
RECUPERACIÓN AMBIENTAL EN ROSTRÍO
El consistorio presenta un proyecto para recuperar Rostrío. Las obras,
valoradas en 700.000 euros, comenzarán a principios de 2011.. Pág. 3

PARLAMENTO DE CANTABRIA
El próximo miércoles, día 28 de julio, Cantabria celebrará el Día de
las Instituciones. Los actos serán en Puente San Miguel..     Pág. 7
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Todos al chupinazo.
¡Empieza la fiesta!
El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, y el concejal César Torrellas lanzarán el

chupinazo a las 21.30 horas desde el balcón del Ayuntamiento. Comienza la Semana
Grande  y con ella la Feria de Día, las ferias, los conciertos, la Feria Taurina de Santiago...

R E C O R T E  D E  F O M E N T O  E N  I N F R A E S T R U C T U R A S

El Presidente y la Vicepresidenta
de Cantabria, Miguel Ángel Revi-
lla y Dolores Gorostiaga, se reuni-
rán la próxima semana con el
ministro de Fomento, José Blan-
co, para concretar los plazos de
ejecución de las obras del Tren
de Alta Velocidad que comunica-
rá Madrid con Santander, a través
de Palencia y Reinosa, y garanti-

zar su llegada a la región a finales
de 2015 o principios de 2016.Así
lo han dado a conocer en una
rueda de prensa conjunta,convo-
cada tras las llamadas que ambos
recibieron del Presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, para comunicarles su
decisión de retomar el proyecto
suspendido el pasado mes de

mayo, como consecuencia de los
recortes presupuestarios que tie-
ne que aplicar el Ministerio de
Fomento para reducir el déficit
público. Tanto Revilla como
Gorostiaga han expresado su
“satisfacción”por que la respues-
ta de Rodríguez Zapatero atiende
la reivindicación cántabra sobre
el trazado del AVE. Pág. 7

El AVE llegará a Cantabria en 2011

El Santander Amstel
Music llega a la

ciudad con lo mejor
de la escena indie

CULTURA Págs. 8 y 9

El director de
ArteSantander, Juan
González de Riancho,
nos habla de la feria 
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Rajoy, “Soy el centro o me ausento”
Hemos vuelto a ver la cara de Estado de Rajoy y del Partido Popular, tras su interés
y amplia participación en la sesión del Debate del Estado de la Nación. Este señor,
que tanto se atraganta cuando habla de España, de responsabilidad, de trabajo, de
dedicación, ha vuelto a demostrar que si no es el centro de interés de todo, no le
interesa estar. Rajoy vuelve a demostrar que tras perder el debate con Zapatero, ya
no le interesa lo que los demás grupos parlamentarios tienen que decir, y tanto el
como su grupo parlamentario han optado hoy, por no acudir al Congreso de los
diputados. Rajoy y el PP son unos campeones calentando sus cuentas bancarias a
cuenta de los impuestos de los ciudadanos, pero no son capaces de estar, por los
menos calentando el asiento, durante el debate del resto de las formaciones políti-
cas con representación parlamentaria.Esta es la alternativa de Rajoy,o soy yo el cen-
tro o rompo el escatergoris,una nueva demostración de su talante democrático.

Raúl Santiago García López

Aborto libre: atentado al derecho a la vida
Hablo del aborto y recuerdo por si alguien olvidó,que el PSOE no llevaba en su pro-
grama electoral esta Ley y menos que la sociedad le hubiere demandado la misma.
Entonces,¿ porque ese desmesurado empeño?. Pues ese empeño imagino forma
parte del ideario de cambio de España e intentar darle vuelta como si de un calcetín
se tratara. Según el Sr. Blanco se trata de una ley para equipararse a Europa, y cosas
de ese pelo, como si fuera por ahí por donde nos debemos equiparar a Europa. El
aborto, o ahora llamado IVE, interrupción voluntaria del embarazo, al liberalizarse
desde hace unos días, deja la puerta abierta a toda clase de abortos, de matanzas, si,
hay que llamarlo por su nombre.No imagino a ningún científico que dude de la exis-
tencia de vida a las 14 semanas de gestación,que es el tiempo permitido para según
el PSOE,tener ese “derecho”.Pero en qué cabeza cabe ? claro,de la propuesta de los
componentes de nuestro Gobierno con semejantes ejemplares a la cabeza, véase la
Sra.Ministra Aido, ¿ que se puede esperar del resto del grupo?.La dignidad de la per-
sona y sus derechos inviolables que le son propios,constituyen una cobertura esplen-
dida del ser humano, recogido ello en el Art.10 de nuestra Constitución.

José A. Passolas

SANTANDER

La corporación VFM Invest-
ments Group for Europe, pro-

motora del proyecto de la Ciudad del
Cine y las Artes de Cantabria ha
presentado la financiación oficial
del proyecto por importe de 800
millones de euros.Ahoras,la compa-
ñía afirma que ya ha cumplido uno de
los requisitos fundamentales para la
aprobación del PSIR y la final ejecu-
ción de ese complejo, aportando
seguridad financiera y solvencia a
la ‘Ciudad del Cine’.

CONFIDENCIAL

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

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

Periódico controlado por .
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EDITORIAL

erramos la edición de este número coincidiendo con
el inicio de las fiestas de Santander. Los vecinos es-
peran ansiosos el chupinazo con el que dará comien-

zo un sinfín de actividades para todos los públicos en to-
dos los rincones de la ciudad.El consistorio se ha propuesto
un año más sacar a la gente a la calle para que disfruten de
la ciudad,de sus vecinos y del amplísimo programa de ac-
tuaciones que ha organizado el Ayuntamiento.

Toros, casetas gastronómicas, música en la Porticada,
actuaciones en la campa de La Magdalena y en el Palacio

de Deportes, animación de calle, fuegos artificiales, recin-
to de atracciones en El Sardinero, la fiesta de las peñas, la
II Feria de Gastronomía y Folklore Regional o actividades
de entretenimiento para los niños en los principales espa-
cios púplicos de la capital cántabra son sólo algunas de las
principales atracciones de estas fiestas que año tras año se
consolidan tanto por la calidad de su programación como
por la participación de público y patrocinadores.

Falta muy poco para que los pañuelos azules se empie-
cen a ver colgando de los cuellos de vecinos y visitantes.
Gente, como no podía ser de otro modo, se ha puesto ya
el suyo en un gesto por unirse a las fiestas de la ciudad que
nos acoge. Santander estará de fiesta durante algo más de
una semana y queremos animarte a que participes.

La ciudad la hacen los ciudadanos y la fiesta también.
De nada servirá todo lo que hay preparado para nuestro
disfrute si nos quedamos en casa. ¡Qué empiece la fiesta!.

SEMANA GRANDE: Es
tiempo de disfrutar en
las calles de Santander
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Protección de datos

La confianza empresarial en
Cantabria se recupera lentamente

en el segundo trimestre de 2010
según el Indicador de Confianza
Empresarial ICE elaborado por la
Cámara de Comercio. La cons-
trucción es el sector en el que más
avanza el ICE.

Santander se 
convierte en Londres

Santander ha aparecido esta semana teñida de rojo por una decena
de cabinas telefónicas londinenses. Desde ellas, los santanderinos
han podido llamar totalmente gratis a Londres y saludar a amigos o
familiares que se encuentran allí trabajando,estudiando o de turismo.
Además, las cabinas suenan durante todo el día y quien descuelga y
responde correctamente a una pregunta relacionada con Londres
puede conseguir jugosos premios, como viajes a Londres o prácticas
laborales remuneradas en la capital británica. El evento forma parte
de la campaña Londonize by Beefeater que desde hace cuatro años
traslada a España lo mejor de Londres. Las cabinas estarán en calle
Burgos,cerca de la rotonda Numancia,desde hasta este viernes 23 de
julio de 10 de la mañana a 10 de la noche.

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

Los comerciantes de Cantabria
creen que las rebajas de verano

están siendo regulares aunque mejo-
res de lo esperado, según una
encuesta realizada entre 100 co-
mercios de la Federación del
Comercio COERCAN.Cuestionados
al respecto de la subida del IVA,afir-
man que no lo repercutirán encare-
ciendo sus productos.

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

El Viaje de Sofi
En este nuevo espacio no esperes encon-
trarte una guía de viajes al uso, sino más
bien, una secretaria eficiente que te ayuda-
rá a organizar y planificar tus viajes para
que disfrutes de tus propias experiencias
en cada destino. Para inaugurarla, de sus
andanzas ha surgido una guía de Burgos
que resume el espíritu inquieto de Sofi.

La apuesta del experto
Apuestas deportivas.

A topa tolondro
Ander Izagirre narra la ascensión al Bro-
ad Peak.

El infierno son los otros
El estado de ánimo

España bizarra
España, el lugar ideal para el retiro del
pulpo Paul

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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Los secretarios generales de UGT y CC.OO., Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo,
han afirmado este martes en Santander que el 29 de septiembre “hay que parar” para
que “las cosas vayan en dirección bien distinta a la que impone el Gobierno”.

29 DE SEPTIEMBRE - HUELGA GENERAL

Méndez y Fernández Toxo insisten en la huelga

B.R.
El Ayuntamiento de Santander ha
propuesto al Ministerio de
Fomento mejorar el enlace con
la S-10, desde la zona de Nueva
Montaña, para eliminar las colas
de vehículos que se producen en
la actualidad, según ha informa-
do el portavoz del equipo de
gobierno municipal, Eduardo
Arasti.

El edil ha indicado que el
Ayuntamiento encargó un estu-
dio a la Universidad de Cantabria
para que diagnosticara el proble-
ma y aportara las soluciones.

Según este estudio, el problema
se produce porque los vehículos
que se incorporan al vial de ser-
vicio que sirve de acceso a la S-
10,“se ven obligados a ceder el
paso. Para solucionarlo, la UC ha
propuesto que se reserve uno de
los carriles de la vía de servicio a
los vehículos que proceden de la
glorieta junto a El Corte Inglés
para que no tengan que ceder el
paso y que se limite la velocidad
en ese vial a 70 kilómetros por
hora con la instalación de una
señalización adecuada e incluso
de un radar, explicó  Arasti.

El consistorio quiere mejorar el
acceso de Nueva Montaña a la S-10

TRÁFICO EL AYUNTAMIENTO ELIMINARÁ LAS RETENCIONES EN N. MONTAÑA

Las cartas ya están echadas.Como San-
tander,otras catorce ciudades han

acudido al Ministerio de Cultura a en-
tregar el proyecto con el que cada una
pretende llegar a ser Capital Europea
de la Cultura.Antes teníamos intencio-
nes.Ahora ya somos candidatas. El si-
guiente paso es pasar el primer corte que
separará los proyectos que el jurado con-
sidere más destacados y,después,habrá
que conseguir demostrar que el proyec-
to que se presenta es el mejor para lograr
la capitalidad en el año 2016.

Nos guste o no,lo cierto es que esta-
mos dentro de una competición y cada
una de las ciudades que competimos
vamos a intentar,por un lado,mostrar
lo mejor y,por otro,vamos  a tratar de de-
mostrar que somos la candidatura que
más merece esta celebración.En esta
carrera Santander tiene una ventaja sobre
el resto de candidatas:Santander es una
ciudad de Cultura.Sin contar con un pa-
trimonio histórico destacado,Santan-
der posee el peso de haber crecido du-
rante el último siglo en torno a proyectos
culturales que han sido decisivos en la
historia reciente de nuestro país. La
UIMP, Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo, el FIS, Festival In-
ternacional de Santander, la Funda-
ción Marcelino Botín o el Concur-
so de Piano Paloma O´Shea hablan
por sí solos de manifestaciones que han
nacido y arraigado en la vida de esta ciu-
dad y que ya son parte de su particular
adn.Pero el jurado no va a juzgar que
es lo que somos o hemos sido,su función
es juzgar qué es lo que planteamos pa-
ra el futuro,qué es lo que pretendemos
hacer y proyectar y en este sentido la ciu-
dad,como espacio absolutamente vivo
que es,está absolutamente preparada pa-
ra abordar el futuro.

“El Sueño de Europa” es el título del
proyecto con el que hemos concurrido
a esta convocatoria y a través de él lo que
queremos es poner de manifiesto la ri-
queza cultural europea y trabajar profun-
damente en su conocimiento.El cono-
cimiento de nosotros mismos es la mejor
arma de futuro con la que debemos con-
tar.Desde Santander hemos desarrollado
un proyecto a través del cual queremos
trabajar duro para tomar conciencia y
confianza sobre nosotros mismos,sabe-
dores de pertenecer al espacio cultural
más privilegiado de la humanidad.

El sueño de
Europa

LA COLUMNA
RAFAEL DOCTOR RONCERO 
Director de la Fundación 
Santander 2016

RECORTES EN INFRAESTRUCTURAS

El alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna, ha enviado una
carta al presidente de Canta-
bria, Miguel Ángel Revilla,
solicitándole una reunión
urgente, antes de que man-
tenga  el esperado encuentro
con el ministro de Fomento,
previsto para la próxima
semana.

En este encuentro, el con-
sistorio quiere exigir compro-
misos para la ciudad en mate-
ria de alta velocidad e infraes-
tructuras. De la Serna exigirá
que en el acuerdo del AVE con
el Ministerio de Fomento figu-
ren dos cuestiones: que se
concrete el año de llegada a
Santander y que éste sea simi-
lar al de otras ciudades del
Norte.Además,el alcalde pedi-
rá expicaciones sobre las
obras que se van a paralizar en
la ciudad:el distribuidor de la
Marga y la ronda de la bahía,
una medida que “generará
más paro”,dijo.

