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SANTANDER SHOPPING
El Casino de Santander acoge hasta el 18 de julio una muestra de los
vestidos de la pasarela de papel celebrada en la calle Burgos.      Pág. 3
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DEPORTES
La XVI edición de los Juegos Náuticos Atlánticos traerá a Santander
competiciones de vela, kayak, surf, remo y submarinismo. Pág. 18
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Representantes del Patronato de
la Fundación Santander 2016
registraron el pasado miércoles,
7 de julio, en el Ministerio de
Cultura, en Madrid, el proyecto
con el que la ciudad aspira a ser
Capital Europea de la Cultura en

el año 2016. En el acto han esta-
do presentes: Íñigo de la Serna,
alcalde de Santander y Presiden-
te del Patronato de la Fundación
Santander 2016; Francisco Javier
López Marcano, consejero de
Cultura,Turismo y Deporte del

Gobierno de Cantabria; y Carlos
Hazas Guerra,director territorial
del Banco Santander, así como
Rafael Doctor Roncero, director
de la Fundación Santander 2016.
Santander, han presentado el
proyecto. Pág. 15

El proyecto de Santander 2016 se ha
presentado esta semana en el Ministerio

PARLAMENTO - La próxima generación de
ordenadores funcionará mediante la voz. Pág. 10

S U M A R I O

CANTABRIA - Diego:“El Gobierno regional no
ayuda a los Centro Especiales de Empleo”. Pág.10

DEPORTES - El Racing de Santander ficha al
internacional sueco Kennedy Bakircioglü. Pág.17

FIESTAS - FERIA DE DÍA - DEL 23 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 

61 casetas para
animar la feria

El alcalde, Iñigo de la Serna, y el presidente de los hosteleros,
Emérito Astuy, han presentado la III edición de la Feria de Día, la
gran atracción de las fiestas de la ciudad. El pasado año cientos

de miles de santanderinos y visitantes disfrutaron de ellas. Pág. 5



Polémico Mercado de las Naciones en Noja
Como nos temíamos,despues de varias reuniones con la Alcaldía, la
Asociación de Comerciantes y Hostelería ha hecho caso omiso de las fir-
mas recogidas (51 establecimientos y 122 firmas) en el poco tiempo que
tuvimos desde que nos enteramos de esta puñalada (6 días) en contra de
la colocación de este mercado para los meses de julio y agosto.No hay mal
que por bien no venga y nos quedaremos con lo positivo y es que a partir
de ahora uno ya sabe donde debe tomarse una caña, hacerse la manicura,
comprarse una licuadora o cambiar el aceite a su moto.Agradecemos a los
firmantes su apoyo y espero que nunca nuestros verdugos tengan que salir
a la calle a recoger firmas como nosotros hemos salido.

Miguel Ángel Jaén

Atrocidades en un barrio de Torrelavega
Quiero expresar mi queja por las atrocidades que está cometiendo el
Ayuntamiento de Torrelavega en el barrio de Nueva Ciudad de Torrelavega.
Hace unos meses terminaron una obra en la que se cargaron muchos apar-
camientos,talaron todos los árboles que había,sin importarles la opinión de
los vecinos del barrio. Antes era bastante tranquilo, ahora los vecinos no
encuentran aparcamiento, las calles son un caos y todo esto se verá incre-
mentado notablemente cuando se acabe la obra que han comenzado este
mes en la que nuevamente han pasado de la opinión de los vecinos.Ahora
piensan cargarse decenas de aparcamientos para hacer un carril bici que
según esté terminado dejarán de mantener como ocurre en la actualidad
con los carriles bici que hay en esta ciudad.Me gustaría pedirle a los políti-
cos encargados de gastarse el dinero en dicho barrio,pensaran un poco en
los niños que viven en él y nos hiciran un parque infantil en condiciones en
vez de hacer tantas cosas de cara a la galería.

Eva Fernández Sordo

SANTANDER

El 18 por ciento de las comunida-
des de propietarios de la región

tiene morosos, lo que representa un
incremento de dos puntos en el primer
semestre del año. La previsión es que
siga ceciendo la morosidad entre veci-
nos.Esta alarmanta cifra pone de mani-
fiesto las dificultades que atraviesan
las familias para hacer frente a los gas-
tos vinculados a la vivienda.Muchos de
estos casos llegan a los tribunales,en
un intento por satisfacer la deuda.
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EDITORIAL

eguro que pocos de ustedes habrán obviado la locura en la

que estos días está inmersa el país entero.Cantabria,y su ca-

pital Santander,no podían ser menos,y así,la ilusión por ‘La

Roja’ se ha esparcido por cada rincón de esta tierra,uniendo a to-

dos en una misma afición,en un mismo objetivo,por un mismo sue-

ño.Difícil será que a estas alturas del Mundial no hayan visto colga-

dos de cientos de balcones enormes banderas de España,de esas

que sólo se ven cuando se trata de algún acontecimiento deporti-

vo - ya saben que somos reacios a mostrarla en otras ocasiones-.Lo

importante es que la selección española está haciendo algo grande

y todos los españoles,cántabros y santanderinos así lo sienten.La

selección une y esa unidad deberá perdurar tras el campeonato.

Los jugadores de La Roja han desafiado ya a los equipos más

grandes,con un estilo de juego insuperable,fruto de un intenso tra-

bajado y de la ilusión de un equipo joven.Pueden tomar nota todos

ustedes porque esta selección es más que un equipo de fútbol y nos

está dando grandes lecciones.Los aficionados de esta tierra se echa-

ron a la calle,como sucedió en cada rincón del país,para celebrar

el pase de España a la final.Un sueño,un objetivo,una afición uni-

da que quiere ver a La Roja proclamarse Campeona del Mundo,el

próximo domingo,11 de julio,a partir de las 20.30 horas.

Muchos establecimientos hosteleros están hacinedo el mes gra-

cias a la ilusión de la afición,y muchas administraciones,como es el

caso del Ayuntamiento de Santander,no quieren obviar este mun-

dial histórico.Así,el consistorio instalará una pantalla gigante

en el Palacio de Deportes para todo el que quiera disfrutar

de la final en un ambiente agradable.¡SUERTE ESPAÑA!.

La ilusión por ‘La Roja’
en cada rincón de

Santander y Cantabria
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Santander desea que se
reconozca la labor de

Cioli con un monumento
‘El Ayuntamiento de Santander a Cioli,salvador de cien vidas.Santan-
der,1983’.Así reza una placa que se encuentra en uno de los accesos a
la playa situados en la avenida Reina Victoria.Este es uno de los múlti-
ples homenajes,quizás el más significativo por el emplazamiento del
mismo,que ha recibido a lo largo de su vida.Los actos de apoyo y
reconocimiento al gran socorrista de las playas de Santander no dejan
de sucederse.El pasado domingo,4 de julio,Cioli volvió a recibir el
cariño de sus paisanos,como ya ocurriera durante las fiestas del solsti-
cio en la Calle del Sol.Santander quiere un monumento a Cioli y así se
demostró en este acto celebrado en el Balneario de La Magdalena.

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

Cantabria cuenta con una nueva
web informativa y participativa

sobre las empresas de la región.
¿Buscas un restaurante para cenar esta
noche, una tienda para acertar con un
regalo o un fontanero de confianza?
¿Necesitas un sitio donde tener siempre
a mano el teléfono del dentista o del
gimnasio? Todo esto y mucho más ofre-
ce 11870.com, la página web donde
más de 30.000 personas se guardan los
datos de los negocios que utilizan a la
manera de un tarjetero virtual y los
recomiendan a todo el mundo median-
te opiniones,fotos y vídeos.Los nego-
cios y habitantes de Cantabria tam-
bién están presente en 11870.com:
actualmente ofrece los datos de más de
9.000 empresas locales.

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
Premio para el reportaje de los mineritos

El insolidario
En memoria de Julia González

Reyes, princesas y ranas
El Príncipe Felipe, imagen de una monar-
quía emprendedora

Tiempo muerto
La increíble historia de Manute Bol

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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SALUD

La campaña “Mójate por la
Esclerosis Múltiple” llega este
fin de semana a Santander. Se
trata de una acción de sensibi-
lización social y de solidaridad
por las 40.000 personas que
sufren Esclerosis Múltiple en
España.Así, la Asociación Cán-
tabra de Esclerosis Múltiple
informará de sus actividades
los días 11 y 12 de julio en el
Club Deportivo Marisma de
Santander y el día 11 también
desde la terraza de la 1ª Playa
del Sardinero,de 10.30 a 13.30
horas. La asociación cántabra
quiere alcanzar un nuevo reto
‘Mójate’: más de 100 personas
deberán bañarse en el Sardine-
ro por la Esclerosis Múltiple.

Este fin de semana
‘Mójate por la
Esclerosis Múltiple’
en el Sardinero

Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Íñigo de la
Serna, ha abogado esta semana por
que la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) adquiera
un peso político respecto a las comu-
nidades autónomas que ahora no tie-
ne y consideró que la FEMP debería
ejercer como un verdadero “lobby”
en defensa de los intereses de las enti-
dades locales.De la Serna realizó estas
declaraciones en los Cursos de Vera-
no de la Universidad Complutense en
El Escorial,en el encuentro “Actua-
lizando el municipalismo. Plan
Estratégico de la FEMP. Confian-
za en los gobiernos locales”,valo-
rando,como vicepresidente primero
de la Red Española de Ciudades por
el Clima, la situación actual, los pro-
blemas y los retos de futuro del muni-
cipalismo en red.

El alcalde de Santander constató
que la FEMP no guarda apenas rela-
ción con las comunidades autónomas
y apuntó que debe adquirir un peso
político respecto a los gobiernos auto-
nómicos del que ahora carece,dado
que en las comunidades autónomas
residen numerosas competencias que
afectan a los municipios y de ellas
depende,además,parte de la financia-
ción que reciben los ayuntamientos.
Asimismo,consideró que las redes en
general,y la FEMP en particular,deben
ejercer su posición de lobby,cobrar un
peso político y una influencia en la
toma de decisiones que en la actuali-
dad no tienen y prueba de ello es,a su
juicio, el fracaso en la financiación
local no sólo porque no se ha avanza-
do en la reforma sino porque a la hora
de tomar decisiones que afectan de
pleno a los municipios,como ha suce-

dido con el “decretazo”,el Gobierno
central no ha negociado y ni siquiera
informado a los municipios,dijo.

En el curso de El Escorial se abordó
también el futuro Plan Estratégico de
la FEMP, de cuya comisión política

para su elaboración forma parte el
alcalde de Santander,quien consideró
especialmente relevante que se estén
poniendo encima de la mesa los retos
para los próximos años y tratando de
adaptar el funcionamiento de la FEMP.

De la Serna apuesta por que la FEMP adquiera un
peso político frente a las comunidades autónomas

EL ALCALDE HA PARTICIPADO EN UN CURSO SOBRE MUNICIPALISMO EN LOS CURSOS DE VERANO DE EL ESCORIAL

Gente
El pasado 1 de julio, tuvo lugar la
inauguración de la exposición de
trajes de papel de Santander

Shopping “Cantabria en Papel”,
que permanecerá abierta al pú-
blico hasta el próximo 18 de julio
en el Hall del Gran Casino Sardi-

nero. Tras el éxito del evento
“Santander Shopping Pasarela de
Papel”, celebrado el 15 de mayo,
en la céntrica calle Burgos,y en el
que se dieron cita más de mil per-
sonas,Santander Shopping ha or-
ganizado una exposición de estas
creaciones de moda de fantasía,
que recrean algunas de las joyas
naturales y arquitectónicas más
emblemáticas de nuestra región,
para que todo aquel que lo desee,
pueda volver a disfrutar y ver más
en detalle, estos exclusivos dise-
ños. Con esta muestra, Santander
Shopping, empresa cuya finali-
dad principal es potenciar y dina-
mizar la actividad comercial de la
ciudad, ha pretendido rendir un
homenaje al turismo de la región,
desde el comercio de la ciudad.

La colección “Cantabria en
Papel” consta de diez trajes, de
grandes dimensiones y especta-
cularidad, confeccionados a
partir de varios de los materiales

que se utilizan habitualmente en
el comercio para envolver,emba-
lar y empaquetar, tales como el
papel, el cartón o el celofán. Los
originales diseños están inspira-
dos en la naturaleza y el paisaje,
así como en algunos monumen-
tos y edificios emblemáticos de
Santander y Cantabria: los Picos
de Europa, la Cueva de “El
Soplao”, la Cueva de Altamira, el
Parque de la Naturaleza de Cabár-
ceno, las Dunas de Liencres, un
barco pesquero,“El Capricho”de
Gaudí, la Península de la Magda-
lena, el Gran Casino Sardinero y
el Palacio de los Deportes de San-
tander.

La inauguración de la exposi-
ción,en la que se dieron cita más
de doscientas personas,convocó
a numerosos representantes del
sector del comercio, la moda, los
medios de comunicación, así
como otros agentes de la activi-
dad empresarial cántabra.

El Casino acoge la exposición
de los trajes de la pasarela de
papel de Santander Shopping

COMERCIO - SANTANDER SHOPPING - EXPOSICIÓN ‘CANTABRIA EN PAPEL’ EN EL GRAN CASINO DE EL SARDINERO

DINAMIZACIÓN COMERCIO

‘Comercio de
Santander’ celebra
este fin de semana
un desfile de moda

Después del éxito obtenido el
pasado año con los desfiles de
moda en las calles peatonales,
tras crearse la iniciativa “Comer-
cio de Santander”,esta platafor-
ma vuelve a organizar un acto de
las mismas características para
dinamizar el comercio de la ciu-
dad. El primero de los desfiles
que tiene preparado esta p’lata-
forma del comercio santanderi-
no tendrá lugar en el Pub El
Divino,el sábado 10 de julio a
las 20.00h. Las jóvenes de la
agencia Mundo Imagen Mode-
los, avanzarán hacia las escale-
ras de la Parroquia de la Anun-
ciación, donde descenderán
para desfilar sobre una larga
alfombra que atravesará la calle
Juan de Herrera.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales
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Santander
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San Vicente
de la Barquera

Reinosa
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Santander
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Urdiales

S�BADO,10 DE JULIO DOMINGO,11 DE JULIO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 28ºC .......... 21ºC
TORRELAVEGA ........................................31ºC .......... 21ºC
CASTROURDIALES ................................ 29ºC .......... 20ºC
LAREDO .................................................... 31ºC .......... 20ºC
POTES ........................................................ 32ºC ............19ºC
REINOSA....................................................29ºC ............16ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 27ºC .......... 20ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................26ºC .......... 21ºC
TORRELAVEGA ........................................29ºC ............21ºC
CASTROURDIALES ................................ 27ºC .......... 20ºC
LAREDO .................................................... 29ºC .......... 20ºC
POTES ........................................................30ºC ............19ºC
REINOSA....................................................27ºC .......... 16ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 25ºC .......... 20ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................24ºC .......... 19ºC
TORRELAVEGA........................................ 27ºC ............19ºC
CASTROURDIALES ................................ 23ºC .......... 19ºC
LAREDO .................................................... 26ºC .......... 19ºC
POTES ........................................................27ºC ............17ºC
REINOSA....................................................23ºC ........... 14ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC ............. 18ºC
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www.cofcantabria.org

• Av. Reina Victoria, 2 (Final Juan de
la Cosa)

• Ct. de la Atalaya, 20

• C/ Joaquín Bustamante, 10 L-21

• C/ Repuente, 7 Bajo (Monte, junto a
Grupo Ateca)

• C/ Río de la Pila, 14

• C/ San Simón, 10

• C/ Gutiérrez-Solana s/n. Edificio
Europa

Del 9 al 15 de 
julio de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 9 DE JULIO

Martes 13 DE JULIOSábado 10 DE JULIO

Miércoles 14 DE JULIODomingo 11 DE JULIO

Lunes 12 DE JULIO Jueves 15 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

9 V

10 S

11 D

12 L

13 M

14 X

15 J

71

81

90

97

99

97

91

76

86

94

98

98

94

86

02:09

03:01

03:50

04:37

05:23

06:09

06:55

08:08

08:58

09:46

10:32

11:18

-----

00:42

1,70

1,49

1,27

1,09

0,97

----

0,74

1,55

1,28

1,03

0,83

0,73

0,91

0,96

20:45

21:35

22:22

23:08

23:54

12:04

12:51

3,97

4,17

4,38

4,56

4,68

4,71

4,65

4,17

4,41

4,64

4,82

4,93

4,95

4,85

14:31

15:19

16:05

16:52

17:38

18:26

19:14

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES, 9 DE JULIO

Jueves, 1 07302
Viernes, 2 03081 (S-123)

Sábado, 3  43832 (S-011)

Domingo, 4        26819 (S-004)

Lunes, 5 26264
Martes, 6 68050
Miércoles, 7 67583

Domingo, 27 65782 (S-017)

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

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

FARMACIAS 24 HORAS
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Blanca Ruiz
La ministra de Cultura, Ángeles
González-Sinde, ha anunciado
esta semana en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP),en Santander,que ha pro-
puesto a la presidenta de la Fede-
ración Española de Sociedades de
Archivística, Biblioteconomía,
Documentación y Museística
(FESABID), Gloria Pérez-Salme-
rón, como nueva directora de la
Biblioteca Nacional de España
(BNE),en sustitución de Milagros
del Corral.En este sentido,duran-
te su intervención en la inaugura-
ción del XXVI Encuentro sobre la
Edición ‘El futuro de la edición:

papel y e-book’, mostró su con-
fianza en que el Patronato de la
BNE apruebe su nombramiento
durante esta misma semana.

