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El Gobierno de Revilla recuperó este
impuesto que el PP con Ignacio Diego eli-
minará como primera medida si gana las
elecciones el domingo 22-M.         Págs. 10 y 11

El PP eliminará este Impuesto
de Sucesiones que es injusto 

Santa Cruz de Bezana
El Ayuntamiento que encabeza Juan Carlos García ha alcanzado un acuerdo para la
ejecución de las obras de urbanización en el sector 36, en Mompía.                Pág. 9

Abiertas al tráfico de vehículos Tetuán y La Montañesa
El Ayuntamiento de Santander ha abierto ambas calles tras concluir las obras del aparca
miento subterráneo y la zona ya posee nuevas aceras y firmes para el ciudadano. Pág. 3 

Candidato del Partido Popular
a la Alcaldía de Santander

“Nacho Diego
debería alcanzar la

mayoría absoluta
porque los cántabros

merecemos el cambio”
PÁGINAS 12 y 13

El domingo 22
Cantabria decide el
cambio o el
continuismo

ELECCIONES MUNICIPALES
Y AUTONÓMICAS 

499.313 CÁNTABROS LLAMADOS
A LAS URNAS EN 472 COLEGIOS

En el ejemplo
adjunto un
padre dona a
su hijo de 30
años de edad
una vivienda
valorada en
400.000 euros,
y en Cantabria
debe pagar
más 81.000
euros al
Gobierno
Regional,
mientras en el
País Vasco no
se paga nada.

La Sanidad de Cantabria baja del primer
puesto de España en 2004 al 11 en 2010

IÑIGO DE LA SERNAIÑIGO DE LA SERNA 

El domingo 22
Cantabria decide el
cambio o el
continuismo

“Nacho Diego
debería alcanzar la

mayoría absoluta
porque los cántabros

merecemos el cambio”

El presidente del Colegio de Médicos de Cantabria denuncia que en
Valdecilla, Sierrallana y Laredo hay quirófamos parados y pacientes
trasladados a otras provincias

El presidente del Colegio de Médicos de Cantabria denuncia que en
Valdecilla, Sierrallana y Laredo hay quirófamos parados y pacientes
trasladados a otras provincias

El presidente del Colegio de Médicos de Cantabria denuncia que en
Valdecilla, Sierrallana y Laredo hay quirófamos parados y pacientes
trasladados a otras provincias
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EDITORIAL

ESDE las 9 de la mañana del domingo día 22 de
mayo y hasta las 20.00 h. las urnas de los distin-
tos colegios electorales de Cantabria estarán a

disposición de los ciudadanos de la comunidad para
que ejerzan su derecho al voto. Es lo más importante
en una sociedad moderna y en un estado de bienestar.
Ejercer el derecho al voto para poder así elegir a los re-
presentantes de la rex pubica.

En la ciudad de Santander Íñigo de la Serna presen-
ta muchas posibilidades de salir con un apoyo mayori-

tario de los ciudadanos. Los últimos 4 años han sido
muy positivos para la ciudad y su entorno.En la comu-
nidad de Cantabria,Miguel Ángel Revilla es el presiden-
te y desde ahí se ha servido para llegar a las televisio-
nes de toda España con mensajes populistas, mientras
la región sufre la mayor lacra de paro desde que hay es-
tadísticas. La alternativa de Ignacio Diego puede ser el
cambio tranquilo que demanda una sociedad, porque
el PSOE es el soporte electoral de un Revilla que aca-
bará la legislatura 2011-2015 con 73 años de edad.

El domingo 22 las urnas sitúan a
Cantabria en un cambio posible
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Por un cambio tranquilo 
en esta tierra de Cantabria 
Por primera vez en muchos años estoy contento de que haya una
posibilidad de cambio político en esta tierra de Cantabria. El domin-
go podemos hacer que en Cantabria haya un nuevo signo político al
frente de la principal institución de esta Región.

Han sido muchos los años que en Cantabria hemos tenido a un
presidente que ha ido por las televisiones nacionales y autonómicas
ofreciendo un espectáculo pintoresco de esta mi tierra. Risas y más
risas que ha causado Revilla con sus chistes baratos, sus
expresiones y sonrisas fáciles. Muchos españoles se han reído
durante mucho tiempo bien de que los cántabros tengamos a un pre-
sidente como éste o bien se han reído de nosotros. Pero España
entera se ha reído y durante muchos años. Causa risas Revilla, es
gracioso. Pues que se lo digan a los casi 50.000 parados que hay
en Cantabria la gracia que tienen de que Revilla vaya por
media España contando los chistes fáciles de la Cantabria pro-
funda. Vamos!  Que me hace una gracia tremenda. Que hay un
millón de personas en España que no quiere trabajar o que el
parado cuando cobra va al bingo. ¡Es de una gracia ese chiste
que me parto! Por Dios o por lo que quiera. Gestione, trabaje y baje
a la arena para ver qué hay en su tierra. Paro, impuestos, puestos de
trabajo para los militantes de su partido... Encima, si no quiero votar
al PRC puedo votar al PSOE para que éste le dé el voto a Revilla el 23
de mayo.Y si quiero votar al PSOE mi voto va al PRC.Más de lo mismo.
Por lo tanto me veo igual que antes o peor. Mire Usted, señor Revilla
y mire Usted señora Gorostiaga, no tengo más remedio que inclinar-
me por el PP para que Cantabria cambie. Mi único objetivo es conser-
var mi puesto de trabajo, tengo vecinos en el paro... y no van al bingo.

M.M.L.G.

C A R T A S  D E  L O S  L E C T O R E S N O T I C I A  D E  L A  S E M A N A

El Tribunal General de la Unión Europea (TUE) ha rechazado registrar
el término 'txacoli' como marca comunitaria, tal y como reclamaban
los consejos reguladores de la denominación de origen de Álava,
Bizkaia y Getaria. La sentencia considera que esta palabra no puede
considerarse una marca porque es la indicación de un tipo de vino
específico y carece de carácter distintivo. El dictamen da la razón a la
Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), que ya recha-
zó registrar 'txacoli' alegando que "al igual que cualquier otra men-
ción tradicional, el término de que se trata no puede ser monopoliza-
do mediante una marca individual o colectiva, ya que está destinado
a ser utilizado libremente por todas las empresas productoras de ese
tipo de vino que tengan derecho a utilizar dicha mención tradicional
o que pudieran tenerlo en el futuro".

La justicia europea rechaza registrar
'txacoli' como marca comunitaria

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

Golblog
Fútbol, baloncesto y otros deportes, en
un nuevo blog.

Big Five.
Nuevo, blog, análisis técnico semanal
sobre los 5 principales valores que mue-
ven el índice en España: Banco Santan-
der, BBVA, Telefónica, Repsol e Iberdrola.

Cotufas en el Golfo
El profesor Juan José García-Noblejas
comienza un blog sobre comunicación
pública.

Echad la Red
Blog cristiano.

Serie de viñetas
Blog de cómics de Octavio Beares

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB

EN algunas salas de cine de
Santander antes de proyectar

la película se han emitido anun-
cios electorales. Los mayores
pitidos se los ha llevado
Revilla sobre todo cuando dice
que “soy la garantía de que el AVE
venga a Santander”. Sería el AVE
más rápido en construcción del
mundo. Más que en Japón.

HAY militantes del PRC des-
contentos con su jefe de

filas. Varios se han atrevido a
hacerlo llegar a los medios de
comunicación. “No es nor-
mal que vaya a La Noria,
que diga que los que cobran
el paro van al bingo”...

PARTE de la publicidad electo-
ral del Partido Regionalista

de Cantabria se ha impreso en
una imprenta de la localidad
guizpucoana de Rentería y que
pertenece al Grupo Mondra-
gón. ‘Por Cantabria los prime-
ros’, pero dando trabajo fuera
de la región. Será que en
Cantabria no se puede imprimir.



GENTE
Una vez finalizadas las obras de
urbanización, el Ayuntamiento de
Santander ha procedido a la aper-
tura de las calles Tetuán y La Mon-
tañesa para permitir el tráfico de
vehículos con absoluta normali-
dad, según informó el concejal de
Infraestructuras,Vivienda y Urba-
nismo,César Díaz.

El concejal señaló que,la calle La
Montañesa tuvo que interrumpir-
se al tráfico como consecuencia de
la construcción del aparcamiento
subterráneo, pero que una vez
construida la estructura y ejecuta-
da la impermeabilización del mis-
mo, se ha procedido a la renova-
ción de la calle contando en estos

momentos con nuevas aceras y fir-
mes.En lo que respecta a la calle

Tetuán, también abierta al tráfico
rodado, la nueva urbanización eje-

cutada ha supuesto una regenera-
ción total de la calle, transformán-
dose en un itinerario semipeatonal
con amplias aceras para los peato-
nes y un firme de adoquín de gra-
nito para los vehículos

Por último,el concejal de Infra-
estructuras valoró muy positiva-
mente la actuación que se ha desa-
rrollado hasta el momento en
Tetuán,que junto a la construcción
del aparcamiento subterráneo –a
punto de finalizar- y del parque
infantil y área estancial con el que
ya cuenta Tetuán, suponen una
importante transformación de
toda la zona y una considerable
mejoría en la calidad de vida de
todos los vecinos del barrio.

INFRAESTRUCTURAS
EL AYUNTAMIENTO CENTRA SUS ESFUERZOS EN EL BARRIO DE TETUAN PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

Gente
El puente de Arenas,que se ha
puesto en servicio este jueves
y da conexión a la Avenida de
los Castros con la S-20,es "un
símbolo del alma" de una ciu-
dad,que aspira con ambición
a superarse".Así lo ha señala-
do el alcalde de Santander,Iñi-
go de la Serna,con motivo de
la apertura ‘no oficial’ del
puente que vera su inaugura-
ción la próxima semana.

Se abre al
público y
vehículos el
puente de Arenas

El Ayuntamiento de Santander abre al
tráfico las calles Tetuán y La Montañesa

Siguen las obras del aparcamiento subterráneo sin que se produzcan afecciones

Gente
La directora de la Fundación Albé-
niz, Paloma O'Shea; el director
artístico,Péter Csaba; los conseje-
ros de Cultura y Educación del
Gobierno cántabro, Francisco
Javier López Marcano y Rosa Eva
Díaz Tezanos,respectivamente;y el
alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna, han presentado el XI En-
cuentro de Música y Academia que
se ofrecerá este verano,del 1 al 27
de julio, en 25 localidades cánta-
bras. En su undécima edición, el

Encuentro albergará más de 50
conciertos de obras barrocas y pie-
zas esencieales de la música del
siglo XX que se realizarán a cargo
de los mejores alumnos de las prin-
cipales instituciones musicales
europeas, a las que este año se
suma la prestigiosa Universität der
Künste de Berlín.

Así mismo,O’Shea ha destacado
que este año se conmemorará el
segundo centenario del nacimien-
to de Franz Liszt y el centenario de
la muerte de Gustav Mahler.

Alumnos de la Universidad de
Berlín se incorporan al XI
Encuentro de Música y Academia

FUNDACIÓN ALBÉNIZ

Imagen de Tetuán con las obras finalizadas
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Paloma O’Shea durante la presentación



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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VIERNES, 29 DE ABRIL
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 18ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA ........................................20ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 18ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................ 20ºC ..............7ºC
REINOSA....................................................18ºC ..............3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC ........ 10 ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA ........................................21ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 19ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................19ºC ............10ºC
REINOSA....................................................17ºC ..............6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA........................................ 20ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC ............15ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................18ºC ............10ºC
REINOSA....................................................16ºC ............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC ............. 13ºC

S E  R E C O N O C E  L A  L A B O R  R E A L I Z A D A  P O R  L A  U C

Gente
El servicio de cursos en abierto
de la Universidad de Cantabria -
OpenCourseWare- ha recibido
dos nuevos premios por las asig-
naturas publicadas en su sitio
web (http://ocw.unican.es). Por
un lado, "Mitología Greco-Ro-
mana",del profesor José Luis Ra-
mírez Sádaba, está entre las diez
premiadas por el Consorcio in-
ternacional que promueve esta
iniciativa en los Premios a la Ex-
celencia OCW (Awards for
OpenCourseWare Excellence -
ACE). En el ámbito nacional, "In-
troducción a la Antropología So-
cial y Cultural" del profesor Eloy
Gómez Pellón ha obtenido el
Premio Ministerio de Educa-
ción-Universia como Mejor Asig-
natura de Artes y Humanidades.

La asignatura "Mitología
Greco-Romana" del profesor de

la Universidad de Cantabria José
Luis Ramírez Sádaba fue galardo-
nada como una de las diez mejo-
res asignaturas en abierto del
mundo, durante el transcurso
del Encuentro Mundial del OCW
que tuvo lugar en Cambridge. El
premio reconoce la apuesta de
la UC por la calidad en las asig-
naturas publicadas. Además, la
asignatura "Mitología greco-
Romana" resultó premiada tam-
bién en la anterior edición de los
premios ME-Universia a la inicia-

tiva OCW, como mejor asignatu-
ra del año 2009 dentro del Área
de Humanidades.

PREMIADO A LA EXCELENCIA
En España, la asignatura "Intro-
ducción a la Antropología Social
y Cultural" del profesor Eloy
Gómez Pellón ha obtenido el
premio como Mejor Asignatura
del área de Artes y Humanidades
dentro del IV Premio Ministerio
de Educación-Universia a la ini-
ciativa OCW 2010.
Asimismo, otras tres asignaturas
de la UC han quedado finalistas
en este premio:“Análisis del Mer-
cado de Valores”,“Ciencias Psi-
cosociales I” y por último,“ His-
toria Económica Mundial”.Estos
reconocimientos se unen a los
obtenidos en años anteriores:un
premio en la edición de 2008 y
dos en la edición de 2009.