El alcalde solicita a
Revilla una reunión
urgente para hablar
del AVE a Santander

B. Ruiz
El Ayuntamiento de Santander
ejecutará a primeros de 2011 un
proyecto de recuperación del
entorno de la finca de Rostrio,
con una inversión de 700.000
euros.El alcalde de Santander, Íñi-
go de la Serna, y la concejal de
Medio Ambiente, Carmen Ruiz,
han presentado este proyecto,
que afecta a un terreno de 11 hec-
táreas y que el equipo de Gobier-
no espera sea financiado en un 80
por ciento con fondos de cohe-
sión europeos.

El proyecto consiste en la
recuperación del espacio para
uso público y su recuperación
ambiental. El terreno será sanea-
do para eliminar los residuos y
escombros existentes y después
se revegetalizará con plantas
autóctonas y arbolado con el
objetivo de crear un espacio don-
de pueda refugiarse la fauna. Se
instalarán zonas de paseo para
peatones y bicicletas,áreas de jue-
go infantiles y pistas deportivas .

Además, el proyecto incluye la
construcción del primer campo
de béisbol de la ciudad,un circui-
to para bicicletas, una pista de
atletismo y numerosos aparatos
de gimnasia al aire libre.

Los trámites administrativos
necesarios para poder adjudicar
el proyecto durarán tres o cuatro
meses, por lo que la obra podría

licitarse y adjudicarse a finales de
año.

Esta actuación, que ya ha sido
presentada a los vecinos, se suma
a otras ya terminadas en el barrio
de San Román.Así, el alcalde ha
anunciado que el 10 de agosto se
inaugurará el nuevo centro cívico
de la zona, así como el nuevo
campo de fútbol.

Carmen Ruiz e Iñigo de la Serna, en la presentación del proyecto.

RECUPERACIÓN AMBIENTAL EN LA FINCA DE ROSTRÍO QUE OCUPA 11 HECTÁREAS

Rostrío cambiará de cara
La inversión, 700.000 euros, servirá para convertirlo en un espacio para
el disfrute de los vecinos. Las obras comenzarán a principios de 2011.



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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S�BADO,24 DE JULIO DOMINGO,25 DE JULIO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 21ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA ........................................23ºC .......... 15ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 23ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................ 23ºC ............12ºC
REINOSA....................................................18ºC ..............8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 19ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA ........................................24ºC ............15ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 24ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................24ºC ............13ºC
REINOSA....................................................20ºC .............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC .......... 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA........................................ 24ºC ............16ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 23ºC .......... 16ºC
POTES ........................................................24ºC ............13ºC
REINOSA....................................................20ºC ...............9ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC ............. 15ºC
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www.cofcantabria.org

• General Dávila, 208 (Urb. Dávila
Parque)

• C/ Castilla, 35

• C7 Nicolás Salmerón, 4

• Centro Comercial Peñacastillo • Av. de los Castros, 75 (Urb. Los
Ríos)

• C/ Vargas, 49

• C/ Santa Lucía, 32

Del 23 al 29 de 
julio de 2010Farmacias de Guardia

Viernes 23 DE JULIO

Martes 27 DE JULIOSábado 24 DE JULIO

Miércoles 28 DE JULIODomingo 25 DE JULIO

Lunes 26 DE JULIO Jueves 29 DE JULIO

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

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

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
I
A
S

Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

23 V

24 S

25 D

26 L

27 M

28 X

29 J

66

72

76

80

80

79

75

69

75

79

80

80

77

72

02:45

03:32

04:10

04:44

05:15

05:45

06:14

08:40

09:26

10:06

10:42

11:16

11:47

00:09

1,72

1,58

1,46

1,37

1,33

1,34

1,25

1,54

1,39

1,28

1,21

1,20

----

1,38

21:14

21:57

22:35

23:08

23:40

----

12:18

3,88

4,00

4,12

4,21

4,27

4,29

4,26

4,17

4,31

4,42

4,48

4,51

4,49

4,44

14:59

15:41

16:19

16:53

17:26

17:58

18:30

BAJAMARESPLEAMARES

TABLA DE MAREAS
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VIERNES,23 DE JULIO

Jueves, 15 99274
Viernes, 16 38867 (S-110)

Sábado, 17  39096 (S-013)

Domingo,18        11987 (S-029)

Lunes, 19 09196
Martes, 20 16097
Miércoles, 21 10563

Sábado, 10 50225 (S-050)

Lunes, 12 73306
Martes, 13 48185
Miércoles, 14 31065

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

FARMACIAS 24 HORAS
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Torner y Mallo
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador
Opina en: www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

“Zapatero no acude a 
Rodiezmo por respeto 

a la autonomía de UGT”
De la Vega hizo estas declaraciones a los
medios de comunicación tras participar en la
inauguración del Seminario ‘La crisis de la
Justicia en España’ organizado por la UIMP
en La Magdalena.

Gervasio Sánchez ha inaugurado la
muestra ‘Sierra Leona. Guerra y Paz’ 

El Premio Nacional de Fotografía 2009, Gervasio Sánchez, ha
inaugurado en el Centro de Documentación de la Imagen de
Santander (CDIS) la exposición ‘Sierra leona. Guerra y Paz’.

“Los ciudadanos no se verán afectados
por los intereses de unos pocos”

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha anun-
ciado que la Fiscalía investigará el incremento de las bajas labo-
rales de los controladores aéreos.

“En Nanclares de Oca no
hay ningún preso de ETA”

El ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, ha afir-
mado que en el Centro Penitenciario de Nan-
clares de Oca “no hay ningún preso de ETA”.
“Se está cumpliendo estrictamente la ley”.

La UIMP patrocina la exposición que puede verse durante este mes de julio en
el Palacete del Embarcadero, titulada “Pájaro, ángel, avión, pintora del
hiperespacio”. Las palabras que dedicara Maruja Mallo a Gloria Torner

son la excusa perfecta para el homenaje de nuestra pintora a través de nueve
obras que, acompañadas de un audiovisual,persisten en el tema de la bahía pero
con los objetos que articulan el mensaje surreal que le escribió la Mallo, los pájaros
y los aviones que atraviesan el espejo aleteado del mar.

Gloria Torner conoció a la pintora surrealista en los años setenta por
mediación de su común amigo Manuel Montenegro. Capítulo aparte de nuestra
mejor historia cultural ha sido la relación de la Torner con varios componentes
de la Generación del 27, como Gerardo Diego, Jorge Guillén, Regino Sainz
de la Maza y Rafael Alberti: junto al hecho pictórico queda el hecho intelectual y
social que lo acompaña para engrandecer su talla humana y artística, y que está
determinado por varios nombres propios cuyo recuerdo no se olvida.

Maruja Mallo (1902-1995) es una de nuestras artistas más prolíficas y reivindi-
cables, entre otras cosas por el temor hacia su olvido, aun cuando este año la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando,donde la Mallo fue alumna,organi-
zara una impresionante exposición con 140 de sus obras que era para sorprender-
se con motivos sobrados de lo que hizo esta pintora lucense, integrada en el grupo
de jóvenes artistas de la Residencia de Estudiantes y miembro de la prime-
ra Escuela de Vallecas. Becada en París por la Junta de Ampliación de Estudios,
Mallo tuvo relación con André Breton, Paul Eluard, René Magritte, Max
Ernst y Giorgio de Chirico. Como miembro de las Misiones Pedagógicas la
Guerra Civil le sorprendió en Galicia,desde donde huyó a Portugal.Hasta 1965 que
regresó a España,trabajó en Argentina,Uruguay y Nueva York.Tras su vuelta no dejó
de intervenir, a pesar de la edad,en diversas iniciativas reivindicativas.En el verano
de 1981,de hecho,protagonizó en la UIMP una intervención (anunciada como “con-
ferencia-escándalo”) que llevaba por título “Cloacas y campanarios”,en alusión a
una de sus etapas pictóricas más inquietantes.El arte recordado por el arte. 
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Blanca Ruiz
El alcalde de Santander,Íñigo de la
Serna, y el concejal de Cultura,
Cesar Torrellas, lanzarán este vier-
nes 23 de julio desde el balcón del
Ayuntamiento el tradicional “chu-
pinazo”, que abrirá las fiestas
patronales de Semana Grande. El
“chupinazo”,al que asistirá toda la
corporación municipal y repre-
sentantes de las peñas,comenzará
a las 21.30 horas.Antes, las peñas
participarán en un desfile desde la
Plaza de Cuatro Caminos.

También, este viernes, tendrá
lugar a las 13.15 horas, en la Plaza
de Alfonso XIII la inauguración
de la III edición de la Feria de
Día de Santander, que se cele-
brará hasta el 1 de agosto,repetirá
el número de casetas del año ante-
rior, 61, y potenciará tanto la cali-
dad de los pinchos como los servi-
cios y las actividades de anima-
ción. Las casetas abrirán de 13.00
a 16.00 horas y de 19.00 a 11.30
horas -excepto sábados y vísperas
de fiesta, que estarán hasta las
00.00 horas- y se ubicarán en diez
zonas, con la novedad de que se
sustituye la plaza de Cachavas por
la del Ayuntamiento.En concreto,
en la plaza consistorial se instala-

rán cinco casetas; en la Alameda
Primera,tres;en la Segunda Alame-

da, ocho; en la plaza de Pombo,
nueve; en Alfonso XIII, seis; en el

paseo de Pereda,cuatro; en la pla-
za del Cuadro, cuatro; en Puerto-

chico,seis;en la plaza de Juan Car-
los I, cuatro; y en el parque de
Mesones, 12. Todas las casetas
deberán publicitar expresamente
un pincho y bebida de feria al pre-
cio de 2,5 euros, que deberán
tener obligatoriamente a disposi-
ción del público todos los días y
en todo el horario de la feria.

Con el inicio de las fiestas,
comenzará también el reparto
de pañuelos, que podrán adqui-
rir este viernes a partir de las
17.30 horas en las casetas de la
Plaza del Ayuntamiento y de la Pla-
za de la Catedral. Las Gigantillas
desfilarán a partir de las 19.30
horas por la Plaza del Ayuntamien-
to, la Porticada y los Jardines de
Pereda y, a las 20.00 horas, tam-
bién en la Plaza del Ayuntamien-
to, tendrá lugar un espectáculo
infantil para niños.

Para completar la primera jor-
nada de fiestas, este viernes co-
menzará a funcionar el recinto
ferial de El Sardinero desde las
20.00 horas, hora en la que tam-
bién se abrirá al público el recinto
de la Campa de La Magdalena don-
de durante este fin de semana se
cleebrará el festival Santander
Amstel Music.

El chupinazo, desde el balcón
del Ayuntamiento dará inicio
a las fiestas (a las 21.30 horas)



MEDIO AMBIENTE
METEOCANTABRIA: Cantabria cuen-

ta desde esta semana con el primer portal
meteorológico dedicado específicamente a
la región (‘www.meteocantabria.es’). La
nueva web pone a disposición del usuario
servicios como el pronóstico semanal del
tiempo para los 102 municipios cántabros o
la observación en tiempo real de las condi-
ciones climatológicas en diversos puntos de
referencia. También incluye secciones espe-
cializadas, como las dedicadas a la informa-
ción marítima o a las actividades turísticas y
de ocio activo en costa y montaña, entre
otros contenidos. En palabras del consejero
Francisco Martín, esta actuación responde al
compromiso de “dotar a la región de un ins-
trumento específico de información y predic-
ción meteorológica a la medida de
Cantabria”.

CULTURA
II FASE SEINARIO COMILLAS Y

COLEGIOS DEL MUNDO: El Presidente
de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha anun-
ciado que las obras de rehabilitación de la
segunda fase del Seminario Mayor de
Comillas y la sede de Colegios del Mundo
Unido estarán concluidas en 2013, para lo

cual se realizará una inversión de 80 millones
de euros. Revilla ha desvelado esta previsión
al término de la reunión del Patronato de la
Fundación Comillas, que, entre otras cosas,
ha aprobado el proyecto de ordenación urba-
nística de la finca, que se efectuará a través
de un Proyecto Singular de Interés Regional
(PSIR), y nombrado al Patronato del Centro
Internacional de Estudios Superiores del
Español (CIESE).

DESARROLLO RURAL
SELLO DEDICADO A PICOS DE

EUROPA: El consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria,
ha asistido, en el Centro de Visitantes del
Parque de Picos de Europa de Tama, a la pre-
sentación del nuevo sello de correos dedica-
do al Parque Nacional de los Picos de Europa.
La estampilla forma parte de la serie
‘Espacios Naturales’, puesta en circulación
este año para difundir el conocimiento de las
diferentes áreas protegidas de la geografía
española.Hoy también han sido presentados
los sellos correspondientes al parque de
Monfragüey al de Sierra Nevada. Durante su
intervención, Jesús Oria, ha apelado a “la
conservación, tanto del Parque como de los
intereses y necesidades de las personas que

habitan o tienen su forma de vida en él”.

EMPLEO
ACCIDENTES LABORALES: La

Vicepresidenta Dolores Gorostiaga, ha pre-
sentado el convenio entre el Consejo General
del Poder Judicial, la Fiscalía General de
Estado, los Ministerios de Justicia, del Interior
y de Trabajo e Inmigración y la Comunidad
Autónoma de Cantabria para la investiga-
ción eficaz y rápida de los delitos contra la
vida, la salud y la integridad física de los tra-
bajadores y la ejecución de sentencias con-
denatorias. En este sentido, la Vicepresidenta
ha señalado que existe “una importante pre-
ocupación en la sociedad entorno a la sinies-
tralidad laboral y a las fórmulas y métodos
para reducir su incidencia”.

