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PLENO

El Pleno de la Corporación de
Santander aprobó por unanimi-
dad la reducción de sueldos del
alcalde,concejales y altos cargos,
así como de las indemnizaciones
por asistencia a reuniones,pero
rechazó, con el voto en contra
del PP y la abstención del PSOE,
la propuesta regionalista para eli-
minar siete concejalías y supri-
mir a los directores generales.

DEBATE ENTRE ARASTI Y SIERRA
En el transcurso de este debate,
Arasti acusó a Sierra de,antes de
ser concejal con dedicación
exclusiva,haber ocupado el car-
go “puesto a dedo”de coordina-
dor del Museo Marítimo,cuando
éste ya tiene director y subdirec-
tor,a lo que el regionalista preci-
só que fue un consejero del PP el
que determinó los puestos.

Gente se ha puesto en con-
tacto con el director del Museo
Marítimo,José Luis Casado Soto,
quien afirma que este museo es
una unidad cultural administrati-
va dependiente del Gobierno de
Cantabria y como tal tiene una
plantilla establecida en las rela-
ciones de puestos de trabajo,
RPT. “En la RPT del MMC, no
consta ningún puesto que se lla-
me Coordinador de Personal de
CANTUR.La Consejería de Cul-
tura,desde que es del PRC,tiene
un convenio firmado con CAN-
TUR,efectivamente por un dipu-
tado del PP,para que el dinero del
Museo se gestione para activida-
des culturales, investigación,
etc.”, explica Casado Soto.“Ese
dinero lo usa la Consejería de
Cultura para contratar todo el
personal a través de CANTUR “a
dedo”,sin pruebas de selección,
para cubrir puestos de trabajo de
subalternos, entre ellos, el de
coordinador”,aclaró el director
del Museo Marítimo.

“Sierra ocupó ‘a
dedo’ el puesto de
coordinador del
MMC”, dice Arasti Blanca Ruiz

El Grupo Municipal Popular presentó
al Pleno del mes de junio,celebrado el
jueves 24 de junio,una moción para
instar al ejecutivo regional para que el
AVE llegue a Santander en las mismas
condiciones que al resto de ciudades
españolas,una propuesta que contó
únicamente con los votos a favor de
los ediles del equipo de Gobienro.

El pasado 27 de mayo el Pleno del
Ayuntamiento de Santander instaba al
Ministerio de Fomento a iniciar las
obras del AVE adjudicadas en la pro-
vincia de Palencia y a firmar un conve-
nio, similar al de otras regiones,que
detallara los tramos,plazos y financia-
ción del AVE Palencia - Santander.El
pasado 3 de junio el Parlamento de
Cantabria aprobaba una moción ins-
tando al Ministerio de Fomento,entre
otras cuestiones,a adoptar todas las
medidas precisas para garantizar la lle-

gada de la Alta Velocidad a Cantabria
(Santander) en las mismas condicio-
nes y plazos en que llegará a Galicia
(Santiago-La Coruña),Asturias (Ovie-
do-Gijón) y el País Vasco (Bilbao).

“En los últimos días se han produ-
cido una serie de manifestaciones de
algunos miembros del gobierno de la
Comunidad Autónoma de Cantabria
sobre la línea de alta velocidad Palen-
cia - Santander,contrarias a estas dos
mociones aprobadas”,aseguró elpor-
tavoz del equipo de Gobierno local,
Eduardo Arasti.

“El Presidente del Gobierno,el Sr.
Revilla,manifestaba que la llegada de
la alta velocidad hasta Reinosa sería
una prioridad y el tramo Reinosa - Los
Corrales podría tener una solución
que no fuera la ideal,con una inver-
sión menos costosa,que no sería un
AVE como el resto de tramos”,añadió
Arasti.

Por estas razones,el Ayuntamiento
de Santander ha instado al Gobierno
de Cantabria a no admitir,bajo ningún
concepto,para el tramo Reinosa - San-
tander,ninguna otra solución que no
sea una línea de alta velocidad.Ade-
más, los populares solicitan que en
caso de que se haya presentado al
Ministerio de Fomento, retirar, de
manera inmediata, la alternativa
mediante la cual,la línea de alta veloci-

dad sólo llegaría hasta Reinosa.Igual-
mente, reivindicar con firmeza las
inversiones y las obras necesarias que
nuestra orografía precisa para que la
línea de alta velocidad llegue a Santan-
der, de la misma forma que se ha
hecho y se está haciendo en las Comu-
nidades Autónomas de Galicia,Asturias
y País Vasco,y en plazos de ejecución
que no supongan retrasos adicionales
que discriminen a Santander.

El Ayuntamiento insta al Gobierno regional para que el AVE 
llegue a Santander como al resto de ciudades de España

EL PP SOLICITA QUE EL TRAMO REINOSA-SANTANDER SE EJECUTE COMO EN EL RESTO DE CIUDADES DEL NORTE

Gente
Esta semana,la Plaza Porticada ha al-
bergado la celebración de las jorna-
das ‘Somos y hacemos ciudad’,orga-
nizadas por el CERMI y la concejalía
de Autonomía Personal de Santan-

der.El propósito:mostrar a los ciu-
dadanos los proyectos, el trabajo
que desarrollan las organizaciones
de discapacitados y lanzar un men-
saje claro:ellos también participan
en la sociedad y hacen ciudad.

Las asociaciones que trabajan
con discapacitados en la ciudad
han mostrado sus proyectos

JORNADAS DISCAPACIDAD -  PLAZA PORTICADA

Gente
El Ayuntamiento de Santander y el
colectivo ‘Sol Cultural’ celebran
desde el jueves,y hasta el domingo,
día 27,inclusive,las fiestas del sols-
ticio.Durante estos días,la calle Sol
acogerá actividades culturales y lú-
dicas para todo tipo de público.El
programa de fiestas incluye actua-
ciones musicales en todos los esta-
blecimientos de la calle,exposicio-
nes,concursos y talleres.Se espera
congregue a numeroso público en
la calle y contribuya a dinamizar y
revitalizar esa zona de la ciudad.

Esta es la tercera celebración
que organizan conjuntamente el
Ayuntamiento y ‘Sol Cultural’,desde
la aparición de este colectivo,surgi-

do de manera espontánea tras las
obras de renovación urbana lleva-
das a cabo en esa calle y en las del
entorno.Con fecha 21 de marzo se
celebraron las fiestas de presenta-
ción del colectivo del que forman
parte galeristas,artistas,comercian-
tes y hosteleros de la zona.Y en
abril, coincidiendo con la conme-
moración de la fiesta nacional de
Portugal,país asignado a la calle Sol
dentro de Santandeuropa,el colec-
tivo organizó una jornada repleta
de actividades de promoción de la
cultura,el folklore,la gastronomía y
el tipismo portugués entre vecinos
de esa calle. Pueden consultar el
programa de actividades en la web
http://www.solcultural.com/.

La Calle del Sol celebra estos
días las Fiestas del Solsticio de
Verano con un amplio programa

DINAMIZACIÓN CULTURAL EN LOS BARRIOS



Lo bueno de la crisis
Tengo un amigo, al que gusta sacar lo positivo de todas las situaciones, y de
todas las experiencias. Por ello, tras esta enorme crisis general en que nos
vemos sumidos y además acrecentada en nuestro caso, por el desacierto,
torpeza y tardanza de nuestro Gobierno en su tratamiento y solución. Mi
amigo dice que es necesario que veamos la parte positiva,es decir;que ésta
crisis habrá que verla como un banco de pruebas.Hay que contemplarla en
toda su complejidad como un desafío para el futuro y no solo actuar para
dar una respuesta puntual.Que debemos pensar en serio el modelo de des-
arrollo actual y así poderlo corregir entre todos y en el plazo más o menos
largo. Independientemente de los enormes problemas financieros puntua-
les, no nos conviene olvidar, ni mucho menos, el estado en que se encuen-
tra nuestro planeta, la crisis cultural y de valores, de cuyos síntomas todos
nos damos cuenta y de cuya negatividad se viene hablando hace tiempo sin
que nadie ponga manos a la obra.

Apretarse el cinturón a lo Ghandi, tiene un sentido social y cristiano,
que es oportuno recordar y sobre todo practicar:“ algunos tendremos que
vivir mas sencillamente  para que otros  puedan sencillamente vivir “.

Se trata de impulsar otros valores como la generosidad, la honestidad,el
sacrificio, la austeridad, el ahorro, la honradez, la decencia, el compartir y
repartir, el valorar lo que uno tiene, en fin, poner el énfasis más en lo
humano que en lo estrictamente material, que por supuesto no se debe
olvidar; el disfrutar de las pequeñas grandes cosas. En definitiva actuali-
zar valores que permiten disfrutar de un mejor presente y augurar un
esperanzador futuro.

Mi amigo dice que todo esto sonará a “música celestial”; si,música celes-
tial, pero música, y al final, todos pertenecemos a la misma banda, la banda
de los afectados por una crisis de la que estoy seguro saldremos adelante, ¡
ya lo creo ¡  A pesar de todo, somos un pueblo increíble.
Gracias  por publicar esta carta.

Jose Angel Passolas Soberon

SANTANDER

Hace ya varios años que se puso en
marcha en Santander un servicio

de recogida ‘puerta a puerta’ del
cartón procedente de los comercios,
con el objetivo de favorecer su recicla-
je.En 2009,gracias a este servicio que
se lleva a cabo desde el Centro de
Reciclaje de AMICA, se recogieron
cerca de 416.000 kilos de cartón,
una cifra muy superior a la de 2003,
cuando comenzó el servicio, año en
que se recogieron 135.181 kilos.
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EDITORIAL

a celebración del solsticio de verano,es tan anti-
gua como la misma humanidad.En un principio
se creía que el sol no volvería a su esplendor to-

tal,pues después de esta fecha, los días eran cada vez
más cortos.Por esta razón, fogatas y ritos de fuego de
toda clase se realizaban para simbolizar el poder del
sol y ayudarle a renovar su energía,una costumbre que
ha llegado hasta nuestros días.

Pues bien,muchos de ustedes habrán celebrado es-
ta semana la llegada del verano, con la misma expec-

tación que nuestros antepasados. Claro está que los
días comienzan a acortarse desde ya,pero esperamos,
y así lo hemos deseado frente a las hogueras, que el
sol vuelva a salir para proyectar su luz sobre el oscu-
ro túnel que es la crisis económica en la que se en-
cuentra sumida el país.

Tras saltar la hoguera, darse un baño de mar en la
oscuridad de la noche o realizar alguno de los cientos
de ritos asociados a esta noche mágica, muchos ha-
brán sido los deseos en los que los ciudadanos han
puesto su esperanza,aunque me aventuro a decir que
el final de la crisis, la generación de empleo y el bien-
estar de los trabajadores, han sido en esta edición de
la noche mágica, los más demandados por todos.

Empieza el verano y había que celebrarlo, aunque
no estén las cosas para mucha celebración... ¡Qué se
cumplan sus deseos!...

Hogueras para quemar 
el pasado y deseos de

recuperación económica
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Protección de datos

La disfunción eréctil, el cansan-
cio y la ansiedad son las principa-

les excusas de los hombres cánta-
bros para no mantener relaciones
sexuales según el informe EXCUSE,
de los laboratorios Lilly.El 53% de
los hombres cántabros reconoce
haber puesto algún pretexto a la hora
de tener una relación sexual.

Santanderinos y cántabros 
celebran junto al fuego la 
noche más mágica del año 

La noche más corta del año y la más mágica también, la noche de
San Juan, se ha celebrado en numerosos puntos de nuestra
región. Santanderinos y cántabros se concentraron en la madru-
gada del 24 de junio en las playas del litoral cántabro (en la ima-
gen, Hoguera en la Playa de San Juan de La Canal) para
encender las tradicionales hogueras con las que cada año se cele-
bra lesta fiesta, declarada de Interés Turístico Nacional. Centena-
res de hogueras de todos los tamaños alimentadas con cualquier
cosa que ardiera han iluminado la costa cántabra en la fiesta que
marca el inicio del verano.

N O C H E  D E  S A N  J U A N

Amnistía Internacional de Can-
tabria ha presentado un informe

de las actividades que ha venido des-
arrollando el último año. Pocos cono-
cen la labor de esta entidad en la región,
pero deben saber que ha trabajado
especialmente por Okusini Masaru,
un japonés que lleva 40 años en el
corredor de la muerte. En 2009, el
número de socios creció un 10%.

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

Mundial de Sudáfrica
Toda la actualidad de la competición 
y de la Selección.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

A topa tolondro
La vida sobre el glaciar.

España bizarra
Nuevo blog sobre noticias que no salen
en los periódicos.

El infierno son los otros
Saramago.

Sonrisas de colores
Celia y Andradas

gentedigital.es/blogs

BLOGS

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

kiosko.net

PRENSA
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OBISPADO

El Obispado de Santander ya
cuenta con la licencia para la
habilitación de una residencia
para sacerdotes en Corbán,en el
edificio denominado “Martillo”,
una construcción de cuatro plan-
tas adosada al edificio principal
del Seminario en su fachada oes-
te.Las obras proyectadas por el
propio Obispado, -cuya inver-
sión supera el millón de euros-,
consistirán,entre otras actuacio-
nes,en la mejora de la accesibili-
dad mediante la instalación de
un ascensor y la ampliación de la
escalera existente hasta la planta
tercera, lo que conformará el
nuevo núcleo de comunicación
vertical.Está previsto dotar a la
nueva residencia de un amplio
comedor, lavandería,habitacio-
nes,salas de estar,etc.

