Infancia y la Adolescencia
La ley reconoce los derechos de ciudadanía de niños y adolescentes y supondrá un nuevo modelo de atención

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 17 DE JUNIO

El Presidente de Cantabria,Miguel Ángel Revilla,ha anunciado  que
el Gobierno regional licitará de aquí a finales de año obras por valor
cercano a los 300 millones de euros, lo que además de mejorar la
competitividad de la Comunidad Autónoma con la mejora de las
infraestructuras contribuirá a favorecer la actividad en el sector de la
construcción en el actual momento de crisis.Revilla ha explicado los
planes del Ejecutivo en una reunión con representantes de las Aso-
ciaciones de Excavadores (AEXCA) y del Transporte (AETRAC) de
Cantabria, encabezados por sus respectivos presidentes,Antonio
García y Miguel Ángel Vía, respectivamente. En el encuentro, los
integrantes de estos colectivos han mostrado su “preocupación”
por la posible incidencia de las medidas de reducción del déficit
público en las obras que el Ministerio de Fomento tiene en marcha
en la región. En el encuentro han participado también los secreta-
rios de AETRAC y AEXCA,Gerardo Pontón y Juan Antonio Lantarón.

Revilla anuncia que el Gobierno
licitará hasta finales de año obras
por valor cercano a 300 millones
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OBRAS PÚBLICAS - Mazón inspecciona los daños en las carreteras cántabras.



Gente
El Gobierno de Cantabria acordó
el jueves 17 de junio a las 12.00
horas desactivar el Plan Territorial
de Emergencias de Cantabria
(PLATERCAN), tras permanecer
activado alrededor de 43 horas,
concretamente desde las 16.45
horas del martes, día 15, ante la
intensa lluvia que caía en la
región.

El consejero de Presidencia y
Justicia y director del PLATER-
CAN,Vicente Mediavilla,rebajó ya
el pasado miércoles, concreta-
mente a las 23.00 horas, su inten-
sidad al nivel 0, cuando el fin de
alertas meteorológicas y la nor-
malización en el cauce de los ríos
permitieron ya que las inciden-
cias fuesen atendidas con la movi-
lización de medios y recursos
municipales,aunque coordinados
a través del 112 y con el apoyo de
los recursos autonómicos.

La ausencia de alertas meteo-
rológicas para las próximas 48

horas y la normalización de todas
las incidencias abiertas, han per-
mitido su desactivación total.

La actuación de los servicios
de emergencia se está centran-
do en normalizar la situación en
los distintos lugares afectados
por las fuertes lluvias, realizan-

do, principalmente, labores de
achique y limpieza en vivien-
das, locales y garajes, que se han
visto afectados por las fuertes
precipitaciones que han mante-
nido a Cantabria en alerta
naranja durante el miércoles y
el jueves.

El Gobierno regional desactiva el
Plan Territorial de Emergencias

A N T E  L A  A U S E N C I A  D E  A L E R T A S  M E T E O R O L Ó G I C A S
LA OBRA SOCIAL DE CAJA CANTABRIA CON LA HIPERACTIVIDAD

Canal Docentes: herramienta para
detectar la hiperactividad en niños

La Fundación Cántabra de Atención a la Hiperactividad y Déficit de
Atención ha presentado la puesta en marcha de su Canal Docentes,una
herramienta de formación interactiva abierta y accesible a través de su
web en la que se aporta información práctica para la detección y el abor-
daje de estas patologías que afectan en Cantabria a unos 3.000 escolares
según cifras aportadas por la presidenta de la Fundación.El canal está
accesible a través de www.fundacioncadah.org.La Obra Social de Caja
Cantabria recordó el apoyo que siempre ha brindado a esta entidad.

FUNDACIÓN NATURALEZA Y HOMBRE EN CANTABRIA

Escolares convertidos en pastores
Cerca de 160 escolares se convirtieron en improvisados pastores por

un día,gracias a una iniciativa de la Fundación Naturaleza y Hombre al
acompañar al ganado en la tradicional ‘muda’que se realiza en verano  a
las fincas de San Roque de Riomiera,donde el pasto es más abundante.
Los alumnos pudieron conocer ‘in situ’ el manejo de la oveja latxa y la
vaca roja pasiega que siguiendo los métodos tradicionales hacen los
trabajadores de la FNYH en la cabecera del Miera. La educadora
ambiental,Constanza Arraiza, explicó las distintas razas autóctonas de
Cantabria a los participantes.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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“Democracia,educación,solidaridad y construcción europea”
motores para impulsar la actividad económica,dice Palacio. 
El presidente del Parlamento
de Cantabria, Miguel Ángel
Palacio, recibió a finales del
pasado mes de mayo a un
grupo de participantes en la
segunda Conferencia de Dis-
trito de la Rotary In-
ternacional. Se trata de una
organización de servicio hu-
manitario distribuida en todo
el mundo a través de los clu-
bes rotarios. En dichos clubes,
se celebran reuniones sema-
nales en las que se tratan los
temas relativos a los proyec-
tos de servicio y al funciona-
miento de los mismos. Su pro-
yecto más importante es
Polio-Plus, que está contribu-
yendo a la erradicación mun-
dial 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 personas
han muerto, incluso, por

defenderla.En este sentido,
Palacio agradeció la “loable”
labor que realizan los rotarios.
“Vosotros estáis donde no lle-
gan las administraciones. Por
eso, es justo destacar el objeti-
vo que os reúne porque
lucháis para que la igualdad y
la solidaridad lleguen a esas

partes del mundo donde la
pobreza es insoportable”,
dijo.

Instó a la positividad y a la
responsabilidad.

“No podemos dejarnos llevar
por las ideas de quiénes ante

la situación actual tienen
demasiado interés en defen-
der el pánico y la inseguridad.
Tenemos que guiarnos por lo
que nos dice nuestra concien-
cia cívica y ser prudentes y
austeros pero sin asustarnos,
porque tenemos el capital
humano, científico, social y

tecnológico suficiente para
acabar con nuestros proble-
mas y con los de nuestros
semejantes”, afirmó Palacio.
Con este mensaje positivo el
presidente 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 rea-
lidad mundial está marcada
por elementos construidos
desde la negatividad”. “Pues
bien, no estoy de acuerdo y
me rebelo fuertemente con-
tra esta construcción de la
realidad. No pretendo mirar
hacia otro lado, ni quiero
apostar por una visión que
no se corresponda con la
realidad”, señaló. “No, la rea-
lidad la construimos nosotros
mismos y no podemos dejar
que nos la construyan, y para
ello contamos con gran can-
tidad de instrumentos de sig-
no positivo que nos pueden
ayudar a cambiar esa reali-
dad”, continuó.w

w
w

.p
a

rl
a

m
e

n
to

-c
a

n
ta

b
ri

a
.e

s 
  

  
  

 w
w

w
.g

e
n

te
d

ig
it

a
l.
e

s/
p

a
rl

a
m

e
n

to



Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es

GENTE EN SANTANDER · del 18 al 24 de junio de 2010

Cantabria |9Para más información: www.gentedigital.es/cantabria

Inglés, alemán, francés,
español para extranjeros e
italiano son los idiomas

que se enseñan en Inlingua
Santander, un centro que utili-
za su propio método de ense-
ñanza y sus propias herra-
mientas de trabajo. El secreto:
una formación basada en la
participación activa del alum-
nado agrupados en clases
reducidas, impartidas siem-
pre por profesorado nativo.