EMERGENCIAS
BALANCE TELÉFONO 012: El

Teléfono de Información Administrativa 012
ha superado las 12.000 llamadas recibidas
en lo que va de año, lo que supone una
“notable evolución” frente a ejercicios ante-
riores. Concretamente, en 2007 recibió
10.021 llamadas y 18.037 en 2008, mientras
que el pasado ejercicio se cerró con un total
de 18.193 llamadas atendidas. Éste es uno

de los “numerosos proyectos” que, según el
consejero de Presidencia,Vicente Mediavilla,
ha puesto en marcha la Administración auto-
nómica en los últimos años,en un proceso de
modernización que va a ser “duradero e irre-
versible”.

INDUSTRIA
CONCURSO EÓLICO - GAMESA: El

consejero de Industria, Juan José Sota, se ha
reunido en la sede de la Consejería con
miembros del comité de empresa de
Gamesa,encabezada por su presidente,Sixto
Fernández.En el caso concreto de Gamesa  el
consejero ha diferenciado dos partes. En pri-
mer lugar, ha recordado el compromiso de
dos de las empresas adjudicatarias para aco-
meter sus proyectos con aerogeneradores de
esta marca. En segundo lugar, se ha referido
a la oferta presentada por esta empresa a
una zona en el concurso para la explotación
de energía eólica y de la que no ha sido adju-
dicataria. Ha manifestado que “las bases
estaban muy claras y mi obligación como
consejero es adjudicárselo a la empresa que
tiene la máxima puntuación y a partir de ahí
no hay una discusión más. Los criterios esta-
blecidos estaban muy claros en el concurso y
con esas bases se han evaluado”.

CANTABRIA AL DÍA

Tramitados
acuerdos por valor
de casi dos
millones de euros

El Consejo de Gobierno ha
tramitado inversiones y ayu-
das por importe de casi dos
millones de euros.

Obras Públicas
-El Gobierno ha aprobado un
contrato en materia de cartogra-
fía y análisis territorial de los
planeamientos, con un presu-
puesto de 54.280 euros.

Sanidad
-El consejero informó de la adju-
dicación de un contrato por
importe de 58.882 euros para el
transporte y distribución de
mercancías entre el Hospital
Tres Mares de Reinosa,el Hospi-
tal Sierrallana de Torrelavega y
el Hospital Valdecilla de Santan-
der,así como la entrega y recep-
ción de documentos en organis-
mos oficiales de Torrelavega,
Reinosa y Santander.

Medio Ambiente
-El Ejecutivo autorizó un conve-
nio con el Instituto Geológico
Minero de España (IGME) para
la determinación de niveles de
fondo y genéricos de referencia
para la protección de la salud
humana de metales pesados y
otros elementos traza en suelos
de la Comunidad.

Empleo y Biestar Social
-El Gobierno ha aprobado un
contrato para el suministro de
energía eléctrica para el Institu-
to Cántabro de Servicios Socia-
les en el periodo entre el 1 de
agosto de 2010 y el 30 de mayo
de 2012 por un importe de
876.150 euros.
-Autorizado un convenio con la
Fundación para el desarrollo de
la cultura, la sostenibilidad y la
innovación (Fundestic) para el
desarrollo de un programa de
contenidos digitales de infor-
mación y documentación para
la gestión y asistencia técnica
en materia de igualdad e género
en el ámbito empresarial, con
una aportación de 120.000
euros.
-Aprobado un contrato para la
evaluación del proyecto deno-
minado Portedejo II del Progra-
ma de Cooperación Territorial
Sudoeste Europeo.

OTROS ACUERDOS
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Gente en Santander
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado en su reunión de esta mañana
inversiones,contratos y subvencio-
nes que ascienden a casi 2 millones
de euros, entre las que destacan
subvenciones por importe de
200.000 a tres entidades del sec-
tor para la producción de produc-
tos agroalimentarios de calidad de
origen.En concreto, las entidades
beneficiarias son la SAT Campoo-
Los Valles;la SAT Liébana  Peñarru-
bia y Sergacán.

En materia de Desarrollo Rural,
el ejecutivo ha autorizado además,
encomendar a Tragsega la amplia-
ción del servicio de recogida de ani-
males positivos o sospechosos de
enfermedades objeto de erradica-
ción y control por importe de
359.737 euros.Igualmente,el Con-
sejo de Gobienro ha dado el visto
bueno a una subvención al Ayun-
tamiento de Camargo para el de-
sarrollo del primer ciclo de Edu-
cación Infantil.

El Gobierno aprueba importantes subvenciones
para la producción agroalimentaria en la región
El ejecutivo da el visto bueno a una partida para el primer ciclo de Educación Infantil en Camargo

CONSEJO DE GOBIERNO | ACUERDOS ALCANZADOS EN LA REUNIÓN DEL JUEVES 22 DE JULIO

Las once Comunidades Autónomas (CCAA) con competencias
en materia de Justicia —entre ellas, Cantabria— han ratifica-
do su compromiso con la implantación de la Nueva Oficina
Judicial (NOJ), más aún en una situación económica como la
actual en la que “una Administración de Justicia moderna es
un factor decisivo de competitividad y desarrollo socioeconó-
mico”. Éste es uno de los acuerdos adoptados en Valencia, en
el marco de la Comisión de Coordinación de Comunidades
Autónomas con competencias en Justicia, y que ha dado a
conocer el consejero de Presidencia y Justicia cántabro,Vicen-
te Mediavilla.

En el texto, los representantes autonómicos explicitan su
creencia en que la implantación del nuevo modelo organizati-
vo de la Administración de Justicia es un “proceso ilusionante
e inaplazable, que debe ser afrontado con generosidad por

todos los operadores jurídicos”. Para Mediavilla, éste es un acuerdo “clave”, ya que denota que “la apuesta por el futuro de la Jus-
ticia es compartido por todas las Comunidades”con competencias en la materia.Otra de las novedades que establece el documen-
to pasa por la adecuación de las futuras ampliaciones de planta y demarcación judicial a las “actuales circunstancias presupuesta-
rias de las CCAA”. En este sentido, ha explicado el consejero, se solicitará al Ministerio la creación de plazas de jueces, magistrados
y secretarios judiciales, que no han de suponer “necesariamente” la creación del mismo número de juzgados.

Mediavilla pide que la crisis no
afecte a la implantación de la

Nueva Oficina Judicial



Blanca Ruiz
El Presidente y la Vicepresidenta de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla y
Dolores Gorostiaga,se reunirán la
próxima semana con el ministro de
Fomento,José Blanco,para concre-
tar los plazos de ejecución de las
obras del Tren de Alta Velocidad que
comunicará Madrid con Santander,
a través de Palencia y Reinosa, y
garantizar su llegada a la región a
finales de 2015 o principios de
2016.Así lo han dado a conocer en
una rueda de prensa conjunta,con-
vocada tras las llamadas que ambos
recibieron del Presidente del
Gobierno,José Luis Rodríguez Zapa-
tero,para comunicarles su decisión
de retomar el proyecto suspendido
el pasado mes de mayo,como con-
secuencia de los recortes presu-
puestarios que tiene que aplicar el
Ministerio de Fomento para reducir
el déficit público.

Revilla ha anunciado además
que en la reunión que mantendrá la
próxima semana con el ministro de

Fomento planteará la firma de un
acuerdo que refleje los compromi-
sos del Gobierno con esta infraes-
tructura.

LOS RECORTES EN OBRA PÚBLICA
AFECTAN MUCHO A CANTABRIA
Los recortes en infraestructuras
aprobados por Fomento han afecta-
do especialmente a Cantabria don-
de se han anulado cuatro de los 18
proyectos de obra pública que ya

estaban aprobados por el ejecutivo.
En concreto son la autovía Torrela-
vega - Solares en sus dos tramos,las
obras en la carretera de San Glorio y
la variante de Lanestosa.La autovía
Torrelavega - Solares en sus dos tra-
mos,Torrelavega - La Encina y La
Encina - Solares se va a volver a lici-
tar gracias a la financiación público -
privada.Revilla pedirá explicacio-
nes a José Blanco en la citada reu-
nión que ambos mantendrán.

Zapatero ha asegurado que el AVE
llegará a Reinosa a finales de 2015

A LT A  V O L E C I D A D  ( A V E )  A  C A N T A B R I A  -  P O R  P A L E N C I A EL PP CÁNTABRO VALORA LA REANUDACIÓN DE LAS OBRAS DEL AVE

Diego: “Gorostiaga ha conseguido que
los socialistas sigan en el Gobierno”

El presidente del Partido Popular de Cantabria, Ignacio Diego, asegu-
ró que la vicepresidenta del Ejecutivo, Dolores Gorostiaga,“ha sido la
artífice de que Zapatero tomara cartas en el asunto al convencerle de la
necesidad de defender los intereses de su partido,no el AVE,no los inte-
reses de Cantabria,sólo los intereses del PSOE”.Además,Diego lamentó
que el ministro de Fomento “esté tomando revancha contra Cantabria
ante la humillante desautorización de que ha sido objeto”y condenó lo
que calificó como “traición”del PRC a Cantabria.“El Sr.Blanco,auténti-
co hombre fuerte del Ejecutivo de Zapatero,ya ha comenzado a hacer-
nos pagar a los cántabros esa aparente desautorización,habiendo para-
lizado toda la obra pública del Estado en Cantabria, siendo las conse-
cuencias para nuestra región, la paralización de obras trascendentales
para nuestra vertebración territorial, desarrollo económico y empleo.
Es necesario que los cántabros conozcan las consecuencias de este
apaño”,dijo el líder de los ppulares cántabros.“La paralización de obras
como, la Autovía Solares-Torrelavega, la carretera nacional de Los Tor-
nos, la de San Glorio,el tramo de Heras y el retraso en la Ronda Bahía y
el intercambiador de La Marga, sin duda darán lugar a la pérdida de no
menos de 500 puestos de trabajo directos,más todos los indirectos que
estas obras inducían”,concluyó.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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El Día de las Instituciones se
celebrará el próximo 28 de julio

Gonzalo Antón
El 4 de octubre de 1993, el Par-
lamento de Cantabria vio la
necesidad de poner en valor
mediante un día de fiesta el
anhelo ya antiguo de los habi-
tantes de este territorio tan
fragmentado y complejo de
unirse en un proyecto
común.

El próximo miércoles, 28 de
julio, se celebrará en Puente San
Miguel (Reocín) el Día de las Ins-
tituciones. Allí, ante un edificio
que se denomina Casa de Juntas,
réplica de otro que existió en el
mismo lugar en el siglo XVIII,
habrá dos razones por las que
festejar. Primero que Cantabria
tiene sus propias instituciones,

las tres que establece nuestro
Estatuto de Autonomía y que
son el Parlamento, el Presidente
y el Gobierno. De ahí el nombre
de la fiesta; y segundo que la
Cantabria de nuestros días tiene
profundas raíces históricas, cul-
turales, de identidad y de aspira-
ciones. Además de otras consi-
deraciones, fueron precisamente
estas raíces las que animaron a
los primeros ayuntamientos
democráticos a reclamar un Esta-
tuto de Autonomía para Canta-
bria.
El 4 de octubre de 1993, el Parla-
mento de Cantabria vio la nece-
sidad de poner en valor median-
te un día de fiesta el anhelo ya
antiguo de los habitantes de este
territorio tan fragmentado y
complejo de unirse en un pro-
yecto común. Por unanimidad
acordaron establecer el Día de
las Instituciones. Los Grupos
Parlamentarios entendieron
entonces que la mejor fecha y
lugar que podía simbolizar estas
aspiraciones era el 28 de julio en
Puente San Miguel, donde se
celebró en 1778 la Junta de los
Valles. Su trascendencia histórica

consistió en romper con la tradi-
cional fragmentación político-
administrativa del territorio cán-
tabro, en construir una nueva
Junta con aspiraciones generales
y en rescatar el nombre de Can-
tabria. Como explica Miguel
Ángel Palacio en el cuaderno
¿Qué significa el Día de las Insti-
tuciones?, ciertamente poco tie-

nen en común las instituciones
surgidas de la Constitución y el
Estatuto con aquellas juntas esta-
mentales del antiguo Régimen.
La junta de los Nueve Valles de
1778 no pudo ser el origen de
nuestra Comunidad Autónoma,
ni de nuestras instituciones
democráticas, ni pudo ser la cul-
minación de nuestro proceso de

autogobierno, ni mucho menos
pudo constituirse en modelo del
sistema democrático. Su tras-
cendencia, que no es poca,
reside en haber querido ca-
talizar las aspiraciones de u-
nión de un territorio tan invete-
radamente fragmentado y com-
partimentado y en haberlo de-
nominado Cantabria. w
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Blanca Ruiz/gentedigital.es
El Santander Amstel Music ya
está de nuevo aquí para hacer
las delicias del público santande-
rino y de cuantos se trasladan a
la capital cántabra para asistir a
este festival que se consolida año
tras año.Esta cita musical inde-
pendiente, que se celebra dentro
del programa de actividades cul-
turales de la Semana Grande de
Santander, está avalada por la
promotora Mouro Producciones
y cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Santander y la
Consejería de Cultura del Go-
bierno de Cantabria.

Santander Music surgió en
2008, como iniciativa enfocada

a un público heterogéneo pero
con un denominador comú: el
interés por la escena musical in-
dependiente.

En este tiempo, artistas de la
talla de Rinöçeröse, Cycle o Vetus-
ta Morla, entre otros, han ido im-
primiendo calidad al cartel de
actuaciones de las dos entregas
del festival, que en la pasada edi-
ción, -en verano de 2009-, con-
gregó alrededor de 6.000 asisten-
tes en el recinto de la Campa de
la Magdalena.

