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DEPORTES - VELA
V Campeonato de Cantabria clase J80 en aguas de
Santander los días 28 y 29 de mayo.      Pág. 12

La UIMP apoya la Semana Grande de Santander
Del 22 de julio al día 2 de agosto en la Campa de La Magdalena se
reunirán solistas nacionales e internacionales.                     Pág.5

PIÉLAGOS
Actuación de la compañía Salcedo en el cine Vimenor
de Vioño con obra de Lola Perales. Pág. 10 
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“Hemos sido capaces de sintonizar con
los torrelaveguenses. Vamos a mantener
esa sintonía y quiero dar las gracias a
todos los vecinos por el apoyo mostrado.
Me siento muy emocionado por todas
las muestras de cariño recibidas”. Pág. 6

ENTREVISTA CON ILDEFONSO CALDERÓN

Llega el diálogo a Torrelavega

El 16 de junio Ignacio Diego
será el presidente de Cantabria

Las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo marcaron el hito
histórico de la primera mayoría absoluta del PP en Cantabria, Íñigo de la
Serna consiguió mayoría absoluta con 18 concejales en el Ayuntamiento de
Santander y el PP fue la lista más votada en Torrelavega. Págs. 3, 7, 8 y 9

El 16 de junio Ignacio Diego
será el presidente de Cantabria



SANTANDER

YA hay consejeros del
Gobierno de Cantabria que

están recogiendo sus pertenen-
cias. En la noche electoral
Revilla dijo que  a Ignacio
Diego le enseñará dónde está el
baño en la sede del Gobierno
Regional.Cualquiera diría que el
señor Revilla lo ha empleado bas-
tante en los últimos días.
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EDITORIAL

ON responsabilidad.Así ha comenzado el Parti-
do Popular de Cantabria a asumir la responsabi-
lidad que supone el ser el partido político más

votado por todos los cántabros en las elecciones muni-
cipales y autonómicas del domingo 22 de mayo.

Veinte diputados ha conseguido el Partido Popular
de Cantabria,doce el Partido Regionalista y siete el Par-
tido Socialista. Revilla ha sabido ‘mantener el tipo’ co-
mo él mismo afirmó en la sede regionalista la noche
electoral. En cambio el PSOE ha perdido más de lo es-

perado y ha caído hasta los 7 diputados.Tampoco ha
podido el partido de Revilla convencer a los descon-
tentos con el PSOE.

En el Ayuntamiento de Santander, Íñigo de la Serna
ha conseguido 18 concejales sobre 27 posibles.El PSOE
se ha quedado con 5 concejales y 4 ha sido el mérito
del PRC. El PSOE debe hacer algo más que un análisis
de la situación política,el PRC debe reinventarse e Íñi-
go de la Serna seguir en la senda de hacer de Santan-
der una de la mejores de todo el Norte de España.

El Partido Popular ha conseguido
una mayoría histórica
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MUCHAS son las quinielas
que circulan sobre quié-

nes serán los consejeros del
Gobierno Regional de Ignacio
Diego. De momento, María
José Sáenz de Buruaga es
una fija. Será un Gobierno de
gestión el de Ignacio Diego.

Deben irse y no sólo Zapatero 
Las elecciones del domingo, día 22, eran unas municipales pero real-
mente eran unas primarias y las ha perdido claramente el PSOE,pero,
a pesar de ello, no tendremos elecciones anticipadas. Las incertidum-
bres sobre la economía española aconsejan ese adelanto. Lo fácil es
responsabilizar de la derrota sólo a Zapatero, pero no se ajus-
taría a la verdad. Es lo más cómodo para el resto del Gobierno y
especialmente para los dos principales candidatos a las primarias,
ministros del Gobierno ambos. Hay una responsabilidad colegiada y
esto justifica el adelanto electoral.Es muy habitual en política no asu-
mir los malos resultados y buscar un chivo expiatorio. Este escenario
es el más beneficioso para los candidatos a las primarias, que no son
ninguna novedad sino una continuidad. Han sido copartícipes muy
importantes de los errores de los últimos años. No son dirigentes
socialistas ajenos a Zapatero, sino algunos de sus colaborado-
res más estrechos.

Así la cosas, tanto el Presidente, como el Gobierno, como su
Partido deberían tener la hombría,por el bien de España,de los espa-
ñoles y de su economía, de dejar el Gobierno y convocar elecciones
generales, de lo contrario perderemos un año más.