¿Qué tipo de enseñanza ofre-
cen en Inlingua Santander?
Impartimos inglés,francés,alemán,
español para extranjeros, y este
verano incorporaremos italiano a
nuestra oferta.Lo más importante
es que los profesores son licencia-
dos y nativos, ambas cosas deben
coincidir siempre.
¿Qué diferencia a Inlingua de
otras academias de idiomas?
Sobre todo el tipo de profesorado
y el método directo que emplea-
mos,algo que sólo se puede llevar
a cabo con los materiales adecua-
dos.Para ello,nos ayudamos de los
libros de texto y demás material
editorial que nos brinda Inlingua
Internacional, que cuenta con su
propia editorial.Además, Inlingua
cuenta con un certificado de cali-
dad y formamos parte de una gran
organización internacional que dis-
pone de más de 350 academias en
44 países.
¿Santanderinos y cántabros
aprueban en idiomas?
Hace un año hubo una encuesta
cuyos resultados me llamaron
mucho la atención.Reflejaban que
la gente de esta tierra da muy poca
importancia al inglés. Santanderi-
nos y cántabros hablan idiomas
mejor que los andaluces, sobre
todo porque tienen un acento más
suave, pero queda mucho por
hacer.Es imprescindible aprender
idiomas, sobre todo inglés y ale-
mán.Sólo así se puede competir en
el mercado laboral actualmente.
¿Cómo ha afectado la crisis a la
academia?
Actualmente tenemos 600 alum-
nos durante todo el curso escolar y
se han incrementado considerable-

mente las matrículas en los cursos
de inglés debido a la crisis.La gente
necesita mejorar sus currículums y
el dominio del inglés es uno de los
puntos más importantes y valora-
dos en un profesional.
¿Cómo valora la enseñanza de
idiomas que se da en los cen-
tros escolares? 
Ha mejorado en los últimos tiem-
pos,pero sigue siendo deficiente.
¿Qué hay que hacer para matri-
cularse en Inlingua?
No tenemos plazos de matrícula,
pueden hacerlo en cualquier
momento del año.Primero se hace
una prueba de nivel y luego valora
la disponibilidad de horarios para
encajar al alumno en el grupo que
mejor le viene. Si es necesario, se
forman nuevos grupos.Tenemos
clases de 09.00 a 21.00 horas.
¿Tienen en mente poner en

marcha algún programa nuevo
de cara al verano?
Sí,comenzaremos a impartir clases
de italiano y además seguiremos
con las clases particulares para
adultos.En verano solemos tener
más alumnos que el resto del año.
¿Existe una edad para apren-
der idiomas?
No y tengo la prueba.En los cursos
de español para extranjeros hay
cada vez más pensionistas,perso-
nas que en estos momentos de su
vida es cuando tienen tiempo para
aprender cosas nuevas.Me gustaría
destacar que Inlingua tiene en mar-
cha en su sede de Andorra un pro-
yecto para impartir inglés a alum-
nos desde 1 año de edad,algo que
nos gustaría traer también a Santan-
der.
¿Organizan clases al extranje-
ro para sus alumnos?

Sí,como intermediarios entre Inlin-
gua Santander y el resto de centros
existentes en otros países, con la
ventaja de que tenemos contacto
directo con estas escuelas, sus
directivos,profesores,etc., a quie-
nes conocemos personalmente.
Estas salidas al exterior se hacen
durante todo el año, no sólo en
verano.
Hábleme de los programas
especiales para profesionales.
Sí, damos clases particulares por
horas y también cursos intensivos
de 4 a 8 horas diarias para empre-
sas.Además,diseñamos programas
específicos para cada tipo de
empresa, teniendo en cuenta sus
necesidades.Somos además punto
de información para la gestión de
la formación bonificada y cada vez
son más las empresas que se apro-
vechan de estas facilidades.

DIRECTORA DE LA ACADEMIA DE IDIOMAS INLINGUA Texto: Blanca Ruiz

Ingrid Antons

“La enseñanza de idiomas en 
los colegios ha mejorado, pero

sigue siendo deficiente”

Ingrid Antons, directora de Inlingua, academia que cuenta ya con 40 años de experiencia, nos reci-
be en su despacho. Ha sido profesora de alemán durante 25 años y ahora, dirige esta academia
que cuenta en la actualidad con 600 alumnos en su sede de Santander.

COMUNICACIÓN

EN BREVE

La agencia TAFE Publicidad ha
recibido con gran satisfacción,la
noticia sobre la concesión del
uno de los galardones del IV Pre-
mio Publifestival por su cuña de
radio “Todos los días son 1 de
diciembre”,incluida dentro de la
campaña del Día Mundial del
SIDA realizada por la Dirección
General de Salud Pública de la
Consejería de Sanidad del Go-
bierno de Cantabria.Celebrado
en Málaga el pasado 11 de junio,
el certamen fue seguido por más
de 300 personas desde el audito-
rio,al tiempo que se retransmitía
a través de internet.

Más de 400 piezas se han pre-
sentado a este concurso que
congregó la participación de
algunas de las agencias de comu-
nicación y marketing social más
prestigiosas del panorama nacio-
nal.El Director general de Salud
Pública,Santiago Rodríguez Gil,y
el director de TAFE Publicidad,
Tasio Fernández Martínez, acu-
dieron a recoger el premio de
este certamen solidario que este
año celebra su cuarta edición.

El IV Festival Internacional de
Publicidad Social, creado por
Publifestival para el Grupo
MMK, nació en 2007 con una
vocación claramente social.

TAFE Publicidad
recibe un galardón
en el IV Premio
Publifestival
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Blanca Ruiz
El ministro de Fomento, José
Blanco,ha asegurado en Santander
que es “necesario” replantearse la
futura política de infraestructuras
española.En este sentido,ha aboga-
do por un “cambio de mentalidad”
para dejar de medirla en “millones
invertidos y kilómetros de obra
inaugurada”y,por el contrario,con-
templar otras cuestiones como,por
ejemplo,“conectividad,intermoda-
lidad,tiempos de viaje,confort y se-
guridad”.

Durante su intervención en el
Seminario ‘Tres décadas de econo-
mía española.De la consolidación
de la democracia a la crisis actual.
Evolución y perspectivas’-organiza-
do por la Asociación de Periodistas
de Información Economía (APIE)
en la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP)- Blanco in-

sistió en que la política de infraes-
tructuras “no se puede basar en la
antigua dinámica de construir sin
parar”.“Esta estrategia no es soste-
nible ni económica ni medioam-
bientalmente y no garantiza una
mejora en la competitividad de la
economía”,aseveró el titular de Fo-
mento, quien apostó por “aprove-
char lo que ya tenemos y construir
lo que verdaderamente es necesa-
rio”.En este sentido,recordó que el
ministerio de dirige aplazará la
construcción de nuevas autovías
en aquellos corredores donde exis-
tan autopistas de peaje “no satura-
das”y arbitrará,según los casos,me-
didas que “favorezcan la cohesión
territorial”. Blanco recordó que
todos los países de Europa, “con
España a la cabeza”,están haciendo
un ejercicio de austeridad “sin pre-
cedentes”para combatir la crisis.