Un verano más, Santander se
convierte en la capital de la
música independiente con artis-
tas de primera línea tanto nacio-
nal como internacional.

El recinto de la campa de la Mag-
dalena abrirá sus puertas el viernes
23 a las 21.00 horas.En la primjera
jornada del festival, Belle & Sebas-
tian serán los headliners de una
noche en la que también brillarán
Vive la Fête y Delorean.

En la jornada de clausura, el
sábado 24 de julio,cobrará más im-
portancia la escena nacional.A las
21.30 horas comenzarán los con-
ciertos,directos de bandas con pro-
puestas más pop como Sidonie o La
Habitación Roja,o con otras más vin-
culadas con la electrónica como
Dorian.La estrella de la velada será
el imponente directo llegado de
EEUU de The Dandy Warhols.

A continuación,les ofrecemos in-

formación sobre los principales
grupos que estarán presentes en
esta nueva edición del Santander
Amstel Music.

BELLE & SEBASTIAN
Esta formación de Glasgow, nace en

1996, con referencia a un conocido

libro infantil francés escrito por Cecile

Aubry. Ese mismo año editan “Tiger-

milk”,primero de los ocho álbumes que

han sacado a la venta,hasta “The life pur-

suit”fechado en 2006,o “The BBC ses-

sions”, último trabajo de la banda, de

2008.La formación esta caracterizada

por la escena Indie escocesa,con marca-

do  acento en sus letras,inspirado en tra-

gedias agridulces de juventud,con una

inequívoca mirada a los años 60.Belle &

Sebastian han formado un estilo propio

que ha llevado su pop alternativo a los

principales Festivales y salas.

THE DANDYWARHOLS
Banda original de Oregon,USA,con un

marcado acento rock en todas sus com-

posiciones.El grupo se forma original-

mente en 1996,y ha editado un total de

ocho discos, el último de los cuales

“..Earth to The Dandy Warhols”(2008)

ha cosechado un éxito internacional de

público y crítica.The Dandy Warhols

están fuertemente influidos por The

Velvet Underground,Beach Boys o The

Brian Jonestown Massacre.

VIVE LA FÊTE
Es una formación belga conocida por su

espectacular mezcla de música electró-

nica combinada con acordes de rock.

Los integrantes más conocidos de la

banda son la pareja formada por Danny

Mommens (guitarra y vocales) y Els

Pynoo (vocales).La banda es muy cono-

cida en el mundo de la moda ya que Karl

Lagerfeld es uno de sus fans más devo-

tos,sobre todo tras actuar en uno de sus

desfiles durante la semana de la moda

parisina.

DORIAN
Es una formación española con origen

en Barcelona. La banda se forma en

2002 gracias a una intención necesaria

de desarrollar un sonido que uniera la

tradición del pop español con la música

electrónica contemporánea,y no tarda-

ron en  encontrar quien se hiciera eco

de ello.Su sonido tiene reminiscencias

de los míticos Aviador Dro, pioneros

españoles de la música electrónica.

Dorian lleva editados cinco trabajos de

estudio con los que ha pasado por los

principales festivales de verano y salas

del circuito independiente nacional.

DELOREAN
Banda imprescindible en la escena pop

nacional y con gran protagonismo en

País Vasco,de donde son todos sus inte-

grantes.La formación se une en el año

2000 con un estilo caracterizado por

una mezcla de pop y música dance, lo

que hace sus directos completamente

bailables y muy divertidos.Han editado

tres  álbumes,el último de ellos,“Subiza”

de 2010, ha cosechado un gran éxito

internacional.

SIDONIE
Nace en Barcelona a finales de los 90,

aunque no edita su primer álbum, el

homónimo “Sidonie”hasta 2001.La for-

mación liderada por Marc Ros posee su

estilo diferente basado en el rock psico-

délico y sideral, que ha conseguido

numerosos seguidores a lo  largo de su

trayectoria de casi una década desde

que ganaran el concurso de maquetas

de Hospitalet en el año 2001.La banda

sigue girando por el territorio nacional

con su último trabajo de 2008,“El  incen-

dio”.

LA HABITACIÓN ROJA
Es una de las formaciones más conocidas

de la escena pop Indie nacional.Formada

en 1995 en Valencia,se dan a conocer tras

ganar el certámen Circuit Rock.Los valen-

cianos han pasado por la mayoría de festi-

vales transportando  su particular visión

del pop.Acaban de editar su séptimo lar-

go “Universal”en 2010.

WEARE STANDARD
Este grupo  formado en Getxo (Vizcaya)

alrededor de 2002,originalmente cono-

cida como “Standard”destaca en el cir-

cuito musical bilbaíno,lo que les lleva a

presentarse a la convocatoria  Proyecto

Demo.Ya están preparando su segundo

trabajo de estudio. La banda acaba de

editar un disco de versiones,con su dis-

cográfica,Mushroom Pillow.

El Santander Amstel Music
llega a La Magdalena con
lo mejor de la escena indie

Amstel Music 2009, edición que contó con más de 6.000 asistentes. La organización espera superar el éxito de público.

Integrantes del grupo vasco Delorean, que actuará el viernes, 23 de julio. The Dandy Warhols cerrarán esta edición, el sábado 24 de julio.



B.R./ J.A.
El pasado jueves, día 22 de
julo, el BNS (Buenas Noches
Santander) albergó la fiesta
de presentación del Santan-
der Amstel Music. La cita co-
menzó a las 22.00 horas y
contó con gran presencia de
público, deseoso de que dé
comienzo el festival.

Actuaron Mistique Djs, hicie-
ron las delicias del público con una
doble sesión .¿Aún no les conoces?.
Después de casi 5 años de travesía
por el desierto poniendo música
en bodas y en locales de escaso
respeto por la historia,estos cánta-
bros se confabularon para iniciar
una aventura de liberación que les
ha llevado a completar en casi 4

años la friolera de 8 ó 9 píldoras
nocturnas en diversos locales de
Santander, así como alguna apari-
ción esporádica en lugares tan va-
riopintos como despedidas de sol-
tero de amigos, Vietnam o
Benicássim (no exactamente en el
Festival).Demostrando que un te-
léfono, un ordenador de medio
pelo, 6 Cds recopilados con mu-
cho cariño y ninguna técnica aca-
démica pueden hacer bailar al que
le apetezca,apelan al bagaje musi-
cal adquirido durante su avanzada
edad para mezclar estilos sin más
criterio que la corazonada que
tengan cada aproximadamente 3
minutos.

También estuvieron presentes
Spark Pet,colectivo originario de
Torrelavega y formado en 2008
por relevantes músicos cuya ex-
periencia es mas que notable y
que surgen de bandas como The
Kinetics,400 golpes,Mesusa Mum
o Templeton.Esta formación basa
su estilo en la experimentación
con la música electrónica.

We are standard, grupo for-
mado en Getxo (Vizcaya) alre-
dedor de 2002, originalmente
conocida como “Standard” tam-

bién sorprendieron a los asis-
tentes a esta fiesta de presenta-
ción con varios temas de su dis-
cografía.

GENTE EN SANTANDER · del 23 al 29 de julio de 2010
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La fiesta no ha hecho más que empezar

Spark Pet, grupo de Torrelavega, cautivó a los asistentes a la fiesta.

Uno de los actos de la programación será la Muestra de Artes Fantásticas.

Dos escenarios y zona VIP 
Santander Music constará de dos escenarios en los que se irán sucediendo varios con-
ciertos durante los dos días de celebración.La Campa de la Magdalena será de nuevo el
escenario  que congregará a los asistentes.El recinto contará con dos escenarios, un es-
cenario principal y otro de dimensiones algo más reducidas, enfrentados a ambos ex-
tremos de la Campa de la Magdalena, y con una potencia de sonido de alrededor de
50.000 watios. Se acondicionará con un completo sistema de vallado así como las  in-
fraestructuras necesarias para  acoger un evento de estas características.Además, la or-
ganización ha preparado una zona VIP que ofrecerá una amplia oferta de servicios que,
por un módico precio complementará la experiencia de Santander Music desde un
punto de  vista más lujoso y acomodado: contará con un área de acceso exclusivo y con
personal de servicios solamente para esta área.Además el acceso a la zona VIP ofrece
barra libre, catering y unas instalaciones en una ubicación especial con gran visibili-
dad de ambos escenarios.

La organización de Santander Music ha puesto a disposición del público diferentes
tipos de entradas adaptados a varios precios. Entradas anticipadas:Abono 45 euros.
Entrada de día: 35 euros. Entrada VIP: 75 euros.Taquilla: Días celebración concierto 50
euros abono / 40 euros entrada de día.Las entradas de Santander Music están disponi-
bles a la venta en los  siguientes puntos de venta:www.cajacantabria.es • www.musika-
ze.com • www.40viajes.com.La apertura de puertas del recinto será las 21.00 horas.

P L A N O  D E L  R E C I N T O  D E L  F E S T I V A L  -  L A  M A G D A L E N A

Los vascos We are standard actuaron para abrir el festival en el BNS.
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Desde sus inicios, ARTESAN-
TANDER ha optado por
celebrarse en el mes de

julio.La creación de un evento de
primer nivel, competitivo y abier-
to, requería unas particulares
fechas en las que, además, la ciu-
dad y la región se encontraran en
plena efervescencia y aglutinaran
el mayor número posible de visi-
tantes. El afán de crecimiento y
mejora constante de la Feria, esta
es su decimonovena edición,
encuentra este año, ante la confir-
mación de la solidez de la Candi-
datura de Santander a la Capital
Europea de la Cultura 2016, un
trampolín para dar un nuevo
impulso en sus aspiraciones de ser
un evento cultural de referencia.Al
mismo tiempo, se abre una nueva
vía de participación y colabora-
ción con el objetivo de que la
Muestra sea parte destacada en el
calendario cultura.

POLONIA, PAÍS INVITADO.
Dentro de esa dinámica de creci-
miento y mejora, la Feria introdu-
ce cambios a partir de esta edición
en su comité de selección, una
renovación que supondrá un plus
en calidad, frescura y prestigio.A
este comité vienen a sumarse a
partir de ahora: Rafael Doctor
(director de la Fundación Santan-
der 2016), José Guirao (Director
de la Casa Encendida) y Miguel
Cereceda (profesor titular de Esté-
tica y Teoría de las Artes de la Uni-
versidad Autónoma, miembro de
la Junta Directiva del Círculo de
Bellas Artes de Madrid y crítico de
arte del diario ABC) .

El carácter internacional de
ARTESANTANDER ya experimentó
un decidido impulso en la pasada
edición con la participación de
Bélgica como país invitado. En
esta edición, Polonia será el país
invitado bajo la denominación de
PANORAMA POLONIA.Además del
espacio COTAUNO -presencia fun-
damental de galeristas de Canta-
bria-, habrá unos "nuevos territo-
rios" que desembarcan gracias a
la colaboración con la Fundación
Santander 2016, en los que se
mostrarán 8 PROJECT ROOMS.
Una selección de ocho galerías, en
un proyecto comisariado por el
prestigioso crítico de arte del dia-
rio ABC, Óscar Alonso Molina, y
que traerán a la Feria y a la ciu-
dad la obra de jóvenes artistas que
desarrollan su trabajo con presti-
giosas galerías nacionales de pre-
sencia inédita en la Feria.

En la edición 2010, se mantie-
nen también contenidos que por
otra parte ya son habituales y des-
tacan por su indudable éxito y
aceptación en ediciones pasadas.
Se desarrollará de nuevo el progra-
ma "Visiones Urbanas", un proyec-

to que saca la Feria a la calle y la
acerca a todos..

Gente charló con el director de
la feria, Juan González de Rian-
cho Bezanilla, cuando sólo queda-
ban unas horas para la inaugura-
ción.
¿Cual diría que es el público
objetivo de esta feria?
El público de Artesantander no res-
ponde a un perfil único. Digamos
que durante estos cinco días -del 21
al 25 de julio- se produce una singu-
lar mezcla entre el público de una
sección como Cotauno,mas relacio-
nada con lo local por así decirlo,jun-
to a verdaderos profesionales del
sector,a nivel de crítica y responsa-
bles de museo.

Digamos que el público -los
públicos- se adapta a los diferentes
programas de la feria.
¿Cuales cree que son las princi-
pales virtudes de esta edición?
Quizás sea esta la edición más ambi-
ciosa.La presencia de la Fundación
Santander 2016, junto al apoyo per-
sonal de Rafael Doctor, -su director-
han posibilitado un crecimiento.
Por otro lado,el extraordinario apo-
yo que desde su nacimiento presta
la Consejería de Cultura del Gobier-
no de Cantabria, se mantiene. Sin
olvidarse del apoyo de los medios,
de los aficionados y de las institucio-
nes, que es clave para que pueda
tener continuidad este proyecto.
¿Qué expectativas tiene para

este año? 
Si he hablado de la edición más
ambiciosa,sin duda las expectativas
están en consonancia.Tenemos las
máximas expectativas,aún recono-
ciendo que la situación del comer-
cio en general,y la del sector artísti-
co en particular, están un poco
ralentizadas.
En este contexto de crisis en
prácticamente todos los secto-
res, ¿cómo está soportando el
mundo de las galerías de arte
esta situación?
Con mucho esfuerzo,mucha creati-
vidad y ajustando al máximo los gas-
tos.
¿Cómo es la relación entre
ARTESANTANDER y Santander

2016?
Digamos que si tuviese que poner
un único calificativo,este sería el de
fructífera para ambos y para la ciu-
dadanía.