Pedro J. Piqueras Ibáñez

De las palabras a los hechos 
El Partido Popular le ha ganado al Partido Socialista Obrero Español
las elecciones municipales y autonómicas y,si un prodigio no lo impi-
de, también le ganará las generales. De modo que, a partir de ahora,
Mariano Rajoy y el resto de dirigentes populares, deberán comenzar
a pasar de las palabras a los hechos; de predicar, a dar trigo; de las
demagogias y mantras populistas, a las soluciones que con tanta
vehemencia exigían a los socialistas.

Pedro Serrano

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

AÚN había resaca electoral
para algunos. Quedaba saber

dónde iba a ir el consejero de la
lancha en verano y de la media
toga en invierno. Vicente
Mediavilla no fue alcalde de
Santander en 2007 y no será
magistrado del Tribunal de
Cantabria en 2011. Se le acaban
hasta los fieles escuderos.

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

El precio de la gasolina sin plomo de 95 aumentó en abril en
Cantabria un 2,7 por ciento mensual mientras el del gasóleo de auto-
moción lo hizo en un 1,10%.

Son datos publicados por el el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, según los cuales, el precio con impuestos de la gasolina 95
S/PB se ha situado en abril en Cantabria en 133,1 céntimos de euros
el litro, por debajo de la media nacional (135,3 céntimos).

En relación a marzo, la gasolina en Cantabria ha aumentado un
2,78 por ciento, ligeramente por encima del incremento medio en
España que ha sido del 2,73%, mientras en relación al coste de hace
un año el aumento ha sido del 14,64%, en este caso, por debajo del
registrado a nivel nacional (14,86%), según los datos del Ministerio,
consultados por la agencia informativa Europa Press. 

El precio de la gasolina aumentó un
2,7% mensual y el gasóleo un 1,10%

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

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

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

Periódico controlado por Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares
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La propuesta del consejero de Presidencia y Justicia en funciones del Gobierno
de Cantabria,Vicente Medavilla, como magistrado de la Sala Civil y Penal del Tri-
bunal Superior de Justicia de Cantabria sólo obtuvo tres de los 21 votos del Pleno
del Consejo General del Poder Judicial. Este órgano ha optado finalmente por la
letrada Paz Hidalgo, sugerida por el Partido Popular, con 13 votos.

EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL ELIGE MAGISTRADO

El Poder Judicial ‘manda a casa’ a Mediavilla

Gente
El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna,preside  la entrega de llaves a
los propietarios de las 201 VPO que
el Ayuntamiento de Santander,a tra-
vés de la Sociedad de Vivienda Suelo,
ha construido en el Sector 3 de Peña-
castillo Sur.Se trata de dos promocio-
nes de VPO que han supuesto una
inversión global de más de 12 millo-
nes de euros.

Por un lado,se procederá a la entre-
ga de llaves de la promoción de 71
VPO ubicadas en un edificio de 5 altu-
ras,más planta baja y bajo cubierta.
Todas las viviendas cuentan con gara-

je y trastero y 2 de ellas estarán adap-
tadas para personas con movilidad
reducida.En cuanto al tipo de vivien-
da,12 son de 1 dormitorio,49 de 2
dormitorios y 10 de 3 dormitorios,

con una superficie útil que oscila
entre los 50 metros cuadrados de las
más pequeñas y los 75 m2 de las más
grandes.

La segunda promoción,consta de
130 VPO construidas en un edificio
de planta baja,5 alturas y bajo cubier-
ta,en el que se distribuyen 10 vivien-
das de 1 dormitorio,96 viviendas de
2 dormitorios y 24 viviendas de 3 dor-
mitorios,de las cuales 3 de ellas esta-
rán reservadas para personas con
movilidad reducida.El precio medio
de las viviendas está situado en torno
a los 115.000 euros incluidos el gara-
je,el trastero y el IVA.

Se entregan las llaves de las 201 VPO de Peñacastillo
IÑIGO DE LA SERNA EJERCE COMO ALCALDE EN FUNCIONES 

AUD
“Vamos a dejarnos la piel para
cumplir todos los compromisos
que hemos adquirido” resaltó el
reelegido alcalde de Santander,
Iñigo de la Serna, al conocer que
el PP había obtenido una mayoría
absoluta con 18 escaños, gracias
al 56,2% de los votos cosechados.

