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PLAYAS DE SANTANDER
De la Serna solicita a Costas que la Universidad de Cantabria realice un
estudio para garantizar la arena de las playas del municipio.     Pág. 5

JUSTICIA EN CANTABRIA - SEMINARIO EN LA UIMP
Mediavilla afirma que la implantación de la nueva Oficina Judicial
y la tecnología “son las claves del futuro de la justicia”.       Pág. 8
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PROGRAMACIÓN - CONCIERTOS EN CADA RINCÓN DE LA CIUDAD
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b Julio es música

en Santander
47 actuaciones musicales del 23 de julio al 2 de agosto en la
Porticada, Grúa de Piedra, Cañadío y Mesones, a las que se

suman los festivales ‘Santander Amstel Music’ y ‘Amstel Música
en Grande’, en la Campa de la Magdalena. Pág. 3

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN EN EL PARLAMENTO REGIONAL

Un Miguel Ángel Revilla“carga-
do de moral”defendió la estabilidad
del Gobierno regional, que sigue
trabajando y funcionando sin “fisu-
ras”pese a las diferencias en torno
al tren de alta velocidad.Además,
resaltó también las posibilidades de
Cantabria para “despegar”y “asumir
el reto del futuro”cuando termine
la crisis,de la que saldrá “fortaleci-
da”.A su vez,el portavoz del PSOE

en el Parlamento cántabro,Fran-
cisco Fernández Mañanes, abo-
gó por “arrimar el hombro”con el
Ejecutivo regional para darle, “si
cabe,aún más estabilidad y fortale-
za”, porque “un Gobierno fuerte
inspira confianza” y “es capaz de
hacerle frente a la crisis”.En su
intervención en el Debate sobre la
orientación política del Gobierno,
el diputado socialista aseguró que

en este momento la respuesta a la
crisis y sus consecuencias debe ser
la política y, por ello, se necesita
“más cohesión y estabilidad”.Por
su parte,el presidente del Partido
Popular, Ignacio Diego, definió
como “fracaso” la política del
Gobierno regional durante esta
legislatura y aseveró que “Cantabria
se ganará el futuro el día en que
ustedes sean el pasado”. Pág. 9

El AVE y el pacto PRC-PSOE, ejes del debate

Masivo seguimiento a la
manifestación convocada por 
los sindicatos en Santander

LOCAL Pág. 3
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Miles de personas se sumaron a la manifestación convocada por UGT
y CC.OO en Santander que partió de la calle Burgos con destino a la
Delegación del Gobierno,con el lema ‘No se crea empleo, despido
más fácil y barato, recortes salariales y sociales; Así, no’.



Gracias equipo
Quiero aprovechar estas líneas que me brinda este medio,para dar las gracias a mis
chicos del equipo alevín de fútbol sala del CDE Pisueña, por este año que he pasa-
do con ellos.No tengo más que palabras de agradecimiento,por vuestro comporta-
miento dentro y fuera de las canchas. Habéis sabido comportaros como auténticas
personas adultas, quedásteis terceros en la fase final de la liga empatados a puntos
con los segundos,demostrando que con ganas se pueden hacer las cosa bien,y eso
que nuestro propio azuzador, perdón coordinador, no daba un duro por nosotros,
pero este tiene mención aparte.Bueno,no quiero extenderme más,daros las gracias
de nuevo a Alberto, Ángel, Pedrito, Pedro Manuel, José Luis, Ángel Azpiazu, Marcos,
Fran, Pablo, Matías, Eliseo, y a mi delegado Paco. Vuestro entrenador, Carlos.
Felicitaciones también para el equipo benjamín,campeones de Cantabria,que hicie-
ron un gran papel en Madrid.

Carlos García González

Mis queridos funcionarios
Llevamos una larga temporada en la que los “trabajadores del Estado”, los empleados
públicos,los funcionarios,están en la picota.Con los empleados públicos,pasa como
en botica,hay de todo,unos productos sanan más y otros menos,pero todos sanan.
Pero piensen una cosa;a los funcionarios,precisamente por ser servidores públicos,
servidores del pueblo,siempre los tenemos a nuestro lado,observen:En cuanto nace-
mos,vemos un señor de verde,que nos recibe;es un medico,empleado publico.Nos
registran en el Registro Civil, y es un empleado público quien da fé de ello. Nos
ponen varias vacunas y son las suaves manos de una enfermera, quienes lo hacen;
empleada pública.Nos enseñan las primeras y las últimas letras y son los maestros y
profesores de Instituto y Universidad quienes lo hacen.Te dan la categoría de ser
español y lo hace un funcionario,del Ministerio de Interior dotándote del DNI. Si te
casas,otro empleado publico,de Justicia,inscribe el hecho.Te jubilas y la Tesorería de
la Seguridad Social,está a tu lado.Por todo ello y siendo los funcionarios los encarga-
dos de servir al pueblo;bueno seria que como tales, sean reconocidos.

Jose Angel Passolas Soberon

SANTANDER

Cantabria es la séptima comuni-
dad autónoma en desarrollo de

la Sociedad de la Información con
un índice de convergencia del 81,
según el último informe hecho público
por la Fundación Orange. Con este
dato, la región se sitúa por detrás de
comunidades como Madrid,que alcan-
zó un índice del 94, Cataluña (90),
Navarra (87),País Vasco (86), y Aragón
(84), e iguala a La Rioja y Asturias,
ambas con un índice de 81.

CONFIDENCIAL

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

El periódico Gente en Santander no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Periódico controlado por .
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Ùltimo control O.J.D. 50.961 
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EDITORIAL

erramos la edición de este número coincidiendo con el
inicio del mes de julio.No,no buscamos con este edito-
rial hacer sangre con la subida del IVA,ni analizar los da-

tos del paro,obviando las contrataciones temporales propias
de la época estival y el sector servicios.Comienza julio y llega,
como cada año por estas fechas, cargado de actividades que
llenarán de color y gente las calles de Santander.¿Están prepa-
rados para lo que se les viene encima?.Sepan que julio en la ca-
pital cántabra es el mes por excelencia en lo que a programa-
ción lúdica y cultural se refiere.

Nos esperan las Fiestas de Santiago, la Semana Grande de
Santander que hará las delicias de vecinos y visitantes del 23 al
31 de julio.Y llegan bien cargaditas:Feria de Día,sin duda el re-
clamo principal de las fiestas; Feria Taurina de Santiago;con un
cartel que los amantes de esta fiesta han calificado de extraor-
dinario;festivales de música,como el Alstel Música en Grande
o el Santander Amstel Music;y multitud de actividades de calle
que darán más vida a una ciudad que comeinza a moverse a
buen ritmo.Tengan en cuenta, de cara a planear su mes, que
ahí no queda todo.La programación es inmensa y la culpa la
tienen la Universidad Internacional Menéndez Pelayo,con un
intenso programa de actividades culturales; Santander 2016;
que continúa apostando por hacer llegar el proyecto a cada
rincón de la ciudad;el X Encuentro de Música y Academia; sin
olvidarnos de los Baños de Ola, la fiesta de nuestras playas.¡El
verano ha llegado cargado de propuestas! ¡El aburrimiento no
existe en julio en Santander! A disfrutar...

Comienza julio: un 
mes para disfrutar 

de Santander
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Protección de datos

El Ayuntamiento de Santander ha
eliminado ya 16.500 metros cua-

drados de pintadas de numerosas
calles de la ciudad desde que se puso
en marcha este dispositivo en noviem-
bre de 2009.La Policía Local además
ha incrementado la vigilancia sobre
estos actos.

Alega ha celebrado el
‘Día del Orgullo Gay
2010’ en Santander

Un grupo de personas desplegaron esta semana en la Plaza del Ayunta-
miento de Santander la bandera del arcoiris en defensa de los derechos de
los homosexuales.La convocatoria partió a través de un evento creado en
la red social Facebook por Regino Mateo, portavoz de Alega (Asociación
de Gays y Lesbianas de Cantabria),entidad que celebró el pasado lunes,28
de junio,el día del ‘Orgullo 2010’instalando mesas informativas en la Plaza
de Pombo. El colectivo entregó, en el mismo lugar, por la tarde, el premio
‘Aleguita’, que este año ha recaído en el Observatorio de Salud Pública de
Cantabria. Los actos llevaron por lema ‘2010 año para transformar’, y este
año se hizo especial énfasis en el colectivo transexual.

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

Ya son 1.862 los racinguistas que
se han beneficiado, directamente,

del 2% de descuento que el Racing
ofrece a los aficionados que adquieran
su carné.Además,un año más,perma-
necen los incentivos que premian
la fidelidad al club, con descuentos
del 10% si la antigüedad es de 5 a 9
años, del 15% si es entre 10 y 14, del
20% entre 15 y 19 y del 35% si la anti-
güedad del socio supera los 50 años.

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
Post desde el glaciar

Asuntos pendientes
El ‘Corazón Azul’ de España

Gente de internet
La gran paradoja de la prensa: entre la
crisis y la regeneración

El infierno son los otros
Corazón que no siente

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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PROTESTAS SINDICALES

Miles de personas se sumaron
el pasado miércoles,30 de junio,
a la manifestación convocada
por UGT y CC.OO en Santander
una manifestación,una marcha
que partió a las 19 horas de la
calle Burgos con destino a la
Delegación del Gobierno,con el
lema ‘No se crea empleo,despi-
do más fácil y barato, recortes
salariales y sociales;Así,no’,en
respuesta a los recortes en el
sector público y en las pensio-
nes,así como a la reforma labo-
ral decretados recientemente
por el Gobierno español.Según
precisaron los secretarios gene-
rales de UGT y CC.OO.en Can-
tabria, María Jesús Cedrún y
Vicente Arce,esta manifestación
es la primera cita de un calenda-
rio de movilizaciones previo a la
huelga general convocada el 29
de septiembre por ambos sindi-
catos, que incluirá protestas
durante el verano en distintos
sectores y una concentración
nacional de delegados el 9 de
septiembre en Madrid.La mar-
cha,programada por ambos sin-
dicatos en las principales capita-
les españolas,sucede a la convo-
cada el pasado 8 de junio en
coincidencia con la huelga gene-
ral en el sector público y a la que
se llevó a cabo el 4 de marzo de
este año en contra de la reforma
del sistema de pensiones.

Miles de personas
en la manifestación
convocada por UGT
y CCOO en la ciudad 

Blanca Ruiz
El mes de julio en general y la Semana
Grande de Santander en particular,lle-
gan cargados de propuestas musica-
les.En esta ocación,el consistorio ha
querido potenciar los conciertos en la
Plaza Porticada y además apoyar la
música de los grupos de la región que
actuarán en diversos escenarios de la
capital cántabra como son el Parque
de Mesones,la Grúa de Piedra,la Plaza
de Cañadío o la Plaza Juan Carlos I.En
total,durante la Semana Grande,la ciu-
dad vibrará con más de 47 actuacio-
nes a las que hay que sumar los festiva-
les Amstel Música en Grande y Santan-
der Amstel Music,que tendrán lugar
en la Campa de la Magdalena.

El edil de Ocio,César Torrellas,que
presentó la programación musical en
rueda de prensa,aseguró además que
del 23 de julio al 1 de agosto,la Portica-
da acogerá cada tarde diversas actua-
ciones destinadas al público infantil y
familiar.Estas actuaciones serán a par-

tir de las 20.30 horas.

NOCHES DE MÚSICA EN LA 
PORTICADA - 22.30 horas
Los conciertos de la Plaza Porticada
comenzarán el viernes 23 de julio de
la mano de Mario San Miguel y el
Ejército del Amor,que tendrá lugar
nada más finalizar el chupinazo que
dará comeinzo a la Semana Grande.
Al día siguiente, sábado 24, actuará
Guateque de la Época,un concier-
to para todo tipo de público que se
celebrará tras los fuegos artificiales
que se lanzarán sobre la bahía, alre-
dedor de las 23.30 horas.El domingo
25,llegará el turno del tradicional tri-
buto,que en esta ocasión llegará de
la mano de The Fillers, que recor-
darán a The Killers. El lunes, 26,
será el concierto programado en
colaboración con la Universidad de
Cantabria: Louisiana Red & Al
Jones Band, dos de los grupos de
jazz más premiados y reconocidos

en el último año.Seguirá la música el
martes,día 27,con pop español de la
mano de Arizona Baby y Chema
Rey. Los días 29,30,31,y 1 de agos-
to,actuarán Toybloid y Glow, The
Big Band Jazz, Gabachos Jazz y
Nano con ‘Los Clientes de la
Noche’, encargados de cerrar el
ciclo de conciertos de la Semana
Grande en La Porticada.