LA REINA SOFÍA EN LA UIMP
Su Majestad la Reina Doña Sofía
asistirá el próximo miércoles,14
de julio,a la investidura de la mez-
zosoprano Teresa Berganza y la
actriz Nuria Espert como Docto-
ras Honoris Causa por la Universi-
dad Internacional Menéndez Pela-
yo (UIMP),en el transcurso de un
solemne acto que se celebrará en
el Paraninfo de La Magdalena, a
partir de las 11.30 horas.La direc-
tora de la Escuela Superior de

Música Reina Sofía y presidenta
de la Fundación Albéniz, Paloma
O’Shea,actuará como madrina de
Teresa Berganza, admirada inter-
nacionalmente por su técnica,
musicalidad y presencia en esce-
na y glosará su laudatio,en la que
realizará un recorrido por la dila-
tada trayectoria de la artista. Por
su parte,el político y jurista espa-
ñol, presidente del despacho de
abogados Garrigues, Antonio
Garrigues Walker, será el padrino
de la actriz Nuria Espert.También
el presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
(CNMV),Julio Segura,será investi-
do como Doctor Honoris Causa.

Nueva directora para la biblioteca nacional
La ministra, Ángeles González-Sinde, anuncia en el encuentro ‘El futuro de la edición:
papel y e-book’, la propuesta de Gloria Pérez-Salmerón como directora de la institución

El miércoles de San Fermín, la UIMP ha organizado en el hall del
palacio de la Magdalena un encuentro sobre la reina Victoria
Eugenia,protagonista,con su esposo Alfonso XIII, de los veraneos

regios entre 1913 y 1930 en Santander.Dirigió el encuentro Felipe de la
Morena, embajador y presidente de la Fundación Hispano Británica,
quien presidió las dos sesiones previstas. En la primera, sobre el “Perfil
humano de la Reina Victoria Eugenia”, intervino el veterano periodista
y biógrafo Marino Gómez Santos,que en su día entrevistó a la Reina en su
exilio suizo y consiguió preciosos testimonios que “humanizan”al personaje
histórico; la profesora de la Complutense Carmen Sanz Ayán, destacó
en su intervención la dedicación social y humanitaria de la monarca,que ape-
nas tuvo continuidad y que tuvo,paradójicamente,consecuencias más negati-
vas que positivas en la fama de la Reina,que siempre temió el olvido del pue-
blo español a su persona.

La segunda parte del encuentro trató sobre el palacio de la Magdalena y la
importancia que la Reina tuvo en sus orígenes. Intervinieron en esta parte
Álvaro Fernández-Villaverde, marqués de Santa Cruz, quien destacó el
papel de su bisabuelo, el Duque de Santo Mauro, en los veraneos regios,
y Luis Sazatornil Ruiz, profesor de la Universidad de Cantabria, entor-
no a la definición arquitectónica de un enclave tan peculiar como es el pala-
cio y sus edificios auxiliares de la península de la Magdalena, en el contexto
de la domesticación del espacio del Sardinero y su vocación turística.

Tuve ocasión de intervenir en el coloquio, señalando la importan-
cia de dos personas más en la vinculación de los reyes con
Santander, el Marqués de Valdecilla y el Conde de San Diego, así
como la riqueza del fondo documental que donó a la Universidad de
Navarra el profesor Pablo Beltrán de Heredia para conocer la acti-
vidad promonárquica de algunos santanderinos durante el fran-
quismo.Los textos leídos el pasado miércoles serán publicados:punta del ice-
berg de la cantidad de actuaciones que instituciones como la UIMP pueden
realizar a favor del mejor conocimiento de nuestro pasado y la reivindicación
biográfica de sus protagonistas.

Recuerdo de una Reina
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Opina en: 
www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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FERIA DE DÍA DE SANTANDER - DEL 23 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO

Blanca Ruiz
Sesenta y una casetas participarán
este año en la Feria de Día de las Fies-
tas de Santiago de Santander, que
permanecerán instaladas desde el
23 de julio hasta el 1 de agosto,con
un precio de dos euros con cincuen-
ta por consumición de pincho más
bebida de feria.Así lo han anunciado
el alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, y el presidente de la Asocia-
ción de Hostelería de Cantabria,
Emerito Astuy, en una rueda de
prensa que tuvo lugar el jueves 8 de
julio.Ambos destacaron la importan-
cia que la feria ha tenido para la
Semana Grande de Santander, con-
virtiéndose en el gran revulsivo de
las fiestas.

Las casetas este año se instalarán
en las plazas del Ayuntamiento (que
sustituye a la Plaza de Cachavas en la
que se instalaron eln la pasada edi-
ción), Juan Carlos I, Alfonso XIII,
Pombo,del Cuadro y Puerto Chico,
en los Jardines de Pereda y en el
Parque de  Mesones del Sardinero.
Estarán abiertas desde las doce del
mediodía hasta las doce de la noche
los días laborables y hasta la una de
la madrugada los días festivos y vís-
peras de festivo.

NOVEDADES - DOS CONCURSOS
Santander 2016 no quiere dejar
pasar la oportunidad que ofrece esta
feria y así,ha organizado dos concur-

sos entre las casetas participantes.
Habrá un concurso al mejor pincho
europeo y otro a la mejor decora-
ción (los establecimientos que quie-
ran participar deberán cocinar un
pincho que se corresponda con la
gastronomía del país de SantandEu-
ropa donde esté ubicada su caseta y
decorar la misma con motivos de
dicho país). En total se repartirán
3.000 euros en premios.

SERVICIOS Y EMPLEOS 
EN LA FERIA de 2010
La III Feria, organizada por la Aso-
ciación de Hostelería y la Conceja-
lía de Ocio de Santander contará
un año más con los servicios opor-
tunos que garantizarán la calidad
de la misma:baños públicos,servi-

cio de mantenimiento y limpieza,
así como limitadores de sonido
para garantizar la buena conviven-
cia entre los vecinos. Astuy, que
aseguró que la feria es un motor de
impulso para todo el sector hoste-
lero, no sólo para los estableci-
mientos participantes, afirmó que
se crearán unos 600 empleos tem-
porales en esta nueva edición.

UN MILLÓN DE PINCHOS 
REPARTIDOS EN 2009
El pasado año,la feria se consolidó
como el gran atractivo de las fies-
tas tanto para vecinos como para
visitantes.Cientos de miles de per-
sonas se acercaron a las casetas,
desde donde se distribuyeron más
de un millón de pinchos.

61 casetas harán las delicias 
de vecinos y visitantes durante 
la III edición de la Feria de Día 

Gente
La guardería laboral que construye
el Ayuntamiento de Santander en el
polígono de Candina será gestiona-
da mediante concesión. Desde el
Consistorio ya se está trabajando en
la elaboración de las bases para la li-

citación de la gestión y se espera
que el centro se ponga en marcha
“inmediatamente finalicen las o-
bras”, a finales de 2010. Así lo ha
anunciado este jueves el alcalde,
Íñigo de la Serna,durante una visita
a las obras.

La guardería laboral de Candina
entrará en funcionamiento en cuanto
acaben las obras, a finales de 2010

CONCILIACIÓN VIDA LABORAL  Y FAMILIAR EN CANDINA

Gente
La caravana Ciudadano R estará en
Santander,en la zona portuaria del
muelle de Maliaño (donde estaba
ubicada la antigua Lonja), hasta el
próximo 23 de julio. Se están pro-
gramando visitas de numerosos
campamentos de verano de cole-
gios y ayuntamientos y ya van a par-

ticipar numerosos colegios.Ciuda-
dano R fomenta una cultura proac-
tiva de manera que los participan-
tes entiendan que son una parte
activa en el cuidado de nuestro en-
torno y en el ahorro y gestión de la
energía. Ciudadano R invita a
actuar,adquiriendo nuevos hábitos
y comportamientos.

La Caravana ‘Ciudadano R’ se ha
instalado en el Muelle de Maliaño
para fomentar el respeto al medio

LA FUNDACIÓN REPSOL PROMUEVE LA SOSTENIBILIDAD



Blanca Ruiz
Amaya Lavid comenzó su anda-
dura en el mundo de la moda
desde su tienda de Torrelavega.,
Pronto se hizo un hueco en el
mercado santanderino, con una
tienda en la que los amantes de
lo atrevido encontrarán servi-
cios como peluquería y estética,
y donde el asesoramiento se
puede llegar a mezclar con un
rato distendido y agradable
acompañados de un café. Esta
tienda, ubicada en la calle Cádiz,
supone un antes y un después en
lo que se refiere a las tiendas de
moda en la ciudad. ¿Te atreves a
entrar?.

Cuéntame cosas de tí.
Nací el 23 de abril de 1977, “tauro”

con eso casi puedo resumir como
soy,tal cual  anunciapropio signo.
¿Cómo es un día en la vida de
Amaya Lavid?
Me levanto a las 8 de la mañana,y a
las 9 y media estoy en Santander ya
preparada para afrontar un día de
tienda.Mi dedicación aeste negocio
ocupa casi todo mi tiempo,aunque
siempre reservo una horita para dar
un paseo en bici.
¿Cuándo comienzas en el mun-
do de la moda? ¿Por que?
Soy muy impulsiva.Realmente es cu-
rioso, pero no es un sueño de niña
como en la mayoría de los casos
sucede. Trabajando como adminis-
trativa era clienta de un comercio
que traspasaban,me lo quedé y así
empiezo esta aventura hace ya 7
años.Ahora,la moda  es mi forma de

vida.
¿Cuándo nace la tienda de San-
tander? ¿Qué pueden encontrar
quienes se acerquen a esta
tienda?
El 5 de septiembre hacemos un año
en la calle Cádiz de Santander, des-
pués de 5 años en Torrelavega.Pode-
mos encontrar tanto ropa de chico
como de chica,y un estilo de lo más
variado. Lencería, ropa casual, com-
plementos, vestidos de fiesta, trajes
de caballero,jeans...peluquería,café,
una tienda muy distinta a lo que
hemos visto hasta ahora en la
ciudad.
¿Qué prendas no deben de faltal
en el armario de un hombre o
una mujer?
El fondo de armario podemos defi-
nirlo como el guardarropa básico de

una persona,con el cual puede aten-
der a la mayoría de sus necesidades
de vestuario (tanto para el ámbito
social como para el ámbito laboral o
familiar). Se trata de contar con un
número de prendas básicas con las
cuales podamos hacer las suficientes
combinaciones para poder cubrir de
forma correcta cualquier acto o
evento de nuestra vida diaria.Depen-
derá de cada persona,pero es algo a
lo que todo el mundo debería pres-
tar atención. Es importante vestir
como la ocasión merezca.
¿Cómo viste la gente de Santan-
der en particular y de Cantabria
en general?
Bajo nuestra experiencia, podemos
estar orgullosos de decir que en San-
tander se viste bien,elegante y sobre
todo atrevido.

El concepto de tienda alternativa ha
llegado a la ciudad con Amaya Lavid

LA TIENDA QUE AMAYA LAVID TIENE EN LA CALLE CÁDIZ DE SANTANDER CUMPLIRÁ 1 AÑO EN SEPTIEMBRE

La propia Amaya Lavid nos acerca a su tienda, un espacio concebido como algo más que eso.
En este establecimiento, la moda se mezcla con el cuidado personal y el entretenimiento. “En
Santander la gente viste de manera muy elegante y atrevida”, asegura esta emprendedora.
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MOVILIDAD SOSTENIBLE

El Grupo Municipal Regio-
nalista sigue insistiendo en la
necesidad de que se ponga en
marcha una ordenanza muni-
cipal que defina los diferentes
trayectos, los derechos y obli-
gaciones de ciclistas y peato-
nes y las responsabilidades en
caso de conflicto al objeto de
limitar los riesgos y promover
el uso responsable de la bici-
cleta en el casco urbano. Los
regionalistas indican que exis-
te cierta incertidumbre veci-
nal generada por la posible
existencia de puntos conflic-
tivos en los carriles bici en
Santander.

El Grupo Municipal
Regionalista pide
una ordenanza del
uso de la bicicleta

FONDO INVERSIÓN LOCAL

El PSOE recuerda
que 4 grandes obras
son financiadas por
el Gobierno central

Cuatro obras importantes para
la ciudad  como son el Proyecto
de Rehabilitación y Recupera-
ción Medioambiental de la anti-
gua cantera municipal de Cueto
con un importe de 1.270.672,13
euros;El Proyecto de Mejora de
la Movilidad y Accesibilidad en
el Río de la Pila por 1.347.070
euros;el Proyecto de Mejora de
la Redes de Abastecimiento y
Saneamiento en el Paseo de
Menéndez Pelayo con una inver-
sión de 2.780.678,61 euros y el
Proyecto de Ejecución  del Cam-
po de Fútbol en el Sector 3 de
Peñacastillo con una inversión
de 1.717.958,18 euros son finan-
ciadas por el Fondo Estatal para
el Empleo y la Sostenibilidad
Local, aseguró el portavoz del
grupo,José Emilio Gómez.



DESARROLLO RURAL
CALADERO DEL CANTÁBRICO: El

consejero de Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria, acompa-
ñado por el director general de Pesca y
Alimentación, Fernando Torrontegui, se ha
reunido con representantes de las Cofradías
de Pescadores de Cantabria. En el encuentro
se ha informado sobre el Plan de Gestión
Integral para la Flota de Artes Fijas del
Caladero Cantábrico-Noroeste y el Plan de
Gestión Integral de la Flota Artesanal desti-
nados a la conservación y la explotación sos-
tenible de los recursos pesqueros. Este Plan
tiene por objetivo regular el ejercicio de la
pesca que realicen los buques de pabellón
español de dicho caladero, estableciendo
medidas que contribuyan a la conservación
y recuperación de los recursos pesqueros.

EDUCACIÓN
SÍNDROME DE DOWN: La mayoría

de los alumnos con Síndrome de Down
están plenamente integrados en los colegios
e institutos de Cantabria. Aún así, estos
alumnos poseen unas características especí-
ficas que precisan una atención más espe-
cializada. De ahí la firma del convenio de
colaboración que, en nombre de la

Consejería de Educación y de la Fundación
Síndrome de Down, han suscrito Rosa Eva
Díaz Tezanos y María Victoria Troncoso, res-
pectivamente. El convenio contempla una
subvención de 20.000 euros por parte de la
Consejería de Educación, con el fin de que la
Fundación Síndrome de Down promueva
acciones como la orientación a padres y pro-
fesores, el desarrollo de cursos, la entrega de
materiales bibliográficos especializados, así
como la colaboración con el profesorado
para la puesta en marcha de un singular
método de lectura y escritura, con explica-
ción práctica on-line. La presidenta de la
Fundación ha mostrado a la consejera este
método, para el desarrollo de habilidades de
lectoescritura desde edades tempranas.