Además, ha batido el récord de
los alcaldes del Partido Popular
en Santander que ostentaba des-
de 1983, Juan Hormaechea, cuan-
do obtuvo 17 concejales con la
Coalición Popular. Sin embargo,
De la Serna puntualizó que estos
grandes resultados suponen “un
plus de responsabilidad”.

LA OPOSICIÓN
Por otro lado,el Partido Socialista
tuvo que lamentar la pérdida de
dos concejales y se tuvo que con-
formar con 5 concejales, aunque
su candidata, Eugenia Gómez de
Diego, se comprometió a ser “la
voz de los que no tienen voz”des-
de la oposición.

Por último, el Partido Regionalisa
frena en seco su apogeo y pierde
1 concejal de manera que sólo le
quedan 4 concejales de represen-
tación, y aún así, su candidado,
José Mª Fuentes-Pila, consideró
que es un “resultado aceptable”y
se comprometió a ejercer una
“oposición contunde”.

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 22-M DE SANTANDER 

Iñigo De la Serna es reelegido alcalde y obtiene
una mayoría absoluta con 18 concejales
Tanto Eugenia Gómez de Diego como José María Fuentes-Pila felicitaron al reelegido alcalde y ambos
se comprometieron a ejercer una oposición constructiva, siempre por el bien de la capital cántabra

Gente
La iniciativa privada ha comen-
zado ya a trabajar en la cons-
trucción de dos edificios de
viviendas situados en los nú-
meros 32 y 51 de la calle Alta
de Santander,según informó el
concejal de Infraestructuras,
Vivienda y Urbanismo, César
Díaz. Se trata de dos nuevos
bloques de viviendas que con-
tribuirán a revitalizar tanto el
barrio del Cabildo de Arriba
como la calle Alta, dentro del
proceso de renovación urbana
en el que está inmersa esta
zona de la ciudad.

Así mismo, el concejal de
Urbanismo destacó la implica-
ción del Ayuntamiento de San-
tander con esta zona “que ha
realizado un gran esfuerzo en
liderar la regeneración de
estos barrios de la ciudad con
numerosas obras”, entre las
que destacó la recogida neu-
mática de residuos y la nueva
urbanización en la calle Alta o
la renovación urbana del Cabil-
do de Arriba.

La iniciativa privada
se suma a la renovacion
del Cabildo y Calle Alta

INFRAESTRUCTURAS

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES DEL 22-M



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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VIERNES,27 DE MAYO

Gente
El jueves 26 tuvo lugar en el Paranin-
fo de la Universidad de Cantabria, la
entrega de premios al Emprendedor
Universitario bajo la presidencia del
rector, Federico Gutiérrez-Solana a
quien acompañaba los alcaldes de
Santander,Iñigo de La Serna;Camar-
go,Ángel Duque-;El Astillero,Carlos
Cortina; el concejal de Desarrollo
Local de Torrelavega, Juan José Gon-
zález;el vicepresidente de la Funda-
ción Leonardo Torres y Vicerrector
de Investigación  y Transferencia del
Conocimiento de la UC,José Carlos
Gómez Sal y el director de la oficina
principal de Caja Rural de Burgos,
Eduardo Benito.A ellos se unían  los
representantes del resto de entida-

des e instituciones colaboradoras:
Cámara de Comercio,CEOE-CEPY-
ME,SODERCAN,El Diario Montañés,
Glezco Asesores y Consultores,Aso-
ciación de Mujeres Empresarias de
Cantabria,Agrupación de Empresas
Laborales y Economía Social de Can-
tabria y FEAPS Cantabria.

Por noveno año consecutivo,pone
en marcha la UC estos premios,bajo
la organización del Centro de Orien-
tación e Información al Empleo,con
la vocación de promocionar,promo-
ver ideas y proyectos innovadores
entre el alumnado universitario.

La UC quiere así estimular entre los
estudiantes la iniciativa empresarial y
enriquecer con su contribución al
desarrollo económico y social de la

región,contribuyendo a la consolida-
ción del  tejido empresarial relacio-
nado con la explotación del conoci-
miento y la innovación tecnológica.