MÚSICA POR TODA LA CIUDAD
La Grúa de Piedra acogerá el día 25 el
concierto del grupo 45º así como una
intervención urbana, a partir de las
20.00 horas.Tendrán protagonismo
también Los Monos, Chicktones y
The Puzzles. Pueden consultar los
carteles del Santander Amstel Mu-
sic y el Amstel Música en Grande
en:www.santandermusic.es.

Julio llega cargado de música en Santander
CONCIERTOS - PORTICADA, CAÑADÍO, MESONES, GRUA DE PIEDRA, CAMPA DE LA MAGDALENA Y PLAZA JUAN CARLOS I

Gente
Esta semana ha tenido lugar en la
sede de la Cámara de Comercio en
Santander  la entrega de los pre-

mios del concurso “De compras
por SANTANDEUROPA”.Los afor-
tunados con los tickets ganadores
han recibido cheques que podrán

intercambiar por viajes a las capi-
tales de los países europeos que les
hayan correspondido:Berlín,Áms-
terdam, Atenas, Roma, Bruselas,
Sofía, Nicosia,Viena, Budapest... y
así hasta 27 destinos, tantos como
países hay en la Unión Europea.La
iniciativa, que se desarrolló entre
el uno y el cinco de junio, fue
puesta en marcha por la Funda-
ción Santander 2016 con la cola-
boración de la Cámara de Comer-
cio, CEOE-CEPYME y Santander
Shopping.

En la entrega de premios han
estado presentes, además de los
afortunados, los comerciantes que
repartieron los tickets ganadores.
Durante los cinco días que duró la
campaña se repartieron 26.000
tickets entre los consumidores
que compraron en los 265 comer-
cios adheridos. Los premios han
sido entregados por Antonio Maza-
rrasa, Secretario de la Cámara de
Comercio, Mónica Revestido, Ge-

rente de Santander Shopping,
Elena Palacio,Directora del Depar-
tamento de Federaciones y Asocia-
ciones Integradas de la CEOE-
CEPYME, y Tania Pardo, en
representación de la Fundación
Santander 2016.

Este concurso entre consumi-
dores quiere agradecer el apoyo
que los comercios vienen demos-
trando a la candidatura de Santan-
der 2016,un apoyo que se ha ma-
nifestado hasta la fecha con
acciones como la de colocar en los
escaparates la pegatina que identi-
fica en qué “país”de SANTANDEU-
ROPA se  encuentra ubicado cada
comercio,contribuyendo así a de-
finir las áreas simbólicas en las que
se ha dividido la ciudad. Con cam-
pañas como “De compras por SAN-
TANDEUROPA”la Fundación San-
tander 2016 quiere contribuir,
además,a un mayor conocimiento
de Europa y sus países miembros
por parte de la ciudadanía.

Los ganadores del concurso ‘De
compras por SantandEuropa’
viajarán por los países de la UE

DE COMPRAS POR SANTANDEUROPA - SANTANDER 2016, SANTANDER SHOPPING, CEOE, CÁMARA DE COMERCIO



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,3 DE JULIO DOMINGO,4 DE JULIO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 23ºC .......... 19ºC
TORRELAVEGA ........................................28ºC .......... 19ºC
CASTROURDIALES ................................ 25ºC .......... 19ºC
LAREDO .................................................... 27ºC .......... 17ºC
POTES ........................................................ 26ºC ............14ºC
REINOSA....................................................25ºC ............14ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 24ºC .......... 18ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................20ºC .......... 18ºC
TORRELAVEGA ........................................22ºC ............17ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 18ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 17ºC
POTES ........................................................21ºC ............15ºC
REINOSA....................................................16ºC .......... 11ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 16ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................23ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA........................................ 26ºC ............17ºC
CASTROURDIALES ................................ 23ºC .......... 17ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 17ºC
POTES ........................................................25ºC ............14ºC
REINOSA....................................................22ºC ........... 11ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC ............. 16ºC
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www.cofcantabria.org

• Pso. General Dávila, 142

• C/ Autonomía, 10. Local B
(Valdenoja)

• Plaza de Italia, 1 (Edificio Gran Casino)

• C/ Primero de Mayo, 62 B
(Peñacastillo, junto a Zoco Gran Santander)

• Vía Cornelia, 1

• C/ Los Foramontanos, 1 (San
Román)

• C/ M. Sanz de Sautuola, 6
(Martillo)

Del 2 al 8 de 
julio de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 2 DE JULIO

Martes 6 DE JULIOSábado 3 DE JULIO

Miércoles 7 DE JULIODomingo 4 DE JULIO

Lunes 5 DE JULIO Jueves 8 DE JULIO

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

2 V

3 S

4 D

5 L

6 M

7 X

8 J

56

50

46

44

46

51

60

52

48

44

44

48

56

66

07:52

08:33

09:22

10:24

11:36

00:05

01:10

01:49

02:27

03:10

04:02

05:02

06:08

07:12

1,57

1,70

1,84

1,95

2,01

1,99

1,88

1,75

1,89

2,02

2,10

2,10

2,00

1,80

14:00

14:42

15:33

16:33

17:42

18:50

19:52

3,93

3,82

3,72

3,66

3,68

3,72

3,81

4,08

3,94

3,80

3,71

-----

3,76

3,94

20:16

20:59

21:50

22:53

------

12:43

13:41

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES,2 DE JULIO

Jueves, 24 31554
Viernes, 25 27356 (S-093)

Sábado, 26  12899 (S-043)

Domingo,27        65782 (S-017)

Lunes, 28 59948
Martes, 29 68836
Miércoles, 30 17263

Domingo, 20 07621 (S-017)

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

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

FARMACIAS 24 HORAS
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Blanca Ruiz
El ex defensor del menor, Javier
Urra, ha asegurado esta semana
en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) en la
“necesidad” de crear un pacto
educativo que “refuerce la autori-
dad del profesorado”.Así lo asegu-
ró durante su intervención en una
rueda de prensa celebrada con
motivo de su participación en el
Ciclo de Debates ‘Reflexiones
para un mundo en cambio’ en
la que también intervinieron el
Presidente del Consejo Escolar de
la Comunidad de Madrid,Francis-
co López Ruipérez, y la ex Secre-
taria General de Asuntos Asocia-

les,Amalia Gómez. En este senti-
do, Urra afirmó que el actual
“ámbito político no permite una
fotografía de conjunto”, pese a
que “existe un acuerdo entre téc-
nicos,expertos y sindicatos sobre
las propuestas generales”. Ade-
más, señaló la importancia del
acuerdo “en un momento de cri-
sis”, con una “nueva realidad
social”que afecta “al tipo de fami-
lia y al perfil de los escolares”.

EDAD DE CONDUCCIÓN
La directora del Observatorio
Nacional de Seguridad Vial de la
Dirección General de Tráfico
(DGT),Anna Ferrer,ha asegurado

en Santander que fijar una edad
límite para conducir es “imposi-
ble”y ha abogado por plantear el
tema como una “cuestión de res-
ponsabilidades”en un país donde
“cada vez hay más población
mayor”. En este sentido, apeló al
papel de agentes como la familia,
los médicos, los centros de reco-
nocimiento y los propios conduc-
tores para detectar los “límites”.
Así lo explicó en una rueda de
prensa celebrada en la Universi-
dad Internacional Menéndez Pela-
yo (UIMP) con motivo de su parti-
cipación en el Encuentro ‘El
sector de autopistas de peaje
ante la salida de la crisis’.

Más autoridad al profesorado
El ex defensor del menor, Javier Urra, ha participado en la UIMP, donde ha reclamado 
un Pacto Educativo “ante la nueva reralidad social que afecta a familias y escolares”

Esta semana ha estado en los Martes Literarios de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo la novelista Ana María Matute,
quien ha asegurado en su visita que “todavía”no se le ha “acabado la juven-

tud del todo”y dice que está planeando otro libro.
A veces,cuando vienen los grandes nombres de la literatura española,

se pueden permitir el lujo de desplegar ante los medios, entre otras lindezas,
diferentes lugares comunes, ya que su sola presencia da altura y nivel a cual-
quier convocatoria.Esto parece de afirmaciones como las que hizo el otro día
la escritora barcelonesa,como que hay que evitar que “las cosas pasen e irse
apagando”y defender algo que parece tan evidente como que “la cuestión es
vivir”:pero en una mujer de letras de su trayectoria,y a los 85 años de edad,
estas puntadas siempre llevan su hilo,máxime si se considera la literatura no un
oficio, sino una forma de vivir.

No en vano su discurso de ingreso en la Academia fue,en sus propias
palabras,“un elogio,y acaso también una defensa,de la fantasía y la imaginación
en la literatura,que son para mí algo tan vital como el comer y el dormir,y que
opongo a la aridez del espíritu que tan a menudo nos rodea,que se niega a ver
la dimensión espiritual de lo material”.Ana María Matute no ha perdido aún,
según afirma,la capacidad de asombro,aunque ya no sea,lógicamente,la escri-
tora rebelde de la juventud.

Cada edad tiene su circunstancia y ahora no toca la rebeldía, más que la
rebeldía que siempre es inherente a la escritora precisamente por serlo.Bueno
será recordar los problemas que tuvo con la censura su primera novela,
“Los Abel” (1948, premio Nadal),cuyo asunto bíblico no parecía sino un tra-
sunto de aquella posguerra que evidentemente nunca ha olvidado,o “En esta
tierra”, reeditada con el título “Luciérnagas” en 1993.

Hay en la obra de Matute el poso de la experiencia trágica pero no del ren-
cor,en una guía personalísima por el mundo interior de personajes en los que
aflora el eterno contraste entre la realidad y el deseo.

Ana María Matute en la UIMP
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Opina en: www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Esta edición de los Baños de Ola tendrá como hilo conductor la actividad bañista.¿Cree que

los santanderinos son conscientes de la importancia y los beneficios terapéuticos de los ba-

ños de mar como lo eran los primeros turistas que se acercaron a nuestras playas?

Podría asegurar sin temor a equivocarme que los santanderinos están muy orgullosos de sus playas y

que les encanta disfrutar de ellas para tomar el sol, para bañarse, para jugar a las palas, para pasear

por la orilla, etc.Que sean tan conscientes de los beneficios de los baños de mar como lo eran a media-

dos del siglo XIX no lo sé, pero de eso precisamente se trata buena parte de esta fiesta, de promocio-

nar entre los ciudadanos de hoy en día los beneficios del Mar Cantábrico.

Los Baños de Ola son una Fiesta de Interés Turístico Regional. ¿Desde cuándo? ¿Qué su-

pone esto para esta fiesta? ¿Es conocida a nivel nacional? 

Fueron declarados Fiesta de Interés Turístico Regional en febrero de 2003 y esa declaración supone un

reconocimiento importante a la historia de Santander puesto que los Baños de Ola fuero clave en el

proceso de desarrollo y crecimiento de la ciudad que hoy conocemos. Son unas fiestas conocidas a ni-

vel nacional, no hay edición a la que no acudan medios de comunicación del país  y hay incluso visitan-

tes habituales a Santander que programan sus vacaciones coincidiendo con esta celebración.

¿Cuál será la principal novedad de este año, respecto a la edición anterior?

Estamos muy ilusionados porque en la programación de este año participe el funambulista “Danger

Castilla”, quien trabajó en el Circo del Sol. Su actuación consistirá en el desfile que llevará a cabo ni

más ni menos que a 200 metros de altura.Recorrerá sobre un cable la distancia que separan los Jardi-

nes de Píquio de la terraza de la  primera de El Sardinero. Será el acto de inauguración de esta nueva

edición, el próximo día 13 de julio a las 18:00 horas. Otras novedades previstas serán una marcha en

bici desde la calle Juan de Herrera y hasta el Sardinero y las rutas a pie gratuitas por el Sardinero.

¿Qué espera de esta nueva edición? ¿Cuál es su deseo para estos días?

Que la gente se divierta y participe. Ese es el principal objetivo de esta actuación,que vecinos y visitan-

tes se diviertan aprendiendo la historia de la ciudad, los beneficios de los baños de mar y otros hábitos

saludables.También ambientar el Sardinero con actuaciones de toda índole, que sirvan para dinamizar

la actividad de los establecimientos de hostelería de la zona, especialmente en estos momentos tan di-

fíciles para nuestra economía.

¿La crisis afectará a los Baños de Ola?

El presupuesto lo recortamos ya el año pasado con motivo de la crisis económica en casi un 20%.Este año

lo hemos congelado en la misma cantidad que dedicamos entonces a estas fiestas y el presupuesto

ronda los 85.000 euros.

Si tuviera que explicar a un turista que desconoce esta fiesta lo que son los baños de

ola. ¿Cómo lo haría?

Los Baños de Ola son una serie de actividades originales y entretenidas para todo el público con las

que el Ayuntamiento conmemora los inicios del fenómeno turístico en Santander a mediados del siglo XIX.