Blanco recuerda en la UIMP
que la respuesta sobre el
AVE llegará el 20 de julio
El ministro de Fomento, José Blanco, participó esta semana
en el seminario ‘Tres décadas de la economía española’

B.R.
La Fundación Botín falla la XVIII
Convocatoria de Becas 2010-2011
Argentina,México,Austria y España
son las nacionalidades de los ocho
nuevos Becarios de Arte de la Fun-
dación para el periodo 2010-2011.
Los becarios son: Eva Fabregas
(Barcelona, 1988); Jota Izquierdo
(José Manuel G. Izquierdo, Caste-
llón 1972); Irene Kopelman (Cór-
doba,Argentina,1971),Juan Linares
(Tarragona, 1972) y Erika Arzs
(Scheibbs, Austria, 1969), Carme
Nogueira (Vigo,Pontevedra,1970),

Jorge Mendez Blake (Guadalajara,
México,1974),Mabel Palacin (Bar-
celona,1964) y Francesc  Ruiz (Bar-
celona,1971).

Además,el jurado de la XX Con-
vocatoria de Becas para Estudios de
Música durante el curso 2010-2011
decidió conceder estas ayudas a:
Carlos Benito de la Gala, violín;
Daniel García Gamaza,violín;Gui-
llermo García Gamaza,violonchelo;
Blanca Ruiz Ruiz,flauta;Ruth Cañi-
zal Pérez, flauta; Ernesto Garrido
Labrada,piano; y Alejandro Gonzá-
lez del Cerro,canto.

La Fundación Marcelino
Botín falla sus becas de
arte y música 2010-2011

FOTOGRAFÍA

La Obra Social de Caja
Cantabria proyecta el sába-
do 19 a las 19 horas en el
Centro de Educación Am-
biental de Polientes una se-
lección en formato audiovi-
sual de las imágenes obteni-
das en  las cinco ediciones
del Taller de fotografía que
dirige Pablo Hojas,‘Polientes
Foto’. Cerca de un centenar
de fotógrafos han participa-
do en este periodo en una
iniciativa singular con la ima-
gen como protagonista y
que tal y como es posible
comprobar en la selección.

Polientes alberga
una muestra con
los trabajos de
‘Polientes Foto’

DOCUMENTAL

La Escuela Técnica Superior
de Náutica de la Universidad
de Cantabria (c/ Gamazo, 1,
Santander) acogerá este vier-
nes,día 18,el estreno de “Pasie-
gos, los valles del silencio”,
documental realizado por los
hermanos gemelos Carlos e
Higinio Sainz Crespo. La cita
tendrá lugar a las 20 horas en
el salón de actos del centro,
con entrada libre y gratis.

La Universidad
acoge el estreno
de un documental
sobre los pasiegos

En la Casa de Cantabria en Madrid situada en el número 10 de la calle
Pío Baroja, se presentó el martes día 15 de junio el libro ‘Bajo la lluvia
de Cantabria’ escrito por la autora madrileña María Josefa Madrazo
Sarabia y publicado por la editorial Entrelíneas Editores que también
participó en la presentación. Tres viejas amigas que rondan la cientena
de años se reencuentran en una bella localidad cántabria, Liendo, y allí
compran una casona que la covierten en un hotel con encanto. Se desa-
rrollan varias acciones en el lugar y la descripción del entorno invita a la
lectura de la publicación. María José, la autora del libro, posee además
una historia personal que desde hace algún tiempo ha provocado que su
vida haya cambiado de forma positiva. En la reciente feria del libro de
Madrid la autora participó en la firma de ejemplares así como en dar a
conocer esta nueva publicación.

CASA DE CANTABRIA EN MADRID

‘Bajo la lluvia de Cantabria’

B E C A S  D E  L A  F U N DA C I Ó N  M A R C E L I N O  B OT Í N
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EL OBSERVATORIO CALIFICA CON UN 8,5 A LA REGIÓN

Castilla y León, en el pódium 
de las políticas de Dependencia
P. G-C / E.P.
Castilla y León aprueba con
creces la aplicación de la Ley
de Dependencia. Cuatro años
después de la entrada en vigor
de esta norma, el Observatorio
de la Dependencia ha hecho
un estudio donde pone de ma-
nifiesto qué regiones ejecutan
esta Ley y cuáles lo hacen en
menor medida. En el pódium
de la Dependencia, con un 8,5
rozando el sobresaliente, están
las comunidades de Castilla y
León, Castilla-La Mancha, País
Vasco y Aragón. Mientras, en el

extremo contrario, sin superar
siquiera los dos puntos, Cana-
rias, Madrid y la Comunidad Va-
lenciana se erigen como un
mal ejemplo en materia de De-
pendencia. El informe subraya
la necesidad de continuar avan-
zando en este ámbito.Al menos
“unas 40.000 personas solici-
tan cada mes una valoración “
de reconocimiento, y más de
242.000 personas siguen en el
‘limbo de la dependencia’, a la
espera de recibir la prestación
económica o servicio reconoci-
do por derecho.

EL GOBIERNO APRUEBA EL DECRETO QUE SERÁ TRAMITADO COMO PROYECTO DE LEY

Huelga general en Septiembre 
en respuesta a la reforma laboral
Los sindicatos consideran la norma lesiva para los derechos laborales al abaratar el despido
Ana Vallina / E. P.
El 29 de septiembre de 2010,
miércoles, habrá huelga gene-
ral. UGT y CCOO han puesto
fecha a la que será la séptima
huelga general de la Democra-
cia y la primera en el mandato
de José Luis Rodríguez Zapate-
ro. El decreto de reforma labo-
ral, que el pasado miércoles
aprobó el Gobierno, es el deto-
nante de las protestas que ten-
drá su aperitivo el 30 de junio
con concentraciones en dife-
rentes Comunidades, y ya des-
pués de verano, el 9 de sep-
tiembre, con un acto masivo de
sindicatos en Madrid.

La reforma entra en vigor in-
mediatamente después de ser
publicada en el BOE y recoge la
indemnización de 33 días por

año trabajado en el caso de los
despidos improcedentes. Foga-
sa abonará ocho de estos días
en los contratos indefinidos. La
norma, pese a emitirse como
Decreto Ley será tramitada co-
mo proyecto de Ley por lo que
admitirá modificaciones. Así,
los grupos parlamentarios se
reúnen estos días con los sindi-
catos y con el Gobierno a fin
de aportar alegaciones o pro-
puestas a la medida.