Este año se han presentado un total
de 62 proyectos que demuestran el
espíritu de servicio a la sociedad de
este tipo de iniciativas y la prueba de
cómo la formación,la investigación,
el conocimiento revierten en la
sociedad y su proceso productivo.

Para finalizar el acto el rector
expresó su satisfacción por la cele-
bración de estos premios que “son el
mejor ejemplo  de cómo  el conoci-
miento revierte en la sociedad.Es un
privilegio este tipo de actos y la prue-
ba de cómo obtener excelentes
resultados haciendo equipo”.

Se entregan los Premios al Emprendedor
Universitario por noveno año consecutivo

El 22-M es algo más
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Opina en: www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Foto de familia de los premiados junto a las autoridades

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 16ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA ........................................16ºC .......... 10ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC ............15ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .............. 9ºC
POTES ........................................................ 18ºC ..............7ºC
REINOSA....................................................18ºC ..............4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............16ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................17ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA ........................................19ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .............. 9ºC
LAREDO .................................................... 18ºC .............. 9ºC
POTES ........................................................18ºC ..............7ºC
REINOSA....................................................15ºC .............. 4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC .......... 10ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................20ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA........................................ 20ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................18ºC ..............7ºC
REINOSA....................................................10ºC ............. 5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............. 10ºC

Esta iniciativa del COIE pretende promocionar proyectos innovadores

LA  UC  APUESTA  POR  LOS  JÓVENES  EMPRENDEDORES

El Ayuntamiento de Santander ha iniciado la
tramitación del Plan Parcial de La Remonta,
que permitirá el desarrollo de este espacio
en el que está prevista la construcción de
viviendas protegidas, la creación en el bar-
rio de equipamientos deportivos, comercia-
les, culturales y sociales, así como un gran
parque. El proyecto contempla, además, la
creación de un carril bici.

Plan Parcial de La Remonta

La única manera efectiva de libra-
rse de una vez de la carga que su-
ponía la alianza de Revilla y el
PSOE era que el PP consiguiera la
mayoría absoluta en las pasadas
elecciones autonómicas. Se ha logrado
y no oculto mi satisfacción por ello.

Lo he escrito estas últimas semanas:
si la alternancia es necesaria en demo-
cracia, cuánto más si los mismos políti-
cos llevan en el poder dos legislaturas
demostrando su incompetencia, su
falta de realismo, su incapacidad para
cumplir las promesas o construir algo
con voluntad de permanencia.

No digo que de todo tenga la culpa
el gobernante, pero la mala gestión
de la crisis nos ha llevado, por
ejemplo, a una destrucción em-
presarial y a unas tasas de paro
(sobre todo juvenil) alarmantes. De ahí
la indignación en toda España, que ha
desembocado en el triunfo del Partido
Popular en casi todo el país.

En Cantabria, ocho años han sido
más que su ficientes para comprobar la
artificiosidad de un pacto entre quienes
no se pueden ni ver. Si algo ha
demostrado Revilla es que el po-
pulismo barato no sirve para ges-
tionar cuando mucha gente está
desesperanzada, sin empleo, sin opcio-

nes y teniendo que hacer frente a tra-
bas constantes con una administración
que sin embargo ha creado unas redes
clientelares de complicado arreglo,
aparte de una deuda galopante.

Para el exgobernante es fácil: se va a
su casa y punto, o sigue en la oposición
sin que nadie le pida cuentas. Así de
fácil se lo pone el sistema al político
que hace de su capa un sayo. Pero el
22-M es algo más: la mayoría del
país, y desde luego de Cantabria,
ha demostrado en las urnas que
está harta. Y el hartazgo no está
motivado sólo por una tendencia políti-
ca o por unas caras que ya aburrían por
muchos motivos.

El PP ha de saber que no puede
actuar con los mismos modos, que
no puede despreocuparse de la
conciudadanía, que no puede volver
la espalda a los problemas reales de la
gente, que no puede hacer de la políti-
ca un mero y superficial espectáculo,
sino que debe alentar la creación de
riqueza y posibilidades dando oportuni-
dades a los jóvenes, siendo austeros
con el gasto público, eliminando pues-
tos de tanto paniaguado tumbado bajo
la ubre del carnet del partido. El PP ha
recogido el hartazgo, en Can-
tabria y en España.
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LA UIMP PRESENTA SU PROGRAMACIÓN CULTURAL PARA ESTE AÑO