Se parte de una relación muy
profesional.Por una parte una Feria
de Arte Contemporáneo que en su
decimonovena edición se puede
decir que ya está rodada,y de otra
un equipo de trabajo por parte de la
Fundación Santander 2016,en tor-
no al director, con varios años de
rodaje,y con un proyecto de trabajo
claro.
En cuanto a VISIONES URBA-
NAS, ¿cómo cree que reciben
los transeúntes esta muestra en
las calles de la ciudad?
El programa de visiones urbanas,
está es su septima edición,creo que
de alguna manera, forma parte del
"paisaje" de la ciudad.Cada año se
reciben con atención,y los ciudada-
nos se acostumbran a su presencia.
De echo cuando se retiran a finales
de agosto, hay personas que las
echan en falta, y preguntan el por-
qué.
Parece que el Comité de Selec-
ción se ha renovado con la
incorporación de Rafael Doctor,
José Guirao y Miguel Cereceda.
¿Cómo ha sido su aportación?
Muy positiva.Su mera presencia, la
aceptación a formar parte del comi-
té,supone un cierto reconocimien-
to,y un apoyo implícito.Eso se apre-
cia en el perfil de esta edición.
Ante el éxito de la pasada edi-
ción, con Bélgica como país
invitado, este año se han decidi-
do con Polonia. ¿Qué resaltaría
de las galerías polacas partici-
pantes?
No quiero parecer triunfalista,que
no es el caso,pero la presencia de
seis galerías polacas en una feria de
arte en España,es extraordinaria.Es
una visión de conjunto,del "estado
de forma" del arte contemporáneo
en Polonia. Si estás galerías tienen
algo en común,es que son las que
mas presencia internacional tienen.
Sobre ellas recae la visión que se tie-
ne en europa de su arte.
Asimismo, en el espacio deno-
minado COTAUNO tendrán lu-
gar varias exposiciones de gale-
rías cántabras. Supongo que
teniendo el reclamo que tiene
ARTESANTANDER, la feria es un
buen escaparate para los artis-
tas emergentes locales.
Siempre hemos cuidado especial-
mente este programa,ya que la posi-
bilidad de visualización de los artis-
tas de nuestra tierra, siempre debe
ser uno de los objetivos de la feria.
Mas en este caso, que permite no
sólo su contemplación, sino que
supone una cierta puesta en esce-
na,de confrontación con importan-
tes artistas nacionales e internacio-
nales.

DIRECTOR DE LA FERIA ARTESANTANDER. Texto: Gonzalo Antón

Juan González de Riancho

“ArteSantander no tiene un perfil
único. En esta feria se produce

una singular mezcla de público.”

Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Valladolid, es propietario y director de la Galería de Arte
Siboney de Santander desde el año de su fundación, 1985. Fue Vicepresidente de la Asociación Española de
Galerías de Arte Contemporáneo entre los años1996 y 1998, Presidente de la Asociación de Galerías de Arte de
Cantabria entre 2002 y 2005, miembro de los comités de selección en ARCO en 1999 y ARTELISBOA en 2004.

Arriba, el director de ARTESANTANDER posa para Gente. Abajo, las autoridades inauguran la feria.
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N. P.
Deja atrás el mono naranja y
años de vulneración de sus de-
rechos fundamentales. El tercer
preso del cuestionado centro
estadounidense de detención
de Guantánamo que España
acoge, un ciudadano afgano, ya
ha llegado al país. El preso no

ES UN CIUDADANO AFGANO SIN NINGUNA CAUSA JUDICIAL NI ACUSACIÓN FORMAL

Residirá en España con permiso de residencia y trabajo como sus compañeros
tiene causas judiciales pendien-
tes por delitos de terrorismo ni
en España ni en ningún otro pa-
ís de la Unión Europea, ni tam-
poco en Estados Unidos ni en
su país de origen.Tampoco pesa
sobre él ninguna reclamación o
requisitoria en el ámbito inter-
nacional. El ciudadano afgano

vivirá en España con un permi-
so de residencia y trabajo con-
cedido por la Ley Orgánica so-
bre Derechos y Libertades de
los Extranjeros en España y su
Integración Social, y disfrutará
de todos los derechos al igual
que el palestino y el yemení que
llegaron en febrero y mayo

Llega el tercer preso de Guantánamo
D.P./ El Congreso ha rechazado
con 183 votos en contra y 169
a favor, la propuesta del Grupo
Popular que pretendía instar al
Gobierno a adoptar las medi-
das necesarias para prohibir a
nivel nacional el uso del burka
o  el niqab en todos los espa-
cios públicos.

PROPUESTA DEL PP

El Congreso rechaza
prohibir el burka en
los espacios públicos

D.P./ La Cámara Alta instará al Go-
bierno a que impulse reformas le-
gales para que “el régimen prefe-
rente que debe adoptar el juez en
los supuestos de separación o di-
vorcio, en aras del interés supe-
rior de los hijos menores” sea la
custodia compartida para ambos
padres.

PIDEN REFORMAS LEGALES

La Cámara Alta,
a favor de la 
custodia compartida

A. V. / E. P.
La central nuclear de Vandellós
II, ubicada en la provincia de
Tarragona, seguirá funcionando
diez años más. Así lo han deci-
dido todos los organismos ofi-
ciales que supervisan la gestión
de este tipo de instalaciones y
así lo ha aprobado el Ministerio
de Industria,Turismo y Comer-
cio que ha renovado la licencia
de explotación a Iberdrola Ge-
neración S.A. y Endesa S.A. res-
ponsables de la central. La re-
novación de la autorización de
explotación había sido solicita-

EL MINISTERIO DE INDUSTRIA RENUEVA SU LICENCIA DE EXPLOTACIÓN

La central nuclear de Tarragona mantendrá su actividad hasta julio de 2020
da para un periodo de diez
años por el titular de la planta
el 22 de julio de 2009, es decir
un año antes que expirase, se-
gún lo establecido en la autori-
zación vigente.

CASI 33 AÑOS DE VIDA
El Consejo de Seguridad Nacio-
nal emitió el pasado 22 de ju-
nio su informe favorable que
permitirá que la central alcan-
ce los 33 años de vida activa
cuando expíe su licencia en ju-
lio de 2020. Vandellós II co-
menzó a funcionar en 1987.

Vandellós II, diez años más de vida
SÓLO PARA EL DEBATE DE LAS MOCIONES

El Senado comenzará a usar
las lenguas cooficiales en 2011
E. P.
El Senado ha aprobado con la
única oposición de PP y UPN la
reforma de su reglamento para
el uso de las lenguas cooficiales
en sus plenos a partir del próxi-
mo año, aunque sólo en el deba-
te de las mociones y no en las
sesiones de control al Gobierno
o el debate de iniciativas legisla-
tivas. La iniciativa ha salido ade-
lante con el apoyo del PSOE, En-
tesa Catalana del Progrés, CiU,
PNV, BNG y todos los senadores
del Grupo Mixto excepto la re-
presentante de UPN, María del

Mar Caballero. En total, los vo-
tos a favor han sumado 134
frente a los 115 que ha recibido
en contra. El encargado de de-
fender la reforma ha sido el se-
nador de la Entesa Miquel Bofill
quien ha señalado que “algunos
parece que quieren que nuestra
lengua no exista y nosotros no
existamos como catalanes, galle-
gos o vascos”, ha asegurado. Por
su parte los detractores de la
medida como el PP consideram
“incomprensible” que se quiera
“imponer el interés de unos po-
cos”.Central nucelar Vandellós II

EL RECORTE DE 6.400 MILLONES EN EL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES ES LA CAUSA DEL AJUSTE

Fomento mete la tijera y elimina
o pospone el 20% de sus obras
Rescindirán 32 proyectos, la mitad de ellos en Cataluña, Cantabria, Aragón y Castilla y Léon
P. García-Consuegra/E. P.
No sólo desempleados o traba-
jadores precarios están sufrien-
do la crisis económica.Ahora se
cobra nuevas víctimas de pie-
dra, hierro y alquitrán producto
del recorte presupuestario: tre-
nes, carreteras o puentes. Esta
semana, el ministro de Fomen-
to, José Blanco, anunciaba que
su departamento suspenderá o
retrasará hasta cuatro años la
ejecución de unos 230 contra-
tos de carreteras y ferrocarriles,
el 20% del total de las 1.166 ac-
tuaciones de más de un millón
de euros en marcha.

Las medidas ‘antidéficit’ del
Gobierno han supuesto el re-
corte de 6.400 millones de eu-
ros en el presupuesto de Fo-
mento en 2010-2011 para inver-

tir en obras, y éste recorte está
detrás de la supresión de con-
tratos. Sin embargo, el ministro
no quiso cargar toda la respon-
sabilidad al recorte y atribuyó la
reprogramación a la necesidad
de revisar la política de cons-
trucción de dotaciones de trans-
porte con criterios de eficiencia
y racionalidad.

LAS CIFRAS DEL RECORTE
Así, del total de obras afectadas
por el ajuste, 32 proyectos, el
2,7% del total en curso, se res-
cindirán, y otros 199, el 17% su-
frirán una demora en su ejecu-
ción de entre uno y cuatro
años. Los 885 contratos restan-
tes, el 80% del cómputo global,
“seguirán su curso sin ninguna
alteración”, según el ministro.

La solución más drástica, la
anulación, se ha producido con
18 proyectos, todos de autovía.
Sin embargo, el Ministerio pre-
vé volver a contratar catorce pa-
ra ejecutarlos en colaboración
con el capital privado del Plan
Extraordinario de Infraestructu-
ras que ahora está ultimando. En
cuanto a las obras que tendrán
que alargar sus plazos de ejecu-
ción, 112 serán de autovías y
otras 87 de ferrocarriles, aun-
que finalmente pueden ser más
si las constructoras prefieren
anular sus contrato en vez de
demorar su conclusión. Del re-
corte se escapan las obras de
puertos y aeropuertos, y las
obras más avanzadas, como el
AVE a Valencia.

No todas las comunidades
autónomas se han visto afecta-
das por igual por estas medidas.
En concreto, Cataluña, Canta-
bria, Aragón y Castilla y Léon
son las más perjudicadas, con
17 cancelaciones de las 32 tota-
les. Por el lado contrario, Nava-
rra, Baleares, La Rioja, País Vas-
co, Canarias y Castilla-La Man-
cha se han librado del tijereta-
zo, por ser las que menos obras
tenían proyectadas.José Blanco inaugurando en julio un tramo de la autovía A-63



B. Ruiz
Diecisiete traineras de Cantabria,
Asturias,Vizcaya y Guipúzcoa partici-
parán en la 41 edición de la Bandera
de Remo Ciudad de Santander,que
se disputará este domingo,día 25,en
aguas de la Bahía. El concejal de
Deportes del Ayuntamiento, Luis
Morante;el presidente del Club de
Remo Ciudad de Santander, José
Ramón Saiz, y el presidente de la
Federación Cántabra de Remo,José
Antonio Martínez, han presentado
esta regata, que comenzará a las
12.00 horas.

Disputarán la prueba las traineras
cántabras Ciudad de Santander,San-
toña,Colindres y Castro Urdiales; la
asturiana de Luarco;las vizcaínas de
Portugalete,Lutxana,Mundana,Ras-
pas y Ondarroa y las guipuzcoanas
Donostiarra “B”,Zarautz,Zumaia “B”,

Getaria, Hibaika, Sampedrotarra y
Pasai Donibane.

La salida tendrá lugar a las 12.00
horas en el muelle Calderón,desde
donde las traineras realizarán un
recorrido de tres millas en cuatro lar-

gos y tres ciabogas.La regata se dis-
putará aplicando el reglamento esta-
blecido por la ACR.

La entrega de la bandera se efec-
tuará en el punto de salida, junto al
monumento a Los Raqueros.

17 traineras participan este fin de semana
en la 41 edición de la Bandera de Santander
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GEPIDA PRESENTÓ A LA PRENSA LOS NUEVOS MODELOS DE BICICLETAS ELÉCTRICAS PARA 2011

Las nuevas bicicletas eléctricas están
irrumpiendo con fuerza en el mercado europeo

José Vicente Lucas
“Confiamos en las bicicletas”, este
es el lema con el que la empresa “In
Bicycle we Trust” irrumpe en el
mercado nacional para la co-
mercialización de las “bicicletas
eléctricas “.Ya están aquí y van a
causar un auténtico furor. Estamos
seguros de ello.

En la capital del imperio Magiar,
se encuentra ubicada la fábrica
GEPIDA, una firma pionera en la
construcción de estos nuevos vehí-
culos.Vimos paso a paso cómo se
fabrican, cómo se montan y al final
el resultado fue sorprendente. Nos-
otros mismos pudimos comprobar
las enormes ventajas que presentan
las bicicletas eléctricas y lo cómodo

y sencillo que resulta su manejo.
Gepida nos presentó de la mano

de su Mánager Director Berkes
György , su nuevo modelo  que sal-
drá al mercado para el 2011,la Rep-
tila 1100, una máquina perfecta-

mente adaptada a todas las necesi-
dades de los usuarios, de conduc-
ción ágil y versátil, y dotada con los
más modernos sistemas tanto en los
cambios de marchas como de todos
sus componentes mecánicos y eléc-
tricos.

Las máquinas están dotadas de
un motor eléctrico de tres fases y
montan una batería de litio-Ion de
1,9 kilos de peso, que le proporcio-
na una autonomía de 135 kilóme-
tros y se encuentra ubicada bajo el
trasportín trasero El cuadro es total-
mente de aluminio, lo que hace que
su peso se reduzca considerable-
mente y cuenta con una cambio
interno de marchas Shimano Nexus
de 8 marchas.