El seminario de
Corbán contará con
una residencia para
sacerdotes Blanca Ruiz

El Grupo Municipal Popular presentó
al Pleno del mes de junio,celebrado el
jueves 24 de junio,una moción para
instar al ejecutivo regional para que el
AVE llegue a Santander en las mismas
condiciones que al resto de ciudades
españolas,una propuesta que contó
únicamente con los votos a favor de
los ediles del equipo de Gobienro.

El pasado 27 de mayo el Pleno del
Ayuntamiento de Santander instaba al
Ministerio de Fomento a iniciar las
obras del AVE adjudicadas en la pro-
vincia de Palencia y a firmar un conve-
nio, similar al de otras regiones,que
detallara los tramos,plazos y financia-
ción del AVE Palencia - Santander.El
pasado 3 de junio el Parlamento de
Cantabria aprobaba una moción ins-
tando al Ministerio de Fomento,entre
otras cuestiones,a adoptar todas las
medidas precisas para garantizar la lle-

gada de la Alta Velocidad a Cantabria
(Santander) en las mismas condicio-
nes y plazos en que llegará a Galicia
(Santiago-La Coruña),Asturias (Ovie-
do-Gijón) y el País Vasco (Bilbao).

“En los últimos días se han produ-
cido una serie de manifestaciones de
algunos miembros del gobierno de la
Comunidad Autónoma de Cantabria
sobre la línea de alta velocidad Palen-
cia - Santander,contrarias a estas dos
mociones aprobadas”,aseguró elpor-
tavoz del equipo de Gobierno local,
Eduardo Arasti.

“El Presidente del Gobierno,el Sr.
Revilla,manifestaba que la llegada de
la alta velocidad hasta Reinosa sería
una prioridad y el tramo Reinosa - Los
Corrales podría tener una solución
que no fuera la ideal,con una inver-
sión menos costosa,que no sería un
AVE como el resto de tramos”,añadió
Arasti.

Por estas razones,el Ayuntamiento
de Santander ha instado al Gobierno
de Cantabria a no admitir,bajo ningún
concepto,para el tramo Reinosa - San-
tander,ninguna otra solución que no
sea una línea de alta velocidad.Ade-
más, los populares solicitan que en
caso de que se haya presentado al
Ministerio de Fomento, retirar, de
manera inmediata, la alternativa
mediante la cual,la línea de alta veloci-

dad sólo llegaría hasta Reinosa.Igual-
mente, reivindicar con firmeza las
inversiones y las obras necesarias que
nuestra orografía precisa para que la
línea de alta velocidad llegue a Santan-
der, de la misma forma que se ha
hecho y se está haciendo en las Comu-
nidades Autónomas de Galicia,Asturias
y País Vasco,y en plazos de ejecución
que no supongan retrasos adicionales
que discriminen a Santander.

El Ayuntamiento insta al Gobierno regional para que el AVE 
llegue a Santander como al resto de ciudades de España

EL PP SOLICITA QUE EL TRAMO REINOSA-SANTANDER SE EJECUTE COMO EN EL RESTO DE CIUDADES DEL NORTE

MARÍTIMAS

Ayuntamiento y
Puerto colaboran
para fomentar la
llegada de cruceros

El Ayuntamiento y el Puerto de
Santander,conforme a su volun-
tad de fortalecer el potencial
turístico de la ciudad, llevan
tiempo trabajando en medidas
que consoliden a la capital cán-
tabra como destino de primer
orden para el tráfico internacio-
nal de cruceros. Fruto de ese
interés, recientemente se ha
constituido un foro,denomina-
do Foro Cruceros y esta misma
semana el alcalde,Iñigo de la Ser-
na y el presidente de la Comuni-
dad Portuaria de Santander,José
Manuel Manrique Abascal, han
suscrito un convenio de colabo-
ración dirigido precisamente a
la captación del tráfico de pasa-
jeros de cruceros.

Gente
Esta semana,la Plaza Porticada ha al-
bergado la celebración de las jorna-
das ‘Somos y hacemos ciudad’,orga-
nizadas por el CERMI y la concejalía
de Autonomía Personal de Santan-

der.El propósito:mostrar a los ciu-
dadanos los proyectos, el trabajo
que desarrollan las organizaciones
de discapacitados y lanzar un men-
saje claro:ellos también participan
en la sociedad y hacen ciudad.

Las asociaciones que trabajan
con discapacitados en la ciudad
han mostrado sus proyectos

JORNADAS DISCAPACIDAD -  PLAZA PORTICADA

Gente
El Ayuntamiento de Santander y el
colectivo ‘Sol Cultural’ celebran
desde el jueves,y hasta el domingo,
día 27,inclusive,las fiestas del sols-
ticio.Durante estos días,la calle Sol
acogerá actividades culturales y lú-
dicas para todo tipo de público.El
programa de fiestas incluye actua-
ciones musicales en todos los esta-
blecimientos de la calle,exposicio-
nes,concursos y talleres.Se espera
congregue a numeroso público en
la calle y contribuya a dinamizar y
revitalizar esa zona de la ciudad.

Esta es la tercera celebración
que organizan conjuntamente el
Ayuntamiento y ‘Sol Cultural’,desde
la aparición de este colectivo,surgi-

do de manera espontánea tras las
obras de renovación urbana lleva-
das a cabo en esa calle y en las del
entorno.Con fecha 21 de marzo se
celebraron las fiestas de presenta-
ción del colectivo del que forman
parte galeristas,artistas,comercian-
tes y hosteleros de la zona.Y en
abril, coincidiendo con la conme-
moración de la fiesta nacional de
Portugal,país asignado a la calle Sol
dentro de Santandeuropa,el colec-
tivo organizó una jornada repleta
de actividades de promoción de la
cultura,el folklore,la gastronomía y
el tipismo portugués entre vecinos
de esa calle. Pueden consultar el
programa de actividades en la web
http://www.solcultural.com/.

La Calle del Sol celebra estos
días las Fiestas del Solsticio de
Verano con un amplio programa

DINAMIZACIÓN CULTURAL EN LOS BARRIOS



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,26 DE JUNIO DOMINGO,27 DE JUNIO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 23ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA ........................................26ºC .......... 15ºC
CASTROURDIALES ................................ 24ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 26ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................ 26ºC ............14ºC
REINOSA....................................................23ºC ..............9ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC .......... 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................23ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA ........................................25ºC ............16ºC
CASTROURDIALES ................................ 24ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 26ºC .......... 16ºC
POTES ........................................................25ºC ............15ºC
REINOSA....................................................22ºC .......... 11ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 21ºC .......... 16ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA........................................ 23ºC ............16ºC
CASTROURDIALES ................................ 22ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 24ºC .......... 16ºC
POTES ........................................................22ºC ............14ºC
REINOSA....................................................19ºC ........... 11ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 19ºC ............. 16ºC
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www.cofcantabria.org

• Avda. de Valdecilla, 9

• C/ Los Estudiantes, 2 (Antigua Bajada
de La Gándara)

• C/ San Francisco, 14

• C/ Guillermo Arce, 1 (Gral. Dávila, 84.
Frente a Las Antenas)

• Pza. de Los Cabildos, 9 (Bº
Pesquero)

• C/ Juan de Herrera, 19 (Edificio
Pérez del Molino)

• C/ Rualasal, 1

Del 25 de junio al 
1 de julio de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 25 DE JUNIO

Martes 29 DE JUNIOSábado 26 DE JUNIO

Miércoles 30 DE JUNIODomingo 27 DE JUNIO

Lunes 28 DE JUNIO Jueves 1 DE JULIO

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

• Avda. Los Castros, 153
Farmacia Iraola y Valdés, C.B.
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61

77
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69

64

58

03:37

04:20

04:58

05:35

06:09

06:43

07:17

09:35
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10:56

11:34

00:02

00:38

01:13

1,46

1,41

1,39

1,41
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1,45

1,33

1,25
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-----

1,43
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22:06

22:48

23:26.

-----

12:10

12:45

13:21

4,14

4,19

4,22

4,23

4,19

4,13

4,04

4,41

4,48

4,51

4,49

4,43

4,34

4,21

15:51

16:31

17:10

17:47

18:24

19:00

19:37
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VIERNES, 25 DE JUNIO

Miércoles, 16 10072
Jueves, 17 57377
Viernes, 18  95053 (S-117)

Domingo,20        07621 (S-017)

Lunes, 21 99281
Martes, 22 99243
Miércoles, 23 18766

Viernes, 11 34345 (S-125)

Domigo, 13 46271
Lunes, 14 21879
Martes, 15 52946

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

FARMACIAS 24 HORAS
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Blanca Ruiz
La II Muestra Internacional de Artes Fantásti-
cas Santander 2016,organizada por la candi-
datura de Santander a Capital Europea de la
Cultura,llenará las calles de la ciudad hasta el
próximo 27 de junio con 185 espectáculos
de 18 compañías procedentes de diez países
diferentes.Primarán las  actuaciones gratui-
tas en la calle, pero también se celebrarán
espectáculos en salas y teatros que disponen
de un aforo limitado y para los que ya se han
puesto a la venta las entradas a unos precios
económicos, que oscilan entre 1,30 y 6
euros.

Los espectáculos en teatros y salas
acercarán al público de la ciudad a algunos
de los mejores artistas internacionales vincu-
lados a las artes fantásticas.Así,la mejor tradi-
ción titiritera checa llegará al público gracias

a la compañía Alfa Divadlo.Harán las delicias
del público santanderino otras muchas com-
pañías como la española, Chana Teatro, la
compañía italo-peruana La Santa Rodilla,o la
compañía eslovena Teatro Papelito.

Las entradas se pueden adquirir de for-
ma anticipada en los tres canales de Entraya:
en la web www.cajacantabria.es,en la red de
cajeros automáticos de Caja Cantabria o lla-
mando al 902121212.

Además, el MAF sorprenderá con un
amplio programa de actividades en la
calle,entre las que destacan la instalación de
Arquitects of Air que se podrá visitar hasta el
domingo,día 27,en la campa de La Magdale-
na.Esta instalación,llamada ‘Levity’ es como
un gigantesco pulmón que filtra con moto-
res de aire el movimiento de sus invitados,y
la sensibilidad con que lo hace es tal que

cada vez que se abre la puerta para dejar
entrar a un nuevo visitante,los que están den-
tro perciben cómo las paredes se balancean
y se vuelven a tensar hasta semejar una pared
sólida.Igualmente,el MAF mostrará el asom-
broso teatro mecánico que fue exhibido
en la Exposición Universal de París de
1900 y que ahora recala en Santander .

En la Porticada, podrán disfrutar de ‘La
Cerda’, de The Whalley Range All Stars.
El espectador que pase por su lado se sor-
prenderá al ver una enorme cerda rosa de
nueve metros de largo que parece dormida.
Sin embargo,si se detiene y mira en su inte-
rior,podrá oír su respiración y sus ronquidos.
Un granjero invitará a diez afortunados
espectadores a comportarse como auténti-
cos cerditos y a participar en la entrañable
historia que ocurre en el vientre del animal.

Fantasía en cada rincón de la ciudad
Santander acoge hasta el 27 de junio la II Muestra Internacional de Artes Fantásticas, que permitirá, entre
otras actividades, visitar la carpa sensorial ‘Levity’ de The Arquitects of Air, en la Campa de la Magdalena

No existe fiesta más universal que San Juan,aun-

que no está muy nítida su relación con la nati-

vidad del Bautista.Lo dijo el sobrino de don Pío,

Julio Caro Baroja,que se dejó parte de la vida en

recuperar tradiciones perdidas desde el húmedo case-

rón de Itzea y escribir sobre nuestras fiestas bellas y

atinadas páginas que siguen proporcionando fértiles

claves de conocimiento.

La celebración de este solsticio es obviamente

muy anterior al cristianismo y se relaciona con la

purificación de las gentes y los frutos de la tierra,

el carácter cuasi mágico de ciertos vegetales durante la

breve noche que canta al verano y los homenajes al

fuego,las cosechas sin subvenciones europeas y las

aguas sanadoras.Hoy en día estos ritos han perdido par-

te de su contexto celebrativo,pero sigue existiendo,en-

tre aglomeraciones y hogueras remasterizadas,una

especie de regreso a un mundo entre mágico y per-

dido que,en Santander,tiene por escenario esen-

cial la playa,convertida hoy en día en macrobote-

llón adolescente.Me vienen ahora dos recuerdos ci-

nematográficos bien distintos,relacionados con el

invierno o el frío que arden en la oscuridad celebrati-

va,uno es el viejo Giudizio en la despedida del in-

vierno en la inolvidable Amarcord de Fellini;otro,

el festín báquico del rico pornógrafo de El Gran

Lebowskyen su playa de Malibú.Bien distinta es la mo-

tivación que nos reúne entorno al fuego,pero sagra-

da y respetable,aunque sólo sea para celebrar que se-

guimos vivos.