Gente
El pasado 25 de mayo el rector de
la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP), Salvador
Ordóñez la, la vicerrectora de
Cursos Cortos y Extensión Uni-
versitaria de la UIMP, Mª Cruz
Díaz; el alcalde de Santander,
Íñigo de la Serna, y el director de
la Obra Social de Caja Cantabria,
Juan Muñiz presentaron la Pro-
gramación Cultural de la UIMP
que se celebrará del 21 al 7 de
septiembre en Santander

La programación se compone
de catorce ciclos, que abordan
seis áreas temáticas:Artes escéni-
cas, Literatura y pensamiento,
Cine, Exposiciones, Muestra a-
bierta y Semanas temáticas.

PROTAGONISTAS
La cantante y compositora oaxa-
queña Lila Downs, ganadora del
Grammy al mejor disco Latino en
2005; el músico neoyorquino
Jerry González, considerado co-
mo uno los artistas contemporá-
neos más importantes del latín
jazz; el actor hispano-argentino
Juan Diego Botto; el cantaor
Miguel Poveda, Premio Nacional
de Música en 2007; el escritor

Juan Madrid,uno de los máximos
representantes de la denominada
nueva novela negra, o el poeta
José Manuel Caballero Bonald,
distinguido con el Premio Nacio-
nal de Poesía en 2006,serán algu-
nos de los grandes nombres pro-

pios que protagonizarán las
Actividades Culturales que la
UIMP durante este verano.

Así mismo, y por segundo año
consecutivo, la UIMP ofrecerá
tres conciertos al aire libre,en dis-
tintos espacios de la Península de

La Magdalena. El cante jondo de
Miguel Poveda, las letras reivindi-
cativas de Luis Eduardo Aute, la
musicalidad isleña de Pedro Gue-
rra y el peculiar estilo mestizo de
Chano Domínguez, fruto de la
fusión de la tradición flamenca y
el jazz, sonarán en el Ciclo de
música ‘Magdalena en vivo’.

Además, la huella cultural de la
UIMP se dejará ver  en algunos de
los espacios más emblemáticos
de la ciudad de Santander como
el Jardín de la Biblioteca Menén-
dez Pelayo, donde se celebrarán
nuevas ‘Noches de teatro’.

SEMANA GRANDE
La institución académica partici-
pará de nuevo junto con el Ayun-
tamiento de Santander en la orga-
nización de la Semana Grande de
la capital, que reunirá del 22 de
julio al 2 de agosto en la Campa
de La Magdalena a decenas de
bandas y solistas locales,naciona-
les e internacionales.

Por ello, los alumnos de los
Cursos Cortos de la Universidad,
que se celebren del 25 al 29 de
julio, podrán acceder gratis a los
conciertos de Carlos Baute,
Sergio Dalma o Maldita Nerea.

La UIMP apoya la Semana Grande Los técnicos de Parques y Jardines
retiran un árbol enfermo de la

Alameda de Oviedo

LA ALAMEDA DE OVIEDO PIERDE UN MIENBRO

La cantante Lila Downs, el actor Juan Diego Botto, el músico Jerry González son algunos de los
protagonistas que participarán en alguno de los catorce ciclos que forman la programación

Técnicos municipales de Parques y Jardines procedieron el día 25 de
mayo a la retirada de uno de los árboles de la Alameda de Oviedo que,
debido a una enfermedad que estaba devastando el interior del tronco,
presentaba riesgo de caída. Según informó la concejala de Medio
Ambiente, Carmen Ruiz, las últimas tomografías practicadas a este
árbol,alertaron a los técnicos municipales de los daños que el ejemplar
presentaba en el interior del tronco,“que podría suponer riesgo de caí-
da,por lo que se ha procedido a su retirada”,manifestó Ruiz.

De izqda. a drcha Vicerrectora UIMP, Alcalde de Santander, Rector de la UIMP y Director de la Obra Social de la Caja

SANTANDER ORGANIZA UN CURSO SOBRE MEDIO AMBIENTE

Los alumnos construyen una charca
La Concejalía de Medio Ambiente ha organizado el curso “Anfibios y rep-
tiles de Santander: medidas de conservación en huertos, jardines y
medios humanizados”.El taller forma parte del proyecto premiado en  el
II concurso de proyectos para el incremento de la biodiversidad,convo-
cado por la Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad 2010 y financiado
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

El curso,dividido en dos jornadas,abordó una primera parte teórica en
el Centro Ambiental Los Vivero,y otra práctica que se desarrolló en el
parque de Mataleñas donde los asistentes al curso participaron en la
construcción de una pequeña charca para la reproducción de anfibios.
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Sonriente, afable y con sentido
de la responsabilidad, Ildefon-
so Calderón se muestra cauto
ante un futuro político novedo-
so para la ciudad. 