Otra ha obtenido IV Premio Ministerio de Educación-Universia a la iniciativa
OCW como la mejor asignatura de Artes y Humanidades publicada en 2010

El rector de la Universidad de Alicante y presidente del jurado junto con el rector de la Universidad de Cantabria

Una asignatura en abierto de la UC,
entre las diez mejores del mundo

La asignatura
“Mitología Greco-

Romana” es premiada
por segundo año por

los Premios a la
Excelencia OCW

Se escucha la palabra “rege-
neración” desde hace un
tiempo. Se valora la necesi-

dad real de un cambio no sólo en las
siglas del gobierno, sino en la acti-
tud de los políticos. La sociedad
debe redefinir la función de la polí-
tica, que nace de ella. Recuérdese
la filiación del caso actual con la
“Regeneración” propugnada en
tiempos de la Restauración deci-
monónica, cuando la injusticia y
los parcialismos y las cacicadas
eran lo habitual. 

Muchos políticos que nos
gobiernan han vuelto la espalda
definitivamente a la sociedad
que les ha votado. Se han con-
vertido en una especie de casta
aparte, en la que un partido que
gobierna hace lo que le place y
coloca a los paniaguados que le
parece. Obviamente, el mérito y
la capacidad para la gestión
pública no son valores que se
precien, sino la fidelidad a un
partido y a unas directrices
sobre las que es imposible des-
marcarse. Aquí paz y después
gloria.

Pero en la tan cacareada
democracia es la ciudadanía la
que delega el poder en los car-
gos electos, que en consecuen-
cia actúan representando a la
sociedad civil. No es de recibo que

los gobiernos que salgan elegidos
tras el 22-M no tengan en cuenta la
representatividad democrática ni
que partidos en minoría se permitan
el lujo de adulterar la voluntad de
una mayoría y convertirse en una
mayoría artificial e interesada.

Quienes ahora hacen campa-
ña con el único fin de sentarse
en la poltrona han de tener en
cuenta el gravísimo drama del
paro al que nos ha conducido no
sólo una coyuntura crítica, sino
también la mala gestión de los
representantes políticos.

Además, el nuevo gobierno
deberá bajar los impuestos y
recortar gastos: nada más insul-
tante que el despilfarro cuando
tanta pobreza hay. Tampoco es
de recibo el clientelismo en la con-
tratación de personal en tantas
numerosísimas empresas, muchas
improductivas e innecesarias, nu-
tridas con fondos públicos, lo
que supone una prevaricación
que atenta contra la igualdad
de oportunidades y la dignifica-
ción de la función pública. 

No es tolerable que las cuen-
tas públicas no se publiquen ni
se informe al ciudadano pun-
tualmente de la gestión política.
Quienes esto no han vigilado en
sus años de gobierno no tienen
ninguna credibilidad cuando
vienen a pedirnos el voto.

Necesidad de
un cambio

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

PUEDEN OPINAR EN EL BLOG DE MARIO:
www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

Quienes ahora hacen campaña con el único
fin de sentarse en la poltrona han de tener

en cuenta el gravisimo drama del paro

En la web del Espacio Cubo aún se cita su próxima apertura.
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“No me importa si hablan bien o mal de mi, lo que me importa es que lo hagan” con esta frase se
puede resumir las dos últimas semanas de campaña electoral. Todos los medios de comunicación han
sido invadidos por los candidatos tanto al Gobierno regional como a las alcaldías de la región:
inauguraciones express, fotos en todo evento que reuna a más de 10 personas, noticias singulares como
la ronquera de un candidato... siempe buscando el objetivo de captar aquellos votantes indecisos o
cansados que han decidido ejercer su derecho a votar. Sin embargo, a pesar del agotamiento físico y
psíquico que estarán sufriendo los aspirantes, sólamente aquellos elegidos en las urnas este domingo
verán recompensados sus esfuerzos obteniendo los escaños por los que tanto han luchado.

La campaña electoral
de los candidatos

David Bustamante con Ignacio Diego, candidato a la presidencia de Cantabria. Iñigo de la Serna, candidato del PP a la Alcaldía de Santander.

Angel Duque, Dolores Gorostiaga y Eugenia Gómez de Diego.

Unión Progreso y Democracia de Cantabria Ignacio Diego en una concentración de motos Miguel Angel Revilla, candidato del PRC.

Agrupación de Piélagos y La Unión.Jose Angel Herrera, candidato de Izquierda UnidaJose María Fuentes-Pila, candidato del PRC.



GENTE EN SANTANDER · del 20 al 26 de mayo de 2011

Publicidad|7Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es



GENTE EN SANTANDER · del 20 al 26 de mayo de 2011

Para más información: www.gentedigital.es/cantabria

Gente
El candidado a la Alcaldía de To-
rrelavega por el Partido Regio-
nalista, Pedro García Carmona,y
abogado de profesión, ha sido de-
nunciado en el Juzgado de Pri-
mera Instancia número 7 por
negligencia profesional, no-
ticia publicada por el periódico
El Mundo Hoy en Cantabria el
pasado 15 de mayo.

El caso se remonta al año 2000
cuando José Antonio Loureiro Gar-
cía, vecino de Barreda, sufrió un
accidente de tráfico que le provocó
graves lesiones. Por ello, Loureiro
García contrató al candidato como
representante legal en el juicio
penal.En la setencia de dicho juicio
se absolvió al conductor por no
considerar penalmente sancionable
su conducta, sin embargo, se esta-

bleció la posibilidad de reclamar en
los tribunales en el plazo de un año
porque civilmente se debía indem-
nizar a Loureiro García. Pero la

demanda civil se desestimó en
2004 por haberla interpuesto 6
meses tarde.

A partir de este momento, José

Antonio Loureiro contrató otro
abogado para exigir a García Car-
mona las costas que tuvo que pagar
el mismo,18.000 euros,debido a su
descuido.

Dicha deuda fue reconocida por
el candidato del PRC y se compro-
metío a pagar antes del 1 de marzo
de 2008. Sin embargo, faltó a su
palabra,de manera que se le convo-
có a un acto de conciliación donde
se acordó el pago fraccionado de la
mencionada cantidad en dos pagos
de 5.000 euros y un último de
8.000 euros.

Los dos primeros pagos los cum-
plió dentro de los plazos estableci-
dos, pero el tercero se ha retrasado
tanto que José Antonio Loureiro
tuvo que interponer una demanda
judicial para que García Carmona
se dignase a pagar de una vez.

El candidato por el PRC, Pedro García Carmona

ESCÁNDALO EN PLENA CAMPAÑA ELECTORAL A LA ALCADÍA DE TORRELAVEGA

Pedro García Carmona ha sido denunciado en
plena campaña por negligencia profesional 
El caso se arrastra desde el año 2000 cuando un vecino de Barreda decidió contratar sus servicios 

Palacio recibió a los participantes en
la 52º marcha por el 0´77%

El presidente del Parlamento de
Cantabria, Miguel Ángel Palacio,
recibió recientemente a más de un
centenar de participantes en la 52ª
Marcha por el 0,77% Solidario para
erradicar el hambre y la pobreza en
el mundo que finalizaron su reco-
rrido en la Cámara regional tras
pasar por los Ayuntamientos de
Marina de Cudeyo, El Astillero,

Camargo, Santa Cruz de Bezana y
Santander.

Los miembros de Iniciativa por
el 0,77 reconocieron el trabajo que
el presidente Palacio viene reali-
zando a través de distintas activida-
des para difundir los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y por el apo-
yo que ha manifestado en reitera-
das ocasiones a la labor que este

colectivo desempeña.Entregaron
también una aportación económi-
ca a Medicus Mundi para financiar
un proyecto humanitario que la
ONG desarrollará en Malí.

Miguel Ángel Palacio agradeció
el trabajo de sensibilización social
que esta plataforma realiza porque
en su opinión,“conseguir la plena
igualdad en el mundo y una distri-

bución equitativa de los recursos
mundiales son objetivos de justicia
social”.Para el presidente del Legis-
lativo regional “tanto en España
como en Europa disfrutamos de
unas condiciones de vida envidia-
bles pero,a pesar de la actual crisis
económica y financiera,no pode-
mos olvidar que la auténtica crisis
es la que padecen millones de per-
sonas en el mundo que no tienen
lo mínimo necesario para vivir de
manera digna”.

Julio Lago Castro,en representa-
ción de los organizadores de la
marcha,expresó su deseo de que
Cantabria sea un referente de la
lucha contra la pobreza y el ham-
bre en el mundo.“Este objetivo es
posible, y juntos lo conseguire-
mos”,concluyó.

Iniciativa Solidaria por el 0,77%
comenzó su actividad el 10 de
diciembre de 2005,día de los Dere-
chos Humanos.Su proyecto consis-
te en recorrer caminando los 102

municipios de Cantabria y varios
de Galicia,Asturias,País Vasco,Cas-
tilla-León y Madrid,realizando mar-
chas de 30 kilómetros de media
cada una.

Con esta iniciativa pretenden
sensibilizar a la opinión pública y a
los dirigentes políticos para que
destinen su ayuda y cooperación al
Tercer Mundo y contribuir a que 7
ONG´s puedan desarrollar 7 pro-
yectos.Hasta el momento han cola-
borado en siete proyectos humani-
tarios en el Tercer Mundo como la
construcción de un pozo de agua
en Sierra Leona,de una sala de tera-
pia para niños discapacitados indí-
genas en Perú,ayuda para un cen-
tro de maternidad en Mali,para un
sistema de agua potable en El Sal-
vador, ayuda al refugiado en el
Sáhara y dos becas para desarrollar
programas de comunicación y sen-
sibilización en Guatemala.
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Los mienbros de la iniciativa reconocieron la labor del presidente del Parlamento, Miguel Ángel Palacio

8|Torrelavega
CREACIÓN EMPLEO

Gente
El próximo proyecto del Cen-
tro Municipal de Formación,
que comienza en junio, dará
empleo a 120 alumnos y 28
monitores.Serán en total ocho
cursos que versarán sobre
diversas materias profesiona-
les, como ebanista, fotógrafo,
colocador de prefabricados
ligeros, diseñador de planos
en dos o tres dimensiones,
diseñador de esquemas y cir-
cuitos eléctricos, técnicos de
sistemas de energías renova-
bles, auxiliar de enfermería y
geriatría. El último taller del
curso ha permitido dar forma-
ción y empleo a 36 alumnos,
en seis especialidades diferen-
tes, a seis monitores y cinco
técnicos.

Nuevo proyecto
del Centro
Municipal de
Formación



GENTE
La Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Camargo pre-
sentó el jueves 19 la exposición
‘Pause/play’, de la pintora Cris-
tina del Campo Vía, que se
podrá visitar hasta el 14 de junio
en la sala principal del centro
cultural en horario de cinco a
nueve de la tarde.

Según explicó el concejal de
Cultura, Juan Ramírez, el trabajo
artístico de Cristina del Campo
se centra generalmente en la
pintura como disciplina,y en di-
versos elementos relacionados
con la cotidianidad como tema.
La artista busca realizar su obra
a partir de la observación y aná-
lisis del objeto contemporá-
neo.Objetos domésticos o con-
juntos de ellos (como mesas
servidas,cajas, etc), y elementos
domesticados, interesan a Del
Campo a la hora de utilizarlos
como recursos para el desarro-
llo de su obra plástica.

El título que da nombre a

toda la exposición, Pause/play,
está tomado de una de las
obras que forman parte de
ella. Con él, la artista trata de
hacer referencia a lo que
supone para ella esta exposi-
ción, una breve pausa para re-
visar su obra reciente.

Así mismo,en esta exposición
se puede ver una selección de
obras de los últimos años de
trayectoria -2009, 2010, y 2011-
, pudiéndose así observar la
evolución de la artista en estos
dos años y medio últimos. De
todas ellas, las realizadas en

2009 no habían sido expuestas
anteriormente en Cantabria,
que se exhibieron en Salaman-
ca.Por su parte, las obras fecha-
das en 2010 y 2011 se exponen
ahora por primera vez, ya que
hasta esta exposición no
habían salido del estudio.

La Vidriera alberga la exposición Pause/play
de la artista cántabra Cristina del Campo
La pintora ha buscado realizar su obra a partir de la observación y análisis del objeto contemporáneo,
de manera que le interesa utilizar los objetos cotidianos como recursos para el desarrollo de su obra

En el centro la artista Cristina del Campo Vía exhibe sus obras

C A M A R G O -  E L  M U N I C I P I O  A P OYA  A  L O S  J Ó V E N E S  A R T I S TA S BEZANA

GENTE
Tras más de un año de nego-
ciaciones entre todas las par-
tes implicadas, lideradas por
el Alcalde de Santa Cruz de
Bezana, Juan Carlos García
Herrero, la semana pasada se
alcanzó el acuerdo definitivo
para la ejecución de las obras
de urbanización exterior del
sector 36,en Mompía.

Estas obras llevaban tiem-
po siendo reclamadas no sólo
por los vecinos de la zona
sino también por el propio
Ayuntamiento por entender
que se trata de una obra esen-
cial para mejorar el acceso y
la seguridad peatonal a los
nuevos edificios de la zona.
Con las obras se pretende
mejorar la plataforma de la
carretera desde la glorieta del
hospital de Mompía al ámbi-
to del mencionado sector 36,
así como proveer de mejores
accesos al futuro Colegio
Público Infantil que está en
proceso de construcción en
Mompía y al Centro de Salud.

Se alcanza acuerdo
definitivo para la
ejecución de las
obras en el sector 36

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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GENTE
Un grupo de quince alumnos de
6º de Educación Primaria del Co-
legio Puente III de Astillero,
acompañados por su profesor
Manuel Pérez, tuvieron la opor-

tunidad de conocer, entre los
días 3 al 9 de mayo, una buena
parte de la cercana Comunidad
de Navarra gracias al Programa
de “Escuelas Viajeras”que organi-
za el Ministerio de Educación.

En comunidad foral de Navarra
los jóvenes cántabros pudieron
relacionarse con alumnos de
otras comunidades, del Colegio Los
Marines (Málaga) y del Colegio Rural
Pastrana (Guadalajara).