Fue una época de especial esplendor,que se prolongó hasta 1930.

“Debemos seguir promocionando los
beneficios del Mar Cantábrico”

GEMA IGUAL Concejal de Turismo de Santander

PROTAGONISTA

REUNIÓN CON COSTAS

El alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna, ha solicitado esta
semana a la Dirección General
de Costas que encargue un estu-
dio a la Universidad de Canta-
bria para determinar las medidas
a realizar para proveer de arena
a las playas del norte de la ciu-
dad,especialmente las de la Vir-
gen del Mar y La Maruca.De la
Serna se mostró francamente
preocupado con la pérdida de
arena en estos dos espacios
como consecuencia de tempo-
rales de años anteriores que no
se ha recuperado,restando posi-
bilidades de uso a los vecinos de
Santander y los turistas, por lo
que consideró muy importante
que Costas inicie los trámites y
encargue a la UC un estudio
para garantizar la pervivencia de
estos arenales. El alcalde se ha
reunido con la directora general
de Costas,Alicia Paz,quien le ha
confirmado la adjudicación del
proyecto de recuperación de la
estabilidad de los arenales de La
Magdalena,Bikinis y Los Peligros
y el próximo inicio de la redac-
ción del mismo.

El alcalde pide que
se dote de arena a
las playas del norte
del municipio

BAÑOS DE OLA - DEL 13 AL 17 DE JULIO EN EL SARDINERO - FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

Gente
Una marcha en bici de época y la
puesta en marcha de talleres de nu-
trición para enseñar a los niños las
propiedades de los alimentos y hábi-
tos saludables son algunas de las no-
vedades de las actividades de los
Baños de Ola, que se celebrarán
entre el 13 y el 17 de julio,en el Sar-
dinero y que en esta edición estarán
centrados en el turismo, la salud y la
práctica del deporte.Según recorda-
ron las concejalas de Turismo y Salud
del Ayuntamiento de Santander,
Gema Igual y Carmen Martín, esta
fiesta se celebra para conmemorar el
anuncio publicado en la “Gaceta de
Madrid” a mediados del siglo XIX
para atraer turismo a la ciudad.En la
inauguración de los Baños de Ola el
funambulista “Danger Castilla”, ex
componente del Circo del Sol,cruza-
rá portando una pértiga los casi 200
metros que separan los jardines de
Piquio de la terraza de la Primera
playa de El Sardinero.

Una de las novedades de este año
será la marcha en la que habrá que
participar en bicis de época,o vesti-
do al estilo de los Baños de Ola,que
tendrá lugar el 17 de julio a partir de
las 17.00 horas y recorrerá la ciudad
desde Juan de Herrera hasta la Prime-
ra playa del Sardinero.A esta marcha
novedosa se unen algunas de las ac-
tividades que ya se celebraron en an-
teriores ediciones de los Baños de

Ola,como el mercado marinero en
los Jardines de Piquio,el teatro,los tí-
teres y los espectáculos musicales en
el Auditorium San Roque.

Además,“Los desayunos saluda-
bles”o los talleres infantiles de nutri-
ción,que pone en marcha la Conce-
jalía de Salud, se centrarán en
informar a los más pequeños de las
propiedades de los alimentos y en
enseñarles hábitos alimenticios ade-
cuados. En el apartado deportivo,
está previsto el torneo de golf en el
campo municipal de Mataleñas (los
días 10 y 11 de julio), la travesía a
nado (el 16 de julio por la mañana),
la regata Baños de Ola (que recorre-
rá la Bahía el 15 de julio por la tarde)
y la exhibición de palas cántabras (el
17 de julio por la tarde).

El turismo, la salud 
y el deporte, ejes de 
los Baños de Ola 2010
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Blanca Ruiz
Cerca de cuarenta integran-
tes de los diferentes cuerpos
policiales de la región forma-
ron parte de la representa-
ción cántabra que participó
en las jornadas que la Inter-
national Police Association,
IPA-Cantabria realizó junto
a su homónima en la ciudad
americana de New York.
‘Gente en Santander’ ha ha-
blado con el secretario de IPA
Cantabria, Diego Agüero,
quien nos ha acercado a esta
institución y al viaje que la
delegación de policías cánta-
bros desarrolló hace pocas
semanas.

¿Cuándo nace la Delegación
Cántabra de la International
Police Association?
La International Police Associa-
tion (IPA), es la organización po-
licial más grande del mundo. Fue
fundada el 1 de enero de 1950

por un sargento de policía de Lin-
colnshire (Gran Bretaña) llamado
Arthur Troop. España se adhirió
el 15 de mayo de 1961 en Barce-
lona, mientras que la delegación
cántabra se constituyó el 21 de
diciembre de 1990, por lo que
próximamente cumpliremos

nuestro XX aniversario.
¿Cuántos agentes la forman?
Actualmente IPA la integran 61
países con más de 350000 socios.
IPA-España tiene actualmente
unos 10000 socios, mientras que
la delegación cántabra cuenta
con unos 150 socios, integrantes

todos ellos de los Cuerpos de Se-
guridad que trabajan en nuestra
Región,como son:Cuerpo Nacio-
nal de Policía, Guardia Civil y Po-
licías Locales.
¿Cuáles son sus funciones? 
Sus fines son fomentar lazos de
amistad y culturales entre sus
miembros y promover la coope-
ración internacional en el ámbito
profesional. IPA facilita a sus
socios y sus familias la satisfac-
ción de inquietudes culturales,
deportivas, lúdicas y profesiona-
les, realizando: campeonatos de-
portivos, cursos o seminarios de
técnicas profesionales, encuen-
tros o reuniones conmemorativas,
coleccionismo,viajes,alojamiento
en casas, concentraciones mote-
ras,etc...
Por primera vez, una repre-
sentación de policías de la
región ha llevado a cabo dis-
tintas labores junto a la New
York Police. Hábleme de ese
viaje.

Cerca de  cuarenta integrantes de
los diferentes Cuerpos policiales
de la Región formaron parte de la
representación cántabra que par-
ticipó en las jornadas que La In-
ternational Police Association-
Cantabria realizó junto a su
homónima en New York City.
Dentro de las actividades que se
realizaron podemos destacar, la
visita a la Reserva Federal del
Tesoro, Academia de Policía,
Unidad de Emergencias (ESU),
Unidad Canina (K9), Unidad de
Helicópteros, Academia de Poli-
cía, Unidad Portuaria y Jefatura
de Policía (One Police Plaza),con
recepción del Comisionado de la
Policía neoyorquina. Además
como plato fuerte de nuestra
visita, todos los participantes pu-
dieron pasar una jornada reali-
zando patrullas junto a miembros
del NYPD (New York Police De-
partment), por diferentes zonas
de la Ciudad (Manhattan, Bronx,
Harlem,Queens y Brookling).
¿Qué supone para un policía
de Cantabria colaborar con
un cuerpo tan importante
como el de esta ciudad ameri-
cana?
Los miembros de IPA que han
participado en las jornadas con el
NYPD, han podido constatar el
gran compañerismo que se trans-
mite entre policías de otros
países, así como comprobar in
situ el trabajo diario que realizan
y el gran despliegue de medios y
personal con el que dispone la
policía más famosa del mundo.
¿Tienen previsto realizar más
viajes o actividades a corto
plazo?
IPA-Cantabria, ya se encuentra
gestionando con Delegaciones
IPA de otros países, la realización
de posibles intercambios para el
año que viene, pero todavía des-
conocemos cual será el destino.
Para el próximo semestre  y
dentro de las celebraciones de
nuestro XX aniversario se tiene
previsto realizar una  serie de ac-
tividades que concluirán con un
fin de semana a la ciudad de
Zamora.

Policías cántabros en NY

DELEGACIÓN CÁNTABRA DE LA INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) - 40 POLICÍAS CÁNTABROS VIAJAN A NUEVA YORK

Integrantes de los distintos cuerpos de seguridad que operan en Cantabria participaron 
hace pocas semanas en una jornada organizada por la IPA en Nueva York, un viaje en el que
comprobaron el trabajo, la profesionalidad y los medios de la policía más famosa del mundo

El secretario de IPA Cantabria, Diego Agüero, en un momento del viaje.



ECONOMÍA
JORNADA EMPRESA FAMILIAR:

El consejero de Economía y Hacienda, Ángel
Agudo, destacó el papel del mercado alter-
nativo bursátil como vía de financiación de
las medianas empresas, en un momento en
que la liquidez de las compañías es especial-
mente importante. Agudo hizo estas decla-
raciones, durante la inauguración de la jor-
nada, organizada por la Asociación
Cántabra de Empresa Familiar,en la que par-
ticipó, también, la presidenta de la
Asociación,María del Mar Gómez Casuso;el
subdirector general de la Bolsa de Bilbao y
consejero del Mercado Alternativo Bursátil
(MAB), Manuel Ardanza, y el director de
Negocio de Caja Cantabria, Francisco
Martínez.

MEDIO AMBIENTE
CENTROS MEDIOAMBIENTALES: 

La Consejería de Medio Ambiente ha publi-
cado en el Boletín Oficial de Cantabria
(BOC), la licitación de 148.480 euros para la
gestión, atención al público y desarrollo de
actividades de educación en los centros de
visitantes del Pantano del Ebro (Corconte),
río Ebro (Fontibre), Monte Hijedo
(Riopanero) y La Piedra en Seco (La Puente

del Valle), con un plazo de ejecución de
nueve meses. La Consejería de Medio
Ambiente ha afirmado que el servicio de
gestión, atención al público y actividades en
estos centros será adjudicado por procedi-
miento abierto y tramitación urgente.

DESARROLLO RURAL
PICOS DE EUROPA: El consejero de

Desarrollo Rural, Jesús Oria, acompañado
por la directora general de Biodiversidad,
María Eugenia Calvo, ha presidido, esta
semana, la reunión del Patronato del Parque
Nacional de Picos de Europa, celebrada en
el Hotel Conde Luna de León. En el encuen-
tro se ha informado al Patronato sobre la
marcha del proceso de trasferencias para la
gestión del Parque Nacional. La próxima
semana se celebrará una reunión entre los
directores generales de las comunidades de
Cantabria, Asturias y Castilla y León, con la
dirección del Organismo Autónomo Parques
Nacionales,con el fin de ultimar la documen-
tación que servirá de base para la Comisión
Mixta de Transferencias.

INDUSTRIA
INSTITUTO DE HIDRÁULICA: Las

nuevas instalaciones de IH Cantabria y del

Cantabria Coastal and Ocean Basin (Gran
Tanque de Ingeniería Marítima de
Cantabria) siguen en fase de construcción y
están evolucionando favorablemente, con
fecha de finalización prevista para finales de
enero de 2011, plazo que coincide con las
previsiones iniciales. Esta fue una de las con-
clusiones del Patronato de la Fundación
Instituto de hidráulica Ambiental de
Cantabria celebrado en las instalaciones de
Grupo SODERCAN en el Parque Científico y
Tecnológico, en el que participó el consejero
Juan José Sota.

SANIDAD
SEGURIDAD DEL PACIENTE: El con-

sejero de Sanidad,Luis María Truan,ha situa-
do la seguridad del paciente en el centro de
las políticas sanitarias,destacando que cons-
tituyen uno de los elementos clave de la
mejora de la calidad.Truan ha inaugurado el
curso de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, (UIMP), en el Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla, sobre
“Implantación de procesos de seguridad clí-
nica:su dimensión jurídica y asistencial al ini-
cio y al final de la vida”.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por valor
cercano a los 26,5
millones de euros

El Consejo de Gobierno ha tramita-

do inversiones y ayudas por importe

de casi 26,5 millones de euros.

Justicia

-Se aprobó un convenio entre el Conse-

jo General del Poder Judicial,el Gobier-

no y la Universidad de Cantabria para la

realización de prácticas de los alumnos

de la Facultad de Derecho en juzgados

y tribunales.

Educación

-El Gobierno ha aprobado un convenio

de colaboración con el Ministerio de

Educación para el desarrollo de accio-

nes dirigidas a la elaboración y actuali-

zación del Catálogo de títulos de forma-

ción profesional durante 2010,con la

cofinanciación del Fondo Social Euro-

peo.

-Se autorizó una aportación dineraria de

514.800 euros a la Fundación Marqués

de Valdecilla para la dotación y desarro-

llo del Centro de Educación Especial de

Parayas.

Sanidad

-Autorizados tres convenios con la

UNED para el desarrollo de los Practi-

cum de Psicopedagogía, Educación

Social y Psicología.

-Aprobada una aportación dineraria de

2.388.000 euros a la Fundación Mar-

qués de Valdecilla,concretamente para

proyectos desarrollados por el IFIMAV

(becas de estudio para postgrados y

desarrollo de los proyectos de investiga-

ción)

Medio Ambiente

-Autorizado un gasto de 150.000 euros

a favor de la Red Cántabra de Desarro-

llo Rural para la Agenda Local 21.