CAMPEONATO EUROPEO DE ATLETISMO BARCELONA 2010

Tres cántabros, integrantes de ‘La
Roja’ para los Europeos de Atletismo

Tres atletas cántabros:la saltadora Ruth Beitia,el vallista Diego Cabello y la
mediofondista Zulema Fuentes Pila vestirán ‘La Roja’en unos Europeos en
los que tan sólo la saltadora santanderina tiene opciones de acabar en el
podio y conseguir una medalla.Tanto Fuentes Pila como Cabello lucharán
por ser finalistas en las carreras de 3.000 obstáculos y 400 vallas.La primera
cántabra en debutar será Zulema,que competirá el miércoles,día 28 (11.30
h.) en la clasificatoria y si se mete en la final de obstáculos correrá el día 30
(20.25 horas).Cabello tendrá que pasar dos cortes si quiere llegar a la final:
las eliminatorias del día 28 (12.50 h.), las semifinales,al día siguiente (19.30
h.).La final de los 400 vallas será el día 31 a las 20.10 h.

CAMPEONATO DEL MUNDO DE RALLYS 2011

Dani Sordo, convencido de que
seguirá en Citroën con Loeb y Ogier

Dani Sordo está convencido de que seguirá en Citroën pese a que el equipo
ha confirmado a Sebastien Loeb y Sebastien Ogier como sus pilotos de punta
de cara al mundial de 2011.Sordo sabe que Loeb sólo ha firmado por un año y
Citroën tiene necesidad de él si el piloto galo se retira a finales de 2011,como
algunos piensan.“No me ha pillado por sorpresa.Sólo me lo dijeron unas horas
antes,pero en el seno del equipo se venía rumoreando.Creo que el anuncio se
ha anticipado para cortar las especulaciones de que Ogier podía acabar en
Ford”,dijo Sordo en un comunicado.Sordo ha dicho además que Citoën ha
pedido a la FIA que puntúen tres coches por constructor y ello le abriría la
puerta.“Tengo que reunirme con Quesnel durante el Rally de Finlandia y allí
tendré las cosas más claras.Allí estaré en el Junior Team,con menos presión,y
me centraré en lograr un buen resultado.Todo lo que está pasando no cambia
mis planes de esta temporada.Quiero hacer un buen final de año.”

XII CONCURSO INTERNACIONAL DE SALTOS DE LA MAGDALENA

Ángel Bailó y Gachinard brillaron en
el Concurso de Saltos santanderino

El malagueño Ángel Bailo,montando a Lavalette Leamax,entró en la histo-
ria del Concurso de Saltos Internacional (CSI) de Santander,al ganar el Tro-
feo BMW,prueba que cerró la última jornada de esta duodécima edición.La
campa de La Magdalena presentó un aspecto inmejorable durante todo el
fin de semana.Además de los grandes protagonistas de la prueba,en la entre-
ga de premios también recibieron el cariñoso aplauso del público: Ismael
García Roque,3º con Kesberoy de St Aubert;Sebastien Carralot,4º con Mar-
quise d’Ajon;y Eduardo Álvarez Aznar,5º con Odiel. Jérôme Gachignard se
impuso en el numeroso desempate del Trofeo La Caixa.

GENTE EN SANTANDER · del 23 al 29 de julio de 2010

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

La entrega de banderas se realizará junto al monumento a los raqueros 

El edil de deportes, Luis Morante, junto a los organizadores de la regata.
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De cal y canto.
(varios artistas)
Homenaje a la generación del 27 que toma
su nombre de una obra muy significativa de
Rafael Alberti y tiene como principal objetivo
rescatar la poesía y vincularla a la pintura de
cada uno de los 17 artistas que integran di-
cho proyecto y, a su vez, compartir tradición
y vanguardismo. La muestra ha sido organi-
zada por la asociación The Cavern Art con
sede en Extremadura y cuyo objetivo es a-
poyar, promover y difundir el arte en todas
sus manifestaciones. Charlie Pujol, en repre-
sentación de este colectivo, señaló que con
este proyecto “tienen el ánimo de ahondar
en cada uno de nosotros y movilizar
nuestras conciencias”.
Fecha: hasta el 29 de julio de 10:00 a13:00
h. y de 17:00 a 20:00 h.
Lugar: Parlamento de Cantabria.

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)

Toy story 3
(de Lee Unkrich)
Sabiendo que el niño Andy se prepara
para ir al colegio, el vaquero Woody, el
astronauta Buzz y el resto de sus
amigos comienzan a preocuparse ante
su incierto futuro. Efectivamente todos
los juguetes acaban en una guardería,
donde por ejemplo la muñeca Barbie
conocerá al guapo Ken. Esta reunión de
nuestros amigos con otros nuevos
juguetes no será sino el inicio de un
montón de trepidantes y divertidas
aventuras.
Ciudad de vida y muerte
(de Lu Chuan)
La masacre de Nanking refiere a "las
atrocidades cometidas por el Ejército
Imperial Japonés en los alrededores de la
ciudad china tras la caída de la capital el
13 de diciembre de 1937". La película
(que hasta hace un tiempo se conocía

como "Nanjing! Nanjing!") sigue el
destino de varios personajes, algunos
fictios, otros reales, como un soldado chino
que lucha por sobrevivir al horror de la
matanza indiscriminada, un militar japonés
traumatizado por las barbaridades
cometidas por el ejército nipón, una
maestra o un hombre de negocios alemán
volcado en proteger el máximo número de

vidas posibles.

London river
(de Rachid Bouchareb)
Poco antes de las 9 de la mañana del 7
de julio de 2005, y de nuevo una hora
después, un total de cuatro bombas
explotaron en Londres. En hora punta,
cuatro asesinos viajando en el transporte
público activan los explosivos que llevan
en sus mochilas, matando en pocos
minutos a 56 personas e hiriendo a más
de 700 en tres trenes del metro y un
autobús. En una cinta que fue más tarde
descubierta, uno de los terroristas

islámicos anuncia que su grupo está en
guerra con la sociedad británica.
La película cuenta la historia de dos
personas que se encuentran inmediata-
mente afectadas por los ataques, a pesar
de que ellos no estaban en los lugares de
las explosiones: Ousmane, un musulmán
residente en Francia y la señora Sommers,
una mujer cristiana que habita en una de
las islas del canal .

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

Nueva Vulcano
Takio Fest (Suances)

Conciertos

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

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

LA PIEL SUAVE Viernes. Una sesión: 17:30 h.

LA MUJER SIN PIANO Viernes. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h. 

CIUDAD DE VIDA Y MUERTE Viernes. Una sesión: 22:30 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:30 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

FAHRENHEIT 451 Sábado. Una sesión: 17:30 h. Domingo. Una sesión: 22:15 h.

LA NOVIA VESTIDA DE NEGRO Miércoles. Una sesión: 17:30 h. Jueves. Una sesión: 22:15 h.

TULPAN Miércoles. Una sesión: 20:00 h. Jueves. Una sesión: 17:30 h.

BESOS ROBADOS Miércoles. Una sesión: 22:00 h.

EL ESCRITOR Jueves. Una sesión: 20:00 h. 

23 de julio

24 de julio

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

TOY STORY 3 Viernes. Tres sesiones: 18:00, 20:00 y 22:00 h. Sábado. Tres sesiones: 18:00, 20:00 y 22:00 h.  Domingo. Tres sesiones: 18:00, 20:00 y 22:00 h. 
LA ÚLTIMA ESTACIÓN             Miércoles. Una sesión: 20:00 h. Jueves. Dos sesiones: 18:00 y 22:00 h.
LA VENGANZA DE IRA VAMP Miércoles. Dos sesiones: 18:00 y 22:00 h. Jueves. Una sesión: 20:00 h.

23 de julio

The Gep
Up Kids

Takio Fest (Suances)

The Robokop
Kraus

Takio Fest (Suances)

It´s not not
Takio Fest (Suances)

24 de julio

Exposiciones



ALISAL OCASIÓN PRECIOSO
ÁTICO DE TECHOS ALTOS.1 hab,
salon, cocina, baño, garaje y tras-
tero. 24 millones. abstenerse in-
mobiliarias. Tel 608478612

ALQUILER CALLEVARGAS-NU-
MANCIA (AL PRINCIPIO DE LA CA-
LLE) Piso 3 hab. salon. cocina. ba-
ño. ascensor, amueblado Y
PORTERO. 600 euros.  Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 676341881

VENDO O CAMBIO Piso en Va-
lladolid por piso en Santander. 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo, cocina,
terraza, plaza de garaje. 90 metros
.    Cerca de las estaciones.
Tel:648106096/983478361

CHALET EN LIENCRESZona de
Playa de Portio. Chalet individual.
parcela. vistas al mar. frontón. Tfno
942228693

OPORTUNIDAD  ELECHAS se
vende piso Santander.  1-2 hab. jar-
din, vistas al mar. Nueva construc-
cion. Garaje con ascensor y zo-
nas verdes. Desde 112.000 eur. Telf
629356555

SANTANDER, 99.000 EUR.

VENDO PISO ECONOMICO.

PROXIMO ESTACION RENFE.

73M2 3 DORMITORIOS. SOLE-

ADO. ZONA IDEAL PARA AL-

QUILAR. FINANCIACION PRE-

CONCEDIDA FACIL DE

CONSEGUIR.TELEFONO

610986226

SE VENDE DUPLEX ECONÓ-
MICO EN GUARNIZO. TFNO
670701391

VARGAS-NIUMANCIASe ven-
de precioso piso de 3 hab, salon,
cocina y baño. ascensor y servi-
cio porteria. da a la Alameda. 45
millones. abstenerse inmobilia-
rias. tfno 608478612

CAMBIO PISOAPARTAMENTO
a estrenar, en Peñíscola (bien si-
tuado, cerca playas) por otro de si-

milares características en Santan-
der o cercanías, Cantabria.
96,76m2 construidos, 2 hab, baño
completo, salon, cocina amuebla-
da, terraza 9,50m2 con buena
oprientación. Garaje y trastero. Se
compensaría diferencia de valor.
Telf 607884444

ALQUILER CALLE VARGAS-
NUMANCIA Piso 1 hab. salon.
cocina. baño. ascensor, amuebla-
do. 450 euros.  Abstenerse inmo-
biliarias. Tel. 676341881

ALQUILO CASA EN zona resi-
dencial. A 5 min. de Santander. 3
hab, salon, cocina, baño, garaje
y jardín. calefacción. todos los ser-
vicios. amueblado. tfno 650666458

ALQUILO PISO CALLE CASTI-
LLA Edificio Gumersindo Puente.
650 euros/mes. 2 hab, salon, coci-
na y baño. tfno 942362866

ALQUILO PISO PARA FIJO EN
SIMÓN CABARGA. 2 hab, salon,
cocina y baño. 600 euros con co-
munidad incluida. tfno 630037206

ALQUILO PISO PLAYA SARDI-
NEROA 300 m. playa. MUY BIEN
EQUIPADO PARA 4 O 5 PERSO-
NAS. semanas o quincenas. par-
king, zonas verdes, IDEAL PASE-
OS. autobus puerta. Tel 658566448

ALQUILO PRECIOSO PISOBOO
DE PIÉLAGOS. Urb. privada con pis-
cina. con garaje. 2 hab. salon, co-
cina, baño, amueblado, ascensor.
SERVICIO PORTERÍA. Abstener-
se inmobiliarias. 500 euros/mes.
Tel. 676341881

BENIDORM Alicante) Zona Rin-
con de Loix. Alquilo estudio de 1
habita. salon, cocina y baño. Equi-
pado, aire acondicionado.  Llamar
al numero de telf. 942212636 ó
646500207

BENIDORM alquilo apartamen-
to con Piscina y parking. Precio eco-
nomico. Telf 689623226 y
965864882

BENIDORM alquilo apartamen-
to nuevo. Totalmente equipado, ai-
re acondicionado y calefaccion. To-
do electrico. A 3 minutos de las dos
playas. SEGUNDA QUINCENA
AGOSTO, OCTUBRE Y NOVIEM-
BRE. Telfs. 987312091 y
679168690

BURGOS Alquilo piso frente a
Nuevo Hospital. Bonito. 3 hab, dos
baños, totalmente amueblado. bo-
nitas vistas. 4 armarios empotra-
dos. muy tranquilo. garaje y tras-
tero. tfno 676314616

CAMILO ALONSO VEGABarrio
obrero. Piso 3 hab. salon, cocina
y baño. 2º en altura. sin ascensor.
parking privado. 80 metros. 21 mi-
llones. abstenerse inmobiliairas.
Tel. 648689122

MALIAÑOSe alquila precioso pi-
so 2 hab,salon, cocina y baño. as-
censor, amueblado. garaje. 550 eu-
ros, tfno 648689122

PEÑISCOLA amplio alquilo cha-
let 3 a 5 habitaciones. Vistas, mar,
montaña y castillo. Optativamen-
te Piscina, niños, adultos, pistas te-
nis, sauna, parque infantil, mini-
golf, squash, 3
restaurantes,supermercado y bus
urbano .... Telf 677780680

SE ALQUILA CUCHÍA YSAN VI-
CENTE DE LA BARQUERA, a 10
min. Santander. A pie de playa.
Nueva construcción. TOTALMEN-
TE EQUIPADO PARA 5 PERSONAS.
Puentes, semanas, quincenas o
meses. Telf 629356555

SE ALQUILA EN TETUÁN Piso
2 hab, salon, cocina, baño, terraza,
decoración moderna. abstenerse
inmobiliarias. es un segundo sin
ascensor. 470 euros. tfno
605028198

SE ALQUILA PISO ESTUDIAN-
TESDe septiembre a junio. En ca-
lle Pedro Salinas, bloque 3. 5º Dcha.
tfno 687138414

VACACIONES EN LA GUAR-
DIA Pontevedra). Pueblo marine-
ro. Alquilo Duplex nuevo. Vistas al
mar desde salón y habitación. To-
talmente equipado. Para vacacio-
nes y puentes. Sitio tranquilo con
facil estacionamiento. Tel.
986614360/666689969

VACACIONES SANTANDER-
VALDENOJA, alquilo piso. 2 hab,
con 2 baños. Amueblado. todo Ex-
terior con vistas al mar. Portero.
Jardin y Parking privados. Refor-
mado y equipado. 5 minutos an-
dando playa Sardinero.  ÚLTIMA
SEMANA AGOSTO Y PRIMERA
QUINCENA SEPTIEMBRE. Telf
627717779

ZONA PLAZA DE TOROSSe al-
quila precioso piso de 3 hab, sa-
lon, cocina y baño. amueblado.
abstenerse inmobiliarias. 480 eu-
ros. tfno 605028198

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

ALQUILO LOCAL CALLE CAS-
TILLA junto a Mercadona: 100
m2. Recien reformado/acondicio-
nado (a todo lujo). Listo para usar

con todos los servicios. Sin estre-
nar. Directo propietario. Para tien-
da, oficina,peluquería o cualquier
negocio. Tel 607884444

NAVE INDUSTRIAL EN RAOS
370m. Frente aeropuerto. 1350
EUROS. Telf. 692240616 ó
645091348

GARAJE LOREDORibamontán
al mar. Se vende garaje cerrado.
económico. 31 m2. Tel.
635988752/ 942070006

SE VENDE PLAZA DE GARA-

JE EN ASTILLERO. ZONA CÉN-

TRICA. PLAZA DE LA CONSTI-

TUCIÓN. 15 METROS

CUADRADOS. 23.000 EUROS.