Las rutas que se realizaron
fueron: Puente la Reina, en
donde tenían la residencia, y el
Camino de Santiago, el Batzán
con su capital Elizondo donde
pudieron contemplar sus tradi-
ciones; la cuenca de Pamplona,
conociendo su capital además
de visitar Estella.

También recorrieron la
zona del Rocal y sus famosas
Foces de Lumbier y Arbayún
para ir a parar hasta el Pantano
de Yesa, pasando por Burgui, el
pueblo de los oficios. Y para
cerrar ruta, La Ribera, visitan-
do Tudela y Olite.

Un grupo de alumnos visita Navarra en el
marco del programa ‘Escuelas Viajeras’

ASTILLERO - EL COLEGIO PUENTE III ENTRA DENTRO DEL PROGRAMA ‘ESCUELAS VIAJERAS’

Este programa del Ministerio de Educación incentiva a los
alumnos a ampliar su conocimiento sobre otras comunidades

GENTE
Unas 500 personas acudieron
el sábado 13 de mayo a la Gran
Gala de entrega de premios del
Festival Internacional de Cor-
tometrajes ‘Piélagos en corto’
que tuvo lugar en el cine

Vimenor de Vioño y donde el
gran ganador fue Sergi Por-
tabella, con su film, ‘The astro-
nauta on the roof’, de obte-
niendo el premio al mejor
guión y al mejor corto en for-
mato vídeo. El mejor corto en
cine fue para ‘Tchang’, de Gon-
zalo Visedo y Daniel Ström-
beck, mientras que el mejor
musical fue ‘Por fin solos’, de
Ana Prieto García, y el premio
al mejor corto de Cantabria se
lo llevó Fernando Sánchez con
su ‘Ay, Pavloba’. La actriz Selica
Torcal obtuvo el premio a la
mejor actriz por su trabajo en
el corto ‘Zumo de limón’, de
Jorge Muriel y Miguel Romero,
mientras que el galardón para
el mejor actor se lo llevó
Txema Blasco, por su actua-
ción en ‘Jugando con la muer-
te’, de Paul Urkijo Alijo.

Se entregan los premios del
Festival ‘Piélagos en corto’

PIÉLAGOS - NOCHE DE PREMIOS

El film ‘The astronauta on the roof’ fue
el triunfador indiscutible de la noche

Alumnos del Colegio Puente III posando durante una visita



MÁS IMPUESTOS TRES EJEMPLOS PRÁCTICOS EN EL QUE LOS CÁNTABROS ESTAMOS PREJUDICADOS RESPECTO A OTRAS REGIONES

Los cántabros pagamos Impuesto de Sucesiones
mientras en otras comunidades están exentos  
Con el Gobierno Regional PRC-PSOE se recuperó el Impuesto de Sucesiones para Cantabria

José-Luis López 
En Cantabria pagamos por el
Impuesto de Sucesiones y Donacio-
nes,mientras que en otras comuni-
dades dicho impuesto está exento.

El impuesto de sucesiones es
de carácter estatal; el Estado lo
exige a todos los españoles por
igual. Sin embargo, estamos ante
un impuesto cedido a las comu-
nidades autónomas, que además
tienen potestad de regular algu-
nos aspectos, como la cuota a

pagar.Cada región tiene la potes-
tad legislativa para suprimir par-
te del impuesto, lo que provoca
que una misma herencia tribute
en función de dónde se resida.

Los cántabros, durante el
anterior gobierno del popular
Martínez Sieso, nos libramos del

Impuesto de Sucesiones entre
padres e hijos y entre cónyuges,
como en otras comunidades. Sin
embargo, la llegada al gobierno
regional del bipartito PRC-PSOE,
trajo como consecuencia la
recuperación de este impuesto.

El candidato del PP  a la pre-

sidencia del Gobierno, Ignacio
Diego, ha expresado su com-
promiso de suprimir el impues-
to de sucesiones entre cónyu-
ges e hijos.

Diego ha señalado que el PP
‘redujo a la nada’ este impuesto
cuando gobernó en Cantabria.

Ignacio Diego
ya ha

reiterado que
cuando gobernó el
PP se redujo a la
nada este impuesto

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Supuesto A) Sucesiones Supuesto B) Sucesiones

Estamos ante un matrimonio con dos hijos de 55 y 60 años. Fallece uno de los
cónyuges, contando la viuda -usufructuaria- con una edad de 80 años. La herencia
consiste en 300.000 euros en efectivo y uno de los herederos tiene un patrimonio pre-
existente de más de 402.678,11 euros.
1.- En este caso la usufructuaria no paga ningún tipo de impuesto en ninguna comu-
nidad autónoma.
2.- Resulta muy llamativo poder comprobar cómo un ciudadano de la Comunidad
Autónoma de Cantabria tiene que tributar por 10.646 euros, mientras nuestros vecinos
del País Vasco o de la comunidad de Castilla y León, o no pagan o pagan cifras irriso-
rias, es decir, 84 euros.

Estamos ante un hijo único de 40 años de edad.
Hereda de su padre la cantidad de 400.000 euros (piso
valorado en 300.000 euros + 100.000 euros en dinero
en efectivo). El citado piso constituye la vivienda habit-
ual del causante.
Con este ejemplo, no es de extrañar que mucha gente
opte por residir en las comunidades vecinas de
Asturias, País Vasco o Castilla-León, con el objetivo de
ahorrar a sus cónyuges e hijos la friolera suma de
68.219,81 euros del ejemplo anterior.

Ignacio Diego suprimirá el Impuesto de
Sucesiones entre cónyuges e hijos

Cantabria

País Vasco

Cataluña

Madrid

Castilla y León

La Rioja

Galicia

10.646,3

0,00

0,00

73,81

84,19

174,36

248,75

10.646,93

0,00

0,00

77,5

88,40

183,08

248,75

Cantabria

Asturias

País Vasco

Cataluña

Castilla y León

La Rioja

Galicia

68.216,18

0,00

0,00

0,00

148,38

456,33

485,46

CC.AA HIJO 1 HIJO 2 CC.AA Heredero

Cada región decide ese impuesto y en Cantabria el PRC-PSOE hace que se pague



EN LA PRÁCTICA RECAE SOBRE FAMILIAS DE TRABAJADORES Y DE PEQUEÑA PROPIEDAD 

J.-L.L.
Ignacio Diego calificó este
impuesto de “injusto para los cán-
tabros”, suprimirlo será su prime-
ra medida y la propuesta del Parti-
do Popular es la siguiente:
- Herencias: Práctica eliminación
para cónyuges e hijos.
-Herencias: Reducción del 100%
en adquisiciones ‘mortis causa’de

empresas individuales,explotacio-
nes agrarias,ganaderas,pesqueras,
negocios o participaciones.
- Transmisiones: Reducción del
99% en transmisiones ‘inter vivos’
de empresas individuales,explota-
ciones agrarias,ganaderas,pesque-
ras,negocios o participaciones.
-Donaciones: Reducción del 99%
de base imponible en donaciones

de dinero al adquirir vivienda
habitual a descendientes menores
36 años.
- Donaciones: Bonificación del
99% en las donaciones a descen-
dientes o adoptados menores 36
años para crear, adquirir o partici-
par en actividad económica. La
bonificación será del 100% si se
crea empleo.

Ignacio Diego: “Es un impuesto
injusto para los cantabros”
Suprimir este impuesto será la primera medida del PP

Supuesto c) Donaciones
Un padre dona a su hijo de 30 años un piso privativo val-
orado en 400.000 euros con objeto de que constituya su
vivienda habitual. Es sangrante la diferencia de Cantabria
con sus comunidades vecinas. Mientras en Cantabria se
tributa según este ejemplo por 81.018,76 euros , en el
País Vasco se tributa por 0 euros y 810 euros en CyL.

Cantabria

País Vasco

Canarias

Valencia

Madrid

Castilla y León

Navarra

Castilla La Mancha

CC.AA Heredero

81.018,76

0,00

40,00

711,78

809,57

810,18

3.200,00

8.101,87

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es

GENTE EN SANTANDER · del 20 al 26 de mayo de 2011

Cantabria |11Para más información: www.gentedigital.es/cantabria



Se presenta a la reelección como alcalde tras
cuatro años de “remar con el viento en contra”
de un Gobierno regional que,en su opinión,no
ha entendido que lo que es bueno para Santan-
der es bueno para Cantabria,algo que cambiaría
con Ignacio Diego como presidente.

Íñigo de la Serna defiende la necesidad del
cambio en Cantabria,que sólo será posible de
la mano de una mayoría absoluta del Partido
Popular, para lo que “es necesario hasta el
último voto”,afirma,convencido de que socia-
listas y regionalistas tienen cerrado su pac-
to para los próximos cuatro años y de que,
por eso, “votar al PRC es exactamente lo
mismo que votar al PSOE”.

¿Ha sido ésta una legislatura tan difícil
como le hemos oído decir?
Los quince miembros del equipo de gobierno
del Partido Popular en el Ayuntamiento de San-
tander hemos tenido que sortear enormes difi-
cultades como consecuencia de la falta de apo-
yo del Gobierno regional.Probablemente sólo
los concejales sepan hasta qué punto ha
sido dura la legislatura. Han sido cuatro
años de remar en la peor trainera y con el
viento en contra, pero gracias a que hemos
sido un bloque y hemos sabido remar al uníso-
no y en la misma dirección,hemos conseguido
sacar adelante importantes proyectos para la
ciudad.

¿Cambiaría la situación con un gobierno
del Partido Popular, de Ignacio Diego, en
Cantabria?
Indudablemente.Nacho sería un presidente dia-
logante y dispuesto a escuchar a los municipios,
a todos los municipios.Y,entre ellos al de Santan-
der. Sería un presidente que actuaría desde la
convicción de que lo que es bueno para Santan-
der es bueno para Cantabria,y al revés.No me
canso de repetir que Nacho significa el
cambio, con mayúsculas: un cambio hacia
una relación fluida y dialogante entre el
Ayuntamiento de Santander y el Gobierno
regional,una relación positiva para todos y que
haga posible que la ciudad y la comunidad autó-
noma avancen y progresen.

¿En qué consiste el Acuerdo Marco que se
han comprometido a desarrollar Ignacio
Diego y usted si gobiernan?
Pues precisamente en dejar por escrito ese com-
promiso de fluidez en el diálogo y la relación ins-

titucional.Y de colaboración,especialmente en
los proyectos más relevantes para la ciudad,que
son los que necesitan de un mayor apoyo por
parte del resto de  administraciones.Nos com-
prometemos, entre otras cosas, a que el
Ayuntamiento y el Gobierno mantengan
una relación basada en la lealtad institucio-
nal y la cooperación en la defensa de los
intereses comunes ante la administración
central, y a impulsar proyectos claves para el
lanzamiento de la ciudad,como el Plan General
de Ordenación Urbana, la integración de los
espacios ferroviarios,el fomento de la movilidad
sostenible, la ampliación del PTCAN,La Remon-
ta o el desarrollo de la Vaguada de Las Llamas.

¿Por qué debe haber un gobierno del Parti-
do Popular en Cantabria?
Porque Nacho Diego supondría un giro hacia el
buen gobierno,a la austeridad,a la creación de
empleo. Nacho Diego traería el cambio a
Cantabria y creo que este cambio está empe-
zando a llegar,que hay ya un aroma de cambio
en esta comunidad autónoma porque los ciuda-
danos están cansados de un gobierno roto,que
no tiene ideas y de unos partidos, el PRC y el
PSOE,que,de no conseguir el Partido Popular la
mayoría absoluta,traerían más de lo mismo por-
que ya tienen cerrado su pacto de gobierno para
los próximos cuatro años.

¿Cree que el Partido Popular puede alcan-
zar esa mayoría absoluta?
Creo que debería alcanzarla porque los cánta-
bros nos merecemos el cambio.Para eso,todos
los votos son necesarios.El Partido Popular
necesita hasta el último voto para lograr
alcanzar la mayoría absoluta que haría posi-
ble tener un Gobierno de Cantabria libre, un
Gobierno y un presidente que no serían rehe-
nes de José Luis Rodríguez Zapatero,como lo
son ahora Revilla y el bipartito PSOE-PRC.Por
eso,animo a todos los cántabros que creen que
las cosas deben cambiar y que saben que,con
trabajo, responsabilidad y esfuerzo,es posible
que cambien,a que el domingo apoyen al Parti-
do Popular y a Nacho Diego.

¿Confía en atraer el voto de los desencanta-
dos de otros partidos políticos? 
En estos días estoy escuchando a mucha gente
de la calle,muchos ciudadanos decepcionados,
que votaron en las anteriores elecciones al PSOE
o al PRC y que se han dado cuenta de que no
son capaces de poner soluciones a una situación
tan difícil como la que estamos atravesando.A
ellos les digo que apoyen al Partido Popular,que
confíen en nuestro proyecto político,que no les
vamos a defraudar.El Partido Popular fue capaz
una vez de hacer que el país levantara cabeza y
superara una situación económica y social muy
adversa,y lo va a volver a hacer.

De no haber mayoría absoluta del Partido
Popular, ¿se reeditaría el pacto PRC-PSOE?

Lo que los ciudadanos deben tener claro es que
votar al PRC es exactamente lo mismo que
votar al PSOE.Tienen su pacto atado y bien ata-
do,como lo tenían hace cuatro años.Eso es una
realidad,por mucho que se empeñen en decir
lo contrario.Y si el Partido Popular no consigue
la mayoría absoluta,van a formar de nuevo un
gobierno socialista-regionalista,que ya estamos
viendo los resultados que está teniendo para la
región.