CAMBIOS QUE NO GUSTAN
Los dos sindicatos mayorita-
rios, UGT y CC OO, coinciden
en reseñar que la reforma labo-
ral no sólo es lesiva para los de-
rechos de los trabajadores sino
que la forma de desarrollarse
ha sido “un duro golpe a la ne-

gociación” entre agentes socia-
les. Ignacio Fernández Toxo, se-
cretario general de Comisiones
Obreras, ha sido aún más criti-
co y ha apuntado que España
está “sin dirección política,
económica y laboral”.

Por su parte, CiU podría ser
la llave que facilite la tramita-
ción parlamentaria de la refor-
ma según ha adelanto Artur
Mas, aunque apunta que “el tex-
to es mejorable”. Mientras, Ma-
riano Rajoy, líder del PP, ha se-
ñalado que duda “que el decre-
to cree empleo”. Su portavoz
económico, Cristóbal Montoro,
ha reconocido haber advertido
al ministro de Trabajo, Celesti-
no Corbacho, que su partido
está “profundamente incómo-
do” con esta reforma. En el
PSOE también existen tensio-
nes internas por la introduc-
ción de este Decreto, aunque la
postura oficial muestra su con-
vencimiento de que la norma
“animará a la contratación me-
diante un marco adecuado tan-
to para empresarios como para
trabajadores”, por lo que subra-
yaron que se trata de una refor-
ma laboral “equilibrada” con la
que “todos salen ganando”.Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, de UGT y CC OO

El temporal se ceba en el
Norte de España. Asturias,
Cantabria y el País Vasco
han estado en alerta por
las fuertes precipitaciones.
Ríos desbordados, carrete-
ras cortadas, pueblos aisla-
dos, vecinos evacuados, ha
marcado el día a día de es-
tas regiones. En la foto,
una paciente es desalojada
de un Hospital en Asturias.

Graves daños
materiales
por la fuerza
del temporal 

LLUVIAS EN EL NORTE



B. Ruiz
Finalizadas las actividades y escuelas
deportivas 2009-2010,con más de
6.500 alumnos,y el programa ‘Prima-
vera activa’, ahora comienzan las
actividades de verano,que se inicia-
rán el 5 de julio y se prolongarán has-
ta el mes de agosto.El plazo de ins-
cripción para las actividades de vera-
no del Instituto Municipal de Depor-
tes (IMD) de Santander se ha abierto
esta semana y será imprescindible
reservar plaza en las oficinas de las
escuelas deportivas dada la elevada
demanda.Este año,el Ayuntamiento
espera superar las cifras del pasado,
cuando participaron más de 2.500
personas.

Cursos de balonmano masculi-
nos y femeninos, y de tai chi, y un
campamento multiaventura en
Picos de Europa son las novedades
de esta edición.

Se ofertarán campus, de dos
semanas de duración,de 10.00 a
18.00 horas, incluyendo comida y
piscina,o de 10.00 a 14.00 horas en
el caso de los dirigidos a los más
pequeños.En concreto,habrá uno
de fútbol y dos multideporte,para
chavales de seis a 16 años,y dos cam-

pus minimultideporte,para niños de
tres a cinco años.

En la modalidad de cursos se
ofrecen más de 24 disciplinas depor-
tivas,como baloncesto, fútbol,nata-
ción, tenis,pádel,gimnasia rítmica,
patinaje,béisbol o atletismo,entre
otros.Duran dos semanas y se des-
arrollarán en el Complejo de la Albe-
ricia, salvo los de golf, que son en
Mataleñas,y los de hípica,piragüis-
mo, surf, salvamento y socorrismo
que se realizan en otros emplaza-
mientos.Las novedades son los cur-
sos de balonmano masculinos y
femeninos, con el fin de que sean
más específicos,y otro de tai chi,diri-
gido a adultos y que se llevará a cabo
en el Palacio de Deportes durante
todo el mes de julio.

En cuanto a los cursos taller,se
ofertarán un curso de buceo, que
permite obtener la titulación ‘Open
Water Diver’, titulación PADI,y otro
de técnico en primeros auxilios y
salvamento acuático impartido por
la Federación Cántabra de Salvamen-
to y Socorrismo reconocido interna-
cionalmente con el título de Prime-
ros Auxilios y con el de Técnico en
Salvamento Acuático.

Se vuelve a incluir el programa
‘Descenso del río Sella’,en el que
el verano pasado participaron un
centenar de personas y que está diri-
gido a todas las edades.

En campamentos y albergues,
además de los semanales de Entram-
basaguas que se llevarán a cabo en
julio y que contaron con más de 300
alumnos en 2009,como novedad,se
han introducido los campamentos
semanales multiaventura en Picos
de Europa durante el mes de agosto,
donde los niños podrán disfrutar de
actividades como senderismo,acam-
pada,escalada en roca, tirolina, ras-
treo,supervivencia,etcétera.

Las actividades del programa de
verano comenzarán a las 10.00
horas pero se pone a disposición de
los niños matriculados en los cam-
pus y cursos un servicio de guar-
dería gratuito de 9.00 a 10.00
horas en el pabellón de patinaje del
Complejo de la Albericia.

Dada la demanda,será imprescin-
dible reservar plaza en las oficinas
de las escuelas deportivas,en hora-
rio de 9.00 a 14.00 horas y de 18.00
a 20.00 horas, antes de realizar el
ingreso.

Deporte para todos también en verano
I M D  -  A C T I V I D A D E S  D E P O R T I V A S  D E  V E R A N O  2 0 1 0

VEINTE JÓVENES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL FERNANDO ARCE, PRIMEROS ALUMNOS

Echa a andar la Escuela de Golf Adaptado del Abra
Gente
Veinte niños y jóvenes del Centro de
Educación Especial ‘Fernando Arce’
recibirán clases de golf en la Escuela
de Golf Adaptado,puesta en marcha
por la Real Federación Española de
Golf (RFEG) en el campo Abra del
Pas de Mogro.

El campo público gestionado por
Cantur se convierte así,junto a Mata-

leñas,en la segunda sede de Canta-
bria de este proyecto, iniciado en
2007 por la Federación Española
con el apoyo de la Fundación Reale,
y que en la actualidad cuenta con 26
escuelas repartidas por toda España,
cuyo objeto es promocionar el golf
entre las personas discapacitadas.El
consejero de Cultura, Turismo y
Deporte,Francisco Javier López Mar-

cano,ha presentado la nueva Escue-
la del Abra del Pas junto al presiden-
te del Comité de Golf Adaptado de la
RFEG, Félix Bilbao. La Escuela de
Golf Adaptado formará parte de la
actual Escuela Golf Abra del Pas.Ésta
inicia su trayectoria bajo la dirección
del director del campo,Jacobo Quin-
tana,y profesorado coordinado por
Santiago Carriles.