INTERESADOS, LLAMAR TFN:

690829993

ALQUILO GARAJE CERRADO
ENDÁVILA PARK. Tel 942225164
y 942363655

ALQUILO GARAJE CERRADO
VALDENOJA PARA DOS CO-
CHES. TFNO 679916525

ALQUILO plaza de garaje frente
a Mercedarias   Telf 942232652

AMPLIA PLAZA GARAJE MA-
GALLANES Se alquila. segunda
planta. Magallanes, 36. 100 euros
con comunidad incluida. tfno
655779172

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

VALDENOJA alquilo plaza ga-
raje cerrado en calle Valdenoja. Pa-
ra coche o trastero. Amplia. Tfno:
669954481

VENDO GARAJE CERRADO
13 metros. Isaac Peral, 31, detrás
escaleras mecánicas. Tfno:
635650142

SE ALQUILA HABITACIÓN
GRANDE PARA UNA CHICA TRA-
BAJADORA O ESTUDIANTE.
CON TODOS LOS DERECHOS.
LLAMAR AL 942324802

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

CLASESa domicilio personaliza-
das. Matematicas y fisica, ESO y
bachillerato. Ingeniero y profesor.
Experiencia de mas de 8 años. San-
tander ciudad. seriedad y resulta-
dos. Telf 609509807

CLASES DE ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS. TELÉFONO
652653463

CLASES PARTICULARESPrima-
ria y E.S.O. Maestra. 30 años de ex-
periencia. Muy buenos resultados.
Todas las asignaturas. CLASES PA-
RA REPASAR, NO OLVIDAR, IR
CON VENTAJA. 100% aprobados
curso pasado. Llama ahora, ENSE-
ÑANZA PERSONALIZADA. CLA-
SES DE VERANO. Telf 655451108
ó 942217414

INGLES, CLASE PARTICULA-
RES VERANORefuerzo y recupe-
raciones. ESO, BACHILLERATO Y

SELECTIVIDAD. ADULTOS TAM-
BIÉN. Resultados. RESERVA TU
HORA. Titulada. Experiencia. Telf
652653463

PRIMARIA ESORecuperacion de
asignaturas, dificultades de apren-
dizaje, problemas, trastornos del
lenguaje y tecnicas de estudio. Cén-
trico, Económico. Impartido por psi-
cologa-logopeda. 942364022

PROFESOR INGLES PERFECTO
BILINGÜE, TITULADO. MÁSTER EN
LINGÜÍSTICA INGLESA, CON EX-
PERIENCIA. CLASES PARTICULA-
RES DE TODOS LOS NIVELES.
TELF; 645930974

VERANO. SE DAN CLASES par-
ticulares, Primaria y E.S.O. todas
las asignaturas. Para repasar, no ol-
vidar, ir con ventaja, HACER DEBE-
RES. NO LO DUDES, VEN A MI
CLASE. 100% APROBADOS CUR-
SO PASADO. Tel. 942217414 ó
655451108

CAMADAYorksire terrier enanos.
vacunados y desparasitados. car-
tilla de veterinario. *350 EUROS*.
excelente pedigree. Tel.
610294961

PASTORES ALEMANESTatua-
dos C.E.P.P.A. Excelentes cachorros
de las mejores lineas europeas.
Estupendos guardianes. Padres
con prueba de trabajo. Absoluta
garantía y seriedad. Tel. 620807440

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier machos. Vacu-
nado, desparasitados con excelen-
te pedigree y cartilla veterinaria.
250 euros. Tel: 686101646

VENDO PRECIOSA CAMADA
YORKSIDE TERRIER ENANO. VA-
CUNADO, DESPARASITADO,
CON EXCELENTE PEDIGREE. Tel
626625531

VIOLINISTA ESTUDIANTE
SEXTO CURSO DE GRADO
PROFESIONAL da clases de vio-
lín a niños de grado elemental y
primero y segundo curso de gra-
do profesional. EXPERIENCIA. TEL
664256923

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

SE VENDE MOTO DAELIM RO-
ADWIN 125. ECONÓMICA.
CONTACTAR EN EL TFNO
617566083
VENDO MOTO YAMAHA XJ
600. diversión. buen estado. revi-
sión mecánica hace pocos kiló-
metros. ruedas nuevas,. cofre pa-

ra dos cascos. moto fiable y bara-
ta de mantener. tfno 685705032

Masajes a domicilio y hoteles. de
relajaciónPreguntar por señorita
Alba. 24h. Formalidad y discrec-
ción. Tel.618415627

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

SEÑORITA BARBARA masa-
jista profesional con excelente ter-
minacion. Hoteles 24h. Cita pre-
via desde las 10:30h mañana.
Sabados y domingos. Formalidad
y discreccion. Telf 639484711

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

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

11-1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTAS

10-1
MOTOR

OFERTAS

9-1

VARIOS

8-1
MUSICA

OFERTAS

6-1
CAMPO Y
ANIMALES

OFERTAS

4-1
ENSEÑANZA

OFERTAS

2-2
TRABAJO

DEMANDA

1-16
OTROS

ALQUILERES

OFERTAS

1-11
GARAJES
ALQUILER

OFERTAS

1-9
GARAJES

OFERTAS

1-7
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQU. 

OFERTAS

1-5
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS 

OFERTAS

1-3
PISOS Y CASAS

ALQUILER

OFERTAS

1-2
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 

DEMANDA

1-1
INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS 

OFERTAS

1
INMOBILIARIA

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

AS
ol

uc
ió

n 
an

te
rio

r

133

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

Anuncios Profesionales
10€/semana

Para mas información
942 31 86 70
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Sábado DomingoViernes

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

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

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

Popular TV

re
co

m
en
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do

16 pueblos de toda España buscan ganar el
concurso y su premio en metálico, cuyo desti-
no es contribuir a la realización de un proyec-
to a favor del pueblo. Cada semana, cuatro
localidades participarán en el programa, que
concluirá con un único ganador. Las cámaras
seguirán toda la evolución del pueblo y su
capacidad de organización para dar rienda
suelta a su creatividad. El equipo vivirá con
los habitantes de cada localidad todo el pro-
ceso creativo: desde el momento en el que la
dirección del programa llega a cada pueblo y
tienen su primera reunión con los portavoces,
hasta ver, por último, el resultado final.

Megaplayback
Domingo a las 21.30 horas en Cuatro

El programa pionero de la televisión sobre el
mundo de las playas españolas durante los
meses de verano inicia un nuevo recorrido por
las costas de nuestro país. Ola Ola es un pro-
grama de reportajes semanales que nos llevará
en un largo viaje por el litoral, un recorrido,
pasado por agua, que nos permitirá conocer
palmo a palmo las costas del Mediterráneo,
Cantábrico y Atlántico. Ola Ola visitará playas
familiares, donde padres, hijos y también abue-
los comparten además de la sombrilla, caluro-
sas comidas caseras donde el plato fuerte del
menú es una tortilla de patatas, seguido de
filetes empanados con pimientos y gazpacho.

Ola Ola 
Domingo a las 21.45 horas en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.50 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine. 00.15 Cine. 02.00 Ley y or-
den: acción criminal. 03.20 La noche en
24 horas. 04.50 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.40 Cine por determinar. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 17.30 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de ba-
rrio. 21.00 Telediario. 21.30 Informe se-
manal. 22.45 Motociclismo Campeonato
del mundo de velocidad: GP EE.UU. 00.00
Versión española. 01.30 Cine por deter-
minar. 03.10 Tve es música. 

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 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
Telediario. 22.15 Guante blanco. 23.30
Volver con.... 00.15 Cine por determinar.
02.15 Tve es música. 02.30 Noticias.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.15 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Mar de amor.
17.55 Bella calamidades. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
22.15 Españoles en el mundo. 00.05 Des-
tino: España. 01.00 Paddock GP. 01.30 Ci-
ne por determinar. 03.00 Tve es música.

06.00 Noticias 24 h. 06.30 Telediario ma-
tinal. 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 El co-
che fantástico. 02.15 Tve es música.

06.00 Noticias 24 horas. 06.30 Teledia-
rio matinal. 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 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
Telediario. 22.15 Los Tudor. 00.00 Cine
por determinar. 01.30 Cine por determi-
nar. 03.00 Tve es música. 03.30 Noticias.

10.15 UNED. 11.00 Por determinar. 13.00
Resumen paralímpicos 13.10 Por deter-
minar. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Ciclis-
mo: Tour de Francia. 17.50 Grandes do-
cumentales. 18.50 Descubriendo. 18.55
Biodiario. 19.00 El hombre y la tierra.
19.30 Oficios de la cultura. 20.00 Noti-
cias express. 20.05 Tras La 2. 20.40 Dos
hombres y medio. 21.00 Mujeres deses-
peradas. 21.45 La suerte en tus manos.

08.00 Concierto. 09.35 Agrosfera. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parlamento.
12.00 El club del pizzicato. 12.45 Améri-
ca total. 13.15 Tendido cero. 13.45 Sor-
teo Lotería Nacional. 13.55 Programa-
ción determinar. 16.00 Ciclismo: Tour de
Francia. 20.00 Biodiario. 20.05 Por deter-
minar. 21.00 El bosque protector. 21.30
No disparen en concierto. 22.30 Docu-
mentos TV. 23.30 La noche temática.

10.00 Últimas preguntas. 10.25 Testimo-
nio. 10.30 El día del señor. 12.00 A pedir
de boca. 12.30 Por determinar. 13.55 Sor-
teo Gordo Primitiva. 14.00 Otros pueblos.
15.40 Paraísos cercanos. 16.00 Ciclismo:
Tour de Francia. 18.15 Nostromo. 19.00
La entrevista. 19.55 Biodiario. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Redes 2.0.
21.30 Ciudades S.XXI. 22.00 En portada.
22.45 Historia de América latina.

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 Por determinar. 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.
00.20 Acción directa. 00.10 Cine.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 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 Con visado de calle. 20.00 La
2 noticias. 20.15 Cámara abierta. 20.30
Dos hombres y medio. 21.10 Mujeres
desesperadas + Sorteo Bonoloto. 22.00
Cinede La 2. 23.35 Cine de madrugada.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 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 La 2. 23.45
Cine madrugada. 23.45 Festival blues.

06.00 Tve es música. 07.00 Los lunnis.
10.15 Por determinar. 13.30 Por determi-
nar. 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 Mi reino por un caballo. 20.00
La 2 noticias. 20.15 Zoom tendencias.
20.30 Dos hombres y medio. 21.00 Muje-
res desesperadas + Sorteo Bonoloto.
22.00 Cine de la 2. 23.20 Por determinar.

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 culpa es de Lisa” y “Bart vs.
Australia”. 15.00 Noticias. 16.00 Tardes
de cine: película por determinar. 17.45
3D. 19.15 El diario. 21.00 Noticias. 22.00
DEC, presentado por Jaime Cantizano.
02.15 Adivina quién gana esta noche.
04.30 Repetición de programas.

06.00 Repetición de programas. 07.45
Power Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pi-
co pata, Al otro lado, Zoey y H2O. 12.00
Impacto total. 13.00 Por determinar.
14.00 Los Simpson: “Historia de dominio
public” y “Homer en el espacio exterior”.
15.00 Noticias. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias. 22.00 El peliculón. 00.30 Ci-
ne. 02.15 Astroshow. 04.30 Redifusión.