Empleo y Bienestar social

-El Gobierno ha aprobado conceder una

subvención de 86.200 euros a la Manco-

munidad de Municipios ‘Nansa’para la

construcción del Tanatorio Comarcal.

OTROS ACUERDOS

Blanca Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado contratos y encomiendas de
gestión para la reparación y me-
jora de diversas carreteras de la
Comunidad Autónoma por impor-
te de casi 12,5 millones de euros.
Así,el Consejo de Gobienro ha da-
do el visto bueno a un contrato pa-
ra el acondicionamiento de la pla-
taforma de las carreteras CA-340
entre Viveda y Camplengo y la CA-
342 entre Ongayo y Puente Aví-
os, con un presupuesto de
4.724.604 euros.

Por otro lado,el ejecutivo regio-
nal ha autorizado cuatro enco-
miendas de gestión a la Sociedad
de Gestión de Viviendas e Infra-
estructuras de Cantabria para la
mejora del trazado y ampliación
de la Plataforma en la CA-601 en el
acceso a Pando,con un presupues-
to de 670.553 euros;el acondicio-
namiento en la CA-452 entre San
Miguel de Meruelo y Castillo
(992.833 euros); la mejora en la

CA-452 entre Ruerrero y el límite
con la provincia de Burgos
(3.852.180 euros) y el acondicio-
namiento de la plataforma en la

CA-634 en el acceso a Rescono-
rio (2.190.123 euros).

En su reunión de esta mañana,
también ha aprobado un convenio

con el Ministerio de Justicia y
Red.es para el desarrollo de ser-
vicios públicos digitales en la Ad-
ministración de Justicia.

El Gobierno aprueba invertir 12,5 millones
en la mejora de carreteras de la región
Aprobado un convenio con el Ministerio de Justicia para el desarrollo de servicios públicos digitales

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 1 DE JULIO

El Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado
que la preparación, el conocimiento y el trabajo son las “rece-
tas” que hay que emplear para hacer frente a la crisis y, en con-
tra de la doctrina dictada por Europa y nacida en Alemania, que
le tiene “preocupado”,ha considerado que “la consigna es cre-
cer y no solo ahorrar”.“Ahorrando, ahorrando, ahorrando no se
crece. Se crece invirtiendo, porque se genera empleo y bienes
de equipo, y se mejora la productividad de un país.Cuidado con
eso”, ha dicho

Revilla ha realizado estas reflexiones durante la clausura
del curso 2009-2010 del Máster Universitario en Banca y
Mercados Financieros, que cada año organizan la Univer-
sidad de Cantabria (UC) y el Banco Santander en el marco
de la Fundación UCEIF (Fundación de la Universidad de Canta-
bria para el Estudio y la Investigación del Sector Financiero).

Revilla dice que la preparación, el
conocimiento y el trabajo “son las

recetas frente a la crisis”

GENTE EN SANTANDER · del 2 al 8 de julio de 2010

Cantabria|7
Para más información: www.gentedigital.es/cantabria

ECONOMÍA - Agudo, en un momento de la jornada sobre empresa familiar.



Gente
El consejero de Presidencia y Justi-
cia,Vicente Mediavilla,ha afirmado
esta semana que la “plena implanta-
ción”de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación,y
el modelo organizativo de la Nueva
Oficina Judicial son dos de las “cla-
ves”que permitirán una “moderniza-
ción real de la Administración de Jus-
ticia”,algo que,sostiene,constituye
una “cuestión de todos y para
todos”.Así se ha expresado el conse-
jero en la inauguración del curso
‘Modernización de la Adminis-
tración de Justicia. Gestión del
talento y la organización como
elementos renovadores del sis-
tema judicial. Método y expe-
riencias’,que se está celebrando en
la Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP) y en la que tam-
bién han participado el vocal del
Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), Carles Cruz; el decano del

Colegio de Procuradores,Dionisio
Mantilla,y el vicerrector de Centros
de la institución académica, Ángel
Pelayo.

Mediavilla ha defendido que el
Gobierno de Cantabria “ha tenido
siempre muy presente”la necesaria
modernización de la Administración
de Justicia,un proyecto en el que el
Ejecutivo es “sólo una parte del
engranaje”,ya que se está acometien-
do con la “activa participación”de

todos los operadores jurídicos impli-
cados.“Tenemos la fortuna de que en
Cantabria todos remamos en la mis-
ma dirección”,ha dicho al respecto.
El titular de Justicia ha resaltado la
resolución aprobada por unanimi-
dad de los tres grupos parlamenta-
rios en el marco del Debate sobre la
Orientación Política del Gobierno,
que fija que el diseño definitivo de la
Nueva Oficina Judicial deberá reali-
zase antes del final de la legislatura.

Mediavilla afirma que la implantación de
la Nueva Oficina Judicial y la tecnología
“son las claves del futuro de la justicia”

E N  L A  U N I V E R S I DA D  I N T E R N A C I O N A L  M E N É N D E Z  P E L AYO
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Apesar de mi corta edad, 20
años, siempre he tenido
muchas inquietudes hacia

todo lo relacionado con el
mundo de la juventud; el hecho
de poder cambiar las cosas desde el
mundo asociativo, y de trasmitir
las políticas de juventud a los/as
jóvenes de la región es un reto para
cualquier joven, que quiere ser la
voz de todos/as los/as jóvenes y rei-
vindicar sus ideas, plasmarlas en un
papel y convertirlas en proyectos.

El Consejo de la Juventud de
Cantabria es un organismo demo-
crático y de cooperación juvenil,
con el que se pretende defender los
intereses y derechos de la juventud
cántabra, por lo que trataremos de
esforzarnos al máximo con un com-
promiso real, estando al cien por
cien, para obtener los mejores resul-
tados. Uno de nuestros objetivos es
impulsar el asociacionismo ju-
venil y tratar de reforzar las  entida-
des con  actividades y herramientas
que se ajusten  a las necesidades rea-
les de cada asociación. También,
temas como el empleo son una
prioridad para nosotros/as, especial-
mente en la actual situación de cri-
sis económica en la que se está
viendo inmerso nuestro país,
que afecta de forma significativa
a la juventud.

Debemos apostar por un em-
pleo estable y de calidad y exigir a
las administraciones que pongan en
marcha políticas eficaces para la

creacióny consolidación del em-
pleo que todos/as los/as jóvenes
merecemos.

En cuanto al área formativa,
continuaremos con la escuela aso-
ciativa del Consejo de la Ju-
ventud, mejorando aquellos aspec-
tos que consideremos importantes y
buscando siempre que sea una
herramienta útil y de refuerzo para
las asociaciones y toda la juventud
en su conjunto. En cuanto a la
vivienda, debemos exigir políticas
encaminadas a incentivar un acceso
asequible a las viviendas, buscando
un equilibrio entre los salarios y el
precio de la vivienda. El tema de la
igualdad, nos preocupa y mucho,
queremos facilitar la ruptura de este-
reotipos y reivindicar el derecho a
vivir la sexualidad luchando por
romper mitos y profundos tabúes
que ponen serias dificultades al des-
arrollo de la salud sexual.

Somos un grupo de siete entida-
des, siete personas que tenemos
ganas de trabajar, ideas,propuestas e
ilusión para sacar adelante este gran
proyecto común que es el Con-
sejo de la Juventud de Cantabria.

Tenemos representación de di-
versas entidades, con puntos de
vista e ideas diferentes, de manera
que todos podamos participar y
hacer partícipe al conjunto de las
asociaciones miembro, cooperando
y poniendo en marcha nuevas inicia-
tivas de apoyo, ayuda y formación
por y para los y las jóvenes.

Trabajando por los jóvenes

LA COLUMNA - Javier Ruiz Fernández - 
Nuevo Presidente del Consejo de la Juventud de Cantabria
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Un Miguel Ángel Revilla “cargado
de moral” defendió la estabilidad
del Gobierno regional, que sigue
trabajando y funcionando sin
"fisuras" pese a las diferencias en
torno al tren de alta velocidad.
Además, resaltó también las posi-
bilidades de Cantabria para "des-
pegar" y "asumir el reto del futu-
ro" cuando termine la crisis,de la
que saldrá "fortalecida".A su vez,
el portavoz del PSOE en el
Parlamento cántabro, Francisco
Fernández Mañanes, abogó por
"arrimar el hombro" con el
Ejecutivo regional para darle, "si
cabe, aún más estabilidad y forta-
leza",porque "un Gobierno fuerte
inspira confianza" y "es capaz de
hacerle frente a la crisis".En su
intervención en el Debate sobre
la orientación política del
Gobierno, el diputado socialista
aseguró que en este momento la
respuesta a la crisis y sus conse-
cuencias debe ser la política y,por
ello, se necesita "más cohesión y
estabilidad". En esa línea, mostró
el apoyo del grupo socialista a un
Gobierno que ha demostrado
saber "dónde pisa y hacia donde
quiere ir", y pidió al PP que tam-
bién arrime el hombro y "deje tra-
bajar" al Ejecutivo.

Por su parte, el presidente del
Partido Popular, Ignacio Diego,
definió como "fracaso" la política
del Gobierno regional durante
esta legislatura y aseveró que
"Cantabria se ganará el futuro el
día en que ustedes sean el pasa-
do". Esto lo achacó a una "incom-
petencia" que "quedó plasmada
años antes de la crisis",por lo que
rechazó esta "socorrida" disculpa
para justificar su "gestión nefasta".

POLÍTICA “ANTI-MERKEL”.

El presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, reivindicó
la inversión en infraestructuras
y obra pública para estimular la
productividad y la competitivi-
dad así como el empleo.De este
modo,durante el debate,Revilla
reiteró su apuesta por,en época
de "vacas flacas", ahorrar "en lo
que se pueda" pero "sin parar"
las inversiones productivas, ya
que "nada genera más empleo
que la obra pública".Volvió así a
discrepar de la política de aho-
rro impuesta por las autorida-
des europeas, fundamentalmen-

te por Alemania, y que el presi-
dente cántabro no comparte.
"Política anti-Merkel", senten-
ció, en alusión a la postura de la
canciller alemana. Haciendo
hincapié en la mejora de las
infraestructuras, el presidente
concluyó que está demostrado
que un territorio no puede pro-
gresar si no cuenta con éstas.
Revilla reconoció que la situa-
ción "no invita al optimismo",
porque atravesamos las "mayo-

res dificultades que ha conoci-
do la humanidad" desde la crisis
de 1929, pero recalcó que "con
pesimismo y desconfianza" no
se va a contribuir a salir de la
crisis. A su juicio, la coyuntura
económica "nos ha abocado a

recuperar la cultura del esfuer-
zo y del trabajo" y obliga a los
representantes públicos a "ac-
tuar con mayor rigor y respon-
sabilidad, anteponiendo" los in-
tereses generales a "beneficios
interesados". Y eso, según dijo,
es lo que está haciendo el Go-
bierno cántabro. "No hay coali-
ción en España más estable que
ésta. No se planteen ningún ti-
po de ingobernabilidad, porque
no es tal",enfatizó Revilla,quien

considera que la estabilidad "es
el primer valor que tiene que
ofrecer un Gobierno" y, en el
caso cántabro, afirmó que es
"absoluta".

"DIVERGENCIA" EN EL AVE.

El presidente admitió que hay
una "divergencia notoria" en lo
que respecta al tren de alta
velocidad por la meseta, pero
matizó que se trata de un pro-
blema "exógeno" al pacto y a
Cantabria, y no incide en el fun-
cionamiento del Ejecutivo.Y en
el caso del AVE, dejó claro que
el problema no radica en que el
PSOE cántabro y el PRC tengan
visiones distintas, sino en que el
Ministerio de Fomento "ha
introducido una visión del pro-
blema" que no comparte el
Gobierno cántabro. Revilla
recordó que el presidente espa-
ñol, José Luis Rodríguez Zap-
atero, les ha emplazado al pró-
ximo 20 de julio para dar una
respuesta "a la petición de los
dos partidos", porque, incidió,
"tampoco en eso hay divergen-
cia" y la reivindicación es com-
partida.

“LA COMUNIDAD CON
MENOR DEUDA EN EL PRI-
MER TRIMESTRE DEL AÑO”.