Nuestros ayuntamientos han domesticado las

fiestas y supongo medio controlados ya a los niños que

recogían cartones y organizaban en sus barrios hogue-

ras pandilleras y pobres.En las huertas del viejo

Santander de postales irreconocibles se celebraban

bailes que terminaban hacia las diez y media de la no-

che y entonces se prolongaba la fiesta en la Ala-

meda.En el lugar deMonteha sido notable la tradición

festiva de San Juan.Quiero recordar que en aquel en-

torno festivo,entre preurbano y rural,se acunaron

los deseos de aquellas miradas rotas,extasiadas por el

fuego que todo lo convierte en ceniza.

San Juan

VIENTO Y MAREA
Mario Crespo I 
Historiador
www.gentedigital.es/
santandervientoymarea
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Blanca Ruiz
El director del Centro Nacional de
Investigaciones Cardiovasculares
(CNIC) y del Instituto Cardiovascu-
lar del Centro Médico Mount Sinaí
de Nueva York,Valentín Fuster,ha
advertido en Santander que más de
un 25 por ciento de españoles
mayores de 55 años presenta riesgo
cardiovascular y,de ellos,una cuarta
parte “sufrirá un infarto de miocar-
dio o un infarto cerebral en los pró-
ximos diez años”.Fuster realizó esta
afirmación durante su investidura
como Doctor Honoris Causa por la
Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP),en un acto cele-
brado en el Paraninfo de La Magda-
lena,en Santander,en el que actuó
como madrina del cardiólogo la
vicerrectora de Ordenación Acadé-
mica de la UIMP,Mª Cruz Díaz.En la
ceremonia también participaron el
secretario general de Universidades

del Gobierno de España, Màrius
Rubiralta;el alcalde de Santander,
Iñigo de la Serna;los presidentes del
Parlamento y del Gobierno de Can-
tabria, Miguel Ángel Palacio y
Miguel Ángel Revilla, respectiva-
mente; el secretario general de la
UIMP,José Blázquez,y el rector de la

institución académica, Salvador
Ordóñez.

El secretario general de la UIMP
hizo un balance del año 2009 en el
que,según indicó,se celebraron un
total de 171 cursos en los que parti-
ciparon 2.242 profesores y 7.134
estudiantes matriculados.

Valentín Fuster, investido Doctor
Honoris Causa por la UIMP
Inaugurada oficialmente la programación de la Universidad Internacional 

Gente
El Ayuntamiento de Santander pre-
para un nuevo plan de ajuste y
control del gasto, siguiendo así
con su política de aplicación de
medidas de austeridad en tiempos
de crisis,según anunció el alcalde,
Íñigo de la Serna. De la Serna
indicó que la puesta en marcha de
planes de austeridad y de promo-
ción en la actividad económica a
partir del año 2008 han producido
un efecto positivo,con la conten-
ción del gasto corriente y un en-
deudamiento que en 2009 se situó
un 13 por ciento por debajo del
existente en el año 2006.

El alcalde agregó que, no obs-
tante, el escenario sigue siendo
muy desfavorable y puede serlo
aún más de aplicarse el injusto y
discriminatorio decreto del Go-
bierno de Rodríguez Zapatero
contra los ayuntamientos, a los
que impediría acudir a crédito a
largo plazo,algo que no se estable-
ce para el resto de administracio-
nes.“Por este motivo, el Ayunta-

miento actuando con anticipa-
ción y con responsabilidad, se
propone ahora realizar todavía un
mayor esfuerzo de racionalidad
del gasto, para lo que se lleva se-
manas trabajando desde las dife-
rentes áreas de gobierno”, afirmó
el alcalde.

De la Serna adelantó que en
breve se mostrarán las líneas bási-
cas de esta política de austeridad
en el gasto,que se viene a sumar a
medidas ya adoptadas con anterio-
ridad. Así, el equipo de gobierno
municipal prevé tener preparada
y llevar al pleno del próximo mes
de julio una modificación presu-
puestaria con los reajustes en el
gasto que se van a aplicar a partir
de su aprobación.

Las medidas de austeridad en el
gasto adoptadas hasta ahora han im-
plicado la congelación desde 2008
de los sueldos de la Corporación y
de los cargos de confianza, que
ahora se bajarán en un 15 por ciento
en el caso del alcalde y en un 7 por
ciento en el de los concejales.

El consistorio prepara un
nuevo Plan para el Ajuste y
Control del Gasto Municipal

CUENTAS  DEL  AYUNTAMIENTO  DE  SANTANDER



MEDIO AMBIENTE
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO

DE CANTABRIA: Investigaciones del
Observatorio Astronómico de Cantabria
(OAC) han descubierto la existencia de una
estrella variable, que cambia de brillo, perte-
neciente a la constelación de Pegaso, y que
tiene un sistema binario (dos estrellas que
giran una en torno a la otra y se eclipsan
mutuamente). Para el consejero de Medio
Ambiente,Francisco Martín,este resultado es
un estímulo a la labor investigadora del OAC.

OBRAS PÚBLICAS
VARIANTE DE SANTULLÁN: El con-

sejero de Obras Públicas, Ordenación del
Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María
Mazón, junto con el director general de
Carreteras, Vías y Obras, Manuel del Jesus;
miembros de la Corporación municipal de
Castro Urdiales y técnicos de la UTE SENOR -
Obras Subterráneas, adjudicataria de las
obras, ha inspeccionado esta semana los tra-
bajos de excavación del túnel de la variante
de Santullán.Tras comprobar detenidamente
los trabajos de perforación del túnel, Mazón
ha destacado que “este proyecto supone
lograr un acceso directo desde la Autovía del
Cantábrico al polígono del Vallegón, consi-

guiendo que el tráfico pesado no pase por los
centros urbanos” y ha añadido que “se trata
de una obra extraordinaria, realizada en una
zona con una vocación industrial importan-
te”.

DESARROLLO RURAL
PLAN ANUAL DE CAZA: El consejero

de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad, Jesús Oria, presidió la reunión
de la Junta Consultiva de la Reserva Regional
de Caza del Saja. El encuentro se celebró en
La Casona de Reinosa, ya que la Consejería
tiene el objetivo de celebrar las diferentes
sesiones que se vayan celebrando de mane-
ra rotatoria en las diferentes comarcas cine-
géticas que componen la Reserva. El Plan de
Ordenación Cinegética de la Reserva, actual-
mente en fase de elaboración, definirá según
Oria, los aprovechamientos de las especies
cinegéticas, ajustándose al estado de las
poblaciones y al potencial de cada zona,
haciéndolo compatible con la conservación
de las mismas, y sentará las bases para la
elaboración de los Planes Anuales.

EMPLEO
SINIESTRALIDAD LABORAL: Son ya

37 empresas, con 2.785 trabajadores, las que

se han sumado al proyecto ‘Objetivo Cero
Accidentes de Trabajo 2009-2012’, impulsa-
do por la Consejería de Empleo y Bienestar
Social, a través del Instituto Cántabro de
Seguridad y Salud en el Trabajo (ICSST).“Esta
iniciativa pretende buscar la implicación
tanto del empresariado como de los trabaja-
dores a la hora de promover una cultura pre-
ventiva en Cantabria, como garantía del
desarrollo de la Comunidad Autónoma”,
aseguró Dolores Gorostiaga.

EMERGENCIAS
BALANCE INUNDACIONES: El con-

sejero de Presidencia y Justicia, Vicente
Mediavilla, y el delegado del Gobierno,
Agustín Ibáñez, han coincidido en destacar
que la coloración institucional y la coordina-
ción entre los efectivos de emergencia de las
distintas administraciones ha sido la “clave”
en el dispositivo desplegado para hacer fren-
te a las fuertes lluvias que se han producido
en Cantabria esta semana.Así, han subraya-
do que la “perfecta coordinación” entre el
Ejecutivo central y el regional en la gestión
“ejemplar” de las incidencias.

ECONOMÍA
ENDEUDAMIENTO: Cantabria es la

Comunidad Autónoma con menos deuda del
país, según los datos publicados esta sema-
na por el Banco de España, correspondientes
al endeudamiento de las autonomías duran-
te el primer trimestre de 2010. Y lo es, tanto
en términos relativos (4,4% del PIB frente a
una media del 9%), como en términos abso-
lutos. El consejero de Economía y Hacienda,
Ángel Agudo, ha mostrado su satisfacción
por estos datos, que establecen que
Cantabria fue la Comunidad Autónoma que
más redujo su deuda en los tres primeros
meses del año.

INDUSTRIA
PLAN EÓLICO:La Comisión Técnica de

Evaluación del concurso eólico ha aprobado
por unanimidad la propuesta de adjudica-
ción del concurso de preasignación de poten-
cia eólica. La propuesta de adjudicación es la
siguiente: Zona A. Nuevas Energías de
Occidente S.L. (EDP Renovables); Zona B.
Cantabria Generación S.L. (Grupo Caixa
Nova y Banco Gallego); Zona C. Engasa,
Jealsa Rianxeira S.A. y Biobas.; Zona D.
Biocantaber S.L. (Iberdrola Renovables y
Ocyener); Zona E. Sniace, Banco Santander y
Helium.; Zona F. E.ON Renovables.; Zona G.
Actium,ASCAN y Cleanenergy Cantabria.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por valor
superior a los 5
millones de euros

El Consejo de Gobierno ha
tramitado inversiones y ayu-
das por importe superior a 5
millones de euros.

Obras Públicas
-El Gobierno acordó declarar
de urgencia cinco expedien-
tes de expropiación forzosa
para la realización  de diferen-
tes obras en otras tantas carre-
teras regionales, por 259.183,-
59 euros.

Educación
-Se aprueba la modificación
del Decreto que establece el
currículo del nivel avanzado
de las enseñanzas de idiomas
en de régimen especial de ale-
mán, francés, inglés e italiano
con el fin de incluir el idioma
portugués.
-La consejera informó de la
adjudicación de obras y sumi-
nistro por un importe de
881.536,48 euros.

Cultura, Turismo y Depor-
te
-Se aprobó un Decreto por el
que se crea la Comisión Técni-
ca para el seguimiento de la
ejecución del Plan Director de
la Iglesia de Santa María de la
Asunción, de Castro Urdiales,
y se regula su composición y
régimen de funcionamiento.

Medio Ambiente
-Se autorizó un convenio de
colaboración entre la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria y
SIGRE  Medicamento y Medio
Ambiente, S.L. para la puesta a
su disposición de los Residuos
Sigre en la planta de selección
de El Mazo.

Desarrollo Rural
-El Gobierno ha autorizado un
convenio entre la Consejería
de Desarrollo Rural, Ganade-
ría, Pesca y Biodiversidad y la
Universidad de Cantabria para
desarrollar el máster oficial en
Patrimonio Histórico y Territo-
rial del programa oficial de
postgrado en Geografía e His-
toria de la Facultad de Filoso-
fía y Letras.

OTROS ACUERDOS
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Gente en Santander
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado destinar más de 1.400.000 eu-
ros para la contratación de perso-
nas desempleadas en la realización
de obras y servicios de interés ge-
neral y social.Se financiarán 53 pro-
yectos de 49 entidades sin ánimo
de lucro que engloban a 186 tra-
bajadores.

Igualmente,el Consejo de Go-
bierno ha dado el visto bueno al An-
teproyecto de Ley de Personal de
Instituciones Sanitarias como Pro-
yecto de Ley para su remisión al Par-
lamento de Cantabria,con la fina-
lidad de que pueda ser objeto de
debate parlamentario en el otoño.
Se concluye así los trabajos de ela-
boración de un Proyecto normati-
vo muy importante para el empleo
publico sanitario de la Comunidad,
en cuanto  que pretende regular
con el máximo rango normativo a
nivel autonómico, las relaciones
laborales del numeroso colectivo
que presta servicios en el Servio Au-

tonómico de Salud, que sólo en
contratos estables supera los 8.000
empleos estables.La asunción por
la Comunidad Autónoma de las

competencias  sanitarias en diciem-
bre de 2001,aconseja dotar a la Co-
munidad de una Ley propia que
aporte un marco jurídico claro pa-

ra este personal,promoviendo la
adecuación de la regulación a las
necesidades de nuestra organiza-
ción sanitaria.

El Gobierno aprueba destinar más de 1.400.000
euros a la contratación de personas desempleadas
El Consejo da el visto bueno al Proyecto de Ley de Personal de Instituciones Sanitarias

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 24 DE JUNIO

La Vicepresidenta de Cantabria,Dolores Gorostiaga,ha afirma-
do que se trabaja por buscar la “mejor solución”al trazado del
AVE.En este sentido,ha expresado su preferencia por la opción
de Palencia, aunque, ha dicho, que la conexión por Bilbao le
atrae,“como a toda Cantabria”,porque “tenemos las dos posi-
bilidades”. No obstante, ha matizado, que la realización de las
dos conexiones a la vez “es imposible” con la situación que
atravesamos, por lo que, ha puntualizado, se está trabajando
por pautar los tiempos de las obras. La Vicepresidenta ha anun-
ciado en el ‘Foro Cantabria’, organizado por la Cadena SER,
“nuevas y buenas” noticias para la región en relación a la alta
velocidad,mostrándose segura sobre la llegada del tren,“cuan-
do las circunstancias que estamos viviendo,y a las que no somos
ajenos -ha dicho- lo permitan”. En palabras de Gorostiaga,
“Cantabria quiere,necesita y merece un AVE”.