VUELTA A ESPAÑA A VELA

Santander acoge a los regatistas de
la Vuelta a España de la Clase IMOCA

Emocionante salida frente al Real Club Marítimo de Santander, con un
viento del Oeste muy racheado (12-18 nudos) y los barcos navegando en
empopada.El W Hotels-Nova Bocana cortó la línea con mucha arrancada,
superando por barlovento al Movistar,ambos los únicos barcos con la mayor
enteramente desplegada.Junto al Movistar los franceses Safran y PRB,mien-
tras el Estrella Damm y el Pakea Bizkaia partían un poco más retrasados.Tras
dejar la boya de Las Quebrantas a babor, los barcos salieron de la bahía de
Santander en busca de las aguas del Cantábrico y poner rumbo a Gijón.San-
tander acogió esta semana la llegada de la primera etapa de la Vuelta a Espa-
ña de Vela de la Clase IMOCA,procedente de Hondarribia.

AVENTUREROS

Vecinos de Santander atraviesan 
África andando para llegar al Mundial

Dos ex alumnos de la Universidad de Cantabria patean África hasta el Mun-
dial de Fútbol.Junto a un tercer aventurero que también vive en Santander,el
médico Miguel Miro y el ingeniero Jairo González han vivido una experiencia
única.Ya están disfrutando de los partidos del Mundial de Fútbol de Sudáfrica
después de una larga aventura que les ha llevado a recorrer más de 6.000 kiló-
metros a lo largo de seis países africanos.Son tres trotamundos,dos de ellos
cántabros y ex alumnos de la Universidad de Cantabria,y el tercero un argen-
tino afincado en Santander.El médico Miguel Miro,el ingeniero industrial Jairo
González y Guillermo Giarratana,analista de sistemas,han compartido sus
andanzas y anécdotas de viaje a través de la página web “Pateando en África”
(www.pateandoenafrica.com).

SURF EN RIBAMONTÁN AL MAR

Escolares de Cantabria se iniciarán en
el surf gracias a las ‘Semanas Azules’

Esta semana se ha inaugurado la temporada de la ‘Semana Azul’ en el
Municipio de Ribamontán al Mar. Los chicos y chicas del IES Valle del Saja
de Cabezón de la Sal han comenzado sus clases de Surf en Somo.La Sema-
na Azul es una iniciativa del Plan de Competitividad de Surf de Ribamon-
tán al Mar con la que se pretende promocionar el surf y su compromiso
con el medio ambiente entre los centros escolares de Cantabria. En los
próximos días comenzará la Semana Azul para los alumnos del Colegio
Público de Nuestra Señora de Latas de Somo.
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Balonmano femenino y un campamento en Picos de Europa, principales
novedades de las actividades organizadas por el Instituto de Deportes
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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.

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).

Choques. (de Jorge Galindo)
La muestra la componen una serie de
pinturas sobre lienzo y papel, rescatado
éste de paredes urbanas, y pinturas

llevadas a cabo en el propio museo
sobre chapas emanadas de coches
rescatadas de desguaces. Para esta
ocasión, y valiéndose precisamente de más de
medio centenar de grandes chapas de colores
de vehículos, el artista ha ideado una gran
instalación donde convergen y se funden
diversas soportes e iconografías de ayer y de
hoy, en inteligente transversalidad.
Lugar: Museo Bellas Artes de Santander.
Fecha: Hasta el 24 de junio.

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.
Fecha: hasta el 26 de junio.
Hora: sesiones a las 17:00 y a las 20:15 h.
Lugar: Salón actos C/ Pedrueca. Entrada
libre hasta completar aforo. En versión
original, con subtítulos.

Dos Hermanos
(de Daniel Burman)
Marcos y Susana, dos hermanos que
rondan los sesenta, viven en un continuo y
cómico enfrentamiento. Sus vidas y sus
temperamentos son completamente
distintos, pero se ven obligados a afianzar
su relación tras la muerte de su madre.
Susana, con una personalidad entre
avasalladora y delirante, y que siempre
hace los bussines en la familia, convence

a su hermano Marcos, un orfebre culto y
sensible, para que compre una vieja casa
en un pequeño pueblo uruguayo.
Comenzarán así un nuevo periodo de su
vida en el que no sabrán estar juntos ni
separados.

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.

VI Festival Folkomillas
Este festival musical se desarrolla en el
Parque de Sobrellano, frente al Palacio de
Sobrellano, en pleno centro de Comillas
durante 3 días disfrutarán de música
tradicional, folk y un mercado medieval.
Entrada Gratis y Zona de acampada.

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 Sharon Jones &

the Dap Kings
Palacio de los Deportes

Conciertos

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

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

SALA CERRADA DURANTE EL MES DE JUNIO

26 de junio

16 de julio

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

SALA CERRADA HASTA EL 30 DE JUNIO.

18 de junio
Moebius

Estación Marítima

Show Hall

Eli “Paperboy”
Reed

Palacio de los Deportes

Los Deltonos
Villacarriedo

16 de julio

Exposiciones

Música



ALQUILER CALLEVARGAS (AL
PRINCIPIO DE LA CALLE) Piso 3
hab. salon. cocina. baño. ascen-
sor, amueblado. 600 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
676341881

VENDO O CAMBIOPiso en Va-
lladolid por piso en Santander. 4
dormitorios, salón, baño, aseo, co-
cina, terraza, plaza de garaje. 90
metros .    Cerca de las estaciones.
Tel:648106096/983478361

CALLE CASTILLA Se vende pi-
so de 85 metros, 3 hab, salon, co-
cina, baño, ascensor, amuebla-
do, vistas despejadas. Muy
luminoso. 162.000 euros. Tel.
648689122

OPORTUNIDAD  ELECHASse
vende piso Santander.  1-2 hab.
jardin, vistas al mar. Nueva cons-
truccion. Garaje con ascensor y zo-
nas verdes. Desde 112.000 eur.
Telf 629356555

SAN CELEDONIOAtico Muy lu-
minoso, todo exterior. Vistas des-
pejadas.Or. sur y norte. Dormito-
rio, estudio, salon con chimenea,
cocina y baño. Armarios empotra-
dos. Tejado, portal y escalera re-
formados. 117.000 euros Telf
654994783

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION RENFE.

73M2 3 DORMITORIOS. SOLE-

ADO. ZONA IDEAL PARA AL-

QUILAR. FINANCIACION PRE-

CONCEDIDA FACIL DE

CONSEGUIR.TELEFONO

610986226

SARDINEROSe vende piso 110
m. 3 hab, 2 baños. salon, cocina,
terraza. vistas impresionantes. ga-
raje y trastero. 75 millones. abste-
nerse inmobiliarias. Tel 676341881

SE VENDE CASA PUEBLOPe-
queño terreno. cocina, baño,3 hab.
salon, buhardilla y cuatro huer-
tos diáfanos. planta baja, primera
y segunda planta + buhardilla. 2
balconadas.  Tel 687543322

TORRELAVEGAvENDO APAR-
TAMENTO DE 1 HAB. COCINA
MONTADA. TODO A ESTRENAR.