El portavoz del PSOE, Fer-
nández Mañanes, aseguró que
el PP es "el único que tiene du-
das" sobre la estabilidad del
Ejecutivo cántabro, un Gobier-
no "sólido, que sabe dónde está
y a dónde quiere llegar", y que
ha convertido "la estabilidad, la
responsabilidad y el trabajo
serio y riguroso en sus principa-
les credenciales". Mañanes diri-
gió especialmente sus repro-
ches al presidente de los 'popu-
lares' cántabros, Ignacio Diego,

al que tachó de "apóstol de la
catástrofe" por hablar de "quie-
bra y bancarrota" de la región.
Frente a ello, recordó que Can-
tabria es la Comunidad Autó-
noma con menor deuda en el
primer trimestre del año y la
tercera región con menos tasa
de paro.
El portavoz reconoció que le
gustaría que los datos fueran
mejores, pero recalcó que el PP
"no tiene autoridad moral" para
decirles a los cántabros que e-
llos lo harían mejor, porque si
de verdad tienen la "fórmula"
para ello, "sería de miserables"
que no se la hubieran ofrecido
al Gobierno.
“ES NECESARIO OTRO GO-
BIERNO CON LAS IDEAS MÁS
CLARAS”.
Por otro lado, el presidente del
Partido Popular, Ignacio Diego,
aseveró que el Gobierno regio-
nal y el central están "unidos y
hundidos" por el fracaso, tanto
por los resultados económicos
como por las inversiones en la
comunidad autónoma. "Canta-
bria necesita un nuevo gobier-
no", manifestó, pero, hasta en-
tonces, según dijo, es "impor-
tante que caminemos juntos a
pesar de nuestras discrepanci-
as". "No pongan palos en las
ruedas, así, al menos, a última
hora, la sociedad tendrá algo
que agradecerles", sentenció el
presidente del PP.

Diego consideró que son nece-
sarios planes de austeridad y de
inversiones y propuso al Go-
bierno la elaboración de unos
presupuestos "de consenso",
que justificó "sobre todo" por
un motivo: "ustedes no serán
quienes ejecuten los presu-
puestos que este año se aprue-
ben en la Cámara, y lo saben
perfectamente porque tienen
datos objetivos que se lo confir-
man". El presidente del PP a-
peló a la "confianza" en Can-
tabria para salir de la crisis con
"otro gobierno que tenga las
ideas claras" y un "proyecto sóli-
do de la región".

DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA REGIÓN
Durante las dos jornadas que duró el debate sobre el estado de la región, realizado en el Parlamento de Cantabria el 28 y 29 de junio, los
diferentes partidos hicieron sus respectivas disertaciones en un clima marcado por las discrepancias en materias de todo tipo, como el manido
AVE, la fortaleza o no del equipo PRC-PSOE, las infraestructuras o las políticas más o menos austeras en tiempos de “vacas flacas”.
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Gonzalo Antón.
Constituida por Mada Martínez
García y Javier Fernández Rubio,
ambos periodistas santanderinos,
la editorial El Desvelo comenzó a
desarrollar su proyecto a finales de
2008.Desde entonces han editado
cuatro libros bajo un sello que
recuerda a esas noches en las que
pronto el sueño desaparece y se
despierta en uno el hambre, que
no las ganas de comer. “Ambos
somos dos apasionados de los li-
bros. Elegimos el nombre de El
Desvelo por los desvelos que nos
iba a costar sacarlo a delante,
pero también por utilizar la pala-
bra desvelo en el sentido de desve-
lar, de descubrir, en este caso,
autores nuevos y no tan nuevos”.

LA LABOR EDITORIAL COMO
UN ACTO CREATIVO
A medio plazo, su intención es
aumentar el ritmo de producción
y ampliar el número de colec-
ciones hasta cinco (narrativa,
poesía, ensayo, crónica periodísti-
ca y libro de arte). La nueva
creación, en todos sus géneros y
estilos, es el campo de acción
sobre el que la editorial actuará,
publicando textos de actores liter-
arios jóvenes o inéditos, mediante

ediciones cuidadas y originales; y
una distribución de ámbito na-
cional.Con vocación de perdura-
bilidad en el tiempo,El Desvelo no
pretende simplemente recibir
propuestas de publicación y de-
cidir, en función de su baremo, si
merece la pena o no editar un
texto. “Consideramos que la la-

bor editorial es también creati-
va, es también un acto de au-
toría. No sólo examinamos lo
que nos mandan, sino que plan-
teamos ideas.La creación editori-
al abarca, además, todo el proce-
so, desde el diseño de Carmen
Quijano hasta la labor comer-
cial de Jon Garmendia, pasando

por las traducciones de Cristina
o 'Maurice'.Es el conjunto lo que
define el acto creativo y eso quer-
emos que nos valore el público”.

Queda claro en las palabras de
Fernández Rubio que su idea y la
de su socia no es pasar desaper-
cibidos precisamente. Quieren
hacer las cosas a su manera,desde
Santander, pero con la vocación
de rehuir del ombliguismo cultur-
al de la región. “Retomamos el
viejo oficio de poner en contacto
a los autores con el público.
Aunque no son sólo cántabros, la
región nos aporta una relación
increíble de autores que nos da-
rían para muchos libros. Y este
trabajo lo hacemos con indepen-
dencia, con ayudas públicas con-
tadas -y en algunos casos sor-
prendentes como las que esta-
mos recibiendo desde Finlandia-
y una gran generosidad por par-
te de todos los que participan en
esta aventura”.

PRONTO SE PUBLICARÁN 
NUEVAS REFERENCIAS
Poco a poco,y junto con un amplio
grupo de colaboradores vinculados
al mundo de la edición, el diseño
gráfico y la gestión cultural,Mada y
Javier han ido fraguando lo que hoy
por hoy es El Desvelo. “Nos está
yendo muy bien.Pese al esfuerzo y
los desvelos, es una experiencia
emocionante. Hay pocas cosas
como tener un libro, en el que han
participado tantas personas y em-
presas, entre las manos”.

Otra cosa es el apartado e-
conómico que, aunque trillado en
estos días, no puede obviarse
tratándose de una empresa que
está empezando. “Creemos que a
medio plazo, la editorial ha de
consolidarse, hacer catálogo,
establecer una dinámica, una
manera de hacer, y sobre todo
darse a conocer. La rentabilidad
económica en este contexto es
importante, pero no es lo más
importante.No intentamos tanto
ganar dinero como poder seguir
financiando las publicaciones y
hasta ahora lo estamos consigu-
iendo. El año lo cerraremos con
otros cuatro libros y en 2011 ten-
emos el reto de publicar 10 más.
Y ello lo hacemos sin una convo-
catoria pública de ayudas a la
edición por parte de las autori-
dades regionales. Estamos con-
vencidos de que si nos manten-
emos ahora, cuando la crisis ter-
mine, saldremos reforzados y
convertidos en una de las e-dito-
riales más importantes, no tanto
por volumen, como por prestigio,
calidad y acogida entre los lec-
tores”.

Con espíritu de agitación cultural y vocación de introducirse en el mercado
editorial español desde Cantabria, al frente de El Desvelo se encuentran dos
periodistas santanderinos con las ideas claras y un futuro muy prometedor

El Desvelo Ediciones, donde la labor
editorial es también un acto creativo

E L  L E G A D O  D E L  B A R Ó N  -  Ú L T I M A  T H U L E  -  M A L E N T E N D I D O  -  K R Ó N I K A  -  C A F É  M A G R I T T E  

Narrativa, ensayo, poesía,
crónicas y libro de arte

El Desvelo Ediciones esconde cinco sellos:

- El legado del Barón:
Es la página de la narrativa. Serán obras encuadradas en ese espa-
cio entre el cuento y la novela.
- Última Thule:
El espacio con el que se identificaba en la Edad Antigua el confín
de la tierra conocida.Dedicado a la poesía.
- Malentendido:
Pensado para el ensayo, ‘Malentendido’ es el lugar en donde
diversos autores profundizan en las relaciones entre hombre y
mujer.
- Krónika:
La crónica periodística. Bajo este sello se publicarán aquellos
grandes reportajes,biografías o entrevistas que,por su extensión
o por su ‘incomodidad’,no tengan cabida en otras publicaciones.
- Café Magritte:
Dedicado únicamente al libro de y sobre arte.

La Consejería de Cultura,
organiza,un verano más,la  ini-
ciativa ‘Una Noche en el Cantá-
brico’,que ofrece a los niños la
posibilidad de pasar la noche
en el MMC de forma que po-
drán dormir junto a los acua-
rios.‘Una Noche en el Cantábri-
co’ se abrirá el  2 de julio. El
horario de entrada es a las
20.30 horas y el de salida a las
10.00 del día siguiente. Más
información: 942 274962.

CONOCER EL CANTÁBRICO

EN BREVE

Nueva edición de
las Noches en el
Museo Marítimo

La Escuela Municipal de Arte
del Barrio Pesquero clausura el
curso con una exposición
abierta al público desde el
pasado miércoles,30 de junio,
en la que se podrán ver los tra-
bajos llevados a cabo en las dis-
tintas disciplinas artísticas que
se imparten en dicho centro.
El concejal César Torrellas,
explicó que la Escuela ha ofer-
tado este último curso talleres
de grabado, pintura, dibujo,
fotografía,y escultura.

CURSO DE ARTE

300 alumnos, en la
Escuela de Artes
del Bº Pesquero

Los miembros de la Univer-
sidad de Cantabria, tanto
estudiantes, como docentes,
investigadores y el resto del
personal, pueden participar
hasta el 20 de julio en el “I
Concurso de Ideas para la
Introducción del Comercio
Justo en la UC”.Los interesa-
dos deberán cumplimentar
un breve formulario expli-
cando su idea: título,descrip-
ción,objetivos, socios poten-
ciales y resultados esperados.
Toda la información relativa a
las condiciones de participa-
ción está disponible en la
página web del Área de Coo-
peración www.coopera-
cion.unican.es.

CONCURSO DE IDEAS

La UC busca ideas
para sumarse al
comercio justo
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ENTRA EN VIGOR EL LUNES

El Constitucional
admite a trámite
los recursos a la
Ley del Aborto
E. P.
El Tribunal Constitucional ha
admitido a trámite los recursos
del PP y el Gobierno de Nava-
rra contra diversos preceptos
de la Ley de salud sexual y re-
productiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo.Al mis-
mo tiempo, el Alto Tribunal es-
tableció que se oiga al Gobier-
no, al Congreso y al Senado pa-
ra que, en el plazo de tres días,
formularan alegaciones a la pe-
tición del PP de suspensión
cautelar de la norma, que entra
en vigor el próximo lunes, 5 de
julio. Por su parte, Bibiana Aí-
do, ministra de Igualdad, en res-
puesta a voces como la de Do-
lores de Cospedal que piden la
suspensión de la entrada en vi-
gor de la norma, señala que es-
tá convencida de su “constitu-
cionalidad” y apunta que se tra-
ta de una ley “trabajada, muy
debatida, equilibra y garantista”

Ana Vallina Bayón / E. P.
El 10 de julio los defensores del
Estatut catalán saldrán en mani-
festación. El fallo del Tribunal
Constitucional, que ha llegado
casi cuatro años después de
que el PP presentara su recurso
al centenar de artículos del tex-
to de autonomía, no ha gustado
a quienes sometieron el mismo
al referéndum ciudadano. La
sentencia, cuyo contenido ínte-
gro se dará a conocer la próxi-
ma semana, acorta competen-
cias a la Generalitat descritas
en 14 artículos y declara tan só-
lo uno de ellos como contrario
a la Constitución -el referente a
la creación de un órgano de go-
bierno de los jueces en Catalun-
ya similar al CGPJ-. Sobre el pre-
ámbulo, un apartado conflicti-
vo, el fallo del TC señala que
“carecen de eficacia jurídica in-
terpretativa las referencias  a Josep Lluis Carod Rovira y José Montilla, al fondo, Artur Mas de CiU

Catalunya como nación y a la
realidad nacional catalana”.

El president, José Montilla, se
reunirá con José Luis Rodríguez
Zapatero para comunicarle la
necesidad de “rehacer el pacto
político que en 2006 posibilitó
el Estatut”. Un pacto, no obstan-
te, que el Gobierno no conside-
ra roto sino “reforzado”. En es-
tos términos se pronunció Ma-
ría Teresa Fernández de la Vega
horas después de conocer el fa-
llo. “Satisfacción porque el Tri-
bunal ha declarado constitucio-
nal el 99 por ciento del texto
catalán”. Mariano Rajoy, líder
del PP, por su parte, abogó por
la prudencia y por reseñar que
la sentencia había “mejorado el
texto del Estatut”. Al mismo
tiempo Génova llamaba a filas a
Francisco Camps quien pedía
poder ajustar su Estatut a la
sentencia sobre el catalán.