¿Contento con los resultados
electorales del 22 de mayo?
Muy contento.El Partido Popular ha
sido la lista municipal más votada en
Torrelavega por vez primera en 32
años de democracia local.Y la candi-
datura de Ignacio Diego ha consegui-
do la mayoría absoluta en el Parla-
mento.Es un momento de verda-
dera alegría.
El Partido Popular ha ganado en
Torrelavega. ¿Cuándo se había
escuchado esta frase en la capi-
tal del Besaya?
Nunca habíamos ganado las eleccio-
nes municipales,aunque sí otras,co-
mo las autonómicas en 1999 con
Martínez Sieso de candidato,éxito
que ahora ha repetido Ignacio Die-
go.Hemos sido capaces de sintoni-
zar con los torrelaveguenses y vamos
a mantener esa sintonía.
¿Por qué cree que se ha inclina-
do la ciudad por Usted?
Porque represento el cambio que To-
rrelavega desea y porque soy dialo-
gante y abierto a todo el mundo.
Creo que gustó también mi propues-
ta de 'Nacer,Respirar,Trabajar',don-
de se resumían estas necesidades de
la ciudad.Quiero dar las gracias a
todos los vecinos por apoyarme con
tanta intensidad. Me siento muy
emocionado por ello.
Dentro de la victoria de Ignacio
Diego como futuro presidente
de Cantabria, ¿qué porcentaje
puede tener Torrelavega en este
triunfo?
Torrelavega fue el municipio don-
de más aumentó el voto autonómi-
co al PP,en concreto un crecimiento
de más de 2.000 personas,lo que sig-
nifica que el 17% del crecimiento de
voto regional ocurrió en Torrelave-
ga.Para ser Presidente de Cantabria
necesitas que te voten en toda la
región,pero indudablemente Torre-
lavega ha sido un apoyo fundamen-
tal en el conjunto.
Ud. ha ganado, ha sido la lista

más votada, pero ¿será el alcalde
de Torrelavega?
Mi credo democrático tiene un prin-
cipio esencial,que es el respeto a
la lista más votada por los ciudada-
nos.Yo lo demostré con hechos du-
rante los pasados cuatro años,permi-
tiendo gobernar al PSOE,que había
sido la lista más votada y acordan-
do con ellos temas tan importantes
como los presupuestos.Ahora les pi-

do a ellos la misma actitud ética que
yo tuve.Tienen que respetar las ur-
nas y no pueden defraudar la gran
ilusión de cambio que se siente en
las calles de Torrelavega.
¿Quién tiene más posibilidades
de ser alternativa a la Alcaldía, si-
no no lo fuera Usted, Pedro Gar-
cía Carmona o Blanca Rosa Mo-
rante?
Los ciudadanos no les han votado pa-
ra la alcaldía.El PSOE perdió dos con-
cejales y el PRC,uno.En democracia
hay que saber leer lo que la gente es-
tá pidiendo,y no se debe desvirtuar
en los despachos lo que los ciudada-
nos han votado en las urnas,por-
que entonces el sistema pierde cre-
dibilidad y se desprestigia.
Ud. no lo hará, pero de escoger,

¿por quién apostaría como futu-
ro alcalde de Torrelavega?
Los ciudadanos han dicho que quie-
ren de alcalde a Ildefonso Calde-
rón.Hay que respetar su voluntad.
¿Qué es lo primero que debe ha-
cer el futuro regidor de Torre-
lavega?
Elaborar una lista de prioridades y
darla a conocer,buscando el apoyo
de todos los grupos políticos,socia-

les,vecinales y culturales.Torrelave-
ga tenemos que sacarla adelante
entre todos.Y quiero sentarme con
Ignacio Diego para planificar lo
que su presidencia hará en Torre-
lavega de acuerdo con nuestros
compromisos.
Ud. estará en el Parlamento de
Cantabria, ¿quiénes cree que  se-
rán esos hombres y mujeres
'fuertes' del gobierno de Ignacio
Diego?
No tengo ni idea.Esa es una prerro-
gativa del presidente y él sabrá lo que
es mejor para Cantabria.Yo confío en
él.Lo que sí seguiré haciendo es de-
fender en el Parlamento los intereses
de Torrelavega.
¿Cómo sería usted como
alcalde?
Quiero ser el Alcalde del diálogo.
Torrelavega somos todos.