URGE. LLAMAR NOCHES. 79.000
EUROS. TEL 942392817

ZAMORASe vende casa de pue-
blo cerca de Toro. 107 m2. 3 hab.
salon, cocina y patio. 9.000 euros.
se dan facilidades. tfno:
915286842 o 696081822

ALISALSe alquila piso 2 hab, salon, co-
cina y baño. amnueblado y ascensor.
450 euros. abstenerse inmobiliarias. Tel
608478612

ALQUILO APARTAMENTO PLA-
YA SARDINEROA 400 m. playa. Muy
bien equipado. 2 hab, salon. desde 550
euros la quincena. Tel 658566448

BENIDORMAlicante) Zona Rincon
de Loix. Alquilo estudio de 1 habita. sa-
lon, cocina y baño. Equipado, aire acon-
dicionado.  Llamar al numero de telf.
942212636 ó 646500207

BENIDORMalquilo apartamento con
Piscina y parking. Precio economico. Telf
689623226 y 965864882

CANTABRIA (RADA-VOTOCasa
vacacional montañesa, finca cerrada.
Arbolado. 4 dormitorios, 7 camas. chi-
menea de leña y calefacción, salon, 2
baños, calefacción. carpa-cenador. bar-
bacoa. Para fines de semana, puen-
tes o más tiempo. Tel.
942274724/617641897/626155113

CÉNTRICOAlquilo apto amuebla-
do. exterior. Para fijo. 1 habitación. 480
EUROS. Tel. 655055993

CORTE INGLES1 habitacion , sa-
lon, cocina y baño. Garaje. Amueblado.
Terraza. 440 eur/mes. abstenerse inmo-
biliarias. Telf 607981303

CUDÓNSE ALQUILA Precioso piso de
2 hab, salon, cocina, baño, garaje y tras-
tero. amueblado. 430 euros con co-
munidad incluida. abstenerse inmobi-
liarias. Tel 608478612

OPORTUNIDAD - APARTAMEN-
TO MANGA DELMAR MENOR. Al-
quilo amplia apartamento 3 hab. tera-
zas a los dos mares. 2 baños. salon y
cocina amplios. terraza. garaje. 3 pisci-
nas. parque y juegos infantiles. excelen-
te precio todo el año. alquilo todo el año
salvo agosto. Tel. 916874142

PLAZAToros zona. POR TEMPORA-
DAS. Alquilo piso amueblado. 3 hab. sa-
lon, cocina, baño. Abstenerse agencias.
Telf. 659480996

SANTANDERPaseo Menéndez Pe-
layo. Apto en alquiler PARA AGOSTO.
Equipado 4 camas. Salón, dormitorio,
cocina americana, baño. opción plaza
de garaje. También para fijo o tempora-
da desde septiembre. Tel. 653829896

SE ALQUILA CUCHÍA YSAN VI-
CENTE DE LA BARQUERA, a 10 min.

Santander. A pie de playa. Nueva cons-
trucción. TOTALMENTE EQUIPADO PA-
RA 5 PERSONAS. Puentes, semanas,
quincenas o meses. Telf 629356555

SE ALQUILA PISO SANTANDER
Céntrico y soleado. 2 hab, salon, coci-
na y baño. 510 euros incluida comuni-
dad. recién reformado. Tel 942373432

SE ALQUILALEONARDO TORRES
QUEVEDO-. Piso amplio de 3 hab, coci-
na, salon, dos baños. calefaccion cen-
tral y amueblado. admiten extranjeros
con nómina. 600 euros. abstenerse agen-
cias. Tel 607981303

VACACIONES EN LA GUARDIA
Pontevedra). Pueblo marinero. Alquilo
Duplex nuevo. Vistas al mar. Totalmen-
te equipado. Para vacaciones y puen-
tes. Sitio tranquilo con facil estaciona-
miento. Tel. 986614360/666689969

VACACIONES GALICIALa Guardia
(Pontevedra). Alquilo piso nuevo. Total-
mente equipado. pueblo marinero, fron-
tera con Portugal. Terraza y plaza de
garaje. Tel. 986613484 ó 669967497

VACACIONESVALDENOJA, alqui-
lo piso. 2 hab, con 2 baños. Amueblado.
todo Exterior con vistas al mar. Portero.
Jardin. Parking privados. Reformado y
equipado. 5 minutos andando playa Sar-
dinero. Segunda quincena junio, julio
y agosto. Telf 627717779

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

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

SE VENDE PLAZA DE GARAJE
EN ASTILLERO. ZONA CÉNTRI-
CA. PLAZA DE LA CONSTITU-
CIÓN. 15 METROS CUADRA-

DOS. 23.000 EUROS.
INTERESADOS, LLAMAR TFN:

690829993

ALQUILO ESTUPENDA
PLAZA GARAJE Calle Alon-
so. A flor de tierras. ECONÓ-
MICA. Tel.
659112670/942376351

PLAZA DE GARAJE ECO-
NÓMICA en la calle Los Cirue-
los, 20. Se alquila. En El Ali-
sal. Tel 696069914

VENDO GARAJE CERRA-
DO 13 metros. Isaac Peral, 31,
detrás escaleras mecánicas.
Tfno: 635650142

ALQUILO habitacion para chi-
co serio y formal, en piso cen-
trico y confortable. Llamar tar-
des noches al Telf 942235437

VENDO TERRENO EN MAO-
ÑO. 1200 METROS. RÚSTICO.
GARAJE DE MADERA DE 40
METROS. ECONOMICO. Tel.
696885955

SE ALQUILA HABITACIÓN
GRANDE PARA UNA CHICA.
CON TODOS LOS DERECHOS.
LLAMAR AL 942324802

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

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

CLASES PARTICULARESde
matematicas, fisica y quimica.

Impartidas por licenciada, con
experiencia. Telf 942237166

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 C.E.P.P.A. Excelentes ca-
chorros de las mejores lineas
europeas. Estupendos guardia-
nes. Padres con prueba de tra-
bajo. Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440

SE REGALAN CACHORRI-
TOSMADRE PASTOR VASCO.

PADRE MESTIZO DE TA-
MAÑO MEDIANO. SE EN-
TREGARÁN A FINALES DE
JULIO. TELÉFONO
667394384

VENDO preciosa camada
de Yorkshire terrier minia-
tura. Con buen
pedigree.Vacunado y des-
parasitado. Con cartilla ve-
terinaria. Telf 626625531

VENDO preciosa camada
de Yorkshires Terrier. Va-
cunado, desparasitados
con excelente pedigree y
cartilla veterinaria. Econó-
micos. Tel: 686101646

VENDO PRECIOSO
YORKSIRE Terrier macho
ADULTO de tres años.
MUY BARATO. excelente
semental. tamaño peque-
ño. Tel. 610294961

Masajes a domicilio y hote-
les. de relajación. Preguntar
por señorita Alba. 24h. Forma-
lidad 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. ALBAda masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en
su propio local. Tambien sabados
y domingos. Formalidad y serie-
dad. 24h. Previa cita en telf
618415627

SEÑOR 58 AÑOSsencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador ni
bebedor. Busca mujer con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. No men-
sajes ni llamadas perdidas.
Tel. 615273639
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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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*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 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
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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
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Telecinco estrena, el próximo lunes 21 de
junio, la serie NCIS Los Ángeles, spinn-off de
la exitosa ‘Navy: Investigación Criminal’. Esta
secuela comenzó el pasado mes septiembre
en Estados Unidos como el mejor estreno de
la temporada en el país norteamericano, con
18,7 millones de espectadores. La Oficina de
Proyectos Especiales, una división especializa-
da del Servicio de Investigación Criminal de la
Marina de los Estados Unidos, tiene como
misión capturar a los criminales más peligro-
sos que amenazan la seguridad nacional.
Chris O´Donnell interpreta a G. Callen y Cool J
interpreta al agente especial Sam Hanna.