E S TAT U T  C ATA L Á N -  FA L L O  D E L  T R I B U N A L  C O N S T I T U C I O N A L  A  S U  R E C U R S O

La sentencia reabre la discordia
El TC falla, casi cuatro años después, el recorte de competencias a la Generalitat y señala 
que carecen de eficacia jurídica efectiva las referencias a Catalunya como nación del preámbulo



B. Ruiz
El nuevo campo de fútbol de Peña-
castillo, el más moderno y el
“mejor” de la ciudad gracias a un
césped artificial de última genera-
ción, estará concluido antes de fin
de año. Así lo ha anunciado esta
semana el alcalde de Santander,Íñi-
go de la Serna, quien visitó las
obras, que, con un presupuesto de
1,2 millones de euros,comenzaron
a ejecutarse hace 15 días por
Ascan. El campo, de 92 por 60
metros, y destinado a fútbol 11,
contará con un graderío cubierto

para 250 personas, seis vestuarios
y dos salas sociales.Tendrá cuatro
torres de iluminación de 18
metros de altura, lo que permitirá
jugar a cualquier hora,y dispondrá
de una caldera de biomasa para
hacerlo sostenible.

El alcalde recordó que el cam-
po del “histórico” Club de Nueva
Montaña dejó de utilizarse y tuvo
que cerrarse porque se había cons-
truido sobre una base de escorias
de Global Steel Wire que aún están
en fase activa, por lo que crecen y
rompen el césped.

El nuevo campo de fútbol de
Peñacastillo, para Navidad

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

LA  CONSEJER ÍA  DE  DEPORTE  HA  CREADO LA  COMIS IÓN  CÁNTABRA  ANT IDOPAJE

Deporte libre de dopaje en nuestra comunidad
Gente
Regular de forma igualitaria y dar
las mismas oportunidades a las
54 disciplinas deportivas que se
desarrollan en Cantabria, así
como cumplir con el compromi-
so con un deporte limpio libre de
dopaje, son los objetivos por los
que velará la Comisión Cántabra
Antidopaje, que esta semana ha
quedado constituida en la Conse-

jería de Cultura,Turismo y Depor-
te. El consejero, Francisco Javier
López Marcano,ha mantenido un
encuentro,con los miembros que
conforman la comisión, a los que
ha agradecido su “generosa” dis-
posición al aceptar formar parte
de la misma.

Dicho órgano deportivo se
crea en virtud de la Ley 2/2000
del Deporte y su regulación se

desarrolla en el Decreto 26/2000,
dependiendo orgánicamente de
la Consejería de Cultura,Turismo
y Deporte. López Marcano ha
recordado que la comisión se
crea en cumplimiento de dicha
Ley y en aras de llevar a la prácti-
ca el convenio marco de colabo-
ración firmado el pasado mes de
junio con la Agencia Estatal Anti-
dopaje.

ATLETISMO - XXIV MEDIO MARATÓN BAJO PAS - DIVINA PASTORA

Abierto el plazo de inscripción en el
Medio Maratón Bajo Pas (5 de septiembre)

Otro año más,y ya van veinticua-
tro, la organización del Medio
Maratón Bajo Pas se ha puesto en
marcha para hacer realidad la edi-
ción anual de esta prueba,que este
año se ceñlebrará el día 5 de sep-
tiembre,a partir de las 10.00 horas.
El Club Deportivo Oruña-Bajo Pas
afirma que en esta edición  se
intentará superar el número de
participantes del año pasado,
cuando corrieron 600 atletas, de
los cuales,578 terminaron la prue-
ba.Desde el pasado 30 de junio,las
inscripciones están abiertas para
todos aquellos que quieran inscri-
birse.El precio para participar en
esta prueba más que consolidada
en el circuito maratoniano nacional es de 15 euros.Pueden obtener más
información en la web www.mediomaratonbajopas.com. La organiza-
ción ha querido recordar además,que el circuito por el que transcurrre
la prueba está homologado por jueces de la RFEA y la FCA

FÚTBOL PRIMERA DIVISIÓN - RACING DE SANTANDER

El Racing baja un 2 por ciento el precio
de los abonos y asume la subida del IVA

Finalizada la primera fase de captación de abonados para la temporada
2010-2011,el pasado jueves 1 de julio comenzó la campaña,propiamente
dicha.Desde el 17 de junio han sido 3.382 los racinguistas se han beneficiado
de forma directa del descuento del 2% sobre el precio total de la pasada cam-
paña.El IVA sube un 2%,pasando,del 16 al 18%.Para evitar que este incremen-
to repercuta en el abonado,el Racing ha decidido bajar el precio del abono,
ese mismo porcentaje,para que el aumento del IVA no se tradujera en un alza
del precio total del carné.De esta forma,el 2% de subida del IVA será asumido,
directamente,por el club.Así,el abono más barato,tiene un precio de 165,25
verá aplicado el 18% de IVA,esto es,29,75 euros,haciendo un total de 195
euros (la pasada campaña,el precio del carné eran 168 y el IVA,27 euros).En
el más caro,esta temporada el precio es de 631,36 euros,más IVA (113,64
euros),lo que hacen un total de 745 euros.

HÍPICA - SALTO DE OBSTÁCULOS

Laredo acoge este fin de semana el XIII
Concurso Nacional de Saltos Especiales

La actividad hípica en Cantabria,en cuanto a concursos de saltos se refie-
re, tiene como referente fundamental al Centro Hípico Laredo.Este fin de
semana, los días 02 al 04 de julio ,se celebrará en sus instalaciones el segun-
do de los tres concursos programados para este año.Se trata del C.N.S Espe-
cial.El número de concursantes inscritos en este evento supera los 120,dato
que debe destacarse,pues a pesar de la coincidencia en las fechas con otros
concursos nacionales,el atractivo de Laredo sigue siendo muy importante.A
los jinetes y amazonas de Cantabria,se unirán otros de diferentes Comunida-
des Autónomas,teniendo una aportación relevante el vecino País Vasco.

GENTE EN SANTANDER · del 2 al 8 de julio de 2010

12|Deportes
Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

De la Serna y Morante visitaron las obras

De la Serna y Morante en un momento de la visita al campo.

BALONMANO

El concejal de Deportes,Luis
Morante,recibió en Guadalajara
la distinción al mérito deportivo
concedida por la Real Federa-
ción Española de Balonmano al
Ayuntamiento de Santander en
reconocimiento al trabajo lleva-
do a cabo desde el consistorio
santanderino en materia de pro-
moción de la práctica deportiva
y el apoyo al deporte del balon-
mano.Santander acogió en octu-
bre del año 2009 el partido de la
selección absoluta femenina
contra Turquía,dentro de la fase
de clasificación para el Campeo-
nato de Europa,que se disputará
a finales de este año en Dinamar-
ca y Noruega.Asimismo, en la
ciudad se han celebrado en los
últimos años partidos amistosos
de la selección masculina de
balonmano.Por otra parte,San-
tander cuenta con un equipo en
División de Honor femenina,el
Sagardía, y otro en División de
Honor B, el Adelma Santander
2016.Para la ciudad de Santan-
der,es un orgullo,señaló Moran-
te durante su intervención,ha-
ber sido distinguida por promo-
cionar algo tan importante co-
mo es el deporte.

Santander recibe
una distinción
por su apoyo 
al balonmano
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NO BEGINNING,
NO END.
(Remi-Rough & Jaybo Monk)
Estos artistas, cada uno a su manera, son el
arquetipo de este movimiento de apertura
que está ganado presencia en las galerías de
todo el globo.
Sus trabajos son todo corazón; es inmediata
y emotiva de una manera que evoca los
sentimientos que me inundaron la primera
vez que vi el Paisaje de invierno de Friedrich.
Los personajes de Jaybo están llenos de la
tristeza de una vida llevada en la sombra,
pero ahí también hay un oscuro orgullo y
esperanza para el futuro. Las piezas
monumentales de Remi/Rough mira al
futuro de una forma muy diferente – aquel
horizonte lejano es visto como una forma
abstracta que sombrea el pasado según
evoluciona, evocando la esperanza sentida
por los modernistas y las intenciones que
albergaban para con nuestra existencia
futura.
Fecha: hasta el 12 de julio.
Lugar: Galería Nuble.

Cantabria en papel.
Tras el éxito del evento “Santander
Shopping Pasarela de Papel”, se ha
organizado una exposición de estas

creaciones de moda de fantasía, que
recrean algunas de las joyas naturales y
arquitectónicas más emblemáticas de
nuestra región. Estos singulares trajes
han sido confeccionados a partir de
varios de los materiales que se utilizan,
habitualmente, en el comercio para
envolver, embalar y empaquetar, tales
como el papel, el cartón, el celofán y el
plástico, entre otros. Consta de diez
trajes de papel de grandes dimensiones,
realizados a partir de armazones y
estructuras de cartón, tul o fieltro que,
en la mayor parte de los casos, han sido
pintados a mano por las propias diseña-
doras encargadas de su elaboración:
Trinidad Castillo, Hebha Laguillo, Paula
Roca y Carmen Schäfer, integrantes de
la marca de moda cántabra “Five”.
Fecha: hasta el 18 de julio.
Lugar: Casino de Santander.

The Manhattan
Transfer Recital.
The Manhattan Transfer es uno de los
grupos vocales relacionados con el jazz
más populares. Cultiva con igual gusto el
jazz y otros géneros (rhythm & blues,
rock and roll, samba, bossa nova) y es
maestro en el arte del vocalese, un estilo
que consiste en añadir letras a piezas
instrumentales de jazz. Sus delicadas
armonías se inspiran en la estructura
que tenía la sección de saxos de la
histórica orquesta de Count Basie, con-
juntado las voces soprano, alto, tenor y
bajo. Los numerosos premios Grammy
que ha obtenido y los millones de
ejemplares que han vendido sus más de
veinte discos dan testimonio de su
calidad y de su impacto en todo tipo de
públicos.
Fecha y hora: 8 de julio a las 21:00 horas.
Lugar: Teatro Concha Espina. (Torrelavega).

Alicia en el país de las
maravillas (de Tim Burton)
Alicia (Mia Wasikowska), una joven de 19
años, asiste a una fiesta en una mansión
victoriana, donde descubre que está a
punto de recibir una propuesta de
matrimonio frente a un montón de gente
estirada de la alta sociedad. Alicia
entonces se escapa, corriendo tras un
conejo blanco, entra a un agujero tras él...
y acaba en el país de las Maravillas, un
lugar que visitó hace 10 años, pero el cual
no recuerda. El país de las Maravillas era
un reino pacífico hasta que la Reina Roja
(Helena Bonham Carter) derrocó a su
hermana, la Reina Blanca (Anne
Hathaway). Las criaturas del país de las
maravillas, listos para la revuelta, esperan
que Alicia les ayude, y éstas a su vez le
ayudarán a recordar su primera visita al
mágico reino... Basada en el popular libro
de Lewis Carroll, ambientada diez años
después de los eventos contados en el
mismo.

Vincere
(de Marco Bellocchio)
Hay un secreto en la vida de Mussolini:
una mujer y un hijo, reconocido al nacer y
después repudiado. El secreto tiene un
nombre: Ida Dalser. Es una página oscura
en la Historia, ignorada en la biografía

oficial del Duce. Cuando Ida conoce a
Mussolini en Milán, él es el editor de Avanti
y un ferviente socialista que pretende guiar
a las masas a través de un futuro
anticlerical, antimonárquico y socialmente
emancipado. Ida ya tuvo un breve
encuentro con él en Trento y quedó
pasmada. Ida verdaderamente piensa en él
y en sus ideas: Mussolini es su héroe. Para
financiar Il Popolo d’Italia, un periódico que
él había fundado en el núcleo del
incipiente Partido Nacional Fascista, Ida
vende todo lo que tiene. Al estallar la
Primera Guerra Mundial, Mussolini se alista
en el ejército y desaparece. Cuando Ida
vuelve a encontrarle, está en un hospital
militar, al cuidado de Rachele.

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. Una sesión: 22:30 h.

DOS HERMANOS De viernes a jueves. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 h.

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

SU PROGRAMACIÓN COMIENZA EL 7 DE JULIO.

7 de julio

16 de julio

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

ALICIA EN EL PAIS DE LAS Viernes. Dos sesiones: 18:00 y 22:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 18:00 h.
MARAVILLAS.

PLAN B                               Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 18:00 y 22:00 h. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h.

3 de julio

Kuarentena
Sala Heaven D.C.