SANIDAD
LEY DE INTERRUPCIÓN DEL EMV-

BARAZO:La Consejería de Sanidad ha pre-
parado y organizado los mecanismos nece-
sarios para dar respuesta al desarrollo nor-
mativo de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de
marzo,de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo que
entra en vigor el próximo lunes, 5 de julio.
Esta organización ha estado coordinada por
una comisión técnica integrada por profesio-

nales de la Dirección General de Salud
Pública y del Servicio Cántabro de Salud.
Todos los procedimientos implantados tie-
nen como objetivo dar respuesta a lo esta-
blecido en la Ley, velar por la garantía de la
calidad de la prestación, proteger la intimi-
dad de las mujeres y asegurar la confidencia-
lidad en el tratamiento de sus datos. De
acuerdo con lo dispuesto, se ha establecido
el Centro de Salud Sexual y Reproductiva ‘La
Cagiga’ como centro coordinador de todas
las demandas de interrupción voluntaria del
embarazo.

OBRAS PÚBLICAS
RELACIONES CON FOMENTO: El

consejero de Obras Públicas, José María
Mazón, ha exigido al Ministerio de Fomento
que mantenga sus compromisos de inversión
en Cantabria y ha advertido de los “efectos
nocivos” que puede tener para la dinamiza-
ción económica y la lucha contra el desem-
pleo cualquier retraso de las obras En marcha.
Mazón ha mantenido en Madrid una reunión
con el secretario de Estado de Infraes-
tructuras, Víctor Morlán, para analizar los
ajustes que su departamento.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por valor
de más de tres
millones de euros

El Consejo de Gobierno ha trami-

tado inversiones y ayudas por impor-

te de más de 3 millones de euros.

Educación

-Autorizado un convenio con la Asocia-

ción de Empresarios de la Madera y el

Mueble para promover e impulsar la

formación profesional y la cualifica-

ción en el sector y, concretamente,

para la formación en centros de traba-

jo y promover, así, la inserción de los

alumnos de FP en el mercado laboral.

Cultura, Turismo y Deporte

-Aprobado un convenio con la UNED

para la realización de prácticas en el

Archivo Histórico Provincial de Canta-

bria por alumnos del curso de postgra-

do de especialista universitario en

archivística.

-Autorizado un contrato para el servi-

cio de mantenimiento y conservación

hasta 2012 del edificio del Archivo His-

tórico Provincial de Cantabria y la

Biblioteca Central,de sus instalaciones

y equipos,con una cuantía de 297.959

euros.

-Aprobado un contrato para la limpie-

za del Archivo Histórico Provincial y la

Biblioteca Central de Cantabria por

una cuantía de 192.540 euros.

Medio Ambiente

-El Ejecutivo aprobó un convenio con

la Federación de Municipios de Canta-

bria por el que se concede una subven-

ción nominativa de 60.000 euros para

el desarrollo de actividades de protec-

ción del medio ambiente, concreta-

mente, acciones de incentivación del

ahorro energético y reducción del

impacto medioambiental.

Sanidad

-Aprobado encomendar a Tragsega la

ejecución del Programa Sanitario de

las especies porcina, avícola y otras

entre los años 2010-2011 por importe

de 890.979 euros.

OTROS ACUERDOS

Blanca Ruiz
El Gobierno de Cantabria ha aproba-
do celebrar un convenio de colabo-
ración para la creación del Pacto Lo-
cal por el Empleo en Cantabria (LA-
BORCAN). Este pacto define el
ámbito de cooperación y colabora-
ción entre el Gobierno regional y las
entidades locales en materia de “em-
pleo,trabajo y prevención de riesgos
laborales”.La vicepresidenta de Can-
tabria y portavoz del Gobierno,Lo-
la Gorostiaga,ha explicado en rue-
da de prensa que este pacto por el
empleo es una “vieja aspiración”de
numerosas entidades locales y del
propio Ejecutivo.

Tras la firma,se creará una comi-
sión entre administraciones,en la
que también participarán las aso-
ciaciones empresariales y sindica-
les más representativas de la comu-
nidad.Los firmantes del pacto y to-
das las entidades locales que soliciten
adherirse podrán conocer de prime-
ra mano las iniciativas públicas que
se pongan en marcha en Cantabria

en materia laboral,mientras que la co-
misión coordinará las actuaciones
y tratará de buscar la máxima efica-
cia y rentabilizar el gasto.

Además,el Consejo ha autorizado
un acuerdo entre el Consejo General
del Poder Judicial,el Ministerio de Jus-
ticia,el de Trabajo e Inmigración y la

Comunidad Autónoma para la inves-
tigación eficaz y rápida de los deli-
tos contra la vida,la salud y la inte-
gridad física de los trabajadores.

El Gobierno aprueba el convenio para la
creación del Pacto Local por el Empleo
Gobierno regional y entidades locales cooperarán en materia de trabajo gracias a este instrumento

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 8 DE JULIO

La empresa LM Glasfiber, principal diseñadora y
fabricante mundial de palas de aerogeneradores,
ha presentado al Presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, un proyecto industrial para instalar
en el puerto de Santander su sede central para
Europa, Sudamérica e India, con una inversión ini-
cial de 25 millones de euros y la creación de 800
empleos directos, además de varios cientos de
indirectos.

Acompañado por el consejero de Industria, Juan
José Sota, Revilla ha recibido  al director general
para Europa e India, Miguel Ángel Balbuena, quien
le ha informado de las negociaciones iniciadas por
la compañía para obtener una parcela de 69.000 metros cuadrados en terrenos de la Autoridad Portuaria, con el
fin de construir una fábrica, en colaboración con la firma Ítaca Wind Power.

El primer fabricante de palas de aerogeneradores del mundo 
presenta a Revilla un proyecto para instalarse en Santander
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OBRAS PÚBLICAS - Mazón exige a Fomento que no se paralicen obras.



Francisco Javier López Marcano
“CANTABRIA ES EL MUESTRARIO TUR

Texto: José-Luis López / Director Técnico de Medios Grupo Gente / Fotografía: Alberto Aja

En turismo, ¿esta campaña se-
rá mejor que la anterior?
Se presenta con los rigores y los
afanes propios de la época.2009
fue un año excepcional para Can-
tabria con incrementos del 2,3
y 2,6 pernoctaciones y visitan-
tes respectivamente, y de 6,6 en
alojamientos extrahoteleros. Es-
paña en extrahoteleros perdió un
9,1 y eso nos situó a 15,7 pun-
tos de la media española. Cerra-
mos un buen año. Este año con
las incertidumbres del momento
que vivimos tiene un objetivo
que es repetir resultados y si es
así, estamos en la línea correcta.
Necesitamos buen tiempo.
¿En qué basa la oferta turís-
tica Cantabria este verano?
Fundamentalmente en dos cosas:
paisaje y paisanaje.La tierra de los
hermosos paisajes y la tierra don-
de se come bien, dicen de nos-
otros. Pero hay un componente
básico que es nuestra fortaleza en
materia de Patrimonio. Negar el
componente cultural en los atrac-
tivos turísticos supondría tanto
como negar la historia y la identi-
dad de Cantabria y ese patrimo-
nio  tiene variedades,es muy he-
terogéneo desde el arquitectó-
nico civil hasta el religioso con
una arquitectura de interior de
casas, casonas, palacios, pueblos
con encanto envidiable.Y tene-
mos una fortaleza insuperable en
Patrimonio Subterráneo con 3
nombres de referencia mundial:
Altamira, Montecastillo y El So-
plao.
¿Cuándo comenzarán las visi-
tas a las cuevas de Altamira?
A finales de año y de manera res-
trictiva,siguiendo los informes de
conservación y preservación.Al-
tamira tiene un efecto llamada
universal. El audiovisual de Bi-
gas Luna que se proyecta en la
Exposición Universal de Shan-
gai que ven 50.000 personas/día
son imágenes de Altamira sien-
do portada de los libros y manua-
les de arte de todo el mundo.Bus-
camos ese efecto llamada.
Sigue siendo positiva la
afluencia turística a la Cueva
de El Soplao y parque de Ca-
bárceno. 
Sin duda, y un elevadísimo gra-
do de aceptación, del orden de
un 97 y 98%.Cabárceno es nues-

tra principal fortaleza turística
con un número de visitantes que
supera los 500.000 al año y El So-
plao supera los 300.000, sabien-
do que son equipamientos distin-
tos.
El Soplao tiene un descubri-
miento añadido. 
Pues sí, su yacimiento de Ámbar
es el más grande de España y uno
de los dos únicos yacimientos
donde hay Ámbar azul,el otro es-
tá en la República Dominicana.
¿De dónde viene principal-
mente el turista potencial que

desea conocer Cantabria?
Básicamente viene de Castilla y
León, País Vasco, Madrid... es un
turista histórico del orden 20% de
nuestro visitante. Suelo afirmar
que cuando es fiesta en Madrid la
celebración tiene lugar en Canta-
bria. Hay mercados emergentes
como el catalán o el valenciano y
con las conexiones aéreas ha me-
jorado  el mercado andaluz y hay
otros mercados extranjeros como
el portugués.De los 238.000 pa-
sajeros en 2003 en el aeropuer-
to de Parayas pasamos a los

958.000 en 2009.
¿Qué opina cuando el madri-
leño dice que su salida natu-
ral al mar es Cantabria, pero
va a Valencia?
Opino que tiene mucha razón el
madrileño.Tiene toda la razón.En
Cantabria que es una tierra ama-
ble, agradable, afable, apacible y
acogedora,recibimos bien a todo
el mundo, pero hay una cultura
tradicional y afinidad con otras
regiones (castellanos, vascos...).
Tienen razón y necesitamos com-
petir en igualdad de condiciones.

No es aceptable que otras comu-
nidades autónomas dispongan de
las mejores comunicaciones y
nosotros carecemos del AVE,que
es el instrumento reivindicativo
más importante para nosotros.
Necesitamos esa conexión que
permita que el madrileño venga
a esta tierra.
¿Qué le dice a aquella fami-
lia que aún no ha decidido
dónde ir de vacaciones?
Primero tenemos que conocer
nuestras tierras,pues que vengan
a Cantabria que es el muestrario

La oferta
turística de

Cantabria se basa
fundamentalmente
en dos cosas:
paisaje y paisanaje”

Cabárceno
es nuestra

principal fortaleza
turística con más
de 500.000
visitantes al año”

Necesitamos
la conexión

por AVE que
permita que el
madrileño venga 
a esta tierra”

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, conversó con ‘Gente en Santander’ en su despacho.

Consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria 

Hemos
postergado

las diferencias
entre Gobierno y
Ayuntamiento por
Santander 2016”

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Con puntualidad suiza nos recibe en su despacho situado al lado del pasaje de la Peña en Santander el hombre sobre el que recae la responsabilidad de si-
tuar a la comunidad de Cantabria como una de las receptoras de turismo más importantes de España. Al tópico de playa y montaña en Cantabria hay que aña-
dir valores como el Románico, el proyecto de Comillas y el español, la nueva apertura de las Cuevas de Altamira, la Cueva de El Soplao, el parque de Ca-
bárceno, el Camino de Santiago por el Cantábrico... Quien personifica la cultura, el turismo y el deporte en el ámbito político en Cantabria, nos demuestra que
también lo hace en su faceta culta. Con cita de Jorge Luis Borges descubrimos Cantabria.

turístico de cuanto ofrece Espa-
ña.Todo lo que ofrece España en
materia turística lo tenemos con-
densado en territorio muy abar-
cable y muy cómodo. En el caso
del Patrimonio Subterráneo so-
mos capital del mundo y nos pre-
ciamos de tener la mejor gastro-
nomía media de toda España a un
precio razonable.Se puede visitar
Cantabria en un plazo de 3 días.
Cantabria además de sol, pla-
ya y montaña tiene turismo
cultural: el Románico o el Ca-
mino de Santiago por el Nor-
te.
En el Camino del Norte no ha-
bía red de albergues y hoy se
aproxima a los 30 albergues.Y
uno de los 5 lugares santos del
mundo -incluyendo Caravaca de
la Cruz- es Santo Toribio de Liéba-
na donde se conserva el mayor
fragmento de  Lignum Crucis,de
38 x 63 cms.
El Camino por el Cantábrico,
¿cree que será declarado Pa-
trimonio de la Humanidad? 
Reivindicamos ser Patrimonio de
la Humanidad en el Camino de
Santiago.Tenemos 10 bienes de-
clarados Patrimonio de la Huma-
nidad.Lo conseguiremos porque
tenemos fortalezas y argumentos.
Para la capitalidad cultural
europea de 2016 hay rivales
como Córdoba, Cáceres...  
Tanto Córdoba como Cáceres
son ciudades hermosas con mu-
chos atributos y rezumando his-
toria. Son buenas competidoras.
Santander ofrece la interacción
de las instituciones y los ciudada-
nos.Todos somos y todos quere-
mos ser capital. Las institucio-
nes hemos postergado nuestras
diferencias  y trabajamos Gobier-
no y Ayuntamiento conjuntamen-
te.El otro aspecto es la excelente
colaboración del embajador uni-
versal por antonomasia de Canta-
bria, que es  el Banco de Santan-
der.Lo mismo tiene un edificio de
5 pisos en Riells Stripp que otro
de 7 en las Lomas de Chapulte-
pec, en México. Es un lujo para
nosotros tener a Emilio Botín.Ne-
cesitaríamos más Emilio Botín
aquí y en otros sitios. A eso aña-
dimos la variedad y la heteroge-
neidad en una ciudad que es ca-
si región.
¿Qué me puede decir de la

gran obra proyectada en Can-
tabria, en concreto en Comi-
llas?
Comillas tal y como dijo nuestro
presidente,cuando nadie creía en
ello,es el proyecto del siglo.Bus-
camos situarnos respecto a lo es-
pañol al mismo nivel que centros
de culto y de referencia del in-
glés.Es el turismo idiomático,una
de las propuestas más interesan-
tes en los tiempos que corren,
y que ejercen sobre Inglaterra y
otros países con lugares de cul-
to como Oxford,Cambridge...Va-
le la pena visitar.
En materia deportiva, tener al
Racing en Primera División es
muy positivo para Cantabria.
Es un lujo, es un transmisor,por-
tador y embajador de Cantabria.
Las tierras pequeñas necesitamos
embajadores que hablen de nos-
otros.El dato de la historia recien-
te:las ciudades con un equipo en
Primera y ese equipo pierde la ca-
tegoría desaparecen del mapa,
pero de forma radical.Hablamos
de los 11 jugadores que saltan la
campo y ya está. El Racing es un
nicho de empleo en el que tra-
bajan más de 100 personas que
cotizan en Cantabria. Necesita-
mos un Racing comedidamente
fuerte porque no podemos dispu-

tar Champions sino mantener la
categoría.
Se ha creado la Comisión
Cántabra Antidopaje. 
Va de la mano de la Agencia Espa-
ñola Antidopaje y tenemos una
respuesta positiva de los todos
los implicados.
¿Como está la estación de Al-
to Campoo? 
Alto Campoo es la primera o la
segunda empresa de Cantabria,
en su área trabajan en torno a
las 200 personas en una comarca
que ha sufrido como pocas un
efecto devastador de las crisis,
desindustrialización... se han re-
alizado inversiones que superan
los 20 millones de euros. Los ac-
cesos han cambiado, el centro
multiusos, los remontes, escuela
de esquí... nos queda trabajar en
la producción de nieve artificial.
Motivos por los que hay que
venir a Cantabria.   
Por recurrir a Jorge Luis Borges
en Cantabria se detiene ‘El
Aleph’. Nos quedamos en la ‘A’
de agradable,afable,amable,aco-
gedora,así es Cantabria.Además
de sol y playa tiene los adere-
zos suficientes como para res-
ponder a la pregunta ¿qué ha-
go esta tarde? Somos el escapara-
te de España.

RÍSTICO QUE OFRECE TODA ESPAÑA”

Otro momento del transcurso de la entrevista que el consejero Marcano ha concedido a ‘Gente en Santander’.