NCIS Los Ángeles
Domingo a las 22.15 horas en Antena 3 

Antena 3 y Plural Entertainment han puesto en
marcha los domingos, después de El Club del
Chiste el docu-reality, Operación Momotombo.
Se trata de una adaptación del formato francés
‘The Missionairies’ (Los Misioneros), emitido
con éxito en el canal TF1. El espacio cuenta con
un 'coacher' u orientador de excepción, el ex
futbolista Julio Salinas, que lleva a cabo su
labor en una de las zonas más pobres de
Nicaragua, donde el mayor reto diario es sub-
sistir. Los participantes de este espacio son
jóvenes con problemas, procedentes de distin-
tos puntos de España y de distintas clases
sociales, que necesitan reconducir sus vidas.

Operación Momotombo
Lunes a las 22.30 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 Por determinar. 03.20 La noche en
24 horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 13.00 Cine para todos: película por
determinar. 14.30 Corazón. 14.50 Moto-
ciclismo: GP Gran Bretaña - entrena-
mientos. 17.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Te-
lediario. 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 Mar de amor. 17.55 En nombre
del amor. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Ojo por
ojo. 23.30 Volver con.... 00.15 Repor.
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 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30 La
noche en 24 horas. 03.00 Deportes.

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 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.05 El tiempo. 22.15 Comando actuali-
dad. 00.15 59 segundos. 01.45 La noche
en 24 horas. 03.15 Deporte noche. 

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 Mar de amor.
17.55 En nombre del amor. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Gran reserva. 23.30 Cine por deter-
minar. 01.00 Cine por determinar. 02.30
La noche 24 h. 04.00 Deporte noche.

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. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Inquietos. 20.00
Noticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 El cine de la 2. 

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. 14.00 Ruta ibé-
rica. 18.00 Por determinar. 20.00 Biodia-
rio. 20.05 Por determinar. 21.30 No dis-
paren en concierto. 22.30 Documentos
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
Ruta ibérica. 15.00 Otros pueblos. 15.55
Paraísos cercanos. 16.50 Memoria de Es-
paña. 17.35 Senderos de gran recorrido.
18.00 Archivos. 19.00 Sala Guggenheim:
Kapoor. 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 Crónicas. 22.45 Por determinar.

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 Mapa sonoro. 20.00 La 2
noticias. 20.25 Zoom net. 20.40 Historias
de trenes. 21.10 Mujeres desesperadas
+ Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.05 Ac-
ción directa. 00.35 Cine de madrugada.

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. 23.45 Cortos.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.00
Por determinar. 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 Escala
1:1. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.40
Historias de trenes. 21.00 Mujeres des-
esperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de La
2. 23.45 Linatakalam. 00.15 Cine.

09.35 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 14.00 Para todos La 2.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documental.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 La casa encendida. 20.00 Noti-
cias. 20.25 Zoom tendencias. 20.40 His-
torias de trenes. 21.00 Mujeres desespe-
radas + Primitiva. 22.00 Cine de la 2.
23.50 Días de cine. 00.50 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: “Espe-
cial Halloween X” y “Pequeña gran ma-
má”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes de ci-
ne: película por determinar. 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. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens, Zoey y H2O. 12.00
Por determinar. 13.00 Impacto total.
14.00 Los Simpson: “Llévate a mi mujer”
y “Ocho malcriados”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30
Multicine. 21.00 Noticias. 22.00 El peli-
culón. 00.30 Cine. 02.15 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Repetición.

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: “El timo de los Reyes Magos” y
“Homer solo”. 15.00 Noticias. 15.45
Multicine. 18.00 Multicine. 20.00 Multi-
cine. 21.00 Noticias. 21.45 El club del
chiste. 22.15 Operación Momotombo.
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: “La fa-
milia mansión” y “Jinetes galácticos”.
15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo conta-
mos. 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 de 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: “Misionero imposi-
ble” y “Bart al futuro”. 15.00 Noticias.
16.00 Tarde de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Física o química. 00.30 Cine. 02.30 Astro
show. 04.30 Repetición de 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: “Mata al cocodrilo y
corre” y “El último baile de claqué”.
15.00 A3 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 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 programas. 06.30 Las
noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico. 12.30 La ruleta de la suerte. 14.00
Los Simpson: “Marge está loca, loca, lo-
ca” y “El saxo de Lisa”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
El tren. 10.05 Alerta Cobra: Indefensa,
Fuego cruzado y Ovejas negras. 13.00
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.20 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en
Cuatro. 20.30 Mundial Sudáfrica 2010:
Inglaterra - Argelia. 22.30 Callejeros.
23.15 REC. 01.00 Documental. 02.00 Re-
sumen Sudáfrica. 03.00 Las Vegas. 

06.45 Sabrina, cosas de brujas. 09.00 El
zapping de Surferos. 10.55 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: Camerún - Di-
namarca. 22.30 Cine. 00.45 Cine Cuatro.
02.15 Resumen Sudáfrica. 03.15 Eureka:
Reencuentro familiar. 04.00 South Park. 

06.45 NBA en acción. 07.15 Sabrina.
09.05 El zapping de Surferos. 10.50 El
encantador de perros. 12.55 O el perro o
yo. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.30 CQC. 17.45 Home Cinema. 19.30
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Brasil - Costa de Marfil. 22.30
Fiesta Fiesta. 00.30 Cuarto Milenio.
02.30 Resumen Sudáfrica 2010 en Cua-
tro. 04.00 Shopping. Televenta.  

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Huida sin retorno. 10.00 Alerta Cobra:
Venganza tardía, Memoria perdida y Pa-
dre e hijo. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Entre fantas-
mas. 18.55 Sobrenatural. 19.50 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.35 El hormigue-
ro. 22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.15 Resumen Sudáfrica 2010. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter.
10.00 Alerta Cobra: Las joyas de la trai-
ción, Hasta el amargo final y Muerte de
un reportero. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010 . 20.30 Mundial Sudáfri-
ca 2010: Grecia - Argentina. 22.30 Ana-
tomía de Grey: Adiós y Siempre siento
que me están observando. 00.25 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Miedo a las alturas. 10.00 Alerta Cobra:
Arte mortal, El asesinato perfecto y Caí-
da en picado. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.30 Tonterías
las justas. 17.00 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial Sudáfrica
2010: Ghana - Alemania. 22.30 Cine Cua-
tro. 00.45 Uau! con Santi Millán. 02.30
All in. 03.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Infierno. 10.00 Alerta Cobra: La pandilla,
Sombras del pasado y Despedida. 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: Camerún - Holanda.
22.30 Castle: La guarida de los ladrones
y Furia infernal. 00.25 Uau!. 01.55 Resu-
men Sudáfrica. 03.00 Televenta.