¿Y a nivel municipal?
Santander sería la moneda de cambio que
el PRC utilizaría para asegurarle el sillón
para un tercer mandato como presidente a
Revilla,estoy seguro.Los votos regionalistas en
Santander servirían para hacer alcaldesa a la can-
didata socialista,nunca para que fuera alcalde el
candidato del PRC.Un candidato al que,por cier-
to, los santanderinos ya votaron hace cuatro
años, pero que, a pesar de haber sido elegido
concejal,no ha ejercido en toda la legislatura, la
ha pasado en blanco.No se le ha visto ni en un
solo barrio de la ciudad hasta que no ha empe-
zado la carrera electoral. ¿Qué va a hacer para
demostrar que ahora sí que tiene intención de
trabajar por los ciudadanos de Santander?

¿Está diciendo, entonces, que sólo hay
dos opciones políticas?
Está claro: el Partido Popular o el pacto PRC-
PSOE.Así ha sido los últimos años y así va a
seguir siendo. Esas son las únicas dos opcio-
nes que los santanderinos y el resto de cánta-
bros tenemos en las elecciones del domingo.
Y si lo que queremos es alguien que traiga
soluciones, empleo y buen gobierno a Canta-
bria está claro que sólo hay una opción: la del
Partido Popular de Nacho Diego. Votar a
Nacho Diego es la mejor decisión que los
santanderinos pueden tomar el 22 de
mayo.
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Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz (enero de 1971), ingeniero de Caminos, Canales
y Puertos por la Universidad de Cantabria.Afronta su segunda legislatura.

Íñigo de la Serna es el alcalde de Santander y afro

IÑIGO DE LA SERNA  CANDIDATO DEL PP A LA ALCALDÍA DE SANTANDER

“Nacho Diego debería alcanzar la mayoría absoluta

Nacho Diego es la
mejor opción que

los santanderinos
pueden tomar el
domingo 22 de mayo
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onta su segunda legisltura en la capital cántabra.

a porque los cántabros nos merecemos el cambio”

Iñigo de la Serna presenta a los santanderinos un compromiso político para cuatro
años, con propuestas que él mismo ha definido como sinceras, realistas y viables,
que tendrán como objetivos prioritarios la generación de empleo, el impulso a la
actividad económica, especialmente en el ámbito de la innovación, y la mejora de la
calidad de vida de los santanderinos.

El candidato del Partido Popular defiende que ‘el horizonte 2014’, con el Mundial
de Vela y la apertura del Centro de Arte y Cultura de la Fundación Botín, van a dar a
Santander una oportunidad de proyección internacional, de desarrollo económico y
de generación de riqueza como nunca antes había tenido, una oportunidad que, ade-
más, no van a tener las ciudades de nuestro entorno.

La promoción de viviendas protegidas también será uno de los ejes de actuación
del Partido Popular, que ha planteado 10 actuaciones que supondrán la construcción
de 1.708 VPO y la inversión de 244 millones de euros, y ha anunciado que aumenta-
rá la oferta de VPO en régimen de alquiler con opción a compra y, al menos el 80%
de lo pagado como alquiler se descontará del precio final de compra de la vivienda.

El horizonte 2014 con el Mundial de Vela,
el Centro de Arte Botín, viviendas protegidas...



Un estudio de Federación de Asocia-
ciones para la Defensa de la Sanidad
Pública en 2010 sitúa a Cantabria en
el puesto número 11 de toda Espa-
ña en atención sanitaria,cuando en
los años 2003/04,Cantabria era la
primera de España
¿A qué se debe este bajón que da
Cantabria a nivel nacional?
Es un cúmulo de factores.El princi-
pal es una gestión ineficaz de los
recursos económicos,infraestructu-
ras y personal sanitario.Todo ello su-
mado hace que hayamos empeora-
do en sanidad en Cantabria.
¿Hay más factores?
Sí,claro.Hay un exceso de politiza-
ción en la sanidad y un aumento
innecesario y preocupante de car-
gos directivos y de puestos de li-
bre designación.Hay descoordina-
ción entre los niveles asistencia-
les,entre la Atención Primaria y la
Especializada,y una disminución
paulatina de la financiación sanita-
ria.Estamos por debajo de la me-
dia española y europea.Falta diálo-
go con el personal sanitario,que son
quienes saben  y están en contac-
to diario con el paciente y no par-
ticipan en los proyectos sanitarios.
Hay uso,en ocasiones abusivo,de re-
cursos sanitarios por parte de los pa-
cientes por falta de prevención y
educación sanitaria.Los recursos sa-
nitarios no son infinitos.
¿Cómo solucionamos estos pro-
blemas que son cuantiosos y di-
rectos con el ciudadano?
Podíamos estar en ello horas.Hay
que potenciar la Atención Prima-
ria de salud,aumentando la inver-
sión en este nivel al menos hasta
situarla al nivel de resto de comu-
nidades.En inversión también es-
tamos por debajo.En política sanita-
ria hay que revisar la globalización
de los recursos para reforzar la me-
dicina preventiva,y también hay
que valorar el capital humano.
Valorar el capital humano,  ¿co-
brando más dinero?
No.Me refiero a la participación
en la planificación de la sanidad en
Cantabria.Con un personal sanita-
rio motivado,valorado y que se sien-
ta partícipe de su trabajo.Y hacen
falta programas de formación y con-
cienciación en la sociedad y en los
profesionales. La calidad debe re-

percutir en el ciudadano.
En financiación sanitaria, esta-
mos por debajo de la media. 
Así es y hay que solucionarlo.He-
mos bajado y estamos por debajo de
la media nacional y europea.Tam-
bién pedimos crear un Plan de Aten-
ción a los Pacientes Crónicos y Ter-
cera Edad.Este plan es necesario
porque la esperanza de vida ha cre-
cido y las expectativas y necesida-

des de los pacientes han cambia-
do.Es necesario que los pacientes
conozcan el sistema para que ellos
mismos empleen mejor los recur-
sos sanitarios e implicarse en el cui-
dado de su salud.
¿Habría que cambiar el mode-
lo retributivo?
También,eso sería necesario para
mejorar la calidad del sistema sani-
tario.Unificar aspectos a nivel nacio-
nal como la propia carrera profesio-
nal de médico,la augestión,la impli-
cación de los profesionales de
cómo ayudar en sanidad...esto en
Cantabria está olvidado.
Olvidado, ¿de qué forma?
Las decisiones son unilaterales,la co-
municación es unidireccional y eso
hace que esto funcione mal.
Cantabria en 2004 era número

1 y en 2011 es la número 11. 
A lo largo de este tiempo el Gobier-
no de Cantabria y la Consejería de
Sanidad han realizado varias medi-
das para mejorar la sanidad regional
y han seguido distintas líneas de tra-
bajo que según este informe  no han
conseguido mantener algo que se
tenía ganado.
¿Un cambio en la gestión política y
sanitaria en la región lo soluciona?

El cambio en la sanidad regional
es necesario.Llevamos 8 años con
un modelo sanitario que ha apor-
tado más sombras que luces y pien-
so que es el momento de que esto
cambie,avance o vaya por otro lado.
Hay que cambiar la manera de ges-
tionar para arreglar el problema y re-
alizar un  ejercicio de autocrítica y
de reflexión.
Otro problema son las listas de
espera en los hospitales. 
El principal problema de las listas de
espera es la falta de trasparencia
de los datos que nos ofrecen,a pa-
cientes,profesionales...a la opinión
pública en general por parte de la
administración.Falta trasparencia en
la información.
¿Y qué me cuenta de las migra-
ciones de pacientes? 
Hay pacientes cántabros que tienen
que desplazarse a otras provincias
para ser operados,y van a centros pri-
vados concertados de Palencia,Valla-
dolid,Madrid,Santurce...Esto supo-
ne al Gobierno de Cantabria gastar
una gran cantidad de dinero,tenien-
do los hospitales de Laredo,Valdeci-
lla,Sierrallana (Torrelavega) que no
están a pleno funcionamiento en el
área quirúrgica. En cambio, hace
unos años estaban funcionando
bien.Teniendo recursos en la sanidad
regional con infraestructuras y pro-
fesionales,no tiene mucho sentido
enviar a pacientes a otras provin-
cias para ser operados.
¿Por qué la administración
del Gobierno Regional en-
vía pacientes a otras pro-
vincias que pueden ser tra-
dados en Cantabria? 
Hay recursos en Cantabria,por lo
que es una idea desacertada.
¿Y qué tipo de pacientes son? 
Pacientes que están en lista de espe-
ra,como en Traumatología,cirugía
pediátrica...con un gran agravante
en este tema y muy especial.
Dígame.
Desconocemos la calidad del pre-
operatorio,el operatorio y el posto-
peratorio.No tenemos informes
de lo que se hace en esos centros.
Y el seguimiento posterior de esos
pacientes se hace por profesionales
y recursos de la sanidad de Canta-
bria.Es una paradoja,¿y si hay com-
plicaciones,quién las asume?

Carlos Carlos León Rodríguez, de 38 años y actual coordinador de Servicio de Urgencias de Atención Pri-
maria de Altamira en Puente San Miguel. Ocupa el cargo de presidente del Colegio de Médi-
cos de Cantabria desde el 7 de marzo habiendo sido vicepresidente del mismo durante los 7 años
anteriores. Es el presidente de Colegios médicos más joven de España. Médico de familia y espe-
cialista universitario en Homeopatía, estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Cantabria y realizó la especialidad en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.León Rodríguez

La sanidad
tiene una

gestión ineficaz
de sus recursos
económicos,
personal...

El Gobierno
gasta de 17

a 20 millones en
enviar pacientes a
Valladolid, Madrid,
Palencia...

Se envían
pacientes

fuera, pero el
postoperatorio es
aquí, ¿y si hay
complicaciones?

Texto: José-Luis LópezPresidente del Colegio de Médicos de Cantabria

“Es el momento de que haya un
cambio en la sanidad cántabra”

Carlos León, en su despacho del Colegio de Médicos de Cantabria.

“Hasta poco tiempo los quirófa-
nos estaban funcionando al 100%,
pero ahora mismo hay quirófanos
parados en Sierrallana, en Laredo
y en Santander”.
Hay listas de espera,pacientes
que van a otras provincias y
quirófanos parados...
En su momento se dijo que era pa-
ra no viciar el sistema, no pagan-
do a profesionales jornadas extraor-
dinarias incluso para evitar las peo-
nadas. Fue uno de los motivos.
El ciudadano que paga sus im-
puestos no lo entiende.
Y no se entiende que se gasten  en-
tre 17 y 20 millones de euros en
mandar a pacientes fuera de la co-
munidad pudiendo atenderlos aquí
y utilizar los recursos propios de la
Comunidad de Cantabria. .
Se habla de abrir hospitales.
Se ha hablado de abrir un centro en
Castro Urdiales, pero Reinosa está
sin dotación de personal, Laredo sin
cambios que son necesarios, están
las deudas en gasto farmacéutico,
hay proveedores a los que se les de-
be unos 250 millones, 100 millo-
nes en Valdecilla... no parece viable.

“Hay quirófanos
parados en
Sierrallana,

Laredo y
Valdecilla”
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Los presupuestos sanitarios
de las Comunidades Autóno-
mas ref lejan la sensibilidad
social de las distintas CCAA y
evidencian su capacidad para
asegurar la atención sanitaria
de sus ciudadanos.

Se han analizado los presu-
puestos sanitarios de las CCAA,
calculando lo que suponen en
gasto sanitario ‘per capita’
según los Presupuestos
Generales del Estado en
materia de Sanidad.

Además, también es importan-
te apuntar que:

-El Servicio Cántabro de Salud
del Gobierno de Cantabria debe
786 millones de euros a provee-
dores, según un estudio de  la
consultora ‘PricewaterhouseCo-
opers’; 56 millones más que el
presupuesto de la Consejería
para 2011,y es la CCAA que  más
tarda en pagar -709 días-.

- La deuda sanitaria de Canta-
bria supone el 17,4% del presu-
puesto, y es superior a la que tie-

nen juntas comunidades como
La Rioja,Asturias y Navarra.

-Zapatero no va a poner ‘ni un
euro’para el sobrecoste de Valde-
cilla, ya que en 2011 no se cele-
brarán nuevos convenios con las
administraciones territoriales, y
según el Plan de Austeridad cual-
quier medida que se implante no
debe suponer aumento del gasto.

EVALUACIÓN REGULAR DE LA
SANIDAD EN CANTABRIA
Cantabria ha pasado de liderar la

Sanidad Pública en España en el
año 2004, tal y como la dejó el
gobierno del Partido Popular de
Martínez Sieso, a ocupar el de-
cepcionante undécimo puesto
en 2010 con el gobierno del
regionalista Revilla.

En las listas de espera Canta-
bria tiene el dudoso honor de
estar a la cola en cuanto a la
mejora en las listas de espera.
Para confeccionar dicho ranking
sobre mejoras en las listas de
espera,se ha tenido en cuenta los

% de ciudadanos que recibió la
cita en el especialista en 15 días
o menos, o que recibe cita en
atención primaria en 24 horas, o
el % de ciudadanos que piensa
que ha mejorado las listas de
espera.

Por último, tal y como refleja
el Barómero Sanitario del
CIS, en Cantabria casi el 70%
de las esperas para un espe-
cialista superan los dos
meses, cuando la media esta-
tal es de poco más del 35%.

Cantabria está por primera vez en su historia por debajo
de la media nacional en inversión sanitaria per capita

EN REDUCCIÓNDE LISTAS DE ESPERA CANTABRIA ESTÁ A LA COLA DE ESPAÑA 

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es

GENTE EN SANTANDER · del 20 al 26 de mayo de 2011

Cantabria |15Para más información: www.gentedigital.es/cantabria

La Comunidad ha pasado del primer puesto
de España al puesto 11 del ránking nacional

URGE INTERVENIR EN LA SANIDAD DE CANTABRIA

Texto: José-Luis López  

Un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública sitúa a Cantabria en el puesto número 11 de España cuando en
2004 estuvo la primera del ránking. Es una federación de asociaciones de profesionales relacionados con la sanidad (médicos, enfermeras, auxiliares,
administrativos, psicólogos, trabajadores sociales, gestores, economistas, etc.), interesados en la defensa y la mejora del sistema sanitario público.