Marcano habla para ‘Gente’ de los principales proyectos de su departamento.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Gente
El helicóptero del Gobierno regional
realizará durante este verano vuelos
preventivos en el litoral, especial-
mente los fines de semana y festivos
o cuando se prevea una especial
afluencia a los arenales de la región.
Esta es la principal novedad del dis-
positivo de salvamento y seguridad
en las playas cántabras, que esta
semana han supervisado el conseje-
ro de Presidencia,Vicente Mediavi-
lla, y el secretario autonómico de
Cruz Roja,Alfonso Alonso,a bordo de
una lancha neumática de la organiza-
ción,en la que han recorrido distin-
tas playas de los municipios de San-
tander y Ribamontán al Mar.

Mediavilla ha explicado que el
dispositivo,en cuyo mantenimiento
colabora el Ejecutivo autonómico
con 550.000 euros,está compuesto
este año por unos 300 socorristas,
17 patrones a bordo de otras tantas
embarcaciones y doce ambulancias

con personal sanitario,coordinados
por el 112 y la Dirección General de
Protección Civil del Gobierno de
Cantabria.

Además, y con el objetivo de
“incrementar la seguridad”,según ha
explicado el consejero,a partir de las
19:30 horas,cuando finaliza el servi-
cio de vigilancias,“sobre todo sába-
dos,domingo,festivos y aquellos días
que se prevea un gran afluencia”de
ciudadanos a las playas de la región,

el helicóptero sobrevolará el litoral
cántabro.

Desde el 1 de junio,día en el que
comenzó a prestarse el servicio de
salvamento y socorrismo en playas,
el 112 ha recibido 131 llamadas
sobre incidencias en los arenales,
que han motivado un total de 28
intervenciones.Además,un total de
catorce personas han tenido ya que
ser rescatadas del agua en esta pri-
mera parte de la temporada estival.

Mediavilla supervisa el despliegue del
dispositivo de seguridad en las playas
que estará atendido por 300 socorristas

EL HELICÓPTERO DEL GOBIERNO VELARÁ POR LA SEGURIDAD EN LAS PLAYAS

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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CRÍTICA DEL PP: “EL GOBIERNO ADEUDA LAS AYUDAS PREVISTAS A LOS
CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO DESDE SEPTIEMBRE DE 2009”

Diego dice que el ejecutivo no ayuda
a los Centros Especiales de Empleo

El presidente del Partido Popular de Cantabria, Ignacio Diego, ha
denunciado esta semana en rueda de prensa la situación a la que el
Gobierno de Cantabria está abocando a los Centros Especiales de
Empleo,adeudándoles las ayudas previstas desde el mes de noviembre
de 2009.“El Gobierno de Revilla,que presume de progresista, lleva sin
pagar lo que debe a los Centros Especiales de Empleo desde noviembre
de 2009.Mientras los altos cargos del gobierno cobran mes a mes, tras
subirse un 30% el sueldo,aunque ahora se lo bajaron el 15%,sin embargo
a estos centros,que dan empleo en una labor encomiable,se les tiene en
esta situación.

Diego recordó que ya denunció hace un año la misma situación.“Que
ocurra un año más esta situación evidencia una falta de voluntad por
solucionar problemas de estas personas,desinterés por proteger a quie-
nes más lo necesitan,y desgobierno,ausencia de gobierno en nuestra
comunidad autónoma”.El presidente del Partido Popular afirmó que tal
situación le avergüenza como cántabro,“predican lo que predican,dicen
nunca abandonarán a quienes más lo necesitan,y se permitan actuar así”.

La próxima generación de ordenadores funcionará
mediante la voz, siendo el idioma usado para ello el español.
La directora del Centro I-
beroamericano de la Uni-
versidad de Relaciones In-
ternacionales de Moscú,
Alla Zenkovich, dio a cono-
cer esta noticia durante su
visita esta semana al Parla-
mento de Cantabria.

Recientemente, la directora
del Centro Iberoamericano
de la Universidad de Relacio-
nes Internacionales de Mos-
cú, Alla Zenkovich, visitó el
Parlamento de Cantabria. La
profesora, presente en Canta-
bria para conocer de primera
mano el Proyecto Comillas,
del que se mostró “entusias-
mada”, quiso conocer el Par-
lamento Autonómico, sus
instalaciones, funcionamien-
to y saludar a su presidente,
Miguel Ángel Palacio con
quien departió brevemente.

Durante el acto, Zenkovich
afirmó que “la próxima gene-
ración de ordenadores fun-
cionará con la voz”. Lo inte-
resante y muy llamativo es

que la directora del Centro
Iberoamericano de la Univer-
sidad de Relaciones Interna-
cionales de Moscú explicó
que están haciendo pruebas
para saber qué idioma enten-
derán mejor los ordenadores.
La sorpresa es que parece

que no será el inglés, si no el
español. Por tanto, los inge-
nieros y diseñadores de estos
aparatos tienen claro que hay
que enseñar a las máquinas a
entender el español, ya que
comprenden este idioma me-
jor que el inglés.

Este es uno de los cuatro fac-
tores que, según la directora
del Centro Iberoamericano
de la Universidad de Relacio-
nes Internacionales de Mos-
cú, hace que el español sea
el segundo idioma más soli-
citado por los estudiantes y

los jóvenes rusos. Los otros
factores son: el peso específi-
co de la literatura en español
que queda reflejado en que
el segundo mayor número de
Premios Nobel de Literatura
haya caído en escritores y
poetas en español.

Otro punto que anima a los
jóvenes rusos a la hora de
aprender la lengua cervanti-
na es el hecho de que en los
Estados Unidos, la otra gran
potencia mundial, el español
está considerado el segundo
idioma más hablado y, próxi-
mamente, se convertirá en
una de sus lenguas oficiales.
Finalmente, la pujanza de la
cultura española tanto desde
el punto de vista de la crea-
ción literaria como, sobre
todo, desde la creación musi-
cal está siendo un “boom”
para la juventud rusa.
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El mayor proyecto cultural

de Castilla y León, el denominado
Espacio Atapuerca, adquiere una nueva

dimensión, con la inauguración el 13 de julio por
S.M. la Reina Sofía del Museo de la Evolución Humana
(MEH). Situado en Burgos, en el Solar de Caballería, a

orillas del río Arlanzón y a unos 15 kilómetros de los yacimien-
tos arqueo-paleontológicos de la Sierra de Atapuerca, el MEH

aspira a convertirse en referencia mundial en cuanto a modelo de
musealización sobre evolución humana. Diseñado por el arquitecto
Juan Navarro Baldeweg y financiado en su totalidad por la Junta de

Castilla y León, este nuevo equipamiento cutural ha supuesto una
inversión superior a los 70 millones de euros y está concebido como

una gran caja de luz en la que sus cuatro niveles conviven y se
interrelacionan. El MEH es la antesala virtual de unos yacimientos,
los de Atapuerca, declarados Patrimonio de la Humanidad en el
año 2000 y considerados imprescindibles para comprender la

historia de la evolución. El visitante, además de poder
contemplar cerca de 200 fósiles originales, entre los que

destacan los del Antecessor, Heidelbergensis y Homo
Sapiens, encontrará respuestas a preguntas

como ¿De dónde venimos? ¿Quiénes
somos? y ¿A dónde vamos?

“”’’
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PREPARANDO LA VISITA. El Museo de la
Evolución Humana (MEH) es un museo único en el mundo y
un referente internacional sobre la evolución humana y sus
ámbitos de conocimiento e investigación. En su interior
pueden contemplarse todos los descubrimientos que se
realicen en los yacimientos arqueo-paleontológicos de la
Sierra de Atapuerca. Muestra los contenidos desde la
perspectiva del proceso evolutivo, de manera que en cada
una de sus cuatro plantas los criterios principales son
desarrollo, cambio y evolución. “La razón de ser del MEH es
contar una historia tan importante como es la historia de la
evolución humana, nuestra propia historia”, destaca Javier
Vicente, director gerente del Sistema Atapuerca. El visitante
va a encontrar algunas respuestas a esas grandes preguntas
que nos hacemos: ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿A
dónde vamos?

El MEH es un prisma de 60 metros de frente, 30 de altura
y 90 de fondo. Una doble piel de vidrio forma las cuatro
fachadas y la cubierta pemite la luz cenital, aportando al
espacio transparencia y luminosidad.

EVOCACIÓN DEL PAISAJE DE
LA SIERRA DE ATAPUERCA El
buen ‘maridaje’ entre la arquitectura y los
contenidos es uno de los aspectos destacables
del MEH, que se observa incluso antes de
acceder al recinto. “Entrar en un museo que es
transparente, diáfano y abierto va a sorpren-
der”, advierte Vicente. El visitante se inicia en
los contenidos expositivos en el exterior del
museo, donde se ha creado un desnivel que
evoca el paisaje de la Sierra de Atapuerca y
recrea un campo de cultivo de cereal. “En mitad
de la ciudad, no va a haber un jardín urbano al
uso, sino un jardín que recuerda el entorno
natural de la sierra, trigos, cebadas, pequeños
arbustos, en definitiva, también, medios de
subsistencia de las personas”, añade Vicente.
El MEH se empieza a visitar desde fuera.

EN EL INTERIOR El edificio consta de dos
áreas funcionales diferenciadas: el área de la
exposición permanente, que ocupa 6.000 m2 (unos
1.500 m2 por planta) y el área cultural de uso público,
2.000 m2, que junto a zonas complementarias de
servicios e instalaciones suponen una superficie total
de 12.000 m2. El MEH constituye la antesala virtual de
los yacimientos, facilitando elementos para mejorar la
posterior comprensión de los mismos en una visita ‘in
situ’. El MEH incorpora una museografía “de última
generación”, utiliza los medios audiovisuales, pero sin
exagerar, porque es un museo “que busca causar una
impresión en el visitante, despertar emociones, no que
la tecnología le deslumbre”, señala Javier Vicente.
Nada más entrar, y en el centro del espacio abierto,
destacan cuatro grandes prismas paralelos, separados
por profundos cortes verticales, con un ligero desnivel
en su parte superior, que contiene también vegetación
recreada de la Sierra, dando continuidad al paisajismo
exterior.

UNA GRAN CAJA DE LUZ Lo
primero que llama la atención del visitante es la
luminosidad que irradia el MEH. Los yacimientos de
Atapuerca son visitables y constituyen en sí un
museo al aire libre. Esta característica se ha
trasladado al edificio, que nada tiene que ver con el
museo convencional cerrado y subdividido en salas.
Un espacio diáfano que propicia la versatilidad de
recorridos; una gran caja de luz en la que sus cuatro
niveles conviven y se interrelacionan, así es el MEH.
La evocación topográfica de la Sierra de Atapuerca
está presente tanto en el exterior del Museo, que
desciende mediante suaves terrazas de vegetación
hasta el río Arlanzón, como en la disposición de sus
espacios interiores, de forma que la arquitectura
conforma el contenido museográfico como algo
íntimamente vinculado al territorio, al suelo, a los
estratos geológicos y a la naturaleza, en general.

NARRACIÓN MUSEÍSTICA DE LA TEORÍA DE
LA EVOLUCIÓN Aunque el carácter diáfano del MEH permite
circular con total libertad, el recorrido recomendado empieza en la
planta más baja, que representa el corte más profundo del ‘subsuelo’
arqueológico, y continúa por las plantas superiores. La narración
museística de la teoría de la evolución se basa en datos científicos
derivados de investigaciones procedentes de muy diversas disciplinas. El
MEH completa el mapa de uno de los yacimientos imprescindibles para
comprender la historia de la humanidad, como es Atapuerca, y acoge
todos los descubrimientos que han hecho retrotraer la presencia
humana en Europa hasta más de un millón de años. En total, el
visitante puede observar de cerca unos 200 fósiles originales,
entre los que destacan los del Antecessor, del Heidelbergensis
y del Homo Sapiens. Todos ellos han sido encontrados por los
investigadores en las sucesivas campañas de excavación. En
el apartado de fauna, vemos fósiles de panteras, equidos, osos y
ciervos, entre otros. La industria ocupa también un espacio
importante. Al estar en continua evolución, el MEH contará con los
últimos hallazgos que se vayan produciendo.

PLANTA-1 Está concebida como el
‘corazón’ del MEH. Muestra el complejo
arqueológico-paleontológico del yacimiento de la
Sierra de Atapuerca, pieza clave en el puzzle de
la evolución, para que el visitante pueda
comprender y aprehender qué es Atapuerca en el
marco de la Evolución Humana y cómo se
desarrollan las investigaciones en la actualidad.
La recreación de los yacimientos más importantes
de Atapuerca tiene una finalidad didáctica y
permite exponer los fósiles más emblemáticos.
Toda una clase práctica de arqueología,
paleontología y antropología la que recibirá el
visitante con la que podrá deducir las característi-
cas y modo de vida de los distintos homínidos. En
esta planta encontramos la reproducción de dos
de los principales yacimientos de Atapuerca, la
Gran Dolina y la Sima de los Huesos. 

PLANTA O Es la planta de acceso y
está dedicada a la Teoría de la Evolución
de Darwin y a la Historia de la Evolución
Humana. Plantea un recorrido a grandes
rasgos por la historia evolutiva de la vida
a nivel biológico hasta llegar al Homo
Sapiens.  En un gran espacio circular se
sitúa el casting de los homínidos más
representativos, los personajes
protagonistas de la evolución, reproduci-
dos de forma hiperrealista a partir de los
datos facilitados por los científicos. Las
réplicas de una docena de homínidos,
encargadas a la artista francesa Elisabeth
Daynès, serán sin duda uno de los
principales atractivos del MEH.

PLANTA 1 Explica la evolución
cultural. Trata de responder por qué, desde
un punto de vista funcional, somos tan
iguales al cazador-recolector de hace 9.000
años y, sin embargo, tan diferentes.
Describe la evolución de manifestaciones
que identifican a los grupos humanos, lo
que, por ejemplo, permite hablar de
hábitat, tecnología, alimentación,
movilidad, creatividad y dominio del fuego,
que se podrá percibir en el centro de una
proyección envolvente.

PLANTA 2 Gran espacio expositivo,
donde se recrean los tres ecosistemas
fundamentales de la Evolución Humana:
la selva, la sabana y la tundra-estepa de
la última glaciación. El objetivo principal
de esta planta es transmitir la experiencia
del cambio: cambio de los ecosistemas a
través de las fluctuaciones climáticas y
cambio de la fauna, específicamente de
las adaptaciones e inadaptaciones al
hábitat de los homínidos.
La zona de libre acceso, en la última
planta, incluye los talleres didácticos, las
exposiciones temporales, el salón de
actos, la librería, cafetería, etc. La
programación de estos espacios apoyará
la comprensión de la exposición
permanente y propondrá actividades de
carácter cultural participativo.