Eli “Paperboy”
Reed

Palacio de los Deportes

Raquel
Tavares
Teatro CASYC

16 de julio

Exposiciones

Música



ALQUILER CALLE VARGAS
(AL PRINCIPIO DE LA CALLE) Pi-
so 3 hab. salon. cocina. baño.
ascensor, amueblado. 600 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 676341881

CHALET EN LIENCRES Zo-
na de Playa de Portio. Chalet in-
dividual. parcela. vistas al mar.
frontón. Tfno 695118431

CHALET INDIVIDUAL A ES-
TRENAR 182 metros cuadra-
dos. junto autovía a 5 min. Sar-
dinero. En urb. sin gastos. 400
m. de parcela. 366.600 euros.
TFNO 696555448

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

PISO CALLE VARGAS 3 hab.
salon, cocina, baño, ascensor
y terraza. REFORMADO. 45 mi-
llones. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 676341881

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

TORRELAVEGA ESTUDIO A
ESTRENAR. 79.000 EUROS, IM-
PRESCINDIBLE VER. Telf
625238477

CAMBIO PISOAPARTAMEN-
TO a estrenar, en Peñíscola (bien
situado, cerca playas) por otro
de similares características en
Santander o cercanías, Canta-
bria. 96,76m2 construidos, 2
hab, baño completo, salon, co-
cina amueblada, terraza 9,50m2
con buena oprientación. Garaje
y trastero. Se compensaría dife-
rencia de valor. Telf 607884444

ALQUILO APARTAMENTO
EN  SARDINERO Con garaje.
julio, agosto y primeros de sep-
tiembre. tfno 942260045 o
678262055

ALQUILO APARTAMENTO
ESTUDIO CÉNTRICO Zona
Cañadio. Tfno 660938526

ALQUILO CASA INDEPEN-
DIENTE PARA JULIO, AGOS-
TO, SEMANAS, QUINCENAS O
PARA TODO EL AÑO. En zona
residencial. tfno 650666458

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

APARTAMENTO AVENIDA
DEL DEPORTE 1 hab, salon,
cocina y baño. ascensor, amue-
blado. 430 euros. tfno
608478612

APARTAMENTO NUEVO
JUAN DELA COSA. 1 hab, sa-
lon, cocina y baño. ascensor y
amueblado. 6000 euros inclui-
dos agua y luz. 600 euros. Abs-
tenerse inmobiliairas. Tfno
648689122

AV LOS CASTROSCerca pla-
yas. Alquilo piso de 3 hab., sa-
lón, cocina, 2 baños. Equipado.
Perfecto estado. Julio y agos-
to por semanas, quincenas. Tel.
649452550

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. 2º en altura. sin as-
censor. parking privado. 80
metros. 21 millones. abstener-
se inmobiliairas. Tel. 648689122

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.
facil aparcamiento. soleado, to-
do exterior. tfno 942345718

Guardamar del segura (Alican-
te). Se alquila piso. 2 hab., sa-
lón, cocina, baño. Equipado.
Mes de septiembre. Por quince-
na o mes. Tel. 987216381 ó
639576289

OPORTUNIDAD ELECHAS
PEDREÑA. Venta piso Santan-
der. 1 Ó 2 hab. garaje cerrado
con ascensor. jardin piscina. nue-
va construcción. zonas verdes.
vistas mar. DESDE 111.000 EU-
ROS. Tel. 629356555

PEÑISCOLA amplio alquilo
chalet 3 a 5 habitaciones. Vis-
tas, mar, montaña y castillo. Op-
tativamente Piscina, niños, adul-
tos, pistas tenis, sauna, parque
infantil, minigolf, squash, 3 res-
taurantes,supermercado y bus
urbano .... Telf 677780680

PISO ALISAL CALLE LOS CI-
RUELOS. Se alquila piso 2 hab,
salon, cocina, baño, estudio, ga-
raje, amueblado. 600 euros. tfno.
607981303. Abstenerse inmo-
biliarias

PISO MALIAÑO. Se alquila pre-
cioso piso de 2 hab, salon, coci-
na y baño. también con plaza de
garaje.550 euros. abstenerse in-
mobiliarias. Tfno 607981303

SARDINERO zona Simón Ca-
barga. Alquilo piso para JULIO
Y AGOSTO. 3 hab., 2 baños. Ga-
raje. Bien comunicado. Exterior.
Soleado. PARA 5 O 6 PERSO-
NAS. A 5 MIN. PLAYA. Tel.
942217414 ó 655451108

SE ALQUILA CUCHÍA YSAN
VICENTE DE LA BARQUERA, a
10 min. Santander. A pie de pla-
ya. Nueva construcción. TOTAL-
MENTE EQUIPADO PARA 5
PERSONAS. Puentes, semanas,
quincenas o meses. Telf
629356555

SE ALQUILA HABITACIÓN
Piso compartido, de 120 metros.
Todo el año. General Davila
242B. piso octavo. 250 euros
mensuales todo el año. Tel.
680936272-633218742-942078950

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.  DE 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

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

ALQUILOnave industrial  zona
aeropuerto. 200 m 2 + cabre-
te. oficina nueva. 1.200 EUROS.
Telf 679909512 Y 942216501

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

SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLERO.

ZONA CÉNTRICA. PLAZA DE

LA CONSTITUCIÓN. 15

METROS CUADRADOS.

23.000 EUROS. INTERESA-

DOS, LLAMAR TFN:

690829993

ALQUILO GARAJECERRADO.
Alquilo garaje cerrado. Parking
Salesianos. Tel. 942345141

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

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

NICOLAS SALMERON Cén-
trica. Alquilo habitación a una
chica . A PARTIR DE JULIO.
MUY ECONÓMICA. Tel.
648130760 ó 677822833

SE ALQUILA HABITACIÓN
GRANDE PARA UNA CHICA
TRABAJADORA O ESTUDIAN-
TE. CON TODOS LOS DERE-
CHOS. LLAMAR AL 942324802

SEÑORA SE OFRECE para
limpiar oficinas,comunidades
y bares. Tfno 696279149

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

DIPLOMADA EN MAGISTE-
RIO especializada en  educa-
ción infantil se ofrece para cui-
dado de niños y Labores del
hogar. También para cuidar an-
cianos. Santander. Responsable
y con experiencia.  Tel.
942336205

DIPLOMADA EN GERIATRIA
se ofrece para cuidar gente ma-
yor. Informes. Tel.:636745818

CLASESa domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y

profesor. Experiencia de mas de
8 años. Santander ciudad. serie-
dad y resultados. Telf 609509807

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

PRIMARIA ESORecuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, problemas, trastor-
nos del lenguaje y tecnicas de
estudio. Céntrico, Económico.
Impartido por psicologa-logope-
da. 942364022

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.

PADRE MESTIZO DE

TAMAÑO MEDIANO. SE EN-

TREGARÁN A FINALES DE

JULIO. TELÉFONO

667394384

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

VENDO YORKSIDE TERRIER
MACHOADULTO, DE 3 AÑOS.
excelente semental. pesa 2 ki-
los y pico y tiene mucho pelo.
MUY BARATO. MUY CARIÑO-
SO. MUY APROPIADO PARA
COMPAÑÍA. TEL 610294961

VENDO DISKETTESDE 3 1/4
PULAGAS. Con programas
(DBASE, PBASE, CASELINR) y
Juegos (PRÍNCIPE DE PERSIA
I Y II, DE PLATAFORMAS, PARA

EJERCITAR LA MENTE, ETC.).
Para recoger a domicilio. 30 eu-
ros. Tfno 942071552 o
620737178

GUITARRA ELÉCTRICAMar-
ca ACADEMY con amplificador,
puas, y todos sus componentes.
Para recoger a domicilio. Precio
225 euros. Tfno 942071552 o
620737178

SE LEEN LAS CARTAS y se
hacen limiezas para quitar mal
de ojo y magia negra. Tfno
695167683

Por la buena atención presta-
da a esta ciudadana de Santan-
der en la gestión de trámites ad-
ministrativos, mi agradecimiento
a la Delegación de Hacienda de
Cantabria y Agencia Tributaria.
MLF

HOMBRE MEDIANA EDAD
Aspecto agradable, alto, buen
caracter. Busco mujer 30 a 45
años, físicamente agradable,
con buenos sentimientos, pa-
ra bonita relación. LLAMA O
MANDA SMS AL 691990564

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

11-1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTAS

9-1

VARIOS

8-1
MÚSICA

OFERTAS

7-1
INFORMATICA

OFERTAS

6-1
CAMPO Y
ANIMALES

OFERTAS

4-1
ENSEÑANZA

OFERTAS

2-2
TRABAJO

DEMANDA

2-1
TRABAJO

OFERTA

1-16
OTROS

ALQUILERES

OFERTAS

1-13
COMPARTIDOS

OFERTAS

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

1-2
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 

DEMANDA1-1
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

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

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

Anuncios Profesionales
10€/semana

Para mas información
942 31 86 70
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

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

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

Popular TV

re
co

m
en

da
do

En la serie de especiales de ‘El infiltrado’, el
presentador se introducirá en lugares de difícil
acceso para mostrar realidades poco conoci-
das para el público, de la mano de los españo-
les que las viven en primera persona. El des-
pegue de un transbordador en la NASA, la
gira americana del ‘El Juli’, los vericuetos de la
industria del cine en Hollywood, la embajada
española en Pekín y la ruta internacional de
los camioneros serán los destinos de Sardá. En
el primer programa, Javier Sardá fue testigo
del trabajo desempeñado por los marinos de
la fragata Navarra de la Armada para proteger
de los piratas a los atuneros españoles.

El infiltrado
Lunes a las 22.30 horas en Cuatro

Llega la nueva apuesta de ficción de Cuatro,
una comedia coral producida por Plural
Entertainment y dirigida por Luis Guridi, está
protagonizada por Arturo Valls, César Sarachu,
Cristina Brondo, Ismael Fritschi, Josele Román,
Maarten Dannenberg, Hiba Aboukhris Luis
Zahera, Juana Cordero, Carlos Areces,Esperanza
Elipe, Guillermo Romero, Iván Messegué,
Dulcinea Juárez, Elena Irureta y Cristina
Mediero. Un grupo de concursantes de un rea-
lity televisivo son los únicos supervivientes de
un mundo destruido. Aislados en su isla, no
saben que el resto de los habitantes del plane-
ta han muerto, el mundo ha sido destruido.

La Isla de los nominados
Martes a las 01.15 horas en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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 1. 16.15
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Mar
de amor. 17.45 Bella calamidades. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00
Ley y orden: acción criminal. 03.20 La no-
che en 24 horas. 04.50 Deporte noche.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine. 09.30 Motociclismo: En-
trenamientos GP Cataluña. 15.00 Tele-
diario. 16.00 Sesión de tarde (por deter-
minar). 17.30 Sesión de tarde (por deter-
minar). 19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario. 21.30 Informe semanal. 22.30
Versión española. 00.30 Cine por deter-
minar. 02.15 Deporte noche. 03.05 Tve
es música. 03.30 Noticias 24 horas.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario. 15.55 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 Guante blanco. 23.30 Volver con....
00.15 Repor. 01.00 Cine. 02.30 La noche
en 24 h. 04.00 Deporte noche.

06.00 Noticias. 06.30 Telediario matinal.
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.15 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.00 Mar de amor. 17.55 Bella
calamidades. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15 Es-
pañoles en el mundo. 00.05 Destino: Es-
paña. 01.00 Paddock GP. 01.30 La noche
en 24 horas. 03.00 Deporte noche.

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 08.30 Telediario. 10.15 La mañana
de la 1. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.05 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. 22.05 El tiempo.
22.15 Comando actualidad. 00.15 59 se-
gundos. 01.45 La noche en 24 horas. 

06.30 Telediario. 07.15 Encierros San fer-
mín. 10.15 La mañana de la 1. 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón.
15.00 Telediario. 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 Tele-
diario. 22.15 Gran reserva. 23.30 Cine
por determinar. 01.00 Cine por determi-
nar. 02.30 La noche 24 h. 04.00 Deporte.

06.45 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 In-
quietos. 20.00 Noticias express. 20.05
Tras La 2. 21.00 Mujeres desesperadas.
21.45 La suerte en tus manos. 22.00 El
cine de la 2. 23.30 Cine. 01.00 Cine.

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. 20.00 Biodiario. 20.05 Europa en la
edad media. 21.00 El bosque protector.
21.30 No disparen en concierto. 22.30
Documentos TV. 23.30 La noche temáti-
ca. 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 Imprescindibles. 19.00 Entre-
vista Emilo Lledó. 19.25 Biodiario. 19.30
El escarabajo verde. 20.00 Tres 14. 20.30
Página 2. 21.00 Redes. 21.30 Ciudades
S.XXI. 22.00 Crónicas. 22.45 Archivos.

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. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos hom-
bres y ,edio. 21.10 Mujeres desespera-
das + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 23.40
Acción directa. 00.10 Cine 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 Nube de tags. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Cámara abierta. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.10 Mujeres desespera-
das + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine. 00.30
Cine de madrugada. 02.00 Conciertos.