Cantabria 1º

Extremadura

Navarra

País Vasco

Aragón

Asturias

Castilla-LM

La Rioja

Andalucía

Castilla y León

Cataluña

Baleares

Canarias

Galicia

Murcia

Madrid

Valencia

Navarra

Asturias

Castilla LMancha

Castilla y León

Aragón

Baleares

Extremadura

País Vasco

La Rioja

Andalucía

Cantabria 11º

Cataluña

Murcia

Madrid

Galicia

Canarias

Valencia

2004 2010

Andalucia
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla La Mancha
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
Media CC.AA.

1.180,09
1.419,37
1.507,15
1.066,37
1.295,36
1.347,47
1.360,62
1.346,52
1.298,84
1.122,79
1.509,72
1.333,39
1.108,14
1.334,25
1.543,12
1.623,08
1.443,94
1.343,95

1.121,69
1.364,49
1.495,93
1.003,32
1.135,75
1.232,16
1.348,92
1.283,08
1.292,45
1.078,95
1.390,56
1.266,13
1.103,16
1.346,90
1.528,59
1.563,68
1.347,11
1.288,58

CC.AA
Presupuesto sanitario
per capita 2010 (eu/per)

Presupuesto sanitario
per capita 2011 (eu/per)

Fuente: Presupuestos Generales del Estado Fuente: Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública



Miguel Ángel Revilla fue un entusiasta seguidor de la doctrina de
su ‘amigo’ Zapatero. En la imagen adjunta ambos departen en un
encuentro amistoso en el restaurante marinero ‘Tonino’.

Zapatero afirmó el 24 de marzo de 2008:“La actitud de quie-
nes exageran sobre el alcance de la situación económica
es antipatriótica, inaceptable y demagógica”.

Por su parte el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla
aseveró el 17 de diciembre de 2008: “La región se quedará al
margen de la recesión”.

Expertos mundiales en economía han ido afirmando la situa-
ción que atravesaba la economía española. El 16 de marzo de
2009 el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman opinó lo
siguiente sobre la situación económica de España: “Las pers-
pectivas económicas de España son aterradoras”.

A pesar de ello, Revilla siguió la senda de su ‘amigo’ Zapatero.
Revilla (7 de mayo de 2009): “Se volverá a crear empleo neto
en 2011 y la recuperación económica empezará a media-
dos del 2010”.
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Cantabria necesita un Presidente que no la mienta

Revilla y su Gobierno se
subió el sueldo en un año
un 18,73 %

Revilla ha dicho en numerosas
ocasiones que no le importa-
ría bajarse el sueldo, aunque
en 2008 ante la petición de
rebajas en los sueldos de los
altos cargos dijo que era “el
chocolate del loro”. Lo único
cierto es que Miguel Ángel
Revilla y todo su gobierno,
incluidos directores generales,
se subieron en 2005 el sueldo
un 18,73 %, subida realmente
escandalosa que Revilla trató
de explicar:“no es un plantea-
miento personal sino una
decisión tomada colectiva-
mente que responde a la
necesidad de profesionali-
zar la Administración”.

Cantabria fue la 2ª región
que más aumentó sus
entes públicos

Según el Ministerio de
Economía se ha pasado de
37organismos a 65 (+ 76 %)
en los últimos 6 años. Sólo
nos supera Castilla-La Mancha.

Cantabria aplica, por 
primera vez el tramo 
autonómico del IRPF

La subida es más dura que la
del Estado y la más dura de
todas las regiones.Es una
subida que se suma a la del
IVA, la supresión de los 400
euros o la implantación del
Impuesto de Sucesiones. Lo
que convierte a Cantabria en
una autonomía con
impuestos de primera e
inversiones de tercera.

La Sanidad de Cantabria
ha pasado de ser la pri-
mera a la número 11

La Sanidad de Cantabria ha
pasado de ser la mejor de
España en el año 2004 a ocu-
par la undécima posición de
entre las Comunidades
Autónomas en 2011.

Revilla-Zapatero paralizan
las autovías anunciadas
Autovía Solares-Torrelavega:
paralizada.
Autovía Aguilar-Burgos:
paralizada.
Autovía Unquera - Llanes:
paralizada.

La autopista Dos Mares, tan-
tas veces anunciada por
Revilla, ni se menciona.

EL GOBIERNO PRC -  PSOE SITÚA A CANTABRIA A LA COLA DE ESPAÑA

Miguel Ángel Revilla prometió dos AVE, pero la verdad es
que en los 8 años de gobierno presidido por Revilla  no hay
ni un solo metro de línea de ‘Alta Velocidad’, ni en
construcción, ni en licitación, ni en información pre-
via, ni ‘nada de nada’. Mientras Revilla en 8 años no ha

hecho nada, en las comunidades vecinas
no han perdido el tiempo. Hace unas sema-
nas se hacía la prueba de carga en el via-
ducto sobre el río Ulla, perteneciente a
la Línea de Alta Velocidad entre Orense y
Santiago, obra que ha recibido el Premio
San Telmo 2011, a la mejor obra de ingenie-
ría civil gallega.

Mientras en Cantabria seguimos con
una línea de ferrocarril del siglo XIX,
y una catenaria obsoleta, en las regiones
vecinas las obras de las infraestructuras de

‘Alta velocidad’, avanzan sin pausa. Con Revilla de presi-
dente la ‘Alta velocidad’ para Cantabria, ‘ni está, ni se la
espera’. Santander será en el horizonte de 2015, la única
capital del Norte de España sin estar comunicada por
‘Alta velocidad’, ni con Madrid, ni con ningún sitio.

LA NEGACIÓN DE LA CRISIS

EL ENGAÑO DEL AVE

El puerto de Santander ha cerrado 2010 en el puesto número
27 de los 28 puertos del Estado en cuanto al balance de
explotación, según los datos hechos públicos por el ente
público Puertos del Estado.

El número de cruceros ha disminuido de 82 en el año 2002 a
tan solo 8 en el año 2010.

En cuanto a tráfico de mercancías, estamos en cifras análogas
a las de los años 70.Y es que si no se siembra, es imposible
recoger, y la inversión en el Puerto de Santander ha brilla-
do por su ausencia, mientras que la inversión del gobierno de
Zapatero en los puertos Bilbao y Gijón significa un agra-
vio comparativo para nuestra Comunidad Autónoma.

EL PUERTO DE SANTANDER, A LA COLA DE ESPAÑA, EL 27 DE 28 PUERTOS NACIONALES

El binomio Zapatero-Revilla he reportado que los cántabros seamos los que más impuestos pagamos. En campaña ha
anunciado que quiere colocar a Cantabria a la cabeza, pero hay más paro, subida de sueldos de cargos públicos...
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Ese error, más bien fue un timo en toda regla, que ha costa-
do a Cantabria 55 millones de euros de dinero público,
10.000 millones de las antiguas pesetas.

Sin llegar a producir nada, se liquida la plantilla de tra-
bajadores: 77 empleados.

Era el mes de Marzo de 2004, cuando a la lejana Costa Rica se
desplazó un nutrido grupo de personas del Gobierno Regional,
con Miguel Ángel Revilla Roiz a la cabeza, para la firma del
“PROTOCOLO  DE ACTUACIONES PARA LA INSTALACION
DE GFB EN MARINA DE CUDEYO”.

Ese día, al Sr.Revilla no se le atragantaban los titulares que que-
ría trasmitir:

LO QUE DIJO REVILLA:
“Hoy es un día histórico para Cantabria”.
“Permitirá una inversión de 64 millones de euros”.
“Se crearán 240 puestos de trabajo directos”.
“Era un tema absolutamente perdido”.

LA REALIDAD:
Consejero de Industria del Gobierno Regional, Juan José
Sota:“Participar en GFB fue un error del Gobierno”.
55 millones de euros de dinero público perdido.
77 empleados despedidos.
El Gobierno del Partido Popular no lo consideró viable a
la luz de los informes técnicos.

GFB: SIETE AÑOS DESPUÉS, SOTA RECONOCE QUE FUÉ UN ERROR

Nuevo fracaso del gobierno de Revilla-Gorostiaga: Los
Servicios Jurídicos del gobierno regional frenan la tramitación
ambiental de los parques eólicos al carecer de cobertura legal.

La plataforma CORE habla de ‘pelotazo eólico’ y pide la
dimisión del Consejero de Industria Juan José Sota.

La chapucera gestión podría significar reclamaciones millona-
rias.

El Gobierno de Cantabria ha paralizado la tramitación de las
declaraciones ambientales de todos los parques eólicos progra-
mados porque no encajan en el Plan Energético que aprobó el
propio gobierno en su día.

La decisión de frenar el desarrollo del Plan se adopta sobre la
base de un informe de los Servicios Jurídicos del propio Ejecutivo
regional, en el que se subraya que el Plan Energético que está
en vigor (PLENERCAN 2006-2011) sólo contempla la adju-
dicación de una potencia de 300 megavatios y no los 1.336
que finalmente se asignaron,por lo que los proyectos para los
que se reclaman informes ambientales carecen de amparo legal.

Las organizaciones ecologistas y la plataforma CORE han con-
siderado un «éxito y un triunfo» la paralización que refrenda sus
tesis, y piden la dimisión del Consejero de Industria Juan José
Sota, mientras hablan de “pelotazo eólico”.

LOS PARQUES EÓLICOS PARALIZADOS POR LOS SERVICIOS JURÍDICOS DEL GOBIERNO

... y un gobierno que no entierre dinero público

Cantabria también a la
cola en los Presupuestos
Generales del Estado

Cantabria es la Comunidad
en que más se reduce la
inversión del Estado en los
Presupuestos Generales del
Estado de 2011. La
Comunidad más perjudicada.
Y eso que en los PGE de 2010
estuvimos a la cola de España.

Incluso en inversión por
habitante, donde siempre
hemos estado en los puestos
de cabeza debido a la peque-
ña población de nuestra
Comunidad, nos ha colocado
el gobierno Revilla-Zapatero a
la cola de España.

Cantabria es la
Comunidad con más con-
tratos rescindidos por el
Ministerio de Fomento

En esto sí que destacamos.
Cantabria tiene el dudoso
honor de ser la Comunidad
en que más contratos ha
rescindido el Ministerio de
Fomento que dirige el
ministro José Blanco.

Se han rescindido el 22 %
de los contratos, a gran dis-
tancia de la segunda región,
Extremadura, con rescisión
del 10 %. En Galicia se ha
rescindido el 1,9 %. En
Asturias el 3 % y en el País
Vasco, nada. De nuevo
Cantabria, agraviada por el
binomio Zapatero- Revilla.

Valdecilla. El gobierno de
España nos debe 150
millones que no paga

Cantabria asumió la sanidad
pública con la condición de
que el gobierno de España
pagase íntegramente la reno-
vación del hospital de
Valdecilla. Zapatero incumple
el acuerdo firmado con Aznar,
de manera que el gobierno de
Cantabria ha tenido que ade-
lantar 40 millones de los 150
que adeuda a Cantabria el
gobierno de España.

Autovía del agua. El gobierno
de España debe 200 millones 

El gobierno de España prome-
tió 200 millones para financiar
esta obra. Revilla presumió de
que esta obra no tendría coste
alguno para Cantabria. Ni un
céntimo se ha invertido en
una obra que, por ahora ha
costado a los cántabros 130
millones de euros.

El Plan ‘estrella’
estrellado

Uno de los despilfarros de dinero público más grandes de España está en Marina de Cudeyo con más de
55 millones enterrados tras un brindis en Costa Rica y donde se anunciaron más de 200 puestos de trabajo
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L A  TA S A  D E  PA R O  S E  S I T Ú A  E N  E L  2 1 , 2 9 % , M I E N T R A S  Q U E  L A  TA S A  D E  A L E M A N I A  B A J A  A L  6 , 3 %

España roza los 5 millones de parados y cada día
van al paro en nuestro país cerca de 3.000 personas 

El número de parados aumentó en 213.500 personas en los primeros tres meses del año hasta los 4.910.200 desempleados

Revilla:
“Los parados
cogen costumbres
nocivas como la
partida o el bingo”

Numero de parados en Cantabria
Fuente: Instituto Cántabro de Estadística

Tasa de Paro en la Unión Europea
Fuente: EOROSTAT, INE

Los datos aportados por el
ICAE apuntan al mayor
ascenso del paro desde que
hay datos estadísticos y sin
retroceso alguno. 

La Tasa de Paro en España destaca
sobre países como el Reino Unido o
Alemania, pero es más del doble de
la media que hay en todos los países
de la Unión Europa. 

El desempleo juvenil
es del 46% por
encima de la media 
y emigran fuera

En las Elecciones Generales de
2008 uno de los carteles electo-
rales del PSOE era el de José Luis
Rodríguez Zapatero anunciando
el Pleno Empleo en España, y
meses más tarde seguía negando
la existencia de una crisis.

En Cantabria, el incremento
del desempleo registrado en los
3 primeros meses del año dupli-
ca el del Estado y llega a 44.800
personas, aunque el paro regis-
trado es mayor, de 47.395 perso-
nas. En cuanto al desempleo de
los jóvenes en Cantabria, la
Encuesta de Población Activa -
EPA-,marca que está en un 46 %,
por encima de la media nacional.
Los jóvenes emigran fuera de
Cantabria buscando mejores
expectativas laborales.

Del periodo de Zapatero
(abril de 2004 a mayo de 2011),
es balance es catastrófico. El
número de ocupados ha descen-
dido en más de 2 millones en los
últimos 3 años, y  el número de
parados ha aumentado en casi 3
millones, estando actualmente
casi en los 5 millones de parados.

El candidato por el PRC, Miguel
Ángel Revilla, y socio de gobierno
con José Luis Rodríguez Zapatero,
ha manifestado en más de una
oacsión que “en España hay más
de un millón de personas que no
quieren trabajar”. Además ha aña-
dido que “el parado cuando cobra
coge constumbres nocivas  como
la partida o el bingo”.