ELEMENTOS QUE DEJAN HUELLA
De la musealización y fabricación y montaje de las
instalaciones del MEH se ha encargado la Unión
Temporal de Empresas formada por Empty-Sono
Tecnología Audiviosual, a quien la Junta de Castilla y
León adjudicó estas labores por un importe de
9.400.375 euros. Una reproducción hiperrealista de
una cueva de formación kárstica realizada en resinas y
poliuretanos termoplásticos; una reproducción de la
anatomía de homínidos y réplicas de fósiles como un
cráneo y una pelvis, fabricados en resina; un
audiovisual ‘Hace 200 millones de años en un planeta
llamado tierra’, que recrea la caída de un meteorito
sobre la tierra, los cambios que provoca, la extinción de
los dinosaurios y la supervivencia del Morganucodón, el
primer mamífero reconocido como tal; y una
composición de plantas preservadas representando las
cuatro estaciones del año son algunos de los elementos,
que a buen seguro, dejarán huella en el visitante.
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Gente en Burgos: Quedan ape-
nas unos días para que se inau-
gure el Museo ¿se ha quedado al-
go en el tintero o se ha completa-
do la obra como se diseñó?
Juan Navarro Baldeweg: Las ideas
con las que comenzamos se han
mantenido, pero en el proceso se
han producido transformaciones.
La estructura del cesto del pórti-
co es visible en el exterior, cosa no
contemplada cuando comenzaron
los trabajos. La imagen del MEH
ha ganado riqueza y espacio con
los cambios del proyecto.
G.B.: ¿Cómo es por fuera y por
dentro el MEH?
J. N. B.: El exterior y el interior del
Museo están muy conectados, y en
ambos se muestra el valor de su
construcción, que no es otro que
dotar de protagonismo a la natura-
leza. Es un espacio luminoso, diá-

fano y amplio que permite al visi-
tante disfrutar de una visita en un
espacio de última generación. La
colina y la topografía artificial que
se han creado a las puertas del Mu-
seo reflejan ese sentido de la na-
turaleza que ya quise marcar en la
maqueta, cuando presenté un Mu-
seo que recreara la Sierra de Ata-
puerca desde su exterior.Desde
el inicio se insistió en darle un pa-
pel protagonista al entorno de los
yacimientos, porque la evolución
se escribió en esos parajes que he-
mos intentado recrear, como su-
cede en el caso de las trincheras
y las cuevas. El MEH muestra a la
naturaleza como un libro abierto,
y todo el complejo lo refleja.
G.B.: ¿Qué materiales se han uti-
lizado y por qué? 
J. N. B.: Los materiales más impor-
tantes desde el punto de vista estruc-

tural son el acero, el hormigón y el
vidrio. Asimismo, en el suelo del Mu-
seo se ha utilizado la piedra, en
referencia a la tierra. La presencia
del vidrio es más que notable en
toda la cubierta. Se escogió este ma-
terial, frente a  otros, para fomen-
tar la transparencia de los tres edifi-
cios del Complejo de la Evolución
Humana: el Centro Nacional de
Investigación, el MEH y el Auditorio.
Es destacable, que desde el interior
del Museo puede contemplarse to-
da la ribera del río Arlanzón y par-
te de la Catedral.Además, se ha
buscado que el Museo tuviese una
luminosidad propia, y se ha con-
seguido gracias a este material que
potencia la luz en los días sombríos
de la ciudad de Burgos.
G.B.: ¿Qué ideas sugiere el edificio
en el visitante?
J. N. B.: El MEH es un museo en

el que se da más importancia al
contenido que a la forma.Todo el
espacio en sí es una apreciación
del entorno. Además, el Museo ha-
bla de la Historia de la propia ciu-
dad de Burgos. La ubicación del
MEH parece que señala con el de-
do índice la Catedral, por lo que
anima al visitante a fijarse en el cas-
co viejo de la capital  burgalesa.
G.B.: Hasta ahora la Catedral de
Burgos ha sido el icono de la ciu-
dad. ¿Se convertirá el MEH en el
próximo símbolo?
J. N. B.: Ojalá. Hay que tener en
cuenta que las aspas rojas de la
cubierta del MEH hacen una espe-
cie de guiño a la Catedral, por
lo que uno se apoya en el otro.
El MEH será un icono de Burgos,
eso es indudable, aunque nadie
quiere que uno sustituya a otro,
ni se pretende. 

G.B.: ¿Tiene algo que envidiar el
MEH a otros museos como el Gug-
genheim de Bilbao o el de Las Cien-
cias de Valencia?
J. N. B.: El MEH es un museo dis-
tinto, variado y multidisciplinar,
hay que tener en cuenta que es
el primer espacio dedicado a la
explicación y al estudio de la evo-
lución humana, por lo que el con-
tenido ya es diferente y poco tie-
ne que ver con los museos que us-
ted me nombra. No hay envidias,
sino diferencias. 
G.B.: ¿Está satisfecho del trabajo
realizado?
El equipo que ha trabajado duran-
te estos años destaca por su pro-
fesionalidad y valía. Ha sido un tra-
bajo de todos y me siento tremen-
damente orgulloso del resultado
que hemos obtenido. Creo que el
proyecto es muy bueno.

4
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B. Ruiz
Representantes del Patronato de la
Fundación Santander 2016 registra-
ron el pasado miércoles,7 de julio,
en el Ministerio de Cultura, en

Madrid,el proyecto con el que la ciu-
dad aspira a ser Capital Europea de
la Cultura en el año 2016.En el acto
han estado presentes:Íñigo de la Ser-
na,alcalde de Santander y Presiden-

te del Patronato de la Fundación San-
tander 2016;Francisco Javier López
Marcano,consejero de Cultura,Turis-
mo y Deporte del Gobierno de Can-
tabria;Carlos Hazas Guerra,director

territorial del Banco Santander;Juan
Manuel Cendoya Méndez de Vigo,
director general de Comunicación,
Marketing Corporativo y Estudios
del Banco Santander;María Sánchez
del Corral, directora de Marketing
Corporativo del Banco Santander y
Rafael Doctor Roncero,director de
la Fundación Santander 2016.

Santander ha presentado su pro-
yecto de candidatura cinco días
antes de que concluya el plazo ofi-
cial,que termina el próximo lunes
doce de julio.En total se han regis-
trado, tal y como era preceptivo,
veinte copias:diez en español y diez
en inglés.

El proyecto con el que Santander
aspira a ser Capital Europea de la
Cultura en el año 2016 se ha presen-
tado en una caja azul bajo el título
“El sueño de Europa”.El proyecto,
dividido en once cuadernillos,cuen-
ta con más de 500 páginas y va
acompañado de tres anexos.

El contenido del mismo se deta-
llará en un acto que tendrá lugar en
la segunda mitad del mes de julio en
Santander.Se darán a conocer enton-
ces las líneas maestras de un proyec-
to que tiene como premisa transfor-

mar la ciudad a lo largo de los próxi-
mos años en base a la cultura y el
conocimiento.

“El sueño de Europa”será estu-
diado a lo largo del verano por un
jurado formado por trece personas,
seis nombradas por el Ministerio de
Cultura y siete por instituciones de
la Unión Europea. En septiembre,
Santander,al igual que el resto de las
candidatas,tendrá que defender su
proyecto ante el jurado.Una vez que
las dieciséis ciudades candidatas
defiendan sus proyectos,los días 28,
29 y 30 de septiembre,el jurado deli-
berará y dará a conocer el próximo
otoño los nombres de las candidatu-
ras que pasan a la segunda fase.Aún
no se ha concretado  el número de
ciudades que pasarán a la fase de
preselección, que puede oscilar
entre las cuatro y las siete.

Tras el primer corte,las ciudades
preseleccionadas recibirán la visita
de los miembros del jurado, que
supervisarán el desarrollo del pro-
grama que se especifica en el pro-
yecto de candidatura.Por último,a
finales de 2011,el Ministerio de Cul-
tura dará a conocer el nombre de la
ciudad española ganadora.

Santander 2016 quiere 
ser ‘El Sueño de Europa’

SANTANDER REGISTRA EN EL MINISTERIO DE CULTURA EL PROYECTO CON EL QUE ASPIRA A SER CAPITAL CULTURAL
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BARÓMETRO DEL CIS DE JUNIO

El déscredito hacia la clase
política alcanza cifras récord 
A. V. / N. P.
El barómetro del CIS relativo al
mes de junio ha registrado un
nuevo récord en la percepción
negativa de los ciudadanos ha-
cia los políticos. Éstos siguen
siendo el tercer problema en
importancia para los españoles.
Las estadísticas mensuales ilus-
tran un progresivo crecimiento
en el descrédito de la clase polí-
tica para la ciudadanía, que en
junio alcanza al 20,7 por cien-
to, un porcentaje que no se da-
ba desde septiembre de 1995,
en la convulsa época de los últi-

mos años de Felipe González.
No obstante, el paro y la situa-
ción económica encabezan las
preocupaciones del 75 y el 53%
de los encuestados, respectiva-
mente. Igualmente, el baróme-
tro ha ref lejado que sólo un
60% de los consultados conocía
la Presidencia española de la
UE. De ellos, el 31,5 por ciento
considera mala o muy mala la
gestión que ha llevado adelante
el Gobierno, frente a un 17,7
por ciento que la elogia y un
38,5 por ciento que la califica
de regular.

España se ha echado a la
calle para celebrar el logro
histórico de la selección.
Para muchos, ‘la Roja’ ya
es campeona por desafiar
a la Historia y colarse en la
primera final de un Mun-
dial. El partido contra Ale-
mania lo siguieron nueve
de cada diez españoles. To-
dos querían ser testigo de
esta hazaña y celebrarlo.

La Roja desata
pasiones y la
locura en las
calles del país

LA EPOPEYA DE ESPAÑA

E. B. C.
Una presunta trama de corrup-
ción ha salpicado de nuevo a la
Comunitat Valenciana. La Briga-
da Anticorrupción, bajo el man-
to de la ‘Operación Brugal’, ha
detenido a once personas, entre
ellas el presidente de la Diputa-
ción de Alicante, José Joaquín

ENTRE LOS IMPUTADOS FIGURA EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE

La adjudicación irregular de concesiones de basuras centra las pesquisas

Ripoll, tres ediles del PP de Ori-
huela  y  dos empresarios  va-
lencianos, Ángel Fenoll y Enri-
que Ortiz, presidente del Hér-
cules. Todos ellos fueron pues-
tos en libertad con cargos tras
prestar su primera declaración
aunque el pasado jueves fueron
citados de nuevo por el juez de

Orihuela. El origen de esta ope-
ración policial reside en una su-
puesta trama de corrupción po-
lítico-empresarial relacionada
con la adjudicación de las basu-
ras. Los imputados están acusa-
dos de presunto cohecho, tráfi-
co de influencias, prevaricacio-
nes, fraude y encubrimiento.

Nuevo caso de corrupción en Alicante
BUSCA EVITAR EL COLAPSO EN EL SISTEMA DE PENSIONES

La Comisión Europea propone
como edad de jubilación los 70
E. P.
La Comisión Europea ha pro-
puesto elevar a 70 años la edad
mínima de jubilación de los tra-
bajadores de los 27 países que
conforman la Unión Europea
para el año 2060. El texto de es-
te órgano institucional alega
que el retraso en  la edad de ju-

bilación debe ser equitativa
con el aumento de la esperanza
de vida. El retroceso que expe-
rimenta la natalidad es otro de
los argumentos que esboza la
Comisión Europea. Según los
últimos datos del Eurostat, la
edad media de los pensionistas
en Europa es de 61,4 años.

E L  C G P J  A S E G U R A  Q U E  “ N O  T I E N E N  E F E C TO S  S U S P E N S I V O S ”

Los recursos a la Ley del Aborto
no paralizan su entrada en vigor
Murcia, que se negó a aplicarla en un primer momento, da marcha atrás y acepta su legalidad
A. V. / E. P.
De nuevo el foco de atención
nacional se fija esta semana en
el Tribunal Constitucional. El
pasado lunes, 5 de julio, entró
en vigor la Ley de Salud Sexual
y Reproductiva y de la Inte-
rrupción Voluntaria del Emba-
razo, y lo hizo rodeada de polé-
mica. Mientras la mayoría de
las Comunidades Autónomas,
incluidas Madrid, Galicia o Va-
lencia, regidas por el Partido
Popular, aplicaban la normati-
va pese a sus desavenencias,
otras, como Navarra o Murcia,
se agarraban al triple recurso,
presentado ante el Constitu-
cional por el PP, Navarra y la
Asociación Tomás Moro, para
‘posponer’ la vigencia de la
nueva Ley en sus regiones. No
obstante, las declaraciones del

CGPJ en las que aseguraban
que la admisión a trámite del
recurso por parte del TC “no
tiene efectos suspensivos”, los
‘rebeldes’ con la norman han
decido dar marcha atrás. Ra-
món Luis Varcárcel, presidente
murciano, echaba tierra sobre
su postura y aplicará la Ley, sin
derivar sus casos a otras comu-
nidades autónomas, como en
un principio planteó su admi-
nistración.

LEY DE PLAZOS 
La popularmente conocida co-
mo Ley del Aborto arranca pre-
cisamente cuando se cumplen
25 años de la primera norma
que reguló la interrupción del
embarazo en nuestro país. La
nueva legislación despenaliza
la intervención quirúrgica y es-

tablece un marco de plazos.To-
das las mujeres tendrán dere-
cho a abortar hasta la semana
14 de gestación sin justificar
ningún motivo como antes
obligaba la anterior legisla-
ción, y hasta la semana 22 si se
producen problemas graves
para la madre y el feto.

Las menores de 16 y 17 años
tendrán que informar a sus pa-
dres si quieren abortar,“acredi-
tar” con un “documento” ante
el médico que han cumplido
con este requisito y acudir
acompañadas de un tutor a la
intervención. En caso de que
se alegue conflicto familiar, el
médico deberá poner por es-
crito que su miedo está funda-
do, para lo que podrá pedir in-
formes psicológicos si lo con-
sidera oportuno. En cuanto al
Comité Clínico, que tiene la úl-
tima palabra cuando se plantee
un problema en el feto des-
pués de la semana 14, estará
compuesto por dos especialis-
tas, uno de los cuales podrá ser
elegido por la mujer. Tendrá
“un plazo máximo de diez dí-
as” para emitir su dictamen y
doce horas para comunicarlo a
las partes implicadas.Protesta de grupos antiabortistas frente al TC



B. Ruiz
El Racing ha incorporado a su
plantilla al futbolista internacional
sueco Kennedy Bakircioglü. El
nuevo jugador verdiblanco, que
nació en Södertälje el 2 de noviem-
bre de 1980, jugó las tres últimas
temporadas en el Ajax (2007-
2010), disputando un total de 53
partidos oficiales en los que anotó
10 goles. Kennedy Bakircioglü
comenzó su carrera en el fútbol
sueco militando en las filas del Ass-
yriska Föreningen (1996- 1999) y
el Hammarby IF (1999- 2003), con
el que se proclamó campeón de
Liga en 2001. Posteriormente dio

el salto a la competición griega
para jugar en el Iraklis FC.Tras su
paso por el fútbol heleno el ya
jugador racinguista se incorporó al
FC Twente holandés con el que
jugó 75 encuentros oficiales y ano-
tó 27 tantos durante las campañas
2005/06 y 2006/07, justo antes de
su fichaje por el Ajax.

El futbolista, que puede actuar
de centrocampista por la banda
derecha y en la media punta, ha
sido internacional absoluto con la
Selección de Suecia en 15 ocasio-
nes y ha firmado un contrato que
le vincula al Racing durante las dos
próximas temporadas.

El Racing ha fichado al
sueco Kennedy Bakircioglü

F Ú T B O L  -  P R I M E R A  D I V I S I Ó N

LA POLICÍA LOCAL DE SANTANDER EN EL CAMPEONATO DE EUROPA PARA POLICÍAS Y BOMBEROS

Nueve medallas para la Policía de Santander
Gente
La Policía Local de Santander ha
ganado 9 medallas en el III Cam-
peonato de Europa para Policías
y Bomberos, celebrado en Valen-
cia con la participación de 2.400
deportistas en 58 disciplinas
deportivas.

Antonio Escobedo logró 5
medallas de oro, en su categoría,

en las disciplinas de ciclismo y
mountain bike.

Gustavo Ramos consiguió 3
metales,2 oros en lanzamiento de
peso y 4x400 y una plata en salto
de longitud.

Cholo Ruiz logró un oro en
4x400 y plata en la prueba indivi-
dual de 400 metros lisos.

Luis Quiroga y David Made-

ra completaron con medalla de
oro el relevo de 4x400 metros
lisos, logrando la victoria en los
metros finales al equipo de los
bomberos de Valencia.

Con los éxitos cosechados en
este campeonato para policías y
bomberos europeos, fueron reci-
bidos por el edil de Protección
Ciudadana,Eduardo Arasti.

BALONMANO PLAYA

Este fin de semana se disputa el Torneo
Balonmano Playa Somo Cup 2010

Por tercer año consecutivo el ‘Club Balonmano La Arena’(Los Piojos),orga-
niza, con la colaboración de Ayuntamiento de Ribamontán al Mar y otros
patrocinadores privados,el Torneo Balonmano Playa Somo Cup 2010. Parti-
cipan este año 20 equipos de chicos y 10 de chicas, tanto cántabros como
asturianos,vascos,madrileños y castellano leoneses.El Torneo se celebrará el
sábado 10 y el domingo 11 de julio en la playa de Somo,comenzando los par-
tidos a partir de las diez de la mañana.Con esta tercera edición la organiza-
ción sigue buscando buen ambiente,espectáculo y deporte en la playa.

VOLEY HIERBA

Torrelavega acoge esta semana el II
Torneo Voley Hierba Círculo de Recreo

El II Torneo de Voley Hierba del Círculo de Recreo tendrá lugar durante los
días 10 y 11 de julio en el campo de futbol de Tronquerías,donde se instalarán
cinco campos de juego.En esta segunda edición,además de cambiar las fechas
de celebración para encajar el Torneo dentro del calendario del circuito canta-
bro,se ha cambiado la composición de los equipos con el fin de lograr más
espectacularidad en la competición.Habrá tres categorías,Peques, Junior y
Senior y cada equipo estará formado por cuatro jugadores,siendo obligatorio
que en las categorías Junior y Senior sean mixtos.Al igual que en la pasada edi-
ción, los participantes tendrán la posibilidad de instalar tiendas de campaña
en una zona preparada al efecto en las proximidades de los terrenos de juego.
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Ha jugado en el Ajax las últimas temporadas

INSTALACIONES DEPORTIVAS

El consejero de Deporte,Francis-
co Javier López Marcano, y el
alcalde de Santander,Iñigo de la
Serna,han visitado esta semana
las obras de construcción del
nuevo campo de fútbol de San
Román de la Llanilla, que se
espera quede concluido el pró-
ximo mes de agosto.Tanto Mar-
cano como De la Serna valora-
ron muy positivamente “la estre-
cha colaboración institucional”
que tiene como fruto la cons-
trucción,en la actualidad,de tres
campos de fútbol en la ciudad:
éste de San Román;el ‘Juan Hor-
maechea’,en Monte,y,por últi-
mo,las nuevas instalaciones del
Racing en La Albericia,que cuen-
tan además con la colaboración
de esta entidad deportiva.

Este nuevo campo tendrá
una grada para más de doscien-
tos espectadores, además de
vestuarios para jugadores y árbi-
tros, y acogerá también una
sede social para los vecinos de
este pueblo.Otra de las caracte-
rísticas de esta cancha,es que,
además de fútbol, se podrá
practicar rugby y se trasladará
aquí el equipo ‘Independiente’
de la ciudad.

El nuevo campo
de futbol de San
Román estará
listo en agosto

Los policías que consiguieron medalla, junto al concejal Eduardo Arasti.
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Gonzalo Antón.
Con el objetivo de reunir, durante
una semana, diversas competicio-
nes náuticas y delegaciones de to-
das las regiones atlánticas y celtas de
Europa,se celebraron por primera
vez en Bretaña (Francia), en 1995,
los Juegos Náuticos Intercélticos.
Con el paso del tiempo,varias regio-
nes no célticas mostraron su interés
por formar parte de la organización,
por lo que,desde 2007,pasaron a lla-
marse Juegos Náuticos Atlánticos.
Unos Juegos Náuticos que cubren
en la actualidad toda la costa atlánti-
ca europea. Gracias a ellos se pre-
tende que las 33 regiones unidas
por el Océano Atlántico sean cada
vez más conscientes de su historia,

de sus valores comunes y de su des-
tino marítimo excepcional.Se trata
de un evento enmarcado en un pro-
yecto de cooperación entre las re-
giones atlánticas para promover, a
través del deporte, la ciudadanía
activa europea, la solidaridad para
reforzar la cohesión social de la
Unión Europea y fomentar el enten-
dimiento europeo de los pueblos.
Numerosas territorios europeos
unidos por el Océano Atlántico,per-
tenecientes a Francia,Reino Unido,
Irlanda, Portugal y España, compi-
ten en distintas modalidades náuti-
cas, en concreto: vela, surf, kayac,
remo y actividades subacuáticas.

El fin de los Juegos Náuticos
Atlánticos es promover la coopera-

ción interregional europea y contri-
buir a la construcción de una iden-
tidad común entre los ciudadanos
de las regiones del Arco Atlántico
Europeo a través de un aconteci-
miento cultural,deportivo y turísti-
co de las regiones de la Europa
atlántica.

TODO UN MOTOR DE 
ATRACCIÓN TURÍSTICA
Hasta la fecha, tanto Francia como
el Reino Unido, Irlanda, Portugal y
España,en concreto las comunida-
des de Galicia,Asturias y País Vasco,
habían celebrado este festival de-
portivo, acogiendo a cerca de 600
participantes de las regiones del Es-
pacio Atlántico,favoreciendo así el

intercambio entre los pueblos y
promoviendo la competición náuti-
ca.

A los participantes directos tene-
mos que añadir los acompañantes,
representantes,medios de comuni-
cación,etc.que acuden de cada una
de las regiones para asistir al evento,
lo que multiplica las oportunidades
de intercambio cultural y económi-
co. Su organización supone una
gran oportunidad para nuestra co-
munidad, ya que se convierte por
unos días en escaparate europeo,
motor de atracción de turistas y de-
portistas que se acercan a disfrutar
de un evento único rodeado de ac-
tividades con el mar como eje
común. Dentro de las actividades

planificadas están las conferencias
europeas, actuaciones musicales y
todo tipo de actividades culturales.
Un espectáculo internacional que,
este año 2010,tendrá a las aguas de
Cantabria como escenario,todo un
océano en la Bahía.

UNA SEMANA DE 
COMPETICIONES
Los Juegos permitirán que los de-
portistas de la comunidad autóno-
ma puedan competir internacional-
mente con otros participantes de
todo el Espacio Atlántico Europeo.
Los cerca de 600 deportistas que se
darán cita en Cantabria, entre los
que destaca tanto el gran número
de competidores junior como la
igualdad de género en las pruebas,
al contar todas las disciplinas con
modalidad femenina,podrán inscri-
birse en las diferentes pruebas.

Desde el 31 de julio y hasta el 5
de agosto el arco de la Bahía de San-
tander será el perímetro que llevará
los deportes náuticos de este festi-
val a los diferentes municipios situa-
dos en la zona.La región,perfecta-
mente preparada para satisfacer
todas las necesidades que plantea la
celebración de este evento,tendrá
sus bases en:El abra de El Sardinero
para vela.La Isla de Mouro para fo-
tografía submarina.En la zona de Va-
radero (Barrio Pesquero) se llevarán
a cabo las pruebas de kayak Polo.En
el Museo Marítimo del Cantábrico,
en Santander se ubicará la salida
para kayac de mar. Las playas de
Somo y Loredo, en Ribamontán al
Mar,para surf.La Ría de Astillero,en
Camargo,para remo.

En todas las disciplinas habrá Ju-
rados Internacionales que serán
nombrados por el Comité Organiza-
dor y sancionados por el Comité In-
ternacional.En lo referente a los pre-
mios, existirán las siguientes
modalidades:premios individuales
a los tres primeros de cada discipli-
na;en surf será a los cuatro prime-
ros. Premios a los tres primeros
países o regiones por disciplina de-
portiva:vela,remo,actividades suba-
cuáticas y piragüismo; salvo surf
que serán a los cuatro primeros.

IDENTIDAD ATLÁNTICA
Por otro lado,el Palacete del Embar-
cadero, en Santander, acogerá un
ciclo de conferencias sobre la coo-
peración interregional en Europa,el
fomento de la ciudadanía europea
activa y la política marítima euro-
pea.El mar será también objeto de
conferencias y debates. Y es que
además,acogerá de una exposición
fotográfica sobre el Espacio Atlánti-
co Europeo.Además, se realizarán
paseos por la bahía en barco en los
que se explicará la historia de los
Juegos Atlánticos y se contarán as-
pectos de la identidad marítima de
las regiones atlánticas.

Todo un océano estará
representado en la bahía

No solamente habrá deporte
Durante la semana en la que tendrán lugar los XVI Juegos Náuticos Atlánticos, la Bahía de
Santander se llenará no sólo de citas deportivas, sino también culturales, relacionadas
todas ellas con el espíritu marino y el pueblo celta como lazo de unión al carácter de la
competición y de las regiones participantes.

El muelle de Santander, a lo largo de todo su paseo marítimo, desde el Palacete hasta la
playa de Los Peligros, contará con la ubicación de diversas carpas, tanto de las federacio-
nes implicadas en los Juegos, como de los sponsors de las competiciones y muchas otras
de hostelería-restauración. Esto generará un amplio movimiento de visitas a lo largo de
todo el día. Además, en el resto de las localizaciones deportivas se encontrarán carpas téc-
nicas pertenecientes a las distintas disciplinas deportivas.

En paralelo a estas carpas, se celebrarán otras actividades, como: Concursos de dibujo
para niños, que versarán sobre “LosJuegos Atlánticos en mi región”. Degustación de pro-
ductos típicos originarios de las diferentes regiones.

REPORTAJE -  LOS  JUEGOS  SE  D ISPUTARÁN ENTRE  EL  31  DE  JUL IO  Y  EL  5  DE  AGOSTO.

La XVI edición de los Juegos Naúticos Atlánticos traerá consigo
competiciones de vela, surf, kayac, remo y actividades subacuáticas
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Fieras y fierezas.
(de Eduardo Gruber)
Dice Miguel Cereceda que aunque esta
exposición lo sea, Gruber no es un pintor
surrealista. “A lo largo de su vida de pin-
tor ha sido muchas cosas o, mejor di-
cho, ha desarrollado muchos lenguajes y
muchas tradiciones artísticas, pero
desde luego no precisamente la surrea-
lista. Ha podido ser informalista, expre-
sionista abstracto o incluso militante de
la abstracción geométrica, pero el Surre-
alismo constituye una sorprendente no-
vedad en su lenguaje”.
Fecha: hasta el 4 de agosto.
Lugar: Galería Siboney (C/ Castelar)

No beginning, no end.
(de 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 lle-
nos de la tristeza de una vida llevada en la
sombra, pero ahí también hay un oscuro or-
gullo y esperanza para el futuro. Las piezas
monumentales de Remi/Rough mira al fu-
turo de una forma muy diferente – aquel ho-
rizonte lejano es visto como una forma abs-
tracta que sombrea el pasado según evo-
luciona, evocando la esperanza sentida por
los modernistas y las intenciones que alber-
gaban para con nuestra existencia futura.
Fecha: hasta el 12 de julio.
Lugar: Galería Nuble.

Una educación.
(de Lone Scherfig)
Corre el año 1961 y la atractiva y
brillante estudiante de 16 años Jenny
(Carey Mulligan), que vive en los
tranquilos suburbios londinenses, sólo
piensa en estudiar para poder ir a
Oxford. Pero también es conciente de
que está en plena era de efervescencia
de la cultura de los 60, así que su
mundo se tambalea cuando un día
conoce a Brit (Peter Sarsgaard), un tipo
seductor de 35 años. Brit comenzará a
cortejarla con cenas elegantes, clubs y
viajes junto a sus divertidos amigos
Danny (Dominic Cooper) y Helen
(Rosamund Pike), poniendo a Jenny en
un dilema sobre si en el futuro deberá
seguir con Brit y su ajetreada vida, o
bien ir a la Universidad.

Más allá del tiempo
(de Robert Schwentke)
Clare (Rachel McAdams) ha estado
enamorada de Henry (Eric Bana), un
librero de Chicago, toda su vida. Ella cree
que están destinados a estar juntos, a
pesar de que no sabe cuándo tendrán que
volver a separarse: Henry es un viajero en
el tiempo, castigado con una rara anomalía
genética que le hace vivir su vida en una
escala de tiempo cambiante, saltando y
retrocediendo a través de los años sin
ningún control. A pesar de que los viajes
de Henry los obligan a separarse sin
ninguna advertencia, y sin saber cuándo
volverán a reunirse, Clare intenta
desesperadamente construirse una vida
con su verdadero y único amor.

Villa Amalia
(de Benoît Jacquot)
“Villa Amalia” es la historia de Ann,
concertista de profesión, cuya vida cambia
de la noche a la mañana por un beso.

Cuando ve a Thomas besando a otra
mujer, Ann decide romper con el pasado y
empezar una nueva vida. Insegura de la
realidad que le espera, Ann sólo desea
comenzar de nuevo y ser otra persona.
Con su música y la amistad de Georges,
que reaparece del pasado, emprende un
viaje que la llevará a una isla, donde se
encuentra Villa Amalia.

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

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

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

UNA EDUCACIÓN Viernes. Una sesión: 16:30 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h.
LOS CUATROCIENTOS GOLPES    Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 22:00 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h.
CANINO Viernes. Una sesión: 22:00 h.
TIREZ SURLE PIANISTE Sábado. Una sesión: 17:30 h.
EL DÍA DE LA BESTIA Lunes. Una sesión: 19:30 h. Jueves. Una sesión: 22:15 h.
EL DORADO Martes. Una sesión: 19:30 h.
JULES ET JIM Miércoles. Una sesión: 17:00 h.
DÍAS CONTADOS Miércoles. Una sesión: 19:30 h.
PÁJAROS DE PAPEL Miércoles. Una sesión: 22:15 h. Jueves. Una sesión: 17:00 h.
EL LABERINTO DEL FAUNO Jueves. Una sesión: 19:30 h.

16 de julio

17 de julio

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

PRINCE OF PERSIA. LAS ARENAS 
DEL TIEMPO. Viernes. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h. Sábado. Dos sesiones: 18:00 y 22:15 h. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h.

MÁS ALLÁ DEL TIEMPO             Viernes. Una sesión: 18:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. DUna sesión: 18:00 h.

16 de julio

Festival
Valdorrock
Valdorros - Burgos

Eli “Paperboy”
Reed

Palacio de los Deportes

Belle &
Sebastian

Festival Amstel Music

23 de julio

Exposiciones



ALISAL OCASIÓN Se
vende piso 1 hab, salon,
cocina, baño, amueblado,
garaje y trastero. 24 millo-
nes. abstenerse inmobilia-
rias. Tel 608478612

ALQUILER CALLE VAR-
GAS (AL PRINCIPIO DE LA
CALLE) Piso 3 hab. salon.
cocina. baño. ascensor,
amueblado. 600 euros.
Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 676341881

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

CENTRO SANTANDER
ZONA SAN FERNAN-
DO. PARTICULAR
VENDE QUINTO PISO
TODO EXTERIOR. 2
HAB, SALON,
COCINA, BAÑO Y CA-
LEFACCIÓN. TFNO
616965115

OPORTUNIDAD  ELE-
CHAS se vende piso San-
tander.  1-2 hab. jardin, vis-
tas al mar. Nueva
construccion. Garaje con
ascensor y zonas verdes.
Desde 112.000 eur. Telf
629356555

PISO CALLE VARGAS 3
hab. salon, cocina, baño,
ascensor y terraza. REFOR-
MADO. 45 millones. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
676341881

SAN CELEDONIO Atico
Muy luminoso, todo exte-
rior. Vistas despejadas.Or.
sur y norte. Dormitorio, es-
tudio, salon con chimenea,
cocina y baño. Armarios
empotrados. Tejado, por-

tal y escalera reformados.
117.000 euros Telf
654994783

SANTANDER, 99.000
EUR. VENDO PISO
ECONOMICO. PROXI-
MO ESTACION
RENFE. 73M2 3 DOR-
MITORIOS. SOLEA-
DO. ZONA IDEAL
PARA ALQUILAR. FI-
NANCIACION PRE-
CONCEDIDA FACIL
DE CONSEGUIR.TE-
LEFONO 610986226

CAMBIO PISO APARTA-
MENTO a estrenar, en Pe-
ñíscola (bien situado, cer-
ca playas) por otro de
similares características
en Santander o cercanías,
Cantabria. 96,76m2 cons-
truidos, 2 hab, baño com-
pleto, salon, cocina amue-
blada, terraza 9,50m2 con
buena oprientación. Gara-
je y trastero. Se compen-
saría diferencia de valor.
Telf 607884444

ALQUILO PISO PLAYA
SARDINERO A 300 m.
playa. MUY BIEN EQUIPA-
DO PARA 4 O 5 PERSO-
NAS. semanas o quince-
na. parking, zonas verdes,
IDEAL PASEOS. Tel
658566448

ALQUILO PISOS Y
APARTAMENTOS EN EL
SARDINERO JUNTO A LA
PLAYA. PARA  JULIO Y
AGOSTO. Tel 942278188
/ 630037206

BENIDORM Alicante) Zo-
na Rincon de Loix. Alquilo
estudio de 1 habita. salon,

cocina y baño. Equipado,
aire acondicionado.  Lla-
mar al numero de telf.
942212636 ó 646500207

BENIDORM alquilo apar-
tamento con Piscina y par-
king. Precio economico.
Telf 689623226 y
965864882

CAMILO ALONSO VE-
GA Barrio obrero. Piso 3
hab. salon, cocina y baño.
2º en altura. sin ascensor.
parking privado. 80 me-
tros. 21 millones. abste-
nerse inmobiliairas. Tel.
648689122

CISNEROS Se alquila pi-
so 1 hab, salon, cocina, ba-
ño y amueblado. 2º sin as-
censor. 450 euros. Tel
648689122. Abstenerse in-
mobiliarias

GALICIA-RÍAS BAJAS
Se aqluilan dos aparta-
mentos al lado de la pla-
ya. SEMANAS, DÍAS,
QUINCENAS, MESES.
ECONÓMICOS. Tel
986740420 y 600506571

NICOLÁS SALMERÓN
Se alquila piso de 100 me-
ros. amueblado y todo
nuevo a capricho. 4 hab,
salon, cocina y dos baños.
ascensor. 665 euros. abs-
tenerse inmobiliarias. Tel
605028198

OCASIÓN CENTRO
AYUNTAMIENTO Gran
piso de 160 metros. 4 hab,
salon, cocina, dos baños.
cocina amueblada, resto
vacío. ascensor. 750 euros.
abstenerse inmobiliairas.
Tel 608478612

PISO ALISAL CALLE LOS
CIRUELOS. Se alquila piso
3 hab, salon, cocina, baño,
estudio, garaje, amuebla-
do. 600 euros. tfno.
607981303. Abstenerse in-
mobiliarias

PISO CÉNTRICO Alquilo
piso en Santander. 3 hab,
salon, cocina, equipado,
baño y aseo. JULIO,
AGOSTO Y SEPTIEMBRE.
Por semanas, quincenas o
meses. Tel. 942376765 y
630363400

PISO MALIAÑO. Se alqui-
la precioso piso de 2 hab,
salon, cocina y baño. tam-
bién con plaza de gara-
je.550 euros. abstenerse
inmobiliarias. Tfno
607981303

PISO PARA FIJO DES-
DE AGOSTO. Salon, 2 hab,
cocina y baño. Tel
942272907 y 630037206

SE ALQUILA CUCHÍA Y
SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA, a 10 min. Santan-
der. A pie de playa. Nueva
construcción. TOTALMEN-
TE EQUIPADO PARA 5
PERSONAS. Puentes, se-
manas, quincenas o me-
ses. Telf 629356555

SE ALQUILA PISO CÉN-
TRICO Amueblado. VIS-
TAS AL MAR. 3 hab, sa-
lon, cocina, baño. 600
euros. Tel 689777864

VACACIONES EN LA
GUARDIA Pontevedra).
Pueblo marinero. Alquilo
Duplex nuevo. Vistas al

mar desde salón y habita-
ción. Totalmente equipa-
do. Para vacaciones y
puentes. Sitio tranquilo
con facil estacionamiento.
Tel. 986614360/666689969

VACACIONES GALICIA
La Guardia (Pontevedra).
Alquilo piso nuevo. Total-
mente equipado. pueblo
marinero, frontera con Por-
tugal. Terraza, ascensor y
plaza garaje. Tel.
986613484 ó 669967497

VACACIONES SANTAN-
DER-VALDENOJA, alquilo
piso. 2 hab, con 2 baños.
Amueblado. todo Exterior
con vistas al mar. Porte-
ro. Jardin y Parking priva-
dos. Reformado y equipa-
do. 5 minutos andando
playa Sardinero.  DEL 11
AL 17 DE JULIO, SEGUN-
DA QUINCENA AGOSTO
Y PRIMERA QUINCENA
SEPTIEMBRE. Telf
627717779

GRAL. DAVILA zona Sa-
lesianos. Vendo local 30
m. Apto cualquier negocio
o garaje. Sin barreras ar-
quitectónicas. 33.000  ne-
gociables. Tfno 665813009
ó 656974722

SANTA LUCIA vendo lo-
cal comercial con trastero
o almacen. 16 metros cua-
drados. Con luz y aseo.
54.000 euros. PARA PE-
QUEÑO NEGOCIO. Telf.
646596916

ALQUILO LOCAL CALLE
CASTILLA junto a Merca-
dona: 100 m2. Recien re-
formado/acondicionado (a

todo lujo). Listo para usar
con todos los servicios. Sin
estrenar. Directo propieta-
rio. Para tienda, oficina,pe-
luquería o cualquier nego-
cio. Tel 607884444

NAVE INDUSTRIAL EN
RAOS 370m. Frente aero-
puerto. 1350 EUROS. Telf.
692240616 ó 645091348

SE VENDE PLAZA DE

GARAJE EN ASTILLE-

RO. ZONA CÉNTRICA.

PLAZA DE LA CONS-

TITUCIÓN. 15 ME-

TROS CUADRADOS.

23.000 EUROS. INTE-

RESADOS, LLAMAR

TFN: 690829993

ALQUILO GARAJE CE-
RRADO EN DÁVILA
PARK. 100 euros. Tel
942225164

SE ALQUILA PLAZA
GARAJE Cerca de Mer-
cedarias. Tel 607529069

VALDENOJA alquilo pla-
za garaje cerrado en ca-
lle Valdenoja. Para coche
o trastero. Amplia. Tfno:
669954481

VENDO GARAJE CE-
RRADO 13 metros. Isaac
Peral, 31, detrás escaleras
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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

Índice
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ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

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

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

Anuncios Profesionales
10€/semana

Para mas información
942 31 86 70
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mecánicas. Tfno:
635650142

NICOLAS SALMERON
4 Céntrica. Alquilo habita-
ción a una chica o seño-
ra . MUY ECONÓMICA.
Tel. 648130760

SE ALQUILA HABITA-
CIÓN GRANDE PARA

UNA CHICA TRABAJA-
DORA O ESTUDIANTE.
CON TODOS LOS DERE-
CHOS. LLAMAR AL
942324802

CHICO se ofrece para tra-
bajar en construccion, o
en fábrica de carretillero,
para ferwis, señalista de
carreteras, reponedor o
camarero. Ayudante de
cocina y extra o guarda-vi-
gilante de obra. Telf
650873121 y
696842389JAVIER

DIPLOMADA EN GERIA-
TRIA se ofrece para cuidar
gente mayor. Informes.
Tel.:636745818

AYUDANTE AVANZA-
DA de paluquería se ofre-
ce. Experiencia  demostra-
ble. Tel:686066093

CLASES a domicilio per-
sonalizadas. Matematicas
y fisica, ESO y bachillera-
to. Ingeniero y profesor.
Experiencia de mas de 8
años. Santander ciudad.

seriedad y resultados. Telf
609509807

CLASES DE ESPAÑOL
PARA EXTRANJEROS.
TELÉFONO 652653463

INGLES, CLASE PARTI-
CULARES VERANO Re-
fuerzo y recuperaciones.
ESO, BACHILLERATO Y
SELECTIVIDAD. ADULTOS
TAMBIÉN. Resultados.
RESERVA TU HORA. Titu-
lada. Experiencia. Telf
652653463

PROFESOR DE INGLÉS
perfecto bilingüe, titulado,
experiencia. Master en lin-
güistica inglesa. Clases
particulares a todos los ni-
veles. Tel 645930974

VERANO. SE DAN CLA-
SES particulares, Primaria
y E.S.O. todas las asigna-
turas. Para repasar, no ol-
vidar, ir con ventaja, HA-
CER DEBERES. NO LO
DUDES, VEN A MI CLASE.
100% APROBADOS CUR-
SO PASADO. Tel.
942217414 ó 655451108

PASTORES ALEMA-
NES Tatuados C.E.P.P.A.
Excelentes cachorros de
las mejores lineas europe-
as. Estupendos guardia-
nes. Padres con prueba de
trabajo. Absoluta garantía
y seriedad. Tel. 620807440

SE REGALAN CACHORRI-
TOS MADRE PASTOR
VASCO. PADRE MESTI-
ZO DE TAMAÑO ME-

DIANO. SE ENTREGA-

RÁN A FINALES DE JU-

LIO. TELÉFONO

667394384

VENDO CIRCUITO DE
ORDEÑO Alfa labal. Con
medidor. Tel 947461520

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

VENDO PRECIOSA CA-
MADA YORKSIDE TE-
RRIER ENANO. VACUNA-
DO, DESPARASITADO,
CON EXCELENTE PEDI-
GREE. Tel 626625531

VENDO YORKSIDE TE-
RRIER MACHO ADULTO,
DE 3 AÑOS. excelente se-
mental. pesa 2 kilos y pico
y tiene mucho pelo. MUY
BARATO. APROPIADO PARA
COMPAÑÍA. TEL 610294961

VENDO PIANO WEBER
Casa Eolian. Vertical. Ex-
celente acústica. Tel
942371818

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

SUZUKI moto AN150 con
6.000 km. Siempre en ga-
raje.  Nueva. Precio 1100
eur. Telf 942337574

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

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

SEÑOR 58 AÑOS sencillo y
cariñoso, hogareño. No fuma-
dor ni bebedor. Busca mujer
con buen corazón para boni-
ta amistad y posible relación
estable. No mensajes ni lla-
madas perdidas. Tel.
615273639
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Otra fantasía adolescente para acérrimos

J.C.
‘Eclipse’, la tercera entrega ci-
nematográfica de la saga Cre-
púsculo, está arrasando en las
taquillas de medio mundo y
España no iba a ser una ex-
cepción, teniendo en cuenta
el éxito que han tenido en
nuestro país los libros de Ste-
phenie Meyer, cuyos lectores
se convierten en el público
potencial del filme estadouni-
dense.

La película ha generado to-
do tipo de opiniones entre
los espectadores que han acu-
dido al cine para verla y entre
quienes sientan cátedra como
periodistas audiovisuales. La
pasión con la que uno obser-
ve este título dirigido por Sla-
de marca la pauta a la hora de
configurar la crítica. ‘Eclipse’
no se ha convertido en una
cinta más oscura, adulta y di-
námica. Simplemente, supone

un conocido trasvase del li-
bro a la película, con las mis-
mas nociones de marketing
en ambos procesos creativos.

DECENTE TRASVASE
‘Eclipse’ utiliza una carga me-
nos emocional que en los tí-
tulos anteriores. Desarrolla
un decente sentido de la in-
triga y aprueba como melo-
drama romántico, aunque
ofrece un conservadurismo
incoherente cuando piensas
en las letras originales.

La lucha del vampiro y el
hombre lobo por el corazón

de la bella señorita o el joven
dilema amoroso centran la
aparición de ‘Eclipse’, aunque
todo esté teñido por una fan-
tasía adolescente poco com-
prensible si desconoces el
material literario disponible.
Resultará insípida para cinéfi-
los ajenos a este fenómeno
social.

www.gentedigital.es
CONSULTE EL VIERNES EN LA WEB LOS

ESTRENOS DE ESTA SEMANA
+

SHREK. FELICES PARA SIEMPRE 

Tras enfrentarse a un malvado dragón, rescatar a
una bella princesa y salvar el reino de sus suegros,
¿qué le queda por hacer a un ogro? Bueno, si eres
Shrek, de repente te conviertes en un dócil padre de
familia. En lugar de aterrorizar aldeanos como solía
hacer, un desganado Shrek es ahora un famoso local
que accede a firmar autógrafos a regañadientes en
instrumentos de labranza. ¿Qué fue del rugido de
ese ogro? Añorando los tiempos en que sentía un
ogro “de verdad”, a Shrek le embaucan para que fir-
me un pacto con el persuasivo negociante Rumpels-
tiltskin. Shrek se encuentra de repente en una ver-
sión alterada y retorcida de Muy Muy Lejano en don-
de los ogros son perseguidos, Rumpelstiltskin es el
rey y Shrek y Fiona nunca se conocieron. Ahora le toca a Shrek enmendar todo lo
que ha hecho con la esperanza de salvar a sus amigos y restablecer su mundo.

Es la historia, divertida
y fantástica, de Serge
Gainsbourg y su famo-
sa jeta. Un relato en el
que un niño judío fan-
farronea por las calles
de un París bajo la ocu-
pación alemana.

GAINSBOURG UN REGALO PARA ELLA

Jean-Pierre y Nathalie
se aman desde hace
cinco años. Para cele-
brar este aniversario,
Jean-Pierre hace a su
compañera un regalo
inesperado: un adora-
ble bulldog inglés.

INTRUSOS

Julia es una periodista
de investigación que
trabaja en una publica-
ción de temática sobre-
natural. Pese a no creer
en hechos paranorma-
les, deberá enfrentarse
a una dura realidad.

NOTHING PERSONAL

Una joven y rebelde
holandesa recorre los
caminos de Irlanda,
convirtiéndose en va-
gabunda por elección y
disfrutando de la sole-
dad que buscaba en el
austero paisaje.

Profunda concepción Crítica al machismo
MUJERES DE EL CAIRO MADRES E HIJAS

ECLIPSE PRÓXIMOS ESTRENOS

lunes miércoles jueves viernes sábado domingomartes

9.00 Programa.
Los desayunos de TVE 
10.00Serie.
Sensación de vivir
11.30Programa.
Punto de mira
14.00Serie. Tarzán. 
16.30Serie.
Un golpe de suerte.
20.30Camera Café.
18.35Gol noticias.
21.00Los Simpsons.
22.00Noticias.
Edición Noche
00.00Veo Fútbol   
1.00Informativo.
Noticias 24 horas

10.00Informativo.
Edición matinal
11.30Serie.
El principe de Bel Air.  
12.00Serie.
Diagnóstico asesinato.
12.4540 Latino. 
14.30Programa. Mujeres
y hombres y viceversa
16.30Renóvate moda.
18.00American Dragon.
19.30Veo Marca.
21.00Fútbol.
Premier League.
22.45Zoom - Tendencias   
1.35Informativo.
Gol noticias.

10.00Serie.
Manos a la obra 
11.30Programa.
El Debate de CNN+ 
12.30Informativo.
España en Comunidad
13.30Serie. UPA. 
14.45Programa. El
coleccionista de imágenes.
17.30Camera Café.
18.35Gol noticias.
19.30Serie. Madre Luna.
22.00Serie.
Matrimonio con hijos.
22.30Phineas y Ferb
23.30Serie.
Aída.

9.00Programa.
Utilísima.
10.00Serie.
Manos a la obra 
11.20Serie.
Lazy Town.
14.00Gol noticias. 
14.30Programa.
Art Attack.
17.30Noticias.
18.30Serie. Shin Chan
20.30Fútbol Liga BBVA.
23.30Serie.
Yo y el mundo.
00.30Agitación + IVA  
1.30Informativo.
Cara a Cara.

12.00Programa.
Banzuke
14.00Serie.
Yo soy Bea
15.30Informativo.
Telediario 1
16.30Serie. Sí, cariño. 
20.00Informativo.
Edición tarde
20.30American Dad.
20.30Serie. Ley y Orden.
20.30Sálvame.
22.00Serie.
Buffy, cazavampiros.
23.00Baile Latino
23.30Informativo.
Economía 23.

11.00Programa.
Más que coches. 
12.30Programa.
Economía a fondo 
14.30Serie.
Sí, cariño.
17.30Serie.  Surf Girls.
19.00Programa. Vaya
semanita.
20.00Fútbol Liga BBVA.
21.00Los Simpsons.
22.00Semanal 24 Horas
23.00Serie.
CSI: Miami
23.15Factor Miedo.
00.55Serie.
La historia interminable

9.00Programa Infantil.
Boing.
10.00Los Magos de
Waverly Place 
11.00Informativo.
Edición matinal.
12.30Serie. H20. 
14.00Serie. El Zorro,
Generación Z.
19.00Fútbol Liga BBVA.
21.00Mundo Toons.
21.45Telediario 2.
22.00Serie. La leyenda 
del buscador.
22.30Sunny entre estrellas
23.45Serie.
Mentes criminales.

Director: David Slade Intérpretes:
Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner, Billy Burke, Ashley
Greene Género: Fantástica País:
Estados Unidos Duración: 123 min 

Director: Yousry Nasrallah Intérpretes: Mona Zaki,
Mahmoud Hemida, Hassan El Raddad, Nahed El
Sebaï País: Egipto Género: Drama
P.D.
Retrato social, quizás demasiado simple,
de El Cairo, a través de la historia de Heb-
ba, una presentadora de televisión, y su
marido Karim, director adjunto de un pe-
riódico en el que sueña ascender. Una crí-
tica al mundo musulmán y al pobre papel
que en él desempeña la mujer, siempre se-
cundario.

Director: Rodrigo García Intérpretes: Naomi Watts, Annette Bening, Kerry
Washington, Samuel L. Jackson Género: Drama País: EE.UU.
P.D.
Sensibilidad, ternura, angustia, mucho realismo y también bas-
tante previsibilidad.Así se podría resumir ‘Madres e Hijas’, una
cinta -calificada ya “para mujeres”- en la que los protagonistas
son los lazos familiares y una experiencia común: la pérdida de
un hijo. Rodrigo García, director del film, e hijo del escritor co-
lombiano Gabriel García Márquez, tardó diez años en escribir
el guión de esta película,para la que ha contado con la produc-
ción de Alejandro González Iñarritu (’21 gramos’,‘Babel’,‘Amo-
res perros’).
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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

El talk show que cada tarde presenta Sandra
Daviu, inicia la celebración de su noveno ani-
versario en Antena 3, cuyo colofón será un
programa especial el viernes 9 de julio, día en
el que se cumplen 9 AÑOS de emisión del
espacio. Durante toda la semana hasta se
echará la vista atrás para recordar algunas de
las historias más entrañables, divertidas, emo-
tivas y sorprendentes que han pasado por el
plató. El programa cuenta con un nuevo ele-
mento en el decorado del plató: una caja de
regalo, con un contenido muy especial. Cada
día, Sandra Daviu colocará un elemento den-
tro de la caja, relacionado con las historias.

El diario
Lunes a viernes a las 09.00 horas en Telecinco

Análisis de la actualidad, reportajes, entrevis-
tas, tertulias y contenidos propios de la época
estival articula los contenidos de ‘El programa
del verano’, espacio matinal que acoge el
debut de la periodista Marta Fernández en un
formato de información y entretenimiento que
toma el relevo de ‘El programa de Ana Rosa’
durante las vacaciones de su presentadora, Ana
Rosa Quintana, desde el lunes 5 de julio.
Màxim Huerta y Joaquín Prat presentan junto a
Marta Fernández el programa, que cuenta con
la participación de más de 20 colaboradores en
distintas secciones que incluyen un amplio
repaso a la agenda informativa del día.

El programa del verano
Lunes a viernes a las 19.15 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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 1. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.50
Bella calamidades. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y orden: ac-
ción criminal. 03.20 La noche en 24 ho-
ras. 04.50 Deporte noche. 05.40 Música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.15 Encierros
San fermín. 08.30 Los Lunnis. 11.10 Cine
(a determinar). 12.40 Cine (a determinar).
14.30 Corazón. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 17.30
Sesión de tarde (por determinar). 19.00
Cine de barrio. 21.00 Telediario. 21.30 In-
forme semanal. 22.30 Versión española.
00.00 Cine por determinar. 01.40 Tve es
música. 02.00 Noticias 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. 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 Tele-
diario. 22.15 Guante blanco. 23.30 Vol-
ver con.... 00.15 Por determinar. 01.00 La
noche en 24 h. 02.30 Deporte noche.

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 1. 16.15 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.00 Mar de amor. 17.55
Bella calamidades. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario. 22.15
Españoles en el mundo. 00.05 Destino:
España. 01.00 Paddock GP. 01.30 La no-
che 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 Por determinar. 23.30 Cine
por determinar. 01.00 Cine por determi-
nar. 02.30 La noche 24 h. 04.00 Música.

06.45 Los Lunnis. 10.00 UNED. 11.00 Por
determinar. 13.00 resumen paralímpicos
13.10 Por determinar. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Los oficios de la cultura. 20.00 No-
ticias express. 20.05 Tras La 2. 21.00
Mujeres desesperadas. 21.45 La suerte
en tus manos. 22.00 El cine de la 2.
23.35 Cine. 01.05 Cine. 01.05 Conciertos.

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 Los últi-
mos indígenas. 20.00 Biodiario. 20.05
Europa en la edad media. 21.00 El bos-
que protector. 21.30 No disparen en con-
cierto. 22.30 Documentos TV. 23.30 La
noche temática. 01.50 Teledeporte. 

12.00 A pedir de boca. 12.30 España en
comunidad. 13.00 Turf + Primitiva. 14.00
Los últimos indígenas 14.45 Otros pue-
blos. 15.40 Paraísos cercanos. 16.40 Me-
moria de España. 17.30 Por determinar.
18.00 Extras del DVD. 18.30 Tengo una
pregunta para tí. 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 En portada. 22.45 Archivos.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Programa de mano. 20.00 La
2 noticias. 20.15 Zoom net. 20.30 Dos
hombres y medio. 21.10 Mujeres deses-
peradas + Sorteo Bonoloto. 22.00 Cine.
23.35 Acción directa. 00.30 Cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra.  19.30 Con visado de calle. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Cámara abierta.
20.30 Dos hombres y medio. 21.10 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine. 00.30 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la tie-
rra. 19.30 Reportero de la historia. 20.00
Noticias. 20.25 Miradas. 20.30 Dos hom-
bres y medio. 21.00 Mujeres desespera-
das + Bonoloto. 22.00 Cine de La 2. 00.00
Por determinar. 00.50 Cine madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Cruce de ca-
minos. 14.00 Por determinar. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.55 Biodiario. 19.00 El hombre y la
tierra. 19.30 Mi reino por un caballo.
20.00 La 2 noticias. 20.15 Zoom tenden-
cias. 20.30 Dos hombres y medio. 21.00
Mujeres desesperadas + Sorteo Bonolo-
to. 22.00 Cine. 23.30 Por determinar. 

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:
“Especial Halloween XI” y “Tú al correc-
cional y yo a la cárcel”. 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: “Chiromami” y “Homer ba-
teador ”. 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 Astroshow. 04.30 Repetición.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00 Por
determinar. 13.00 Impacto total. 14.00
Los Simpson: “Espectacular episodio” y
“Bart el temerario”. 15.00 Noticias.
15.45 Multicine. 18.00 Multicine. 20.00
Multicine. 21.00 Noticias. 21.45 El club
del chiste. 22.15 Espacio por determinar.
00.30 Por determinar. 02.30 Astro Show. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: “La familia Cartridge” y “Campa-
mento de Krusty”. 15.00 Noticias. 16.00
Tal cual lo contamos. 19.15 El Diario.
21.00 Noticias. 21.45 El club del chiste.
22.15 Gavilanes. 23.30 Informe DEC.
02.30 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: “Especial Ha-
lloween XII” y “Coronel Homer”. 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 Por determinar. 00.30 Cine: por
determinar. 02.30 Adivina quién gana es-
ta noche. 04.30 Repetición programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “Homer, el
Moe” y “Burns enamorado”. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Tarde de cine. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 El internado. 00.30
Deberías saber de mí. 01.45 Estrellas en
juego: 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: “Aquellos
patosos años” y “El Otto-show”. 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. 09.15 Medicopter:
Arenas letales. 10.05 Alerta Cobra: El re-
greso, Héroe por un día y El comisario.
13.00 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 20.00
Mundial Sudáfrica. 20.55 Noticias. 21.30
Callejeros. 23.30 Fiesta Fiesta. 00.30
REC. 01.30 After Hours. 02.30 Las Vegas.
04.30 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

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 - Sud-
áfrica 2010 en Cuatro. 15.40 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00 Cine
Cuatro. 02.00 Eureka. 03.30 South Park.
04.30 Cuatro Astros, programa de esote-
rismo. 06.15 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 - Sudáfrica.
15.50 CQC. 17.30 Home Cinema. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 FlashForward: La
negociación, Cuenta atrás y Conmoción
futura. 00.30 Cuarto Milenio. 03.00
Maestros del terror: Esculturas huma-
nas. 04.00 13 miedos: Nuevo comienzo. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Fuegos artificiales. 10.00 Alerta Cobra:
En defensa propia y Cazadores y caza-
dos. 13.00 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantas-
mas. 20.55 Noticias. 21.35 El hormigue-
ro. 22.30 La isla de los nominados. 22.30
Callejeros Viajeros. 01.35 Tonterías las
justas. 03.00 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Mal momento, mal lugar. 10.00 Alerta
Cobra: Alarma de fuego, Alta tensión y
Adquisición hostil. 13.00 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias. 14.50 Depor-
tes. 15.50 Tonterías las justas. 17.10 En-
tre fantasmas. 20.55 Noticias. 21.30 La
isla de los nominados. 22.30 Anatomía
de Grey: Invierte en el amor y Historia
nueva. 00.30 Serie. 01.45 Tonterías las...

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Caída libre. 10.00 Alerta Cobra: Explosi-
vos, A la caza y Al borde del abismo.
13.00 Las mañanas de Cuatro, con Con-
cha García Campoy. 14.00 Noticias.
14.50 Depotes. 15.50 Tonterías las jus-
tas. 17.15 Entre fantasmas. 20.55 Noti-
cias. 21.35 La isla de los nominados.
22.30 Cine Cuatro. 00.30 Cine. 03.00 All
in. 03.45 Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Donación sangrienta. 10.00 Alerta Co-
bra: Coraje civil, Objetivo autopista y
Fuera de control. 13.00 Las mañanas de
Cuatro. 14.00 Noticias. 15.50 Tonterías
las justas. 17.15 Entre fantasmas. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.30 Castle: Un juego mortal y El hogar
está allí donde se para el corazón. 00.30
Serie. 01.45 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. 19.45 Previo Mundial.
20.30 Final del Mundial de Sudáfrica.
23.00 Aída. 00.15 Supervivientes: el de-
bate. 02.30 Locos por ganar. 03.30 Noso-
lomúsica. 04.00 Cómo se rodó. 04.30 In-
focomerciales. 05.30 Fusión sonora. 

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 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 NCIS: Los Ángeles: ‘Un disparo
certero’. 23.30 NCIS: Los Ángeles: ‘Vivir
el momento’. 00.30 Trauma. 01.15 Trau-
ma: ‘Todo vale’. 02.00 Locos por ganar.

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

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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 del verano. 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 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña. 12.30 Crímenes imperfec-
tos. 13.30 Documental: detective. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé lo
que hicisteis...17.30 La tira. 18.00 Caso
abierto. 19.00 Navy. 20.00 Noticias.
21.30 Navy. 22.15 Escudo humano.
00.00 The Unit. 01.00 The moonlight.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 GP Gran Breta-
ña: Entrenamientos. 12.05 Documental.
13.00 Lo mejor de ... 13.30 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña: Clasificación. 15.15 Noti-
cias. 14.50 Deportes. 16.15 Padre de fa-
milia. 17.30 Cine. 19.15 Mujeres ricas.
20.20 Noticias. 21.30 Summertime.
22.30 Caso abierto. 00.00 The unit. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
08.30 Documental. 09.30 Documental.
10.30 Documental. 11.00 Mundial GP2:
GP Gran Bretaña. 12.00 Fórmula 1: GP
Gran Bretaña: Previo y carrera. 16.00 No-
ticias. 17.00 Padre de familia. 17.30 Ci-
ne. 19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 Sin
identificar. 00.00 Reencarnación. 00.00
Vidas anónimas. 01.50 The office. 

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
JAG. 19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30
Lo mejor de 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 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
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 JAG. 19.00
Navy. 20.00 Noticias. 20.55 Deportes.
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 JAG. 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. 07.15 Encierros
San fermín. 08.30 Los Lunnis. 12.00 Mo-
tociclismo Campeonato de España de ve-
locidad. 13.00 Por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde. 19.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2. 22.15 La película de la semana.
00.00 Especial cine. 01.45 Ley y orden.

FÓRMULA 1: GP GRAN BRETAÑA

Domingo a las 12.00 horas en La Sexta
Vuelve la Fórmula 1 y lo hace a uno
de sus trazados más históricos, el cir-
cuito de Silverstone, que acogerá la
prueba del domingo donde los Red
Bull de Vettel y Weber vuelven a
mostrarse como los más sólidos.

ESCUDO HUMANO ESTRENO

Viernes a las 22.15 horas en La Sexta
Cuenta con Mark Valley como prota-
gonista, será un agente que trabaja
como guardaespaldas de clientes a
los que no dudará en proteger a toda
costa aunque sus motivos a veces
serán bastante discutibles.
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Vicente Jiménez Zamora
OBISPO DE LA DIÓCESIS DE
SANTANDER

La prudencia y el 
respeto a las normas 
de circulación es una 
manera de comenzar 
bien las vacaciones...” 

Ana María Pedraza
DIRECTORA CURSO SOBRE
ADOLESCENCIA EN LA UC

El embarazo en la
adolescencia es un
problema que supone
la primera causa de
muerte en el mundo...”

Federico G. Solana
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA

Las universidades
españolas están entre
las más eficientes del
mundo... Hay que
mejorar en gobernanza
y atracción de talento...”

Un grupo de monjes tibeta-
nos, procedentes del
Monasterio de Gaden-
Shartse han protago-
nizado, en el Audi-
tórium del Sardi-
nero, la tra-
d i c i o n a l
ceremo-
nia

de Bendición a la Tierra,
ante la mirada de multitud de

curiosos que no quisieron
perderse este evento espi-

ritual. La comunidad, que
está realizando una gira
mundial, desarrolla su
programa de activida-
des dirigidas a divul-
gar el conocimiento de

su cultura y religión
en la Escuela

Náutico Pes-
quera de

Santander
hasta el

próxi-

mo domingo, 11 de julio.

El objetivo de las actividades
que estos días están llevando
a cabo en la ciudad y que ya
les ha valido el reconocimien-
to de la ONU, es fomentar,
reactivar y compartir el
espíritu de la compasión
universal, la paz interior, la
unidad y el reencuentro de
las tradiciones sagradas de
Oriente, América y Europa,
con ceremonias, cantos y
danzas tradicionales del
Tibet.

Durante su estancia en
Santander, los monjes ofrecen
a los interesados sesiones de
astrología tibetana, psico-
sanación con tara verde,
bendición de casas o nego-
cios (puja), mandalas de
arena, purificación con
vajravidharan y consul-
tas de medicina tibetana.

Además podrán disfrutar
de diversas celebracio-
nes, como de inicia-
ción a la Tara Blanca

(Buda de la Larga
Vida), Zambhala
Blanco (Buda de la
Riqueza), Buda May-
treya (Buda del Amor
Universal) o Menlha
(Buda de la Medicina).

También, el sábado día 10, a
partir de las ocho de la tarde,
el Instituto Villajunco acogerá
la actuación de los Coros y
Danzas del Tibet.

Las aportaciones que se
realicen servirán para cola-
borar en el mantenimiento
del pueblo tibetano en el
exilio. Los monjes del Ga-
den-Shartse viven en un cam-
po de refugiados en Karna-
taka (India) y acogen a cien-
tos de niños huérfanos y tibe-
tanos víctimas del desarraigo.

Con motivo de su presencia
en la capital cántabra, el con-
sejero de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodi-
versidad, Jesús Oria, ha
recibido esta semana  a la
comunidad tibetana.

M O N J E S  D E  L A  U N I V E R S I D A D  M O N Á S T I C A  T I B E T A N A  G A D E N - S H A R T S E  V I S I T A N  E S T O S
D Í A S  S A N T A N D E R  D E N T R O  D E  S U  O C T A V A  G I R A  M U N D I A L  P O R  L A  ' P A Z  I N T E R I O R ' ,
B A J O  E L  A U S P I C I O  D E L  D E P A R T A M E N T O  D E  R E L I G I Ó N  Y  C U L T U R A  D E L  D A L A I  L A M A

Bendición a la Tierra
desde El Sardinero