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 Escala 1:1.
20.00 Noticias. 20.25 Miradas. 20.30
Dos hombres y medio. 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 Sala:
soy cámara CCCB. 20.00 La 2 noticias.
20.15 Zoom tendencias. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Sorteo Lotería Primitiva. 22.00 Ci-
ne. 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:
“El peor episodio de la historia” y “Has-
ta lueguito, cerebrito!”. 15.00 Noticias.
16.00 Tardes de cine: película por deter-
minar. 17.45 3D. 19.15 El diario. 21.00
Noticias. 22.00 DEC, presentado por Jai-
me Cantizano. 02.15 Adivina quién gana
esta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “El safari de los Simpson”
y “Homr”. 15.00 Noticias. 15.45 Multici-
ne. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Adivina quién gana esta noche. 

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Dinosapiens y Zoey. 12.00 Por de-
terminar. 13.00 Impacto total. 14.00 Los
Simpson: “Bart el amante” y “Skinner y
su concepto de un día de nieve”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multici-
ne. 20.00 Multicine. 21.00 Noticias.
21.45 El club del chiste. 22.15 Por deter-
minar. 00.30 Cine. 02.30 Astro Show. 

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:
“La amenaza del tenis” y “El hambriento,
hambriento, Homer”. 15.00 Noticias.
16.00 Tal cual lo contamos. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 Adivina quién gana esta noche.
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: “Trilogía del
error” y “Nos vamos a Jubilandia”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine: película
por determinar. 17.45 3D. 19.15 El Dia-
rio. 21.00 Noticias. 21.45 El club del chis-
te. 22.15 Física o química. 00.30 Cine:
película por determinar. 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: “Hijos de un
bruto menor” y “Marge contra el mono-
rraíl”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne. 17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noti-
cias. 21.45 El club del chiste. 22.15 El in-
ternado. 00.30 Por determinar. 01.45
Campeonato póker. 02.45 Adivina quién
gana esta noche. 04.30 Redifusión.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Cuentos po-
pulares ” y “Lisa, la vegetariana”. 15.00
Noticias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Por determinar.
00.30 Por determinar. 01.45 Por determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Trampa de fuego. 10.00 Alerta Cobra: Pa-
ra siempre jamás, Falsa amistad y En la
mira de la muerte. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Mundial Sudáfrica. 20.30 Mundial Sud-
áfrica: Cuartos de final. 22.30 Callejeros.
23.30 REC. 00.25 After Hours. 01.20 Do-
cumental. 02.25 Resumen Sudáfrica.

07.10 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.55
Home Cinema. 18.25 Home Cinema.
20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 00.30 Cine Cuatro. 02.00 Resumen
Sudáfrica 2010. 03.00 Eureka: Dios está
en los detalles y Debora-hombre. 04.20
South Park. 05.00 Shopping. Televenta. 

07.05 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 11.00 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.45 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 22.30 FlashForward: Que no lo sepa-
re el hombre, El jardín de senderos que
se bifurcan... 01.05 Cuarto Milenio.
03.25 Maestros de la ciencia ficción.
04.05 13 miedos: Adoptado. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Venganza a cualquier precio. 10.00 Aler-
ta Cobra: Sin salida, Amigos en apuros y
La testigo. 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 La isla de los nominados. 23.25
Callejeros Viajeros. 01.45 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Contrabando de personas. 10.00 Alerta
Cobra: La lista de la muerte, El día de la
madre y Sin piedad. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.10 Entre fantasmas.
19.15 Sudáfrica 2010. 20.30 Mundial
Sudáfrica 2010: Semifinal. 22.30 Anato-
mía de Grey: Yo vi lo que vi y Dale una
oportunidad a la paz. 00.30 Uau!.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El guardaespaldas. 10.00 Alerta Cobra:
Enemigo íntimo, Al límite y Enfrenta-
miento. 13.00  Las mañanas de Cuatro.
14.00 Noticias. 14.50 Depotes. 15.50
Tonterías las justas. 17.00 Entre fantas-
mas. 19.15 Sudáfrica 2010. 20.55 Noti-
cias. 21.35 El hormiguero, con Pablo Mo-
tos. 22.30 Cine. 01.00 Uau!. 02.30 All in.
03.15 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
La caída del rayo. 10.00 Alerta Cobra:
Entusiasmo, A cualquier precio y Quien
siembra vientos. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 19.15
Sudáfrica 2010. 20.55 Noticias. 21.35 El
hormiguero. 22.30 Castle: Te mato y te
remato y Compra siempre bolsos marca.
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,
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.
22.30 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. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.15 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.00 La gui-
llotina. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 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 Pasapalabra.
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: ‘Buscar y destruir’. 00.30 C.S.I.
New York. 01.15 C.S.I. Miami. 02.00 Lo-
cos por ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.00 Karlos Arguiñano en tú
cocina. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos, presentado por Pedro Piqueras.
15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapala-
bra, presentado por Christian Gálvez.
20.55 Informativos. 22.00 Enemigos ínti-
mos. 01.15 Infiltrado. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.00 Karlos Argui-
ñano en tú cocina. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 ¡Al ataque chow!, con Paz Padilla.
22.30 La que se avecina. 00.30 El juego
de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

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

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 BNF. 11.30 Crímenes im-
perfectos. 12.30 Documental: detective.
13.00 Documental: Real NCIS. 14.00 No-
ticias. 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. 00.00 The Unit. 01.00 Shark.
01.50 The office. 02.15 Astro Tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Documental.
12.05 Documental. 13.00 Lo mejor de ...
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine por determi-
nar. 19.15 Mujeres ricas. 20.20 Noticias.
21.30 Caso abierto. 00.00 The unit. 01.00
The office. 01.30 Campeonato Nacional
estrellas del Póker. 02.15 Astro tv.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.30 Documental.
12.30 Documental. 13.35 Documental.
14.15 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25
Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias. 21.30
Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identificar.
01.00 Reencarnación. 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. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 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. 08.50 Estados alterados Maitena.
09.50 BNF. 11.30 Crímenes imperfectos.
12.30 Documental: yo detective. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.00 Noticias.
14.55 Deportes. 15.25 Sé lo que hicis-
teis... 17.30 La tira. 18.00 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Depor-
tes. 21.30 El intermedio. 22.15 Bones.
00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno. 08.50 Estados alterados. 09.50
BNF. 11.30 Crímenes imperfectos. 12.30
Documental: yo detective. 13.00 Críme-
nes imperfectos. 14.00 Noticias. 14.55
Deportes. 15.25 Sé lo que hicisteis...
17.30 La tira. 18.00 Caso abierto. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
21.30 El intermedio. 22.15 Mujeres ricas.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Motociclismo Campeonato del
mundo de velocidad: Carreras GP Catalu-
ña. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de tar-
de (por determinar). 17.30 Sesión de tar-
de. 19.00 España directo. 21.00 Teledia-
rio 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.

MOTOCICLISMO: GP CATALUÑA

Domingo a las 12.00 horas en Tve 1
Del 2 al 4 de julio el circuito de
Montmeló acoge la septima prueba
del Campeonato del Mundo de
Motociclismo. Jorge Lorenzo sigue en
estado de gracia sobre su Yamaha y
buscará un nuevo triunfo.

SANFERMINES ENCIERROS

Miércoles a las 07.15 horas en Tve 1
A partir de las 07.15 horas del 7 de
julio, La 1 contará a los telespectado-
res todos los preparativos del encie-
rro, las impresiones y los nervios de
quienes esperan a lo largo del reco-
rrido. A las 08.00 horas, el encierro.



'Riojano, Joven y Fresco', la mayor
cata 'callejera' de España, ha llegado
esta semana a Santander con 35 bode-
gas (33 riojanas y dos cántabras) que
ofrecieron a profesionales y aficionados
algunos de sus mejores vinos a lo largo
del bulevar de la Alameda de Oviedo.
La iniciativa, organizada por el portal
temático de internet lo mejor delvino-
derioja.com, con el patrocinio del
Consejo Regulador de la Deno-
minación de Origen Calificada
(DOC) Rioja, el Gobierno de La Rioja y
el Ayuntamiento de Logroño, tuvo lugar
en la tarde del jueves 1 de julio y
comenzó a las seis de la tarde para pro-
fesionales de la hostelería y restauración
de Cantabria, a quienes gratuitamente la
organización ofreció una copa y un
cuaderno de cata con información bási-
ca sobre las bodegas participantes.

En la cita de Santander han colabora-
do  además el Ayuntamiento de San-
tander, la Casa de La Rioja en Can-
tabria, la Asociación de Hostelería de
Cantabria y los hosteleros de la
Alameda de Oviedo

El alcalde de la ciudad, Iñigo de la
Serna, recibió a las autoridades con un
brindis 'oficial' junto con los organizado-
res, y poco después comenzó la cata

con un recorrido por los diferentes
expositores.

Las carpas de venta situadas en la pro-
pia Alameda de Oviedo ofrecieron las
copas  también entre los curiosos y a-
mantes del vino que se aceraron y
pudieron degustar los vinos de las
bodegas participantes. El precio de cada
copa, cinco euros. Asimismo, se les
entregó un cuaderno de cata con infor-
mación sobre las bodegas y un lapicero
para que pudieran realizar sus anotacio-
nes.

Esta degustación ha pretendido contri-
buir a que los consumidores redescu-
bran las cualidades de los vinos de
Rioja, siempre desde un consumo
moderado.

Las 34 bodegas, distribuidas a lo largo
de la Alameda de Oviedo, ofrecieron
sus vinos con la presencia física de los
propios bodegueros y sus enólogos,
quienes atendieron a las preguntas y
sugerencias que les sugirieron desde el
público.

Esta iniciativa fue presentada días antes
en el Hotel Real por el consejero de
Presidencia del Gobierno de La Rioja,
Emilio del Río, y el alcalde de San-

tander, Íñigo de la Serna, quienes
coincidieron en señalar que con ella “se
trata de fomentar el consumo popular y
responsable del vino”.

Del Río explicó que estas degustaciones
responden al objetivo de su departa-
mento de promocionar el principal pro-
ducto de la comunidad autónoma y
una de sus señas de identidad. Además,
destacó la importancia de estas iniciati-
vas en un momento en el que se ha

registrado un descenso del consumo
que, en su opinión, se acentuará a par-
tir del 1 de julio, con la subida del IVA.
“Debido a la crisis económica que sufre
nuestro país por culpa de Zapatero, hay
una bajada del consumo en España.
Encima, con esa decisión equivocada e
injusta, que es la subida de dos puntos
del IVA, hay que reforzar todo lo que
son las labores de promoción. La subi-
da va a castigar a todos los españoles,
con un aumento de precios y una baja-
da del consumo y, por tanto, con la des-
trucción de empleo”, apuntó el conseje-
ro.

Del Río también dijo que esta degus-
tación ha podido contribuir además
a reforzar la candidatura de San-
tander como Capital Europea de la
Cultura en 2016.

Por su parte, el alcalde destacó que la
feria es un ejemplo de colaboración ins-
titucional y agradeció el apoyo del
Gobierno de La Rioja a la candidatura.
“Uno siempre agradece las adhesiones
a la candidatura, pero cuando se produ-
cen desde comunidades diferentes a la
cántabra, como ya se vienen producien-
do por gobiernos amigos, como el de
La Rioja, lo agradecemos de manera
especial porque refuerza nuestros valo-
res”. El regidor santanderino señaló
también que esta iniciativa de promo-
ción del vino de Rioja en Santander “es
un ejemplo más de cómo esas relacio-
nes basadas en la gastronomía pueden
fortalecer las uniones entre los dos pue-
blos”.
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José Luis Feito
PRESIDENTE DE ASETA, ESTA
SEMANA EN LA UIMP

Los AVEs son un mal
negocio para España
puesto que ni su orografía,
ni su densidad de 
población lo justifican...” 

David Galán
DIRECTOR AGENCIA PRISMA, EN
LOS CURSOS DE VERANO UC

El rol de la mujer en la
publicidad se debería
desterrar. El problema 
de la publicidad actual 
es el lenguaje sexista...”

Manuel Redondo
INVESTIGADOR DE LA
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Las 7 zonas elegidas 
para la implantación de
los parques eólicos en
Cantabria son las mejores
para las adjudicatarias y
para la propia región ...”

La Rioja, en la Alameda de Oviedo 
35 BODEGAS HAN OFRECIDO SUS VINOS A PROFESIONALES Y AFICIONADOS EN UNA CATA 'CALLEJERA' CELEBRADA
EL JUEVES 1 DE JULIO EN ESTA CÉNTRICA CALLE SANTANDERINA. LA INICIATIVA, ORGANIZADA POR EL PORTAL
TEMÁTICO LOMEJORDELVINODERIOJA.COM, CONTÓ CON EL PATROCINIO DEL CONSEJO REGULADOR DE LA
DENOMINACIÓN DE ORIGEN RIOJA, EL GOBIERNO DE LA RIOJA Y EL AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO