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. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco. 21.45 Sálvame
Deluxe. 02.30 Locos por ganar. 03.30
Más Que Coches. 04.00 En concierto.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Música.

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 Pati-
to feo. 11.30 Más Que Coches GT. 12.00
I love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 La guillotina.
20.55 Informativos Telecinco. 22.00 Aí-
da. 23.15 Aída. 00.30 Supervivientes: el
debate. 02.30 Locos por ganar. 03.30 No-
solomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30
Infocomerciales. 05.30 Fusión sonora.

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 Previo mundial. 20.30
Mundial Sudáfrica: España - Honduras.
22.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Identidad’.
23.30 C.S.I. New York. 00.30 C.S.I. New
York. 01.15 C.S.I. New York. 02.00 Locos
por ganar. 04.00 Infocomerciales.

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. 22.00 Enemigos ínti-
mos con Santiago Acosta. 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 ¡Al ataque chow!, con Paz Padilla.
22.30 La que se avecina. 00.30 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 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. 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 ...
07.30 Teletienda. 08.30 Documental.
09.30 Sexto nivel. 10.00 Documental.
11.00 Documental. 12.05 Documental.
13.00 Documental. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Padre de familia. 17.30
Cine por determinar. 19.15 Mujeres ri-
cas.  20.20 Noticias. 21.30 Urgencias.
00.00 The unit. 00.55 The office. 01.25
Campeonato Póker. 02.15 Astro tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.10 Documental. 11.10 Documental.
12.10 Documental. 13.15 Documental.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 El mentalista.
01.00 Vidas anónimas. 01.50 The office.
02.15 Astro Tv. 06.00 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: ‘La últi-
ma fortaleza’. 00.00 Buenafuente.

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 Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.50
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Cine: Ninja.
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. 14.55 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 Motociclismo Campeonato del
Mundo de velocidad: GP Gran Bretaña -
entrenamientos + Avance informativo .
16.30 Sesión de tarde (por determinar).
18.00 Sesión de tarde. 19.30 España di-
recto. 21.00 Telediario 2. 22.15 La pelícu-
la de la semana. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 03.05 Deporte noche.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.

MOTOCICLISMO: GP GRAN BRETAÑA

Domingo a las 16.00 horas en Tve 1 
El próximo domingo se disputará el
Gran Premio de Gran Bretaña de
motociclismo en Silverstone, un cir-
cuito que se puede adaptar muy bien
al estilo de conducción de los pilotos
españoles en las tres categorías.
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Francisco González
PRESIDENTE DEL BBVA 
EN LA UIMP

Estamos en el buen
camino pero hacen falta
más cosas. Hay que ir
más allá en la reforma
del sistema financiero...”

Pedro Labat
PRESIDENTE DEL CLUB MARÍTIMO

Se puede decir que la
Regata Cantabria Infinita
es la más importante de
cuantas se disputan en 
el norte de España...”

Pedro Duque
ASTRONAUTA
EN LA FUNDACIÓN BOTÍN

India y China están muy
cerca de volver a poner
al hombre en la luna.
Marte se alcanzará 
en cuanto haya
financiación pública...”

Música para el paladar
E L  H O T E L - R E S T A U R A N T E  D O N  R A M Ó N ,  E N  S A N  V I C E N T E  D E  L A  B A R Q U E R A ,  O F R E C E  C A D A
SÁBADO CENAS AMENIZADAS CON MÚSICA EN VIVO PARA SORPRENDER A SUS CLIENTES CON
UN AMBIENTE  CERCANO Y  D IVERT IDO.  SU  PROPIETARIO ,  RAMONÍN,  UN APASIONADO DE  LA
C A N C I Ó N ,  A S E G U R A  Q U E  L A  M Ú S I C A  “ H A C E  R E C U P E R A R  L O S  R E C U E R D O S ,  N O S  A C T I V A  Y
COMBINA A LA PERFECCIÓN CON LOS SABORES QUE OFRECEMOS”.

Ramonín lleva 40 años sor-
prendiendo a sus clientes con
buena gastronomía y entrete-
nidos momentos entorno a la
buena mesa y la canción. Ha-
ce más de 40 años, comenzó
la andadura de este hostelero,
gran amante de la música, en
el ya desaparecido Castilla al
Mar, predecesor del que hoy
es el Hotel Restaurante Don
Ramón, ubicado junto a la

Playa de Merón, en San Vi-
cente de la Barquera, desde
hace 18 años.

Este establecimiento ofrece
cada sábado divertidas ce-
nas amenizadas con músi-
ca en vivo de la mano de
Los Marinos, Carlos El Cu-
bano, y del propio Ramo-
nín, quien disfruta deleitando
a sus comensales con boleros,
mejicanas y habaneras que
siempre hacen las delicias de

su público. También el
Coro Ronda La Encina,

del que forma parte
Ramonín, ha actuado
en alguna ocasión en
las cenas musicales,
pues se trata de
variar puntualmente
la música para sor-
prender incluso a la
clientela más fiel.

“Me encanta la músi-
ca y por eso no

dudé en poner en
marcha las Cenas +

Fiesta. Disfruto cantan-
do y viendo disfrutar a

mis clientes, ya sean jóve-
nes, medianos o mayo-

res, incluso a quienes
llevan años sin bailar
que siempre acaban
animándose”, afirma
Ramonín.

Desde las 22.00
horas y hasta
pasadas las 03.00
horas, los sába-
dos en el Hotel
Restaurante Don
Ramón se con-
vierten en fiestas.

Calidad en la mesa y entreteni-
miento. Además, y teniendo
en cuenta el éxito que está
teniendo esta iniciativa, el
Hotel Restaurante Don
Ramón ofrece desde hace
unos meses, un interesante

paquete de Cena del sábado +
fiesta + alojamiento + desayu-
no y comida del domingo, al
precio de 125 euros por pare-

ja, una oferta irresistible si quie-
ren pasar un fin de semana agra-
dable y en un marco incompara-
ble.

Ramonín, que afirma que no
puede quejarse por los efectos de
la crisis, anima a los amantes de
la buena mesa y de la música a
acercarse a San Vicente de la
Barquera. “No podrán irse un
domingo de San Vicente sin
tomar el aperitivo por los bares
de este lugar, donde su gente no
dudará en seguirte si echas un
cante”, afirma.

“Me encuentro vivo gracias a
estas fiestas porque la música
hace recuperar los recuerdos,
nos activa y cualquier cosa que
hagamos con música nos aca-
bará gustando más”, dice para
explicar su filosofía y la de las
cenas fiestas de su restaurante.

Además, nos recuerda que en su
restaurante de Santander, el cono-
cido Peña Candil, todos los jueves
y viernes del año se ofrecen
Mariscadas Musicales, donde el
cliente podrá divertirse y relajarse
al tiempo que degusta el más
exquisito sabor del mar.