Gorostiaga prefiere la conexión
de AVE por Palencia aunque la
conexión por Bilbao le atrae
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Valle Real ha puesto en mar-
cha un programa llamado
‘Shopping Animado’
Sí. Tenemos muchos años de
experiencia en la organización
de actividades de marketing en
el centro con el fin de crear un
centro animado para los clien-
tes. En los últimos años nos

hemos centrado en organizar
actividades que garanticen que
el centro sea un  referente del
‘Shopping aAnimado’. Siempre
tenemos alguna actividad para
nuestros clientes, centrándonos
sobre todo, en el público infan-
til, ya que Valle Real es un centro
dedicado a la familia. Estamos

desarrollando diversas activida-
des lúdicas y didácticas para que
los niños pasen un rato diverti-
do, aprendan y permitan a sus
padre realizar las compras de
forma tranquila.
‘Los Talleres Científicos’ que
se desarrollan estos días es
una de las actividades de esta

campaña.
Hemos querido unir diversión y
aprendizaje.Gracias a estos talle-
res que se desarrollarán hasta el
sábado, 26 de junio, los niños
podrán aprender ciencia de la
mano de monitores convertidos
en ‘científicos locos’.Los talleres
se ubican en la Plaza Central del

centro comercial. Monitores y
niños juegan con polímetros,
etc. enseñándoles diversos as-
pectos de la ciencia de manera
divertida y amena. Estos talleres
están teniendo mucho éxito des-
de que se inauguraran el pasado
sábado,19 de junio.Están pasan-
do por ellos muchísimos niños.
¿Qué otras actividades se
han desarrollado dentro del
programa ‘Shopping Anima-
do’?
A lo largo de todo el año tene-
mos un Área Infantil Permanen-
te para los más pequeños; área
con bolas, taller de pintura, tele-
visión con películas infantiles,
juegos y consolas. Además,
hemos celebrado un fin de
semana de títeres, talleres
medioambientales, etc.A lo lar-
go del verano habrá más activi-
dades, sobre todo lúdicas: El Jue-
go de la Rana (15 de julio) o el
Aquagolf (28 y 29 de julio).
¿Cómo responden las fami-
lias a esta oferta que les brin-
da Valle Real?
Muy bien. Es agradable venir de
compras al centro y permitir a
los niños que tengan u rato para
divertirse y aprender.Los padres
están encantados y los niños
también.

“El Shopping Animado es clave en Valle Real”

Marien Natural de Solares, Marien Garmendia es la directora del Centro Comercial Valle Real desde 2003.En esta
entrevista, nos cuenta qué pretende este centro con la iniciativa ‘Shopping Animado’, puesta en  marcha
para facilitar las compras a las familias, mientras los pequeños de la casa se entretienen con numerosas
ofertas de ocio.Garmendia recuerda que Valle Real es ante todo “un centro comercial para la familia”.

DIRECTORA DEL CENTRO COMERCIAL VALLE REAL

Garmendia

Marien Garmendia ha hablado esta semana con ‘Gente’. ‘Talleres científicos’, nueva actividad del programa ‘Shopping Animado’.



Gente
El consejero de Justicia, Vicente
Mediavilla,ha recibido esta semana
el galardón a la ‘Mejor iniciativa por
una justicia más accesible’,dentro
de los premios ‘Calidad de la Justicia
2010’, concedidos por el Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ).
Durante su intervención en el acto
de entrega de los galardones,cele-
brado en la sede del Consejo, en
Madrid,Mediavilla ha mostrado su
“absoluta satisfacción”por un reco-
nocimiento que,ha afirmado,“ratifi-
ca lo hecho hasta ahora y constituye
un estímulo para afrontar con más
ilusión lo que resta por hacer”.

El consejero ha puesto el acento
en la “gran importancia”que tiene
para Cantabria, una Comunidad
“recién llegada a la gestión de esta
competencia”,haber sido reconoci-
da por este premio,en la que es su
primera convocatoria.“Que el Con-
sejo haya puesto sus ojos en nos-
otros es una gran noticia no sólo
para la Consejería y para el Gobier-

no de Cantabria,sino para todos los
operadores jurídicos cántabros y,
por extensión,para toda la región,
porque este galardón viene a confir-
mar que estamos en el buen camino
para lograr una justicia más moder-
na, cercana, eficiente y eficaz”, ha
señalado Mediavilla.

Concretamente,el premio reco-
noce el Plan Marco de Moderniza-
ción,cuya ejecución lidera la Conse-
jería y que fue aprobado poco tiem-

po después de hacerse efectivo el
traspaso de las competencias,en el
marco del Consejo Asesor de Justi-
cia,en el que están representados,
además del Ejecutivo autonómico,
el Tribunal Superior de Justicia de
Cantabria (TSJC) y su Secretaría de
Gobierno; la Fiscalía Superior; los
colegios profesionales de Abogados,
Procuradores y Graduados Sociales;
el Instituto de Medicina Legal,y los
representantes de los trabajadores.

Mediavilla recoge el premio
‘Calidad en la Justicia 2010’

P O R  S U  L A B O R  PA R A  L A  M O D E R N I Z A C I Ó N  D E  L A  J U S T I C I A
SE ABRE LA PREINSCRIPCIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

El 96% de los alumnos presentados
a la Selectividad superó la prueba

El 96% de los estudiantes presentados en Cantabria a las Pruebas de
Acceso a la Universidad (selectividad) las han superado, según datos
del Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Cantabria,UC.
De los 1.842 alumnos inscritos, procedentes de 59 centros de Secun-
daria de la región, han aprobado el examen un total de 1.760. En la
convocatoria de junio de 2009,el porcentaje de aprobados se situó en
el 94%.Los estudiantes pueden consultar sus calificaciones a través de
Internet (http://campusvirtual.unican.es/consultas/cons-select.asp),
como en los tablones de anuncios colocados en el Pabellón de Gobier-
no (avenida de Los Castros, s/n, Santander) y en los centros donde se
celebraron los exámenes (ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, Facul-
tad de Derecho y Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales,en
Santander).Hasta el 24 de junio, jueves, los alumnos podrán presentar
su solicitud de reclamación o de doble corrección en el Registro Gene-
ral de la UC (Pabellón de Gobierno).Superadas las pruebas de acceso,
los estudiantes podrán solicitar plaza en la Universidad.El proceso de
preinscripción se desarrollará del 23 de junio al 12 de julio.

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. 

Los representantes de
los grupos políticos en
el parlamento cántabro
apuestan por una victo-
ria española en una
final disputada frente a
Argentina o Inglaterra.

Con la reciente victoria
frente a Honduras el pasa-
do lunes y en vísperas del
partido contra la selección
chilena, resultado del que
depende el paso a octavos
de final de España, Gente
charló con los portavoces
parlamentarios para saber
de primera mano cómo
viven el Mundial de Sud-
áfrica.   

Preguntas: ¿Es usted fut-
bolero? ¿Está siguiendo el
mundial? ¿Le están gus-
tando los partidos? ¿Qué
le pareció el partido con-
tra Honduras? ¿Cree que
será este el año de "la
roja"? ¿Qué dos seleccio-
nes cree que llegarán a la
final?

Francisco Javier Rodrí-
guez Argüeso (portavoz
grupo popular).             
“Sí, me gusta mucho el fút-
bol y por eso me parece
que el mundial es una
buena oportunidad para
ver a los mejores, por ello
estoy siguiendo la evolu-
ción de España, así como
los partidos de los domin-
gos y aquellos resúmenes
que puedo ver por las
noches. En el último parti-
do España realizó un buen
fútbol pero puede mejorar
considerablemente vol-
viendo a una mayor tran-
quilidad en el juego y una
mejor definición.  Creo

que este mundial es la
gran oportunidad de Espa-
ña pues tiene la mejor y
más completa plantilla de
los últimos años. Por eso,
creo, espero y deseo que
pueda llegar a la final y
esta pueda ser contra
Argentina”.

Francisco Javier Fer-
nández Mañanes (porta-
voz grupo socialista).
“A decir verdad sólo he
visto los partidos que ha
jugado España y lo que
puedo decir es que nues-
tra "roja" es una grandísi-
ma selección por su cali-
dad, su fortaleza y su

cohesión, que va de me-
nos a más y que tiene "mu-
nición" para derrotar a
cualquiera. Por eso soy de
los que cree que, con mu-
cho sacrificio y respeto a
los rivales, sin duda, esta-
remos en la final y creo
que con Argentina. Esa es
mi apuesta”.

Rafael de la Sierra Gon-
zález (portavoz grupo
regionalista).                  
“Me gusta el fútbol, como
la mayoría de los depor-
tes, y suelo ver partidos
con regularidad, sobre
todo del Racing, de la liga
española y de la liga ingle-
sa, aunque no se puede
decir que sea lo que
entendemos por un forofo.
Estoy siguiendo el mun-
dial y, respecto a calidad
de juego, hay de todo, y
sobre todo mucha irregu-
laridad en los equipos; no
hay más que ver la evolu-
ción de Alemania, de Ca-
merun o de Serbia, por po-

ner tres ejemplos. Frente a
Honduras, España me gus-
tó; es cierto que saben
jugar mejor, pero no se
puede decir que un equi-
po al que no le pitan dos
penaltis claros, que mete
dos goles, que falla un
penalti y que ha creado
diez ocasiones claras de
gol haya jugado mal; esta-
mos en un mundial y
nadie regala nada. Espero
que este sea “otro” año de
la roja y espero que llegue
a la final y la gane frente a
Inglaterra”.    
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Cañaveralejo
Una atractiva feria taurina de San Pedro y San Pablo ha progra-
mado la empresa TauroBurgos que consta de seis corridas de
toros dentro de abono y una más de rejones fuera del mis-
mo.

Es una ocasión incomparable para acercarse a la bella capital
burgalesa y disfrutar de su excelente gastronomía compartiéndola
con una buena tarde de toros

Todas las figuras se dan cita en el ciclo burgalés que comienza
el sábado 26 de junio y se extiende hasta el viernes 2 de
julio.Los Morante, Cid, Castella (en la imagen), Juli, Ponce,
Perera, Manzanares, Cayetano, etc., toreros que también esta-
rán presentes en la próxima feria de Santiago.

El elenco de ganaderías también es importante, todas ellas de
primer orden, triunfadoras en ciclos anteriores y otras reciente-
mente premiadas como la de Gavira en Granada y Martin Lor-
ca en Sevilla donde Salvador Cortés desorejó un excelente toro.

Las combinaciones son las siguientes:

Sábado 26 de junio, toros de Martín Lorca para José Ignacio
Ramos,Salvador Cortés y Arturo Macías
Domingo 27 de junio, toros de Antonio Bañuelos para El Cid,
Sebastián Castella y Alejandro Talavante
Lunes 28 de junio, toros de Gavira para El Fandi, Miguel Ángel
Perera y José María Manzanares
Martes 29 de junio, toros de La Palmosilla para Enrique Ponce,El
Juli y Morenito de Aranda
Miércoles 30 de junio, toros de Los Recitales para Finito de Cór-
doba,El Cordobés y Rivera Ordóñez
Jueves 1 de julio, toros de Gerardo Ortega para Morante de la
Puebla,Miguel Abellán y Cayetano
Viernes 2 de julio (fuera de abono), corrida de Martín Lorca
para rejones, con Andy Cartagena, Joao Moura y Leonardo Hernán-
dez.

Hay,pues,carteles para todos los gustos en unas combinaciones
excelentes para aficionados y público en general. A una hora y
media de Cuatro Caminos,podremos disfrutar de buenas tardes de
toros,amén de cómo hemos apuntado antes degustar un buen cor-
dero lechal, que se encuentra ahora en su mejor momento, acom-
pañado de buenos caldos de la tierra.

Los precios son adecuados a esta época de crisis ya que se pue-
den presenciar los festejos a unos precios verdaderamente popula-
res desde 17,70 euros en la que es posiblemente la plaza más bara-
ta de España.Las corridas comienzan a las 6,30 de la tarde.

Burgos, una feria
atractiva y cercana

FERIA TAURINA DE SAN PEDRO Y SAN PABLO

Entre una cosa y otra, los cambios
de última hora y los exámenes de
Josele, esta entrevista se estaba re-
sistiendo.Pensando en publicarla
a principios de mes.Gente char-
ló con el ex de Los Enemigos con
motivo de su actuación en Torre-
lavega.He aquí el resultado.
¿Qué tal han ido los exámenes? 
Hasta ahora muy bien,pero aún me
queda.Hago un curso de Auxiliar
de Veterinaria un poco porque sí,
porque me gusta,otro poco por te-
ner otro oficio y otro poco más
para variar,que es muy sano.Siem-
pre fui un estudiante regular y co-
mo no se me dan los números es-
cogí letras,que,exceptuando la li-
teratura y algo de filosofía,no es
que me motivaran mucho, la ver-
dad.Sin embargo siempre me ha
encantado leer sobre ciencia.Sobre
todo biología,zoología y etología,
pero también astronomía y antro-
pología.En estos cursos,aparte de
cuidados y manejo real con bichos,
que mola mucho,se da mucha te-
oría.De esta manera sin saber un
carajo de química puedes estudiar
(no en profundidad,claro,pero si
te aplicas te enteras de bastante)
anatomía, fisiología,etología,algo
de medicina, incluso algo de bio-
logía… y,bueno,la anestesiología y
la farmacología que ya me las tra-
ía aprendidas de la calle, como
quien dice.
Se te vio muy a gusto en Torre-
lavega, estuviste espectacular.
Muchas gracias.Sucede que en los
conciertos en formato reducido no
hay nada que hacer si la gente no
muestra cierta disposición.En To-
rrelavega el público demostró ade-
más un enorme respeto y un sa-
ber estar impresionante.Esto se
agradece una barbaridad y a par-
tir de ahí la cosa va rodada.
¿Habrá pronto nuevo disco?
Acabo de terminar de escribir las
canciones para el próximo y ya las
estoy trabajando con el Novoa con
vistas a grabarlas en Septiembre o
así.No creo que haya cambios es-
pectaculares,aunque ahora esta-
mos probando con sonidos nue-
vos,sintes,mellotrones,y cosas así
sobre una base de acústicas,bate-

ría y contrabajo y la cosa tiene bue-
na pinta.