El candidato a la presidencia del
Gobierno de Cantabria por el
Partido Popular, Ignacio Diego,
tiene como objetivo la trans-
parencia, la austeridad en el
gasto, el bueno gobierno y la
creación de empleo. “La priori-
dad de mi gobierno serán las
personas que lo están pasando
mal por distintos motivos”.

Cartel electoral de Zapatero en las generales de 2008. 

Ignacio Diego:
“La prioridad 
de mi gobierno 
son las personas 
que lo pasan mal”
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FÚTBOL

El futbolista cántabro Iván de la
Peña anuncia su retirada

Un Racing salvado se juega su
orgullo frente al Athletic

El Racing,ya salvado del descenso,se enfrenta el sábado al Athletic,que
tratará de asegurar su plaza para disputar la Europa League la próxima tem-
porada.El Club cántabro ofrece a sus abonados localidades adicionales a
precios especiales (máximo dos por carné hasta completar aforo) para este
último choque liguero.

REAL RACING CLUB – ATHLETIC CLUB. EL SARDINERO. SÁBADO 22:00 H.

El cántabro Iván De la Peña aseguró esta semana en una emotiva rueda
de prensa que ha llegado la hora de colgar las botas.Por su cabeza pasaba
operarse y continuar pero su cuerpo ha dicho “basta". Arropado por
muchos de sus compañeros,pondrá este sábado 21 en Cornellà-El Prat el
punto final a su carrera como futbolista.De la Peña, formado en el fútbol
base del FC Barcelona, fue a parar al Espanyol tras una pequeña gira euro-
pea (Lazio en dos ocasiones y Olympique de Marsella).

Gonzalo Antón.
La quinta edición de las pruebas
deportivas 'Los 10.000 del Soplao'
incluirá una marcha en bicicleta
todo terreno (BTT), una cicloturista
por carretera y tres pruebas a pie,
todas con salida desde Cabezón de
la Sal.La primera prueba será la ultra-

maratón,que saldrá de Cabezón a las
23.00 horas del viernes 20, y en la
que los participantes recorrerán a
pie 125 kilómetros por los Ayun-
tamientos de Cabezón de la Sal,Ru-
ente y Mazcuerras.El recorrido está
previsto que se realice en un tiempo
máximo de 25 horas, con llegada a

las 24.00 horas del sábado 21 de ma-
yo.Ese día se realizan las pruebas de
maratón de montaña y la ruta a pie.
Ambas tendrán salida a las 8.00 ho-
ras, recorrerán 45 kilómetros y el ti-
empo máximo para su realización es
de 15 horas. El mismo día tendrá
lugar la marcha BTT.

LOS 10.000 DEL SOPLAO

Una marcha en BTT, otra cicloturista
por carretera y tres pruebas a pie
La prueba no es competitiva, se plantea como un reto personal
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José-Luis López
La realidad supera la ficción. En
2005 se incribió ante el Gobierno
de Cantabria el Club Deportivo
Bajo Asón, cuyo domicilio social
se sitúa en una calle de Colindres
que es la misma que la sede del
PRC y además comparte local.En
la solicitud de inscripción y con
el objetivo de solicitar ayudas y
subvenciones públicas,aparece el
solicitante,Antonio Pérez Gómez,
maximo dirigente del PRC en
Colindres.Además es el candidato
a la Alcaldía de la localidad colin-
dresa para estas elecciones del 22
de mayo.

Con gran diligencia administra-
tiva 10 días más tarde se inscribió
al club,que tras ser inscrito apare-
ce en el registro como ubicado en

la sede del PRC.Dicho documen-
to lo firma el consejero de Cultu-
ra,Turismo y Deporte del Gobier-
no de Cantabria,Javier López Mar-
cano.Este club organiza la prueba

del Bajo Asón-Gran Premio PRC.
Con dinero público la consejería
de Cultura y Deporte financia a
un club cuyo solicitante es candi-
dato a la alcaldía por el PRC.

Revilla da dinero público al PRC a
través de una agrupación deportiva

FINANCIACIÓN PÚBLICA A UN CLUB DEPORTIVO EN COLINDRES

Copia del visto bueno de la Consejería a la solicitud, siendo sede del PRC.

La Consejería de Marcano otorgó subvenciones y ayudas públicas al Club
Deportivo Bajo Asón cuya sede social coincide con la sede del PRC en Colindres
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Ángel Pascual Rodrigo
Rodrigo tiene al horizonte como protagonista
destacado y constante ya que, en sus obras,
aparece siempre al fondo, dividiendo la
imagen por la mitad, una línea que siempre
nos va a quedar a la altura de los ojos.
Podrá visitarse a partir de mañana miércoles
y hasta el próximo 26 de junio en la sala
“Isla de Mouro”, permanecerá abierta de
martes a viernes y domingos de 10:30 a
14:30 horas y sábados y festivos de 10:30 a
14:30 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
Lugar: Faro de Cabo Mayor.

Javier Vila
La exposición consta de 15 fotografías en
papel realizadas durante un viaje a Nueva
York en el año 2008. Como el mismo Vila
cuenta: “Mi visita a Nueva York fue a
regañadientes. Iba con la idea de corroborar
mis prejuicios contra la cultura yanki, en
medio de la guerra de Irak, la campaña de
Obama, a las puertas de la crisis financiera
mundial y celebrando el nosecuantos
aniversario del 11S. Pero la luz, la calle y un
encuentro casual con la reedición de Los
Americanos de Robert Frank y un librito de
pinturas de Edward Hopper me trasladaron a
una iconografía entre la street photography y
la estética cinematografica que acabó
seduciendo a mi cámara”. La muestra
permanecerá abierta hasta el próximo 24 de
junio en horario de 11:00 a 14:00 h. y de
18:00 a 21:00 h. (de lunes a viernes).
Lugar: Espacio Imagen (C/ Canalejas).
Imágenes de una vida.
(de Manuel Arce)
El CDIS abrió recientemente al público esta
exposición que intenta dar una visión más
íntima y privada de la figura sobradamente
conocida de Arce. La exposición tiene su
origen en la colección fotográfica que el

escritor, editor y galerista donó en el año
2008 al Centro de Documentación de la
Imagen de Santander, del Ayuntamiento de
Santander. Se han seleccionado 117
imágenes en diferentes procedimientos y
soportes -de entre las más de 8.200 que
componen la colección- las más
representativas de su panorama vital y
profesional.

La noche es joven
El Espacio Joven del Ayuntamiento de
Santander continúa en mayo con su
programación de Talleres Largos (con
inscripción previa en el Espacio Joven),
Talleres Cortos (inscripción en el lugar del
taller 30 minutos antes del comienzo del
mismo), Actuaciones, Actividades Deportivas,
Talleres, “Flashes In-formativos”, “Juévenes-
pirituales” (Gratuito) ¡Inscríbete ya! Más info:
www.juventudsantander.es.

Chicago
Asesinatos, avaricia, corrupción, explotación,
adulterio, y traición: todas esas cosas que
amamos y llevamos con cariño cerca del
corazón... Así comienza CHICAGO, uno de
los más espectaculares musicales de
nuestro tiempo.
CHICAGO es una mezcla de comedia negra
y drama carcelario, una verdadera institución
en Broadway y en la que se basó la famosa
película del mismo nombre ganadora de
varios Oscars y de enorme éxito entre el
público. Escrita por Fred Ebb y Bob Fosse, y
con música de John Kander, CHICAGO ha
ganado, entre otros, seis premios Tony y un
Grammy..
Hora: J. 19. 20:30h. | V. 20. 19:00h.-

22:30h. | S. 21. 19:00h.-22:30h. | D. 22.
19:00h.

Lugar: Sala Argenta (Palacio de Festivales).
Destino oculto
(de George Nolfi)
David Norris (Matt Damon), un carismático
congresista americano destinado a triunfar
dentro de la política nacional, conoce a
una guapa bailarina de ballet llamada Elise
Sellas (Emily Blunt), que alterará
completamente su vida. Sin embargo,
cuando empieza a sospechar que ciertas
fuerzas sobrenaturales intentan separarlos,
tratará de descubrir las causas... Debut en

la dirección del guionista de "El ultimatum
de Bourne".

Piratas del Caribe 4
(de Rob Marshall)
Cuando Jack Sparrow (Johnny Depp)
vuelve a encontrarse con una mujer a la
que había conocido años atrás (Penélope
Cruz), no está seguro de si se trata de
amor o si ella es una estafadora sin
escrúpulos que lo está utilizando para
encontrar la legendaria Fuente de la

Juventud. Cuando Jack es capturado por
el Queen Anne's Revenge, el barco del
temible pirata Barbanegra (Ian McShane),
se ve obligado a unirse a su tripulación, lo
que le hará vivir una inesperada aventura
en la que no sabe quién le inspira más
miedo si Barbanegra o esa mujer de su
pasado.

Una mujer, una pistola ...
(de Zhang Yimou)
El propietario de un restaurante descu-
bre que su mujer lo está engañando, y

Cartelera de Cine
Groucho C/ Cisneros 4, bajo. www.cinesgroucho.com / Tlf: 942 211 708

Dinero +
45 grados

(Sala Black Bird)

Conciertos

27 de mayo

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

PIRATAS DEL CARIBE: 
EN MAREASMISTERIOSAS

Viernes. Tres sesiones: 17:00, 20:00 y 22:30 h. Sábado. Tres sesiones: 17:00, 20:00 y 22:30 h. Domingo. Tres sesiones: 17:00, 20:00 y 22:30 h.

27 de mayo

Los Delinquentes
+ M. Bombo Infierno

(Sala Mao Mao)

La sonrisa
de Julia

(Sala Black Bird)

21 de mayo

Exposiciones

UNA MUJER, UNA PISTOLA Y 
UNA TIENDA DE FIDEOS CHINOS De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h. 

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

Cine

GUEST Viernes. Una sesión: 17:30 h. Sábado. Una sesión: 17:30 h.

TODO LO DEMÁS Viernes. Una sesión: 20:00 h.

DESTINO OCULTO Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

UN FINAL MADE IN HOLLYWOOD Domingo. Una sesión: 17:30 h.

LA CUESTIÓN HUMANA Domingo. Una sesión: 22:00 h.

La Filmoteca C/ Bonifaz, 6. DE MIÉRCOLES A DOMINGO  www.palaciofestivales.com/cine.html / Tlf: 942 319 310

Talleres

21 de mayo

Pepe
Habichuela
(Teatro CASYC)

Espectáculos

El próximo 5 de junio la promotora Producciones Bandini,
ahora convertida en Los Huesos de Portobello, comienza el
ciclo "Rockin' Sunday", que tendrá lugar durante los
meses de verano en la Sala Tropicana Club (Santoña).
Inaugurarán este ciclo con The Pepper Pots, un combo que
recuerda a las mejores Supremes, a los primeros Jackson
5, y van del baladón deep soul de Doris Duke al rompepis-
tas northern soul. Las siguientes actuaciones tendrán como
protagonistas a Zenet (domingo 12) y a Si Cranstoun
(domingo 19).

Entrada anticipada: 12 euros - Taquilla 15 euros. 
Lugar: Sala Tropicana Club (Santoña).
Hora: 20:30 h.

Venta anticipada en Santander: Cuchillería Celso Ibáñez
Torrelavega: Pub Velvet
Laredo: Café Ocumare
Santoña: Café Tartufo y Cafetería Tropicana
En internet: www.cajacantabria.com (+gastos de distribu-
ción).

The Pepper Pots inaugurarán el ciclo
Rockin´Sunday el próximo 5 de junio



EL ASTILLERO LA CANTÁBRI-
CA. vendo apartamento de dos
hab, salon, baño, aseo, cocina
equipada, garaje y trastero. amue-
blado. buena orientación sur y co-
municación. soleado. tel
679819526

JOAQUIN COSTA3 hab. terra-
za orientacion sur reformado ur-
banizacion privada aparcamien-
to precio actualizado 942362266

PEÑA CASTILLOse vende pre-
cioso piso de 90m2 2 hab, salón
y cocina 2 baños terraza sur as-
censor trastero piscina tenis ga-
raje grande 231.000  tlf.
686982783

VENDO piso amueblado 3
hab.salon cocina y baño a 10 mi-
nutos de playas del sardinero y
universidades vistas despejadas
5º sin ascensor 130.000  nego-
ciables

SE VENDE chalet en Mompía.
Ocasión. Independiente con 650
m2 de jardín. 622482974

VENDOcasa alto Maliaño. Con
anplio jardín. 240.000 eu.
616893049

VENDO casa en Prezanes. con
700 m2 de jardín. Para entrar a vi-
vir. 8hab. 4 baños,  55 millones
Tel:.622482974

VENDO piso en mogro 57m2 y
50m2 de terraza orientacion sur
parque infantil pista de padel
orientacion sur  2 plzas de garaje
tod ext, 2 hab salon baño ascen-
sor 216000

VENDOpiso enCazoña junto ga-
solinera. 3hab, 1 baño. 105.000eu.
Tel.: 616893049

Simon cabarga Avda, castros
apartamento junto universidad
cerca playas sardinero soleado
sur plaza gareje ascensor coci-
na vitro granito necesari avalis-
ta 680  mas comunidad
607884444

Alquilo apartamento en  torre-
lavega con 1 hab, salon come-
dor totalmente amueblado 350
tlf,630111155

ALQUILO piso de 3 hab. salon
cocina baño amueblado totalmen-
te 400  mes con aval 630111155

ALQUILOpiso grande centrico 3
dormitorios,salon coina 2 baños
acensor 650  646596916

SE ALQUILA piso en Alto Mi-
randa. Impresionantes vistas.
3hab., garaje, Terraza.
Tel:616893049

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

APARTAMENTO MANGA
DEL MAR MENOR- MURCIA.
Alquilo amplia apartamento 3
hab. terrazas a los dos mares. 2
baños. salon y cocina amplios. te-
rraza. garaje. 3 piscinas.tenis. par-
que y juegos infantiles. excelen-
te precio todo el año. PRIMERA
LINEA MEDITERRANEA. Tel.
916874142