06.00 Repetición programas. 07.45 Po-
wer Rangers. 08.45 Megatrix: Pelo pico
pata, Al otro lado, H2O y Zoey. 12.00 Im-
pacto total. 13.00 Por determinar. 14.00
Los Simpson: “Un pez, dos peces, pez fu-
gu, pez azul” y “Dinero viejo”. 15.00 No-
ticias. 15.45 Multicine. 18.00 Multicine.
20.00 Multicine. 21.00 Noticias. 22.00
Espacio por determinar. 00.00 Espacio
por determinar. 02.30 Astro Show. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Viva
Ned Flanders” y “Monty no puede com-
prar mi amor”. 15.00 Noticias. 16.00 Tar-
des de cine: película por determinar.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 21.45 El
club del chiste. 22.15 Espacio por deter-
minar. 02.30 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público de verano. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson: “Pa-
pá payaso loco” y “El señor Quitanie-
ves”. 15.00 Noticias. 16.00 Tarde de ci-
ne: película por determinar. 17.45 3D.
19.15 El Diario. 21.00 Noticias. 22.00 El
club del chiste VIP. 23.15 Cine: por deter-
minar. 00.45 Cine: por determinar. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte.  14.00 Los Simpson: “Este Burns
está muy vivo” y “Estoy verde rabia”.
15.00 Noticias. 16.00 Tarde de cine.
17.45 3D. 19.15 El Diario. 21.00 Noticias.
22.00 Por determinar. 00.30 Cine por de-
terminar. 01.45 Campeonato europeo de
póker. 02.45 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: “El Apu más
dulce” y “La boda de Lisa”. 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. 22.00 Arena Mix interna-
cional. 00.30 Arena Mix. 01.45 Por deter-
minar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che. 04.30 Repetición de programas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.15 Medicopter:
Mar de fuego. 10.05 Alerta Cobra: En la
vida y en la muerte (2ª parte), Con la me-
jor intención, Némesis y El compañero.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.55
Tonterías las justas. 17.05 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 Callejeros. 23.25 Fiesta Fies-
ta. 00.30 REC. 01.30 After Hours. 02.30
Las Vegas. 04.40 Cuatro Astros.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.10 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo con Vic-
toria Stilwell: “Los  diez casos más difíci-
les “. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50 De-
portes. 15.45 Home Cinema. 18.00 Home
Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Ci-
ne Cuatro. 23.45 Cine Cuatro. 02.15 Eu-
reka. 03.45 South Park. 04.30 Cuatro As-
tros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Sabrina, cosas de brujas. 09.15 El
zapping de Surferos. 10.55 El encantador
de perros. 13.00 O el perro o yo. 13.55
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 CQC.
17.30 Home Cinema. 20.55 Noticias Cua-
tro. 21.30 Ola Ola. 23.00 FlashForward:
Conmoción futura (final de temporada).
00.00 Cuarto Milenio. 02.20 Millennium.
03.55 13 miedos: Ojo por ojo. 04.20 Cua-
tro Astros. 06.15 Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Vuelo a destino desconocido. 10.00 Aler-
ta Cobra: Contra toda regla, El fiscal,
Enemigos mortales y Pecado y expiación.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.15 Entre fantas-
mas. 19.45 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.25 Callejeros Viajeros. 23.30 Hotel,
dulce hotel. 01.45 Gente extraordinaria. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Medicopter:
Jugando con la muerte. 10.00 Alerta Co-
bra: En manos del enemigo, La hora de la
verdad y Asunto familiar y Secuestrada.
13.55 Noticias. 14.50 Deportes. 15.50
Tonterías las justas. 17.10 Entre fantas-
mas. 19.50 Dame una pista. 20.55 Noti-
cias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Anatomía de Grey. 00.15 21 días.
01.45 Tonterías las justas.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
Fuego. 10.00 Alerta Cobra: Infarto, Nido
de ratas, Vieja escuela y Miedo en la ciu-
dad (1ª parte). 14.00 Noticias. 14.50 De-
potes. 15.50 Tonterías las justas. 17.15
Entre fantasmas. 19.50 Dame una pista,
con Luján Argüelles. 20.55 Noticias.
21.30 La isla de los nominados. 22.30 Ci-
ne Cuatro. 00.45 Cine. 02.30 All in. 03.15
Cuatro Astros. 06.15 Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Medicopter:
El túnel. 10.00 Alerta Cobra: Miedo en la
ciudad (2ª parte), Gestión de cobros, Ojo
por ojo y Vive y deja vivir. 14.00 Noticias.
15.50 Tonterías las justas. 17.15 Entre
fantasmas. 19.50 Dame una pista. 20.55
Noticias. 21.30 La isla de los nominados.
22.20 Castle: Una muerte en la familia y
Préstamo mortal. 00.15 Último aviso:
Viejos amigos y Negocios de familia .

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano, presentado por
Marta Fernández. 12.45 Mujeres, hom-
bres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.30 Sálvame Deluxe. 02.30 Locos por
ganar. 03.30 Más Que Coches. 04.00 En
concierto. 04.30 Infocomerciales.

07.00 Boing. 10.15 Patito feo. 11.15 I Lo-
ve TV. 12.15 La pecera de Eva. 13.00
Vuélveme loca. 15.00 Informativos.
16.00 Cine en familia (por determinar).
18.00 ¡Qué tiempo tan féliz!, presentado
por María Teresa Campos. 20.00 La gui-
llotina. 20.55 Informativos Telecinco.
21.45 La noria, con Jordi González. 02.30
Locos por ganar. 04.00 Infocomerciales.
05.00 En concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Boing. 09.45 Más Que Coches GT
10.15 Patito feo. 11.00 Patito feo. 12.00 I
love TV. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Cine en familia II. 20.00 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.45 Supervivien-
tes: perdidos en Nicaragua, ‘La final’ con
Jesús Vázquez. 02.00 Locos por ganar.
03.30 Nosolomúsica. 04.00 Cómo se ro-
dó. 04.30 Infocomerciales.

06.30 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa. 14.30 De buena ley. 15.00 Infor-
mativos. 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 22.00 ¡Al
ataque chow!. 22.30 NCIS: Los Ángeles:
‘Viaje al pasado’. 23.30 NCIS: Los Ánge-
les: ‘Emboscada’. 00.30 Trauma: ‘Masca-
rada’. 01.15 Trauma: ‘Jugando en casa’.
02.00 Locos por ganar. 04.30 Infocom.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano. 12.30 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos.
22.00 Enemigos íntimos, con Santiago
Acosta. 02.30 Locos por ganar. 04.00 In-
focomerciales. 05.00 Fusión sonora.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 ¡Al ataque chow!. 22.30 La que se
avecina: ‘Un project leader, una hermana
insoportable y un delantero’ 00.30 El jue-
go de tú vida. 02.30 Locos por ganar.  

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 12.30 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley,
con Sandra Barneda. 15.00 Informativos,
con Pedro Piqueras. 15.45 Sálvame dia-
rio. 20.00 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 22.00 Programa por determinar.
00.30 Resistiré ¿vale?, con Tania Llasera.
02.30 Locos por ganar. 04.00 Infocomer-
ciales. 05.00 Fusión sonora. 

07.00 En concierto. 08.10 Cocina con
Bruno Oteiza. 08.50 Estados alterados
Maitena. 09.50 Buenafuente mejores
momentos. 11.30 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.50 Deportes. 15.25 Sé
lo que hicisteis...17.30 La tira. 18.00
JAG: Alerta. 19.00 Navy: Investigación
criminal. 20.00 Noticias. 21.30 Navy.
22.15 Escudo humano. 00.00 The Unit.
01.00 The moonlight. 01.50 The office.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de ...
08.30 Documental. 09.30 Sexto nivel.
10.05 Documental. 11.00 Mundial F1: GP
Alemania. 12.05 Documental. 13.00 Lo
mejor de ... 13.30 Mundial F1: GP Alema-
nia. 14.15 Noticias. 14.50 Deportes.
15.25 Padre de familia. 17.30 Cine. 19.15
Mujeres ricas. 20.20 Noticias. 21.30
Summertime. 22.30 Caso abierto. 00.00
The unit. 00.55 The office. 01.25 Póker.

07.30 En concierto. 08.30 Documental.
09.30 Documental. 10.30 Documental.
11.00 Mundial GP2: GP Alemania. 12.00
Mundial F1: GP Alemania. 16.00 Noti-
cias. 16.45 Deportes. 17.00 Padre de fa-
milia. 17.30 Cine:película por determinar.
19.15 ¿Quién vive ahí?. 20.20 Noticias.
21.30 Vuelta y vuelta. 22.20 Sin identifi-
car. 00.00 Reencarnación. 01.00 Vidas
anónimas. 02.00 The office. 02.30 Astro.

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 Historias criminales.
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
Historias criminales. 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
Historias criminales. 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 Histo-
rias criminales. 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 ¿Quién vive ahí?.
23.15 Fiestas de mi pueblo. 00.15 BNF. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 12.00 Cine por determinar. 13.30 Es-
paña entre el cielo y la tierra. 14.30 Co-
razón. 15.00 Telediario. 16.00 Sesión de
tarde (película por determinar). 17.30 Se-
sión de tarde (película por determinar).
18.45 Motociclismo: GP EE.UU-carreras.
21.00 Telediario 2. 22.00 Motociclismo:
GP EE.UU - carreras. 00.00 Especial cine.
01.45 Ley y orden. 03.05 Tve es música. 

GRANJERO BUSCA ESPOSA: 3ª TEMPORADA

Domingo a las 21.30 horas en Cuatro
Tras el éxito de las dos primeras tem-
poradas de ‘Granjero busca esposa’,
muchos granjeros han encontrado el
amor frente a las cámaras y de la
mano de una experta celestina, la
presentadora Luján Argüelles.
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Francine Gálvez
PERIODISTA DE TVE EN CURSOS
DE VERANO DE LA UC

Los inmigrantes son los
que menos voz tienen a la
hora de informar de su
situación. ¿Cómo vamos
a conocer la verdad?...” 

Pedro Munitis
JUGADOR DEL RACING DE
SANTANDER

Empezar con un
calendario tan exigente es
un reto y una motivación
extra. Los seguidores
están de enhorabuena...” 

Gervasio Sánchez

FOTOPERIODISTA EN LA UIMP

El periodismo ha
perdido credibilidad.
Algunos profesionales
de los medios están tan
alejados del periodismo
como de la luna...” 

Este viernes, día 23, comienza una
nueva edición de la feria taurina de
Santiago que con gran éxito artístico y
de público viene programando la Junta
Administrativa de la Plaza de toros de
Santander. 

Con nueva gerencia, por parte de la
casa Chopera, se han anunciado unos
excelentes carteles en  los que la ausen-
cia obligada de José Tomás no ha reba-
jado un ápice su interés. En efecto, una
gran expectación ha levantado en taqui-
lla esta feria, hasta el punto de que son
ya numerosos los aficionados no sólo
de Santander sino de provincias limítro-
fes quienes han anunciado su asisten-
cia. Están todas las figuras tanto del
toreo a pie como a caballo y las
ganaderías toristas y toreristas favo-

ritas de toreros y del
gran público. Solamente
El Juli y Castella harán
doblete y son precisamen-
te los dos primeros del
escalafón que están libran-
do una gran batalla entre
ellos para ver quién termi-
na por delante .El curso
pasado fue Castella pero
este año es El Juli quien
está “barriendo” tarde tras
tarde y nos imaginamos
que ninguno de los dos se
querrá dejar ganar la pelea.
Habrá sesión doble el día
de Santiago con rejones
por la mañana y corrida de
a pie por la tarde. Podre-
mos observar a los Man-
zanares tras su reciente
éxito en Barcelona, Mo-
rante, Cayetano, Cid, Pe-
rera, etc. etc. Las combi-
naciones se han escogido
con sumo cuidado inten-
tando dar variedad a los

carteles.  Los carteles completos son los
siguientes:
Día 23 de julio, novillos de Miranda de
Pericalvo para Thomas Duffau, Juan del
Álamo y Mario Alcalde.
Día 24 de julio, toros de El Puerto de
San Lorenzo, para Enrique Ponce,
Manolo Sánchez y Rubén Pinar
Día 25 de julio, por la mañana corri-
da de rejones de Bohórquez para Diego
Ventura, Sergio Galán y Leonardo
Hernández.
Día 25 de julio, toros de El tajo y La
Reina para Morante, Francisco Marco y
Cayetano.
Día 26 de julio, toros de El Ventorrillo
para El Juli, Manzanares y Daniel Luque
Día 27 de julio, toros de El Pilar para El
Juli, Castella y Leandro
Día 28 de julio, toros de Ángel Sánchez

para Bohórquez, Hermoso y Sergio
Domínguez
Día 29 de julio, toros de Torrealta para
El Fandi, Castella y Perera
Día 30 de julio, toros de Palha para
Padilla, Rafaelillo y Valverde
Día 31 de julio, toros de Victorino
Martín para El Fundi, Antonio Ferrera y
El Cid
Día 1 de agosto, corrida de Benefi-
cencia fuera de abono, toros de José
Luis Marca para Antonio Barrera, Matías
Tejela y Sergio Aguilar. 

La corrida matutina de rejones
comenzará a las 12 y el resto a las
18,30 horas.

Lo mismo sucede con las ganaderías, ya
que estarán presentes El Ventorrillo,
El Tajo y la Reina, Puerto de San
Lorenzo, El Pilar, Torrealta, Palha y
Victorino; ¿hay quien dé más? Sólo
recordar que las corridas darán
comienzo a las 6,30 e la tarde. Que el
tiempo acompañe, pues el éxito artísti-

co tiene todas las papeletas para asegu-
rar unas grandes tardes de toros.

Cañaveralejo (crítico taurino)

Gran expectación para la
Feria Taurina de Santiago 2010

ESTÁN TODAS LAS FIGURAS TANTO DEL TOREO A PIE COMO A CABALLO Y LAS GANADERÍAS
TORISTAS Y TORERISTAS FAVORITAS DE TOREROS Y DEL GRAN PÚBLICO.  SOLAMENTE EL JULI
Y CASTELLA HARÁN DOBLETE Y SON PRECISAMENTE LOS DOS PRIMEROS DEL ESCALAFÓN QUE
ESTÁN LIBRANDO UNA GRAN BATALLA ENTRE ELLOS PARA VER QUIÉN TERMINA POR DELANTE