Luego sucede que nos damos
cuenta de que la banda es realmen-
te increíble y nos da como reparo
no aprovecharla al máximo enfras-
cándonos en experimentos y co-
sas.Las Menudencias son una de
las mejores bandas que he visto
nunca,en serio.Lástima no poder
girar juntos por ahí más a menudo,
me cago en el misterio.
Ya desde Los Enemigos pare-
ce que los animales te inspiran
muchas canciones.
Bueno,los animales son un referen-
te simbólico más antiguo que la tos.
En ellos nos vemos reflejados y con
frecuencia genialmente caricatu-
rizados,así que son unos persona-
jes muy interesantes a la hora de es-
cribir.Dan un colorcillo de la hos-
tia a todo.
Sueles decir que la música que
está surgiendo últimamente no
es lo que te está volviendo lo-
co precisamente.
Hay grandes bandas, excelentes
músicos y grandes cantantes con
canciones buenas.Pero hace tiem-
po que no sale nadie que me pon-
ga los pelos de punta tío.Yo sólo di-
go que ya no se hacen grandes can-

ciones.
¿Cómo ves en este momento tu
trayectoria en solitario?
En “las golondrinas etcétera”me
sentía bastante inseguro.Estaba
acostumbrado a formar parte de
una banda en la que la organizar-
se era muy sencillo y en la que,pa-
ra bien o para mal,me sentía arro-
pado en todo momento.Era todo
muy extraño pero bueno,ponía ca-
ra de saber lo que estaba hacien-
do y entre eso,el magnífico equipo
con el que pude contar,y el Nacho,
que no se le escapa una, quedó
bien majo. Aún así, prefiero los
otros dos,creo que son mejores dis-
cos y estoy más satisfecho con
ellos.No debo tener muy buen ojo
porque la crítica especializada pa-
rece que no opina lo mismo.
En el mundo de la música, hay
mucha parafernalia con la i-
magen. Tipos que, o bien van
de duros, de malditos, de ra-
ros… Siempre me ha pareci-
do que a ti no te gustaba ali-
mentar esto.
A mí es que los disfraces me que-
dan mal.No doy el pego.Me dis-
frazan de romano y no parezco un
romano,parezco un tío disfraza-
do de romano.

Texto: Gonzalo Antón.Músico, cantante.

“A mí es que los disfraces me
quedan mal, no doy el pego”

Compositor y guitarrista español, antiguo miembro del grupo de rock madrileño
Los Enemigos.Tras la separación del grupo, inicia una nueva actividad musical
con la edición de su primer disco “Las Golondrinas etcétera”. Más tarde, en 2006
llega la segunda entrega “Garabatos”. En 2008, sale a la venta “Loco encontrao”, el
tercer disco en solitario de Josele, más rockero que los dos anteriores.

Josele
Santiago



Blanca Ruiz
El colectivo artístico Cher-
nogirl, formado por Javier
Amigo y Leila Bensghaiyar,
surgió en el año 2009 con el
objetivo de formular, a tra-
vés de un espacio común, un
discurso en el que confluyen
sus distintas visiones de la
sociedad.

Su obra se mueve entre los
límites del diseño gráfico y
lo puramente artístico, allí
donde termina la comuni-
cación y empiezan las pre-
guntas y se sitúa en un terri-
torio de investigación, lleno
de lugares comunes, dobles
significados y postulados
críticos e irónicos.

El imaginario de los dis-
eñadores gráficos, la condi-
ción humana, el mundo que
nos rodea y los juegos de

palabras, se complementan
para dar lugar a una mez-
colanza de impactos visua-
les difíciles de clasificar
estrictamente en una disci-
plina artística.

“La realidad es tan dúctil y
maleable como la plastilina. Fácil
de deformar y de manipular, uti-
lizada como materia prima con
la que construir mundos propios
e intrincados rompecabezas
donde todo encaja a la perfec-
ción”, afirman los miembros de
este colectivo, Javier y Leila,
cuando se les pregunta por su
forma de crear.
Y es que redefinir la realidad se
ha convertido para este colecti-
vo en una de sus máximas. Con
esta intención y valiéndose del
humor y la ironía, CHERNOGIRL
propone ahora en su nueva

muestra, ubicada en el Espacio
Creativo Alexandra,un microcos-
mos donde los juegos de pal-
abras, el diseño gráfico llevado al
terreno del arte y lo absurdo,
convergen en un espacio donde
nada es lo que parece.

Én el día de la inauguración
de la muestra, el jueves 24 de
junio, ‘Gente en Santander’
ha conversado con Javier y
Leila con el objetivo de cono-
cer mejor su proyecto.

-¿Cuándo nace el Colectivo
Chernogirl y con qué objeti-
vo?
J/L: CHERNOGIRL surge en el
año 2009 con el objetivo de for-
mular, a través de un espacio
común, un discurso en el que
confluyen nuestras distintas
visiones de la sociedad en la que

estamos inmersos
-¿Cómo definís la obra que
hacéis?
J/L: Es ante todo un proyecto de
investigación a caballo entre el
diseño gráfico y el arte en el que
el humor y la ironía juegan un
papel fundamental.
-Afirmáis que vuestra obra
ofrece distintas visiones de la
sociedad en la que vivimos y
está repleta de postulados
críticos e irónicos. 
J/L: Lo que pretendemos con
nuestra exposición es redefinir
la realidad a través de un espacio
común.
-Coincidiendo con el cierre
de esta edición de ‘Gente’,
inauguráis la muestra. Os
deseamos mucha suerte.
¿Qué esperáis de ese momen-
to?.
J/L: Muchos amigos, muchos
besos, muchos abrazos ....
-¿Cómo ha sido el proceso
creativo?
J/L: Documentarse, pensar,
crear, tirar a la basura. Volver a
pensar...
-De cuantas obras forman
esta muestra, ¿Cuál es la que
mejor define vuestro pro-
pósito?
Esta exposición está formada
por 2 instalaciones y 12 obras
sobre papel de pequeño forma-
to. La obra más importante es
una de la instalaciones, la más
grande, un enorme mosaico de
fotos pixeladas sobre un muro
de cajas de cartón. Nos encanta
su juego de palabras.
-¿Tenéis previsto algún otro
proyecto a corto-medio pla-
zo? ¿Trabajáis ya en nuevas
obras?
J/L: Fuera de Chernogirl, Javier
Amigo expondrá en agosto con
Laura Escallada dentro del colec-
tivo “We can be art” en la galería
Del Sol St en Santander, y Leila
Bensghaiyar participará en Julio
en Cotauno en ARTESANTAN-
DER 2010.
-¿Cómo animáis a la gente
para que se acerque a ver
vuestra obra.
J/L: La muestra es un recorrido
por nuestro pequeño universo.
Les invitamos a que se adentren.
Se van a divertir.
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Tras el inesperado ofrecimiento de Gon-

zalo,escribir un artículo sobre el método

del libro,rápidamente llegué a esta conclu-

sión:“Si lo que en la mano han tenido otros

tengo yo que hacerlo, es que ha llegado la

hora de ir contando lo que durante año y

medio he ido callando y que solamente

conocen unos pocos allegados”.450 palabras

pasan rápido,voy al grano.Contaré tres secre-

tillos acerca del Cd -Cómo desenamorarse-,

tres de esos que (nunca) se ven:

La forma: Entre otras cosas,el 95% del

texto es verso extendido como mantequilla

en prosa.No se espante aquel lector que abo-

rrezca la poesía -ni el profesional de la letra

lo ha notado-.Pero ahí está:todo lleno de es-

tructuras,relaciones y correlaciones,matemá-

ticas y músicas.Toda sílaba fue 70 veces 7 con-

tada,medida,pesada,rimada...o desrimada.

¿Para qué si “no se nota”? No lo nota el lec-

tor,pero sí su inconsciente,que capta esas

estructuras y lo come coherente.Otra de las

razones:Para desfacer en parte alguno de

los entuertos causados por la poesía y la can-

ción en el mundo del amor;y de este modo,

con las mismas armas,incitar a desdelirar.

El contenido:Cierto es que me apena la

persona con mal de amores;pero más me pre-

ocupan los niños que pasan necesidades.Por

supuesto es verdad que el método para de-

senamorarse,bien aprendido y bien aplicado,

es infalible:permite desenamorarte en menos

de una semana;pero no deja de ser el viejo tru-

co del avioncito para que el niño se coma el

puré de verdura.Con la disculpa del amor

de pareja,a través de varios carriles de infor-

mación,diferentes niveles de profundidad,

guiños enfocados a distintas materias,puer-

tas abiertas que el lector debe atravesar y

experimentar...,se concentra un pequeño

curso de psicología con potentes princi-

pios prácticos aplicables a otros propósitos

y contextos,introduce un sistema de valores

respaldado por un sencillo mas resultón re-

vuelto filosófico,desmonta falsos mitos y des-

nuda filosofías,psicologías y religiones ba-

sura;todo ello yendo a buscar al lector a un

terreno que nadie se libra de pisar:“el sufri-

miento por amor”,donde se haya el dolido

dotado de una especial sensibilidad  que pue-

de,y debe,emplear para aprender,cambiar

y evolucionar.

Propósito del libro: Contribuir a la de-

sanimalización y deshijoputización de la es-

pecie (incluido su autor).

En otro momento os contaré otro de los

secretos:“Las barreras anti-necios”.

Lo que ‘El Cómo
desenamorarse’

no esconde

LA COLUMNA
Víctor Encinas I Psicólogo
Autor del libro ‘Cómo desenamorarse’

Javier Amigo y Leila Bensghaiyar presentan a través de dos instalaciones y
12 obras de pequeño formato, un proyecto expositivo a caballo entre el diseño
gráfico y el arte, en el que la ironía y el humor juegan un importante papel

El Colectivo Chernogirl redefine la
realidad en el Espacio Alexandra

NUEVA EXPOSICIÓN DEL COLECTIVO CHERNOGIRL -  EN EL ESPACIO ALEXANDRA HASTA EL 16 DE SEPTIEMBRE
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TRAGEDIA FERROVIARIA EN CASTELLDEFELS

La identificación
de las víctimas
durará días
Doce muertos y diecisiete heridos al ser 
arrollados por un tren cuando cruzaban las vías

Ana Vallina / E. P.
Conmoción, dolor, impotencia,
rabia y luto. Castelldefels, en
Barcelona, ha sufrido la mayor
tragedia ferroviaria de las últi-
mas tres décadas en España
tras el siniestro de Chinchilla,
en Albacete. Doce personas
murieron arrollados por un
tren y otros 17 ha sufrido heri-
das de diversa consideración.
Todo sucedió muy rápido, en
mitad de la euforia por las tra-
dicionales celebraciones de la
verbena y las hogueras de San
Juan. Eran las 23:25 horas y la
estación de cercanías de la pla-

ya de esta localidad barcelone-
sa estaba a rebosar, llena en su
mayoría de jóvenes, que acudí-
an hasta la orilla para celebrar
la llegada del verano en un día
de fiesta en Catalunya. Una
aglomeración de gente ocupa-
ba el subterráneo de salida, la
pasarela superior estaba cerra-
da y un grupo de en torno a 30
personas, según algunos testi-
gos, decidió atravesar las vías.

SIN DISTANCIA DE FRENADO
En ese momento apareció un
Alaris que cubrían el trayecto
Alicante- Barcelona. El maqui-

Forenses retiran los cuerpos sin vida de las vías

shock, ha dado un resultado ne-
gativo y todas las hipótesis
apuntan a que la imprudencia
de los peatones ha sido la fatal
causa del accidente.

DIFÍCIL IDENTIFICACIÓN
Una desgracia que agravará el
dolor de los familiares ya que
el fuerte impacto de la colisión
dilatará varios días la identifica-

ción de todos los cuerpos, se-
gún el conseller de Interior de
la Generalitat, Joan Saura. Psi-
cólogos y sanitarios atienden a
los allegados y a los testigos del
brutal atropello. Catalunya ha
decretado un día de luto oficial
y Casa Real ha suspendido la
celebración de la onomástica
de Don Juan Carlos ante la en-
vergadura del siniestro.