BENIDORMAlicante) Zona Rin-
con de Loix. Alquilo estudio de
1 habita. salon, cocina y baño.
Equipado, aire acondicionado.  Lla-
mar al numero de telf. 942212636
ó 646500207

BUNGALOW Los Narejos-La
Manga del Mar Menor. Muy cer-
ca de la playa. Semanas, quince-
nas o meses. 3 hab., cocina, co-
medor, porche y patio. Tels.
610027628 y 659558018

HABITACION en logroño con
llave tv, sofa, frigorifico servicio
de limpieza en cocina y baños
gastos incluidos 639738252

JUNTOFacultad de Medicina. a
100m se alquila piso curso es-
colar 2011-2012 solo chicas 3 hab.
salon coina bño y aseo sexto con
dos ascensores todo exterior

PISO ESTACIONESAlquilo pi-
so junto a Estaciones. ESTUPEN-
DO EDIFICIO CON 6 ASCENSO-
RES. 2 hab, salon, baño, cocina.
Recién reformado. 575 euros con
gastos incluidos. TEL 616146461

SANTANDER CENTROAlqui-
lo piso de 3 habitaciones., sa-
lón-comedor, cocina nueva y ba-
ño. Aparcamiento reservado. URB
PRIVADA. PERFECTO ESTADO.
560 euros/mes con comunidad
incluida. Imprescindible seguro
de alquiler. Tel. 676824617

SANTANDER Alquilo aparta-
mento para fijo exterior, soleado,
céntrico, económico. 480 eur/mes.
Tel.942236891 y 619727679

SANTANDER, CENTRICOAl-
quilo piso A ESTUDIANTES  de
octubre a junio.  2 hab., salón, co-
cina y  baño. Tel. 657404685

SARDINERO precioso atico en
alquiler. Espectaculares vistas. Zo-
na privada jardines. Cocina Sa-
lon, comedor, 2 hab. Garaje. Im-
prescindible aval bancario. Precio
825 eur/mes  Telf 676824617

VACACIONES   PONTEVE-
DRA. PISO CON buenas vis-
tas al mar desde salón y habita-
ción. pueblo tranquilo. Tel.
986614360/666689969

VACACIONES GALICIA La
Guardia (Pontevedra). Alquilo pi-
so nuevo. Totalmente equipado.
pueblo marinero, frontera con Por-
tugal. Terraza, ascensor y plaza

garaje. Tel. 986613484 ó
669967497

VACACIONES SANTANDER-
VALDENOJA, alquilo piso. 2 hab,
con 2 baños. Amueblado. todo
Exterior con vistas al mar. Porte-
ro. Jardin y Parking privados. Re-
formado y equipado. 5 minutos
andando playa Sardinero.  segun-
da quinceena de agosto Telf
627717779

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial con anexo almacén. 16
metros cuadrados. Con luz y
aseo. PRECIO A CONVENIR. PA-
RA PEQUEÑO NEGOCIO. Telf.
646596916

VENDO LOCAL CALLE AL-
TA ISAAC PERAL. LOCAL CO-
MERCIAL DE 23 METROS Y
MEDIO, CON CABRETE, LUZ,
AGUA Y ASEO. TEL 675072090

ALQUILO cafe bar totalmente
equipado para trabajar 450  mes
aval o deposito 658083239

Local comercial c.castilla estu-
pendo esquinazo a calle castilla
alferez provisionales 100m. gran-
des escaparates contratacion di-
recta con el propietario tel

LOCAL comercial calle castilla
esquinazo a alferez provisionales
100m2 grandes escaparates con-
tratacion directa con el propie-
tario abstenerse agencias
607884444

SAN FERNANDO 72 se alqui-
la local comercial , para varias ac-
tividades, oficina, despacho o si-
milares. 70 m aprox, a pie de calle
Tel. 942374201

GRAL.  DAVILAparking Los Sa-
lesianos, vendo garaje cerra-
do. Telf 616313071

SE VENDE O ALQUILAFREN-
TE CORTE INGLÉS. AMPLIO GA-
RAJE. NUEVA. A ESTRENAR.

para dos ccoches TEL
609668574

VENDO o alquilo garaje cerra-
do 21 m2 alicatado zona numan-
cia calle san fernando  tlf
658566448

ALQUILO GARAJE CERRA-
DO EN DÁVILA PARK. Tel
942225164 y 942363655

GARAJE DAVILA PARK A
partir de marzo. se alquila gara-
je cerrado. 110 euros mes. tel
609609775

SANTANDERsadinero precio-
so ático duplex en alquiler vis-
tas a la bahía cocina  salón co-
medor  baño lavado  y dos
habitaciones garaje ytrastero im-
prescindible seguro de alquiler
precio 700  tlf. 676824617

TORRELAVEGAvendo vivien-
da de 3 hab. baño. cocina
,terraza,amueblado para entrar
a vivir precio 54.000  abstener-
se inmobiliarias centrico

VENDOpiso 6 huecos a 10 min.
andando de playa del sardinero
y universidades de Santander 5º
sin ascensor proyecto ponerle
135.000 negociables , llamar
después de las 17h

VENDO piso en torrelavega
52000  80m2 3 hab, cocina ba-
ño y terraza toalmenta amuebla-
do abstenerse agencias

VENDO nave en Burgos a es-
trenar de 384m2 planta baja y
130 m2 de doblado para cual-
quier actividad buen precio
tlf609846079

ALQUILO en peñiscola aparta-
mento para 2 ó 4 personas en el
paseo marítimo  gran terraza pri-
mera linea de playa urb. piscina
tenis y parking tlf 633129758

ALQUILO local comercial a pie
de calle para cualquier actividad
comercial tlf 942374201

ALQUILO piso 3 hab. salon co-
cina  2 baños garaje y trastero pre-
cio 650  tlf 942272907

ALQUILOpiso céntrico 3 hab. sa-
lón comedor cocina nueva y ba-
ño aparcamientos reservado ur-
banización privada precio 560
con comunidad incluida impres-
cindible seguro de alquiler. tlf
676824617

Alquilo piso en Torrelavega, 3
hab.salon cocina baño 370
amueblado tlf. 658083239

OCASIÓN a 10 minutos playa
del sardinero piso para verano
quincena o mes 2 hab.salon co-
cina y baño

SANTANDERReina Victoria se
alquila piso con  vistas a la ba-
hía compuesto de  cocina  salón
comedor 2 hab.2  baños 1 dentro
de la habitación imprescindible
seguro de alquiler precio 750 con
comunidad incluida tlf676824617

SE alquila apartamento en San
Vicente de la Barquera meses de
verano para 4 personas por se-
manas o quincenas situado en la
playa tlf. 947040354

ADMINSITRATIVA dominio
de contabilidad facturacion ofi-
matica exp, responsabilidad re-
ferencias a peticion

SE ofrece chico de torrelave-
ga para cuidar ancianos noches
o días en hospital o domicilio
tlf.672480669

SE OFRECEchica con experien-
cia y con informes. Para traba-
jar cuidando personas mayores,
para limpieza de casas o cui-
dado de niños. sólo por las ma-
ñanas. Preguntar por Carmen.
POR LAS NOCHES EN HOSPI-
TAL O CASAS. Telf. 942219862

SEÑORA busco trabajo servi-
cio domestico o limpieza ayte,
cocina informes vehiculopropio
tlf.617063364

BEBÉ Se vende trio de Jané.
200 euros. Contactar en el tfno
942032445

DESEO me regalen muebles,
ropa y electrodomésticos para
familia necesitada. No impor-
ta que estén muy utilizados. POR
FAVOR URGE. Tel. 696615574
Española se ofrece para cui-
dado de niños y personas ma-
yores responsable amplia expe-
riencia , referencias a peticion.
605305889

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

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

Profesora imparte clases par-
ticulares individuales primaria y
ESO santander y maliaño tlf.
645034163

PASTORES alemanes tatua-
dos ceppa  excelentes cachorros
de las mejores lineas europe-
as paders con pruebas de traba-
jo absoluta garantia seriedad tlf.
620806440
Se venden canarias precio 15 
649627886
VENDO preciosa camada de
Jorksire terrier miniatura pelo
largo seda con excelente pedi-
grí vacunado y desparasitado
con  cartilla veterinaria tlf
6266255531
Se cede cuota de leche

250.000 litros  650735797
VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura. pelo
largo seda. Con excelente pedi-
gree. Vacunado y desparasita-
do. Con cartilla veterinaria. Telf
626625531

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier machos o
hembras. Vacunado, desparasi-
tados  y con cartilla veterina-
ria. CON O SIN PEDIGREE. ECO-
NÓMICOS. . Tel: 686101646

COMPROcolecciones de calen-
darios de bolsillo tlf. 676918784
oportunidad se vende frigorífico
pequeño molinillo equipo de mú-

sica  vajilla freidora industrial ca-
mara pequeña tlf. 627951138
SE LEEN LAS CARTAS PER-
SONALMENTE O A DOMICILIO
O POR TELÉFONO, y se hacen
limpiezas para quitar mal de ojo,
magia negra, amarres y conge-
laciones. Tfno 695167683
VENDOalfombra de pasillo pu-
ra lana 6m 100  tlf. 942083826
VENDO encimera de cocina de
2.20x60 con fregadero grifería la-
vadora cocina y horno frigorífi-
co de 55x55 x 1.46 económico de
uso 10 meses llmar noches
VENDO equipo de microfusion
de joyeria y pantografo de grabar
15 sillas y15 mesas para ense-
ñanza. tlf. 625302417
DESEO me regalen muebles,
ropa ó  electrodomésticos para
familia necesitada.
Tel.:696615574

CHICA 52 años independien-
te económicamente le gusta via-
jar senderismo gimnasio le gus-
taría conocer chico con similares
aficiones para que surja el amor
tlf.626838174

RUSAS, BIELORRUSAS,
UCRANIANASAmistad, rela-
ción estable. NO LLAMAR PA-
RA CONTACTOS ESPORÁDI-
COS. Tel 693366480

SRTA. ALBAda masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en
su propio local. Tambien saba-
dos y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Previa cita en telf
618415627
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INMOBILIARIA

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 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

GENTE EN SANTANDER ·  del 20 al 26 de mayo de 201122|

*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

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



GENTE EN SANTANDER · Del 20 al 26 de mayo de 2011televisión

07.30 CyL 7 Noticias. 08.30 Primera hora.
09.30 Adelante reporteros. 10.30 Espacio
abierto.11.30 Telenovela. 13.00 A vivir bien.
. 14.28 Noticias. 15.30 Inspector Wolff.
16.30 Infiltrados. 17.30 Somos así. 20.00 Cy
L Noticias. 20.00 Noticias. 22.00 Cine: Ger-
minal. 00.00 CyL 7 Noticias. 

10.45 Pupitres. 12.00 Un mundo perdido.
13.25 Silencio, se lee. 14.00 Surcos Castilla y
León. 14.30 CyL 7 Noticias. 15.30 Cine clási-
co. 17.30 El revólver maldito. 18.30 Un día en
la vida presentado por Cristina Camel. 19.00
Caminos y Sabores. 20.00 Castilla y León en
25 con Ana Cuesta. 21.00 Missing. 22.00
Siempre estrellas. 00.30 CyL 7 Noticias.

11.00 Las aventuras de Simbad. 12.00 Un
mundo perdido. 12.45 Water Rats. 13.30
Nuestras cortes. 14.00 Made in Castilla y
León. 14.30 Noticias. 15.30 Cine. 17.30 Un
mundo perdido. 18.30 Rex. 19.40 7 Días.
20.30 Castilla y León en 25 con Ana Cuesta.
21.00 CyL 7 Noticias. 21.45 CyL 7 Deportes.
22.00 Cine. 23.45 Siete días.

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Progra-
mación local. 12.00 Amigas y Rivales. 13.00
Documental. 13.35 Hoy en escena. 14.00
Noticias. 14.30 Date el bote. 15.30 Noticias.
16.00 Los mundos de La Ocho. 17.00 La zo-
na que mola. 18.00 Mis crímenes favoritos.
18.30 A filo de lo imposible. 20.00 Hoy en
escena. 20.30 Noticias. 21.00 Por determi-
nar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noti-
cias. 00.00 Programación de noche. 

08.00 Documental. 08.30 La zona que mola.
11.00 Cine infantil. 12.30 Mucho viaje.
13.00 Deportes de aventura. 13.30 Hoy en
Escena. 14.00 Vídeos musicales. 14.30 Do-
cumental. 15.00 Grana y Oro. 16.00 Cine.
17.30 La zona que mola. 18.30 Magazine
Champions. 19.00 Deportes de aventura.
19.15 Mucho viaje. 19.45 Hoy en Escena.
20.15 Silencio, se lee. 20.45 Motor. 21.30
Más humor. 22.00 Noche sensacional.

07.30 Vídeos musicales. 08.00 Documental.
08.30 La zona que mola. 11.00 Santa Misa.
12.00 Noche Sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Documental. 15.00 Deportes de
aventura. 15.30 Documental. 16.00 Tiempo
de viajar. 17.00 AZ Motor. 17.40 Balonmano
19.30 Un país en la mochila.. 20.30 Depor-
tes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Do-
cumental. 22.00 Teknópolis. 22.30 Cine por
determinar. 

08.10 La lupa de las noticias. 08.50 Palabra
de vida. 08.55 Hoy celebramos. 11.15 Docu-
mental. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 12.45
Documental AIN. 13.15 Al baño maría.
14.30 Noticias. 15.00 España en la vereda.
15.30 Fortunata y Jacinta. 16.30 Compacta-
dos de humor. 17.00 Hombre rico, hombre
pobre. 19.00 Series. 20.30 Noticias. 21.10
Documental: La España prodigiosa. 21.30
Acompáñame. 22.00 Kojak. 23.00 Noticias.