El maquinista, 
en estado de

shock, ha dado
negativo en la

prueba de 
alcoholemia

nista dio la alarma de señaliza-
ción, pero ya estaba demasiado
encima. El tren circulaba a 139
kilómetros por hora y, en esas
circunstancias, la distancia re-
corrida desde que se activa el

freno hasta de se detiene el
convoy es de un kilómetro.
Renfe ha ordenado una investi-
gación, pero ya ha confirmado
que la prueba realizada al ma-
quinista, aún en estado de



B. Ruiz
Más de 90 niños participarán,este fin
de semana,del 24 al 27 de junio,en
el V Torneo Internacional de Balon-
cesto Ciudad de Santander EURO-
CUP 2010 Sub-15,en el que competi-
rán ocho equipos,cinco de ellos filia-
les de equipos pertenecientes a clu-
bes de la liga ACB, más la Escuela
Municipal de Deportes de Santander
y dos equipos extranjeros,el Macca-
bi Tel Aviv y Zalgiris Kaunas.Con esta
participación,según el Club Deporti-
vo Elemental Portus Victoriae,orga-
nizador del evento,se trata del mejor
torneo europeo en la categoría Sub-
15 masculina.

La fase regular de este Torneo,que
cuenta con la colaboración del Insti-
tuto Municipal de Deportes,se inicia-
rá la tarde del día 24 y continuará el
día 25 en jornada de mañana y tarde.
En la tarde del día 26 se jugarán a pri-
mera hora los cruces para determi-
nar los puestos 5º a 8º y,a continua-
ción,las semifinales,que es una de las
novedades de este año.Finalmente,
el domingo 27 se jugarán los parti-
dos para los puestos del 3º y 4º y la
final,que se iniciara a las 12.30 horas.
Entre ambos partidos se celebrará,
también por primera vez,el Concur-

so de Triples,con la particularidad de
que en él participan los equipos al
completo,con cinco lanzadores pre-
viamente designados.El acto de clau-
sura con la entrega de premios ten-
drá lugar aproximadamente a las
14.00 horas.

Los partidos se jugarán en el Pabe-
llón Municipal de Numancia, que
será la sede oficial del Torneo,todos
los días;en el Palacio de Deportes,los
días 24,25,y el partido para el 7º y 8º
puestos el 26 a las 16.30 horas.

En esta V edición,el Club Deporti-
vo Elemental Portus Victoriae, ha
querido mantener el alto nivel de

participación alcanzado en las ante-
riores,por lo que contará con ocho
equipos participantes.Se trata de los
cinco filiales de equipos pertene-
cientes a clubes de la liga ACB (Bar-
celona,vigente campeón,Juventud
de Badalona,CAI de Zaragoza,Estu-
diantes y Valencia Basket),la Escuela
Municipal de Deportes de Santander
y dos equipos extranjeros,el Macca-
bi Tel Aviv y Zalgiris Kaunas.

Las personas interesadas pueden
obtener más información en la pági-
na web oficial del club organizador
www.tbcsantander.es y en el mail
(info@tbcsantander.info).

Más de 90 niños participan este fin de
semana en el Torneo Ciudad de Santander 
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IV GRAN PREMIO VALLES PASIEGOS - CIRCUITO BOOMERANG ORIENTAVENTURA 2010

Todo a punto para celebrar el Raid Valles Pasiegos
Gente
Los municipios de Castañeda y de
Penagos acogerán,los días 10 y 11
de julio, el Gran Premio Valles
Pasiegos-El Secreto de Cantabria,
puntuable para el Circuito Boo-
merang OrientAventura 2010. El
consejero de Cultura,Turismo y
Deporte, Francisco Javier López
Marcano,ha presentado,en rueda
de prensa, la cuarta edición de

este raid de orientación y aventu-
ra,acompañado del presidente de
la Mancomunidad de Valles Pasie-
gos, Ángel Sainz; los alcaldes de
Castañeda y de Penagos, Miguel
Ángel López y Carlos Lavín, res-
pectivamente, y el director del
Boomerang OrientAventura,Euse-
bio García.El Raid cántabro cuen-
ta con una característica especial.
Además de aglutinar aspectos

competitivos con pruebas tan
diversas como tirolinas, tiro con
arco, BTT u orientación monte a
través, se realizan pruebas sobre
la cultura de los Valles Pasiegos
(salto pasiego, bolos, interpreta-
ción del paisaje pasiego, etc.). El
circuito está diseñado para ser
realizado por todos los públicos,
sin necesidad de grandes destre-
zas técnicas.

FÚTBOL FEMENINO

Revilla felicita al Reocín Racing 
por su ascenso a la División de Honor

El Presidente de Cantabria,Miguel Ángel Revilla,acompañado por el con-
sejero de Cultura,Turismo y Deporte, Francisco Javier López Marcano,ha
recibido esta semana a las jugadoras del equipo femenino de fútbol Reocín-
Racing,a quienes ha felicitado por la reciente consecución del ascenso a la
División de Honor.Revilla ha destacado que estas deportistas han hecho
“historia”en Cantabria, ya que son el único equipo femenino de fútbol 11
que existe en la Comunidad y,además,estará la próxima temporada en la éli-
te de esta modalidad y se medirá a los mejores clubes del país.Tras interesar-
se por la gestión económica y deportiva del Reocín-Racing,el Jefe del Ejecu-
tivo ha deseado a las jugadoras y al cuerpo técnico mucha suerte.

JUDO

Las Jornadas Internacionales de Judo
de Torrelavega, del 3 al 7 de julio

Torrelavega vuelve a ser punto de cita internacional para el deporte del
judo.El evento de referencia son las Jornadas Internacionales de Judo Ciudad
de Torrelavega,que cumplen este año su XI edición;el principal atractivo de
este año la participación activa de dos auténticas leyendas de este deporte:el
norteamericano Mike Swain,campeón mundial en 1987, medallista olímpico
en 1988,y entrenador del equipo de EEUU en los JJOO de 1.996,e Isabel Fer-
nández,que presenta el palmarés más importante del judo nacional habiendo
sido campeona olímpica en Sydney 2.000,bronce en Atlanta 1.996,campeona
del mundo en 1.997 y campeona de Europa en seis ocasiones, la última de
ellas en 2007.Con la presencia de estas dos figuras y la minuciosa y eficaz
organización del Judo Club Torrelavega,todo está ya dispuesto para que más
de 200 yudocas se concentren entre el tres y el siete de julio en la ciudad,para
tomar parte en este gran certamen.

REMO

Presentada la nueva trainera Virgen
del Puerto, del Club de Remo Santoña

Esta semana se ha presentado el equipo para la temporada 2010 y la nueva
trainera ‘Virgen del Puerto’del Club de Remo de Santoña.El acto,que ha teni-
do lugar en la Cofradía de Pescadores de esta localidad,ha contado  con la
presencia del presidente de la sociedad deportiva,Fernando Palacios,y diver-
sos directivos de esta institución,así como autoridades regionales y locales.
La tripulación aseguró que continuará trabajando para conseguir el ascenso
a la categoría CR 1.El Club de Remo de Santoña ha contado con el apoyo del
Gobierno de Cantabria para lograr esta temporada una moderna trainera
cedida por la Sociedad Deportiva de Remo de Pedreña.
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Jugarán equipos como el Barcelona, Estudiantes o el CAI de Zaragoza

El edil de deportes, Luis Morante, junto a los organizadores del torneo.
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Limitesdos.
(varios autores)
En ella se mostrarán fotografías de
Javier Vila y poemas manuscritos de
los escritores que participaron en las
jornadas, que a modo de recital y con
el acompañamiento musical de Inés
Fonseca, tuvieron lugar en el Palacete
del Embarcadero el pasado mes de
enero. La poesía, la música y la
fotografía, conforman las señales
creativas del proyecto ‘Límites’, ya en
su segunda edición, impulsado por el
artista y comisario Jesús Alberto Pérez
Castaños. Para esta convocatoria se ha
reunido a nueve poetas: Jesús
Cabezón, Mariano Calvo Haya, Mario
Crespo, Anabel García Burgos, Araceli
González Vázquez, Francisco Jimeno,
Regino Mateo, Lorenzo Olivan y Alberto
Santamaría. Sus trabajos se han
reunido en un libro-catálogo que,
acompañados de una selección de
fotografías de Javier Vila, cuenta, a
modo de introducción, con un ensayo
de Ana Rodríguez de la Robla.
Fecha: hasta el 18 de julio.
Lugar: Centro de Arte Faro Cabo
Mayor.

El Cosmos de la
Vanguardia rusa: arte y
exloración espacial.
Una exposición organizada por la
Fundación Botín que muestra cómo
Kandinsky, Malévich, Tattlin y otros
representantes de la Vanguardia rusa
se inspiraron en la búsqueda de otros

mundos y en el cosmos, anticipándose
a la era espacial que comenzaría con
el lanzamiento del Sputnik en 1957.
Esta exposición es la primera en
centrar su atención en las aportacio-
nes modernas rusas. Como señalan los
comisarios en su texto para el
catálogo, “El cosmos de la vanguardia
rusa: arte y exploración espacial,
1900-1930” no sólo muestra interés
por las interpretaciones artísticas del
espacio sideral o por los proyectos
visionarios de los científicos, sino que
recoge expresamente la confluencia
entre el arte plástico y la cosmonáuti-
ca. La muestra exhibe tanto vehículos
reales que propulsaron los primeros
intentos de exploración espacial, como
las apreciaciones estéticas que
acompañaron y realzaron dicha
exploración, especialmente el arte de
vanguardia.
Lugar: Fundación Marcelino Botín.

Colectivo artístico
CHERNOGIRL.
Este colectivo, formado por Javier
Amigo y Leila Bensghaiyar, surge en el
año 2009 con el objetivo de formular,
a través de un espacio común, un
discurso en el que confluyen sus
distintas visiones de la sociedad en la
que estamos inmersos. Su obra se
mueve entre los límites del diseño
gráfico y lo puramente artístico, allí
donde termina la comunicación y
empiezan las preguntas. Se sitúa en
un territorio de investigación, lleno de
lugares comunes, dobles significados y
postulados críticos e irónicos.
El imaginario de los diseñadores
gráficos, la condición humana, el
mundo que nos rodea y los juegos de
palabras se complementan para dar
lugar a una mezcolanza de impactos
visuales difíciles de clasificar
estrictamente en una disciplina.
La realidad es tan dúctil y maleable

como la plastilina. Fácil de deformar y
de manipular, utilizada como materia
prima con la que construir mundos
propios e intrincados rompecabezas
donde todo encaja a la perfección.
Redefinir la realidad se convierte para
este colectivo en una de sus máximas.
Con esta intención y valiéndose del
humor y la ironía, el colectivo artístico
CHERNOGIRL propone en esta muestra
del Espacio Creativo Alexandra un
recorrido para el espectador por su
pequeño universo.
Lugar: Alexandra espacio creativo
(C/ Francisco Cubría 4).

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.

Rabia
(de Sebastián Cordero)
José María es albañil y Rosa empleada
doméstica interna. Son inmigrantes
sudamericanos, trabajan en España y
desde hace pocas semanas son pareja.
Unas vacaciones de los jefes de Rosa
permite a José María pasar unos días
con ella dentro de la casa y fantasear
acerca de lo que sería una vida
compartida. José María tiene una
personalidad volátil y una discusión lo
lleva a un enfrentamiento físico violento
con su capataz, que culmina con la

muerte “accidental” de este último.          

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

RABIA 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.

25 de junio
Diego Calderón

Estación Marítima

Show Hall

Eli “Paperboy”
Reed

Palacio de los Deportes

Los Deltonos
Villacarriedo

16 de julio

Exposiciones

Recientemente inaugurada con la presencia del embajador de
Mónaco, Patrick van Klaveren, y el director del Instituto de
Paleontología de Paris, el profesor Henry de Lumley, esta
exposición es fruto del convenio entre el Instituto y la consejería
de Cultura, Turismo y Deporte, y consiste en una museografía
predominantemente visual, audiovisual e interactiva, que se sirve
de recursos gráficos en gran formato a partir de los calcos de las
pinturas prehistóricas elaborados hace un siglo.
El profesor Henry Lumley ha subrayado la importancia de las
excavaciones realizadas hace cien años, “que hicieron que se
creara este instituto, el primero del mundo especializado en este
ámbito de estudio”.
En estos archivos, cobra especial protagonismo la documentación

gráfica relativa a los trabajos desarrollados por Breuil y Obermaier
en las cuevas de Cantabria -El Valle en Gibaja, Hornos de la Peña,
La Pasiega, Altamira y, sobre todo, El Castillo-.
Este convenio restablece una relación de colaboración entre
instituciones que, un siglo después, reanuda los lazos entre
Cantabria y París que truncó en su momento el estallido de la I
Guerra Mundial, poniendo fin al programa de excavaciones en la
cueva de El Castillo. El centenario de las excavaciones en esta
cueva coincide con el de la creación del Instituto de Paleontología
Humana de París, tras la decisión tomada por Alberto I de
Mónaco bajo el efecto de la impresión que le causaron las visitas
a Altamira, Covalanas o El Castillo.

Lugar: Mercado del Este. Fecha: hasta finales de año.

La muestra “Las cavernas de la Cornisa
Cantábrica” se podrá visitar hasta finales
de año en el Mercado del Este.



ALQUILER CALLE VARGAS
(AL PRINCIPIO DE LA CALLE) Pi-
so 3 hab. salon. cocina. baño.
ascensor, amueblado. 600 eu-
ros. Abstenerse 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 ALTA CUATRO CAMI-
NOS Se vende segundo piso,
exterior, para reformar. 2 hab.
85.000 euros. tfno. 669683096

CENTRO SANTANDER ZO-
NA SAN FERNANDO. PARTICU-
LAR VENDE QUINTO PISO TO-
DO EXTERIOR. 2 HAB, SALON,
COCINA, BAÑO Y CALEFAC-
CIÓN. TFNO 6165965115

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

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

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION

RENFE. 73M2 3 DORMITO-

RIOS. SOLEADO. ZONA

IDEAL PARA ALQUILAR. FI-

NANCIACION PRECONCE-

DIDA FACIL DE CONSE-

GUIR.TELEFONO 610986226

VENDO APARTAMENTO
TORREVIEJA-ALICANTE 2
hab, amueblado. cerca Playa del
Cura. 60.000 euros. Tfno
635745222

VENDO AVENIDA VALDECI-
LLAAMPLIO apto. AMUEBLA-

DO Y EQUIPADO. GRAN salon,
cocina, baño, piscina, terraza
amplia, aparcamiento. abstener-
se inmobiliarias. URB. CON PIS-
CINA. Prox. playa. También ven-
do garaje frente al aeropuerto y
centro comercial. Tel 659913293

VENDO ESTUDIOEN TORRE-
LAVEGA. 82.000 EUROS. tel.
626653554

ALQUILO APARTAMENTO
PLAYA SARDINERO A 400
m. playa. Muy bien equipado.

2 hab, salon, cocina, baño.
MUY BIEN EQUIPADO. desde

550 euros la quincena. Tel
658566448

ALQUILO PISO CALLE Rei-
na Victoria 3. grande. 3 hab. sa-
lon, cocina, baño. reformado. so-
leado. para fijo. abstenerse
agencias. MUY BUEN PRECIO
475 euros. Tel. 679584748

ALQUILO PISO EN FUENGI-
ROLA Málaga. a 200 m. pla-
ya. Urb. privada con piscina. 2
hab, salon comedor, cocina, la-
vadero, baño. Tel. 952469903
y 600512756

ALQUILO PISOS Y APARTA-
MENTOS EN EL SARDINERO
JUNTO A LA PLAYA. PARA  JU-
LIO Y AGOSTO. Tel 942278188
/ 630037206

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

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento con Piscina y parking. Pre-
cio economico. Telf 689623226
y 965864882

CAMILO ALONSO VEGABa-
rrio obrero. Piso 3 hab. salon, co-
cina y baño. urb. cerrada. 2º en
altura. parking privado. 21 millo-
nes. abstenerse inmobiliairas.
Tel. 648689122

CASA CON JARDIN SUAN-
CES Se alquila casa con jardin
a 150 m. de la playa. tfno
616502496

CUDÓN SE ALQUILA Precio-
so piso cerca playa de 2 hab, sa-
lon, cocina, baño, garaje y tras-
tero. amueblado. 430 euros con
comunidad incluida. abstener-
se inmobiliarias. A LA VENTA
POR 135.000 EUROS. Tel
608478612

FERNANDO DE LOS RÍOSSe
alquila piso recien reformado.
amueblado. dos hab, salon, co-
cina y baño. precio asequible.
tfno 942345718

MALIAÑO Se alquila piso 2
hab, salon, cocina, baño, amue-
blado, ascensor y plaza gara-
je, 550 euros. abstenerse inmo-
biliarias. tfno 676341881

PISO ESTUDIANTES sep-
tiembre a junio. en la calle Flo-
ranes. 2 hab, salon, cocina, ba-
ño. amueblado, cñentrico,
luminoso. 650 euros/mes.
ATENCIÓN ESTUDIANTES ME-
DICINA Y ENFERMERÍA.Tfnos
947260924 Y 686792363

SE ALQUILA PISO SANTAN-
DER Céntrico y soleado. 2 hab,
salon, cocina y baño. 500 euros
incluida comunidad. recién re-
formado. PARA FIJO. Tel
942373432

URBANIZACIÓN LOS RO-
BLES CARREFOUR Se alqui-
la piso 2 hab, salon, cocina, ba-
ño, garaje. PRECIOSO 540
EUROS. ABSTENERSE INMO-
BILIARIAS. TFNO 607981303

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

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

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

JE EN ASTILLERO. ZONA CÉN-

TRICA. PLAZA DE LA CONSTI-

TUCIÓN. 15 METROS

CUADRADOS. 23.000 EUROS.

INTERESADOS, LLAMAR TFN:

690829993

ALQUILO GARAJE CERRA-
DO EN DÁVILA PARK. 100 eu-
ros. Tel 942225164

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

VALDENOJA alquilo plaza
garaje cerrado en calle Valde-
noja. Para coche o trastero.
Amplia. Tfno: 669954481

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

CHICO se ofrece para traba-
jar en construccion, o en fábri-
ca de carretillero, para ferwis,
señalista de carreteras, repo-
nedor o camarero. Ayudante
de cocina y extra o guarda-vi-
gilante de obra. Telf
650873121 y 696842389JA-
VIER
AYUDANTE AVANZADA de
paluquería se ofrece. Expe-
riencia  demostrable.
Tel:686066093

CLASES a domicilio persona-
lizadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas
de 8 años. Santander ciudad.

seriedad y resultados. Telf
609509807

CLASES PARTICULARESde
matematicas, fisica y quimica.
Impartidas por licenciada, con
experiencia. Telf 942237166

INGLES, CLASE PARTICU-
LARES VERANO Refuerzo y
recuperaciones. ESO, BACHILLE-
RATO Y SELECTIVIDAD. ADUL-
TOS TAMBIÉN. Resultados. RE-
SERVA TU HORA. 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

PROFESOR DE INGLÉS per-
fecto bilingüe, titulado, experien-
cia. Master en lingüistica ingle-
sa. Clases particulares a todos
los niveles. Tel 645930974

VERANO. SE DAN CLASES
particulares, Primaria y E.S.O.
todas las asignaturas. Para re-
pasar, no olvidar, ir con venta-
ja, HACER DEBERES. NO LO

DUDES, VEN A MI CLASE.
100% APROBADOS CURSO PA-
SADO. Tel. 942217414 ó
655451108

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 CACHORRITOS

MADRE PASTOR VASCO. PA-

DRE MESTIZO DE TAMAÑO

MEDIANO. SE ENTREGARÁN

A FINALES DE JULIO. TELÉFO-

NO 667394384

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

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

VENDO YORKSIDE TERRIER
MACHOADULTO, DE 3 AÑOS.

excelente semental. pesa 2 ki-
los y pico y tiene mucho pelo.
MUY BARATO. TEL 610294961

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

SEÑORITA ALBAda masajes
a domicilio y hoteles. De Lunes
a domingo. Precios economicos.
Llamar a partir de las 10:30h de
la mañana. Telf 639484711

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

SEÑOR 58 AÑOSsencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas perdi-
das. Tel. 615273639

11-2
RELACIONES
PERSONALES

DEMANDA

11-1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTAS

6-1
CAMPO Y
ANIMALES

OFERTAS

4-1
ENSEÑANZA

OFERTAS

2-2
TRABAJO

DEMANDA

1-11
GARAJES
ALQUILER

OFERTAS

1-9
GARAJES

OFERTAS

1-7
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQU. 

OFERTAS

1-5
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS 

OFERTAS

1-3
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTAS

1-1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 

OFERTAS

1
INMOBILIARIA

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

Índice
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*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

S
ol

uc
ió

n 
an

te
rio

r

130

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

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

Anuncios Profesionales
10€/semana

Para mas información
942 31 86 70
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Sábado DomingoViernes

09:29 Mi vida por tí 10:45 Dib. Anim. 12:00 Ange-
lus 12:05 Santa Misa 12:35 Mundo Asombroso
13:34 Juanita La Soltera 14:30 Noticias 1ª edic.
15:00 Kikiriki 16:06 Palabra de vida 16:15 Fama
17:05 ¿Y tú de qué vas? 18:30 Elite G 18:55 Espa-
ña en la V. 19:25 La Casa de la Pradera  20:10 No-
ticias Popular TV Sant. 20:30 Noticias 2 22:00 Ar-
gumentos 23:54 Noticias 3 00:35 Palabra de Vi-
da 00:40 Inf. Popular Sant. 01:21 Docs. Oficios 

07:55 Palabra de vida 8:15 El Retorno de D´Arta-
can 09:30 Valorar el cine 10:00 Despierta tu suer-
te 11:00 Cuídame 12:00 Ángelus 12:05 Santa
Misa 13:00 Acompáñame 14:00 Willy Fog 14:30
Noticias 1 15:15 Kirikiki 16:03 La Casa de la Prad
17:00 Tarde de humor 18:00 Salvados por la Cam
19:30 Personajes de la Hist. 20:30 Noticias 2
21:04 Don Mateo 22:04 Más cine por favor 00:15
Línea COPE 00:24 Palabra de Vida 00:28 Cine

07:55 Palabra de vida 8:20 Octava Dies 09:00
Cuídame 10:00 Despierta tu suerte 11:00 Cuída-
me 11:55 Ángelus Vat. 12:15 Santa Misa 13:00
Argumentos 14:00 Willy Fog 14:30 Noticias 1
15:15 Kirikiki 16:03 La Casa de la Pradera 17:00
Grandes Documentales 19:30 Personajes de la
Hist. 20:30 Noticias 2 21:04 Los misterios de R.
Rendell 22:04 Más cine por favor 00:15 Línea
COPE 00:24 Palabra de vida 00:28 Cine Madr...

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

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

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

Popular TV

re
co
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‘No soy como tú’ es la historia de un amor
imposible. Es la lucha entre la luz y la oscuri-
dad. Es un grito de quiero ser normal. Es la
historia de una chica y un chico. Es un amor
lleno de pasión y de obstáculos casi insupera-
bles. Lucía, la protagonista, es una adolescen-
te que después de un episodio dramático en
el que su hermano muere de forma violenta,
sufre alteraciones físicas que no tienen expli-
cación. Lucía cree que ella es la responsable
de su muerte y empieza a tener miedo de sí
misma. No sabe ni quién es ni lo qué es. Un
“medico”, Jiménez, entra en contacto con su
madre, Sara, y le dice que conoce su secreto.

No soy como tú
Domingo a las 22.30 horas en Cuatro

Tras conocer la identidad del Sospechoso cero,
Mark y su equipo continúan investigando el
desmayo mundial con el que arrancó
FlashForward, y en el que la implicación de
Gibbons es incontestable. Nuevos datos sobre
su identidad arrojarán pistas sobre cómo se
tramo el atentado global y, ante todo, si puede
volver a suceder. Sin embargo, la clave vendrá
dada por Charlie, la hija de Mark y Olivia, que
confesará al fin su flash forward  a sus padres.
Mark está cada vez más convencido de que
Lloyd es clave para evitar una nueva catástrofe.
Por otra parte, Aaron investiga por su cuenta a
los responsables militares de su hija.

FlashForward
Juves a las 22.30 horas en Antena 3

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. 12.55 Motociclismo:
Entrenamientos GP Holanda. 15.00 Tele-
diario 1. 16.15 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.00 Mar de amor. 17.45 Bella cala-
midades. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15 Cine.
00.15 Cine. 02.00 Por determinar. 03.20
La noche en 24 horas. 04.50 Deporte.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 09.30 Motociclismo: Carreras GP Ho-
landa. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 00.30 Ci-
ne por determinar. 02.15 Deporte noche:
‘Sudáfrica 2010’. 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. 17.45 Bella cala-
midades. 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 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 00.55 Paddock GP. 01.25 La
noche en 24 horas. 02.55 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.
17.45 Bella calamidades. 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.
17.45 Bella calamidades. 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.

07.00 Los Lunnis. 09.35 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED. 11.00 Por determinar. 13.30
Por determinar. 14.00 Para todos La 2 +
resumen paralímpicos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 18.55 Biodia-
rio. 19.00 El hombre y la tierra. 19.30 Los
oficios de la cultura. 20.00 Noticias ex-
press. 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
Por determinar. 14.45 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Memoria
de España. 17.20 Senderos de gran reco-
rrido. 18.00 Nostrono. 19.00 La mitad in-
visible. 19.25 Biodiario. 19.30 El escara-
bajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30 Página
2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades S.XXI.
22.00 En portada. 22.45 Por determinar.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Programa de mano. 20.00 La 2 no-
ticias. 20.25 Zoom net. 20.40 Por deter-
minar. 21.10 Mujeres desesperadas +
Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.05 Ac-
ción directa. 00.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
14.00 Para todos La 2. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Con visado de calle. 20.00 La 2 no-
ticias. 20.25 Cámara abierta. 20.40 Pro-
gramación por determinar. 21.10 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 23.40 Concurso de cortos. 

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
13.30 Objetivo 2012. 14.00 Para todos La
2. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.55 Biodiario. 19.00 El
hombre y la tierra. 19.30 Reportero de la
historia. 20.00 Noticias. 20.25 Miradas.
20.40 Por determinar. 21.00 Mujeres
desesperadas + Bonoloto. 22.00 Cine de
La 2. 23.20 Por determinar. 23.50 Cine.

06.00 Tve es música. 06.45 Los lunnis.
11.00 Programación por determinar.
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 Mi rei-
no por un caballo. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Por deter-
minar. 21.00 Mujeres desesperadas +
Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Cine de la
2. 23.35 Días de cine. 00.35 Cine.