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Luz de cruce.
12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00 Con mu-
cho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Do-
cumental. 14.30 La semana. 15.00 España
en la vereda. 15.30 Al baño maría. 16.00
Colmillo Blanco. 16.30 Lassie. 17.00 Kojak.
18.00 Sonrisas populares. 19.00 Toros y
pueblos. 20.00 Frente a frente. 21.00 El re-
greso de Holmes. 22.00 Fortunata y Jacinta.
00.00 La semana. 00.30 Palabra de vida. 

09.00 Tris, tras y verás. 11.15 Vives como un
cura. 11.30 Octava Dies. 12.00 Ángelus des-
de El Vaticano y Santa Misa. 13.00 Viajes de
Santo Padre. 14.00 Palabra de Vida. 14.05
La huella de San Pablo. 14.30 La semana.
15.00 España en la vereda. 15.30 Al baño
maría. 16.00 Colmillo Blanco. 16.30 Lassie.
17.00 Kojak. 18.00 Sonrisas populares.
19.00 Documental. 20.00 Argumentos. 21.00
Sherlock Holmes. 22.00 Documental.

Sábado DomingoViernes

re
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Adela Úcar se introducirá en el mundo del
boxeo entrenando con el campeón Pablo
Navascúes, Huracán. Conviviráde Antonio
Fernández, conocido como ‘el bigotes’, convivirá
con él y su equipo y conocerá cómo es la vida
de un boxeador y la dura disciplina a la que se
ven sometidos quienes practican este deporte.
Adela también conocerá a Soraya Sánchez, una
boxeadora de 32 años que lleva entrenando
desde los 19. Su carrera se consagró en el año
2009 al proclamarse Campeona de Europa de
los Pesos Gallo, aunque reconoce que lo tiene
difícil en este mundo predominantemente
masculino.

21 días boxeando
Lunes 23, a ls 22.00 h en Antena 3

‘Los Quien’ narra el día a día de la primera
pareja española que se acogió a la ley del
divorcio, la primera que rompió oficialmente
su matrimonio en la España de 1981. La serie
habla de conflictos muy reconocibles y uni-
versales, que se van repitiendo a través del
tiempo, pero tratados con la ironía, el humor
ácido y la perspectiva que dan los treinta
años que han pasado desde entonces.
Cada capítulo de la serie, que se graba con
público en directo, tiene una duración aproxi-
mada de cincuenta minutos. Javier Cámara,
María Pujalte, Julián López, Fernando Gil y
Cristina Alcázar encabezan el reparto.

Ríe con ‘Los Quien’
Viernes 20, a las 23.45 h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 17.55 El Clon. 18.20 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 21.50
Programación por determinar. 00.00 Ci-
ne por determinar. 

06.00 Noticias 24 horas. 07.50 Los Lun-
nis. 11.30 Cine para todos. 13.00 Cine
para todos. 14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.45 Cine a determinar.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 01.00 Repor. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
08.00 Sorteo de Lotería de Navidad.
12.45 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Soy tu dueña. 18.20 España directo
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 22.15
Comando actualidad. 23.15 En familia.
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Los Tudor (se-
rie) 01.00 A determinar.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Serie América e Indonesia mí-
tica. 19.30 Tres 14. 20.00 La 2 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Cazadores de
nazis. La Suerte en tus manos-o. 22.15
Imprescindibles.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.35
Memoria de España. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Ac-
ción directa. 14.35 Naturalmente. 15.05
A determinar. 16.00 Grandes documenta-
les. 17.30 Programa de mano. 18.00 Pá-
gina 2. 19.30 A determinar. 20.30 Tres
14. 21.00 Reportero de la Historia. 21.30
Redes 2.0. 22.00 Criando malvas. 22.40
El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cá-
mara abierta. 20.00 Noticias. 20.30 Ga-
fapastas. 22.35 El cine de la 2. 00.00 So-
mos cortos. 02.00 Conciertos de Radio 3.
03.00 Cámara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Nosotros
también. 14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Pro-
grama de mano. 20.00 Noticias. 20.30
Gafapastas. 21.00 Por determinar. 23.05
Versión española.  A determinar.  00.00
Archivos 01.30 ZZZ.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.55 Documentales culturales.
18.55 Biodiario. 19.00 Ciudades para el
s.XXI. 19.30 Redes 2.0. 20.00 Noticias.
20.30 Gafapastas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2. Cine clá-
sico. 00.20 Nostromo.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Pueblo de
Dios. 14.30 Documentales culturales.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.30 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 América e Indone-
sia mítica. 19.30 La casa encencida.
20.00 Noticias. 20.30 Gafapastas. 21.00
Por determinar..23.05 Nostromo.

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: Colega dónde está mi rancho y Bart
vende su alma. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D. 18.45 El diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Atrapa un millón. Entreteni-
miento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Lisa la vegetariana y Especial Hallowen
VI. 15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Alrededor de
Springfield y Otro refrito de Los Simpson,
Tema: el romanticismo. 15.00 Noticias
Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Ante-
na 3 Noticias segunda edición. 22.00 Los
Protegidos (cap 29).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Más allá de
la cúpula y Treinta minutos sobre Tokio.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Los
Quién. Serie 23.45 Equipo de Investiga-
ción. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: Li-
sa, la reina del drama y En  Marge con-
fiamos. 15.00 Noticias. 16.00 Bandole-
ra. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 22.00 Por deter-
minar. 00.00 Por determinar. 01.45 Estre-
llas del juego. (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Quíteme la
vida, por favor y El viejo y Lisa. 15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 La reina del Sur
(serie). 00.00 Siete días, Siete noches
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: La conquista
del examen y Fear of flying. 15.00 Noti-
cias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Cine. 02.45 El futu-
ro en tus manos (entretenimiento). 03.30
Adivina quién gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Me cambio de familia
(Estreno). 23.00 Callejeros. 23.45 21 días
boxeando, con Adela úcar. 00.45 El Ciru-
jano: Levántate y anda. 02.00 Eureka: No
es fácil ser verde.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Bob espon-
ja. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cine Cuatro
(por determinar). 02.15 Perdidos:  La par-
tida de caza y Fuego y agua. 06.15 Shop-
ping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 NBA en acción. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Bob esponja. 21.30 Callejeros
Viajeros. 22.30 Perdidos en la ciudad.
00.15 Cuarto Milenio. 02.30 Maestros
del Terror: Todos gritamos.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Pura codicia y La autoes-
cuela. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Tienes
un minuto .19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30
Cine Cuatro. 000.30 Diario de, con Mer-
cedes Milá. 01.30 Billete a Brasil.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Protección de testigos y Querido
enemigo. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterías las justas. 17.30 Tienes
un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 Cine: Los Borgia.
00.30 Cine Cuatro. 02.00 Por determinar.
06.00 Cuatro astros

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House: Bombazos. 23.30 Hou-
se: Dividido. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un mi-
nuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 El hormiguero. 22.30
Mentes criminales: Sin esperanza. 02.15
Dexter (serie): Tuve un sueño. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.
06.30 Puro Cuatro.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. En-
tretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En con-
cierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fu-
sión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
12.00 I Love TV. 13.00 Vuélveme loca.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
en familia (por determinar). 18.00 ¡Qué
tiempo tan féliz!, presentado por María
Teresa Campos. 20.55 Informativos Tele-
cinco, con Carme Chaparro. 22.00 La nor-
ia, con Jordi González. 02.30 Locos por
ganar. 04.00 Infocomerciales. 05.00 En
concierto. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 La que se avecina:
Un anillo, una reconciliación y un egen-
dro. 23.45 Vida loca: Duchas y besos-
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Piratas: El tesoro
perdido. 23.15 Supervivientes: El deba-
te, presentado por Christian Gálvez.
02.15 Full de ases. 02.45 Locos por ga-
nar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presenta-
do por Ángeles Blanco. 15.45 Sálvame
diario. 20.00 Pasapalabra, con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
22.00 Palomitas. 22.45 Ángel o demonio.
00.30 Más allá de la vida. 02.30 Locos
por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos. 15.45
Sálvame diario. Entretenimiento. 20.00
Pasapalabra, con Christian Gálvez. 21.00
Informativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Vuélveme loca esta noche. 22.30
Hospital central: El espectáculo debe
continuar. 00.15 Resistiré, ¿vale?

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa de Ana Rosa. 12.45 Mujeres,
hombres y viceversa. 14.30 De buena ley.
15.00 Informativos Telecinco. 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco, segunda edición. 22.00 Supervi-
vientes, presentado por Jorge Javier
Vázquez. 02.15 Resistiré, ¿vale? 02.30
Locos por ganar.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor
de..09.00 Crímenes imperfectos. 11.15
Crímenes imperfectos. 12.15  Real NCIS.
13.00 Crímenes imperfectos: Historias
criminales. 14.00 Noticias. 15.00 El Club
de la Comedia. 15.55 Sé lo que hicis-
teis...17.05 Jag Alerta Roja. 18.05 Navy
Investigación criminal 20.00 Noticias.
21.30 Nikita. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 NBA. 10.00 F1: Gran Premio
de Turquía. 11. 15 Documentales. 12.00
F1: Gran Premio de Turquía. 14.15 Noti-
cias. 15.30 Cine por determinar 18.15
Navy investigación criminal. 20.20 Noti-
cias. 21.30 La previa. 22.00 El partido de
La Sexta. 00.00 Post partido. 01.30 Fil-
maniac. 01.35 Campeonato póker. 02.25
Astro TV.

08.30 Mundial de Fórmula 1. GP China.
10.00 Documental: ¿Sabías qué?. 10.00
Documental. 11.15 Documentales: Des-
truido por segundos. 12.15 Documental
Megaconstrucciones. 14.15 Noticias (in-
cluye Deportes). 15.30 Cine por determi-
nar. 18.30 Minuto y resultado. 20.20 No-
ticias. 21.30 El club de la comedia. 22.25
Chase (serie). 01.00 Sin identificar (sub-
titulado). 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.20 Sé
lo que hicisteis... 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente. 01.15 El
intermedio.

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Come-
dia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Open de Tenis. 20.00 Noticias.
21.30 El intermedio. 22.15 El taquillazo.
00.00 Buenafuente. 01.30 El intermedio.
02.35 Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Open de Tenis Madrid.
17.30 Navy. 19.00 Open de tenis.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.15 El Mentalista. 00.15 Buenafuente.
01.20 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.15 Bones. 00.10 Buenafuente.
01.15 El intermedio. 02.15 Astro TV.
06.00 Teletienda. 

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. 12.00 Cine para todos. 13.30 Co-
mando Actualidad. 15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde (por determinar).
17.30 Sesión de tarde (por determinar).
19.00 España directo. 21.00 Telediario.
22.15 La película de la semana: por de-
terminar. 00.00 Especial cine: por deter-
minar. 01.45 Ley y orden: Unidad de víc-
timas especiales.

ESPECIAL ELECCIONES 

Domingo 22 de mayo, en La 1
La 1 de TVE hará una cobertura infor-
mativa especial con motivo de los
comicios locales y autonómicos de
toda España. Desde las 20.00 h se
informará de cómo se produce el
recuento de los votos.

CINE: LOS BORGIA

Martes 24, a las 22.30 h. en Cuatro
El Cardenal Della Rovere busca alian-
zas con el Rey Fernando y el Príncipe
Alfonso de Nápoles. Su objetivo es
destronar al Papa, que acaba de
nombrar a 13 nuevos cardenales,
incluido a su hijo César.
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¿Quién ha congelado las pensiones?

¿Quién ha bajado el sueldo a los funcionarios?

¿Quién ha suprimido la deducción por 
compra de vivienda?

¿Quién ha reducido las partidas 
para Dependencia?

¿Quién ha suprimido el cheque-bebé?

¿Quién ha suprimido la deducción de los 
400 euros?

¿Quién dijo que íbamos a superar 
a Alemania en renta per cápita?

¿Quién negó la crisis?

¿Quién vio los brotes verdes?

¿Quién subió el IVA, el IRPF, la luz, el gas ...?

¿Quién hizo que haya 5 millones de parados?

“He pasado por momentos
muy difíciles y he aprendido
que se superan. Hoy en
Cantabria hay mucha gente
que lo está pasando mal, por-
que no tiene trabajo o por
otras circunstancias. Esas per-
sonas serán la prioridad de
mi gobierno y juntos superare-
mos todas las dificultades”.

“Cuando jugaba en
el Rácing o en la
Selección siempre
tuve claro que for-
maba parte de un
equipo. Cantabria
debe funcionar
como un equipo, y
en ese equipo todos
somos necesarios”.

Mensajes de Ignacio Diego al ciudadano
Ignacio Diego
vistió la cami-
seta del Racing
de Santander
(1976-77) y de
la Selección
Nacional en su
etapa de
juveniles.
Compartió ves-
tuario con
Marcos Alonso,
Nando Yosu,
Quique Setién...

“CANTABRIA DEBE FUNCIONAR COMO UN EQUIPO 
Y EN ESE EQUIPO TODOS SOMOS NECESARIOS”

Rajoy:
“Cumpliré con Cantabria”

J.-L.L.
“El futuro gobierno de España
cumplirá con Cantabria”, así se
expresó Mariano Rajoy en su
compromiso con esta región. Todo
ello a vistas de unas elecciones
generales que le situán cerca del
sillón de La Moncloa. Mariano
Rajoy citó al ‘responsable’ de
cinco millones de parados en
España, el mismo que habló del
Pleno Empleo en 2008. Rajoy fue
claro sobre el paro en Cantabria,
“volveremos a arreglarlo, co-
mo ya lo hemos hecho antes”.

Rajoy, apoyó a Íñigo de la Ser-
na como candidato a la Alcaldía
de Santander y a Ignacio Diego
como Presidente de la Región.

Ignacio Diego es la alternativa
del cambio en Cantabria. “En Ig-
nacio Diego hay garra, ganas de
trabajar, coraje, pundonor, es-
fuerzo e ideas”. Por último, ¡Can-
tabria necesita el cambio que
representa Ignacio Diego! 

Rajoy:
“Cumpliré con Cantabria”
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