06.00 Noticias de la mañana. 08.45 Es-
pejo Público, con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson:
“Bocados inmobiliarios” y “Los nuevos
chicos del ¡puaf!”. 15.00 Noticias. 16.00
Tardes de cine: película por determinar.
17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias.
22.00 DEC, presentado por Jaime Canti-
zano. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

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: “Milagro de Evergre-
en Terrace” y “Detrás de las risas”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Noticias.
22.00 El peliculón. 00.30 Cine. 02.15 Adi-
vina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Tiene derecho a permanecer
muerto” y “El suspenso del perro de
Bart”. 15.00 Noticias. 15.45 Multicine.
18.00 Multicine. 20.00 Multicine. 21.00
Noticias. 21.45 El club del chiste. 22.15
Por determinar. 00.30 Cine. 02.30 Astro.

04.30 Repetición de programas. 06.00
Noticias de la mañana. 08.45 Espejo pú-
blico, con Susana Griso. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Histo-
ria de dos ciudades” y “Lisa, la ecologis-
ta”. 15.00 Noticias. 16.00 Tal cual lo con-
tamos. 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 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Margie,
¿Puedo acostarme con el peligro” y “Ho-
mer contra la dignidad”. 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 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “El ordenar
que acabo...” y “El gran timo”. 15.00 A3
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 A3 Noticias. 21.45
El club del chiste. 22.15 El internado.
00.30 Por determinar. 01.45 Estrellas en
juego, campeonato de póker. 02.45 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El problema
de los trillones” y “Residuos titánicos”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Tarde de
cine. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 An-
tena 3 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Por determinar. 00.30 Por determi-
nar. 01.45 Por determinar. 02.15 Astro
show. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Sin riesgo no hay diversión. 10.05 Alerta
Cobra: Bautismo de fuego y Falsas seña-
les. 13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias. 15.50 Tonterías las justas.
17.00 Entre fantasmas. 19.55 Password.
20.55 Noticias. 20.55 Malas pulgas.
22.45 Callejeros. 23.30 REC. 00.35 Calle-
jeros. 01.30 Documental. 02.30 Resumen
Sudáfrica 2010. 03.20 Las Vegas. 

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 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: Octavos de fi-
nal. 22.30 Cine. 00.30 Cine Cuatro. 02.30
Resumen Sudáfrica. 03.25 Eureka: Lo
nunca visto. 04.05 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: Octavos de final. 22.30 FlashFor-
ward: Retroceso y Mejores ángeles.
00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Resumen
Sudáfrica. 04.00 Maestros de la ciencia.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Desaparecidos. 10.00 Alerta Cobra:
Cuenta atrás, Heinrich y Paul y Operación
encubierta. 13.00 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 14.50 Deportes.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.15 Sudáfrica 2010 en Cua-
tro. 20.55 Noticias. 21.35 El hormiguero.
22.30 Callejeros Viajeros. 00.45 Uau!.
02.15 Resumen Sudáfrica 2010. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Asesinato mortal. 10.00 Alerta Cobra:
Cargamento mortal, El choque y Lazos
familiares. 13.00 Las mañanas de Cua-
tro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías las
justas. 17.10 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010 . 20.30 Mundial Sudáfri-
ca 2010: Octavos de final. 22.30 Anato-
mía de Grey: Obligaciones contaminadas
e Invasión. 00.25 Uau!. 02.00 Mundial.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Laberinto. 10.00 Alerta Cobra: Presa fá-
cil, Sabotaje y Rock and Roll. 13.00 Las
mañanas de Cuatro. 14.00 Noticias.
14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.00 Entre fantasmas. 19.15 Sud-
áfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hor-
miguero, presentado por Pablo Motos.
22.30 Cine Cuatro. 00.45 Uau! con Santi
Millán. 02.35 All in. 03.20 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Transporte blindado. 10.00 Alerta Cobra:
Contrarreloj, El detective y Para siempre
jamás. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15 Sud-
áfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El hor-
miguero. 22.30 Castle: Una comida de
muerte y Escalofrío en las venas . 00.35
Uau!. 02.05 Tonterías las justas. 

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 Previo mundial Sud-
áfrica. 20.30 Fútbol: Chile - España.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 12.00 I Lo-
ve TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia (por de-
terminar). 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 Infocomerciales. 05.00 En concier-
to. 05.30 Fusión sonora (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. 22.00 ¡Al ataque
chow!. 22.30 Aída. 23.45 Aída. 01.00 Su-
pervivientes: el debate. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo
se rodó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 En tú cocina. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 ¡Al ataque chow!.
22.30 C.S.I. Las Vegas. 23.30 NCIS: Los
Ángeles: ‘Predator’. 00.30 C.S.I. New
York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 C.S.I.
Miami. 02.45 Locos por ganar. 

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. 10.30 Fórmula 1: GP
Europa. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: detective y 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. 21.30 Navy. 23.10 Urgencias.
01.00 Shark. 01.50 The office. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Fórmula 1: GP
Europa. 12.05 Documental. 13.00 Lo me-
jor de ... 14.00 Fórmula 1: GP Europa, cla-
sificación. 15.30 Noticias. 16.30 Padre
de familia. 18.00 Cine por determinar.
19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 Urgencias. 00.00 The unit. 01.00
The office. 01.30 Campeonato Póker.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.00 Documental. 11.00 Mundial GP2.
12.00 Fórmula 1: GP Europa, previo.
14.00 Fórmula 1: GP Europa, carrera.
16.00 Noticias. 17.00 Padre de familia.
17.45 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.05.00 Teletienda.

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

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: yo detecti-
ve. 13.00 Real NCIS. 14.00 Noticias.
14.50 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 Cine.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio.

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: yo detecti-
ve. 13.00 Real NCIS. 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 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: yo detective. 13.00
Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Depor-
tes. 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 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Mujeres ricas. 00.15 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.
03.05 Deporte noche: ‘Sudáfrica 2010’.
03.55 Tve es música. 04.30 Noticias.

FÓRMULA 1: GP EUROPA - VALENCIA

Domingo a las 14.00 horas en La Sexta 
Por tercer año consecutivo, el circuito
valenciano acogerá el Gran Premio
de Europa de Fórmula 1. Es un circui-
to urbano único donde los pilotos
españoles intentarán realizar un buen
papel ante miles de aficionados.
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Hosteleros cántabros
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE
HOSTELERÍA DE CANTABRIA

La prohibición total de
fumar en la hostelería es
una medida radical que
se ha impuesto en 3 de
los 27 países de la UE...” 

María Jesús Cedrún
SECRETARIA GENERAL DE UGT 
EN CANTABRIA

Ninguna campaña de
acoso y desprestigio
frenará un descontento
social que existe ya 
y va a ir a más...” 

Fernando G. Urbaneja
PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE LA
PRENSA MADRID, EN LA UIMP

La decisión de Telecinco
de ubicar a Sara
Carbonero junto a la
portería de la selección
es una vergüenza...” 

El 'Shopping' en el centro está de moda
MÁS DE 5.000 PERSONAS HAN PARTICIPADO EN LAS ACTIVIDADES DE 'UNA PRIMAVERA LLENA DE SORPRESAS.
MÁS DE 1.000 TIENDAS DAN COLOR AL CENTRO' ORGANIZADAS POR LA PLATAFORMA DEL COMERCIO URBANO
SANTANDER SHOPPING. MÓNICA REVESTIDO AFIRMA QUE DE CARA AL VERANO “SE APOYARÁN LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA CIUDAD Y SE FOMENTARÁN LAS COMPRAS ENTRE LOS VISITANTES”.

El pasado 17 de abril arrancó la campaña
“Una Primavera llena de Sorpresas. Más de
1.000 tiendas dan color al centro” de San-
tander Shopping, la empresa encargada
de la promoción y dinamización del
comercio del centro urbano, cuyas activi-
dades se han llevado a cabo los sábados
por la tarde en algunas de las principales
calles y plazas de la ciudad; todo ello con
el doble objetivo de atraer al público y
hacer reconocible la marca de referencia
del comercio local, tal y como se recoge
en la propia campaña: “El centro está más
vivo que nunca. Descubre las sorpresas
que lo rodean durante esta primavera y
disfruta comprando en sus tiendas”. 

La calle Juan de Herrera, la plaza de
Pombo, la calle Burgos, la plaza de la
Catedral o la explanda del Ferry han sido
los distintos emplazamientos de los even-
tos de animación comercial urbana de la
campaña de primavera de Santander
Shopping, que ha recurrido a iniciativas de
gran colorido y visibilidad dirigidas a todos
los públicos, tales como un espectáculo
musical de danza, un concurso de pintura
infantil, una pasarela de trajes de papel
inspirados en paisajes y monumentos de
Cantabria, un taller de “body painting” y
graffitis o una exhibición de vuelos cauti-

vos en globo aerostático, en las que han
participado más de 5.000 personas. 

Desde Santander Shopping afirman que el
éxito de las actividades programadas hasta
el momento, ha causado una inmediata
reacción por parte de la competencia.
“Están respondiendo, y esto ya es algo
muy significativo. Esta respuesta se basa
principalmente en la realización de una
comunicación dirigida a potenciar sus
puntos fuertes, e informar de gama de
establecimientos y/o marcas, actuaciones
que hasta ahora, no habían tenido que
hacer”, comenta Mónica Revestido.

BUSCANDO LA IMPLICACIÓN DE LOS
COMERCIANTES

Santander Shopping es un proyecto a
medio plazo, un proyecto importante y
ambicioso, que pretende convertir a San-
tander en un gran centro comercial al aire
libre. En una primera etapa se ha presen-
tando la marca y se ha dinamizado el cen-
tro con las actividades antes citadas, bus-
cando la implicación del público, para
recuperar y potenciar el hábito de ir de
compras por la ciudad

Es ahora, en este momento, cuando se da

un paso más, buscando la participación e
implicación del comercio, ya que es una
parte fundamental del proyecto. “Desde
Santander Shopping queremos poner a
disposición del comercio de herramientas
para ayudarles a ser más competitivos.
Trabajaremos, y de hecho así lo estamos
haciendo, para poner en marcha iniciati-
vas para relanzar la actividad comercial y
trabajaremos también, para aquellos que
confíen y crean en el proyecto”, expresó
Revestido.

“SÁBADOS POR LA TARDE APARCA
TUS PROBLEMAS”

Y siguiendo la línea anterior de participa-
ción del comercio, a partir del primer
sábado de Julio y hasta final de año, se ha
pone en marcha el servicio “Sábados
Tarde, Aparca Tus Problemas”.

Este servicio consiste en que los clientes
que realicen sus compras los sábados
tarde, en los comercios adheridos, recibi-
rán un ticket de aparcamiento único, váli-
do por una hora, que podrán canjear en
los principales parkings de la ciudad:
Castelar, Plaza de Pombo, Plaza de Al-
fonso XIII-Correos, Plaza de Cachavas,
Plaza de las Estaciones-Adif, Plaza de la
Esperanza, Plaza Ayuntamiento, Jesús de
Monasterio, Numancia y Plaza de México. 

Los parkings colaboradores en este pro-
grama aceptarán hasta un máximo de dos
tickets para una misma estancia, dentro
del horario comprendido entre las 16:00 a
22:00 horas y, únicamente durante las tar-
des de los sábados, hasta el 31 de diciem-
bre de 2010.   

MÁS SHOPPING EN VERANO

El pasado sábado, 15 de mayo, tuvo lugar,
en la calle Burgos, el evento “Santander
Shopping Pasarela de Papel”, un original
desfile de creaciones de moda de fantasía,
inspiradas en varios de los monumentos
naturales y de los edificios más singulares
de la región, todas ellas confeccionadas a
base de algunos de los materiales que se
utilizan, habitualmente, en el comercio
para envolver y empaquetar, tales como
papel, cartón, celofán y plástico, entre
otros. Los diez trajes de papel de grandes
dimensiones, realizados a partir de arma-
zones y estructuras de cartón, tul o fieltro
que, en la mayor parte de los casos, habí-
an sido pintados a mano por las propias
diseñadoras encargadas de su elaboración.
Se trata de Trinidad Castillo, Hebha
Laguillo, Paula Roca y Carmen Schäefer,
integrantes de la marca de moda cántabra
“Five”.

Dado el éxito y acogida que han tenido
estas creaciones, Santander Shopping, ha
decidido exponer las mismas bajo el nom-
bre “Cantabria en Papel” en una exposi-
ción que tendrá lugar  en el Casino de
Santander, del 1 al 18 de julio. “Se trata sin
duda, de un homenaje del comercio san-
tanderino, a la capital y Cantabria

No dejen de acercarse a ver estos diseños
inspirados en la naturaleza y el paisajes, así
como en monumentos y edificios emble-
máticos de Santander y Cantabria. 

Mónica Revestido ha afirmado que duran-
te la etapa estival, la plataforma del comer-
cio urbano de Santander se centrará en el
apoyo y la promoción de todos los actos
que se celebren en la capital, que como
viene siendo habitual en estas fechas, son
muchos y variados, así como en fomentar
las compras por parte de los turistas que
nos visiten. “El verano es una buena é-
poca para la compra en el centro, hay
mucha gente paseando por las calles. Lo
aprovecharemos”.