Idelfonso
Profesional de la medicina. Licenciado en medicina y cirugía, nació en la capital del Besaya (1957), comenzó su carre-
ra profesional en Torrelavega, en el año 1988. Del año 2000 a 2007 fue director del Aula Municipal de la Salud. Ac-
tualmente, compagina su actividad profesional, desde el ámbito privado y el en Asilo San José, con su cargo de por-
tavoz y número uno del Grupo Municipal del Partido Popular en Torrelavega y su condición de diputado regional del
PP. Encabeza un equipo que por primera vez desde que estamos en Democracia ha sido la fuerza más votada en la
ciudad de Torrelavega. Un hito histórico que marcará la legislatura 2011 - 2015 en la ciudad de Torrelavega.Calderón Ciriza

Nunca
habíamos

ganado las
elecciones
municipales en
Torrelavega”

Hay que
respetar el

deseo de las
urnas y la lista
más votada ha
sido la del PP”

Texto: José-Luis LópezCandidato a la Alcaldía de la ciudad de Torrelavega por el Partido Popular

“Quiero ser el alcalde del diálogo”

Ildefonso Calderón, representa la lista más votada en Torrelavega.

¿Partidos como Coalición Ca-
naria, los regionalistas de
Aragón, catalanes, vascos,
gallegos, el Partido Andalu-
cista... siguen adelante, ¿no
tiene la sensación de que el
PRC es Miguel Ángel Revilla?
Todos amamos Cantabria y en
cierto sentido todos somos re-
gionalistas de corazón.Por eso un
proyecto regionalista siempre ten-
drá interés.Ahora bien,el gran pe-
cado del PRC fue vulnerar el res-
peto a la lista más votada a cam-
bio de una etapa de prebendas.
¿Cómo puedes hacer regionalis-
mo si no respetas lo que vota tu
región? Espero que reflexionen y
vean que eso no ha sido bueno
para la región. Porque hoy no es-
tá mejor, está peor.Hay que respe-
tar el voto de la gente y ser más
generosos. Espero llegar con el
PRC a entendimientos que hasta
ahora no fueron posibles porque
ellos estaban metidos en su bur-
buja de poder.

“El regionalista
debe respetar el

voto de los
ciudadanos”



J.-L. L.
Un hito histórico es lo que con-
siguió la candidatura popular de
Ildefonso Calderón el domin-
go 22 en la capital del Besaya.
La ciudad torrelaveguense apos-
tó por la lista de Calderón rom-
piendo todos los pronósticos,
no solo los previstos en las elec-
ciones autonómicas y municipa-
les de 2011, sino que ha roto
todos los registros de anteriores
comicios desde que hay eleccio-
nes en la Democracia.

El PP municipal obtuvo un
total de 10.968 votos; frente a
los 8.683 del PSOE con Blanca
Rosa Gómez Morante; los
7.203 del Partido Regionalista
de Cantabria, de Pedro Gar-
cía Carmona; y los 2.092 de la
Asamblea Ciudadana por
Torrelavega (ACPT) de Esther
García.

Así pues, la composición del
Ayuntamiento de la ciudad de
Torrelavega para la legislatura
2011-2015, es la siguiente: 10
concejales para el Partido
Popular, 8 consigue el PSOE,
6 el PRC y 1 ACPT.

AUMENTO EN LAS ELECCCIONES
AUTONÓMICAS SOBRE 2007
Respecto a los comicios electora-
les de 2007 el Partido Popular en
Torrelavega ha conseguido rom-
per una barrera que nunca había
antes había existido. La lista pre-
sentada por Ildefonso Calderón
para el Ayuntamiento de
Torrelavega ha sido la más vota-
da,pero en las elecciones autonó-
micas la candidatura de Ignacio
Diego, también ha experimenta-
do un serio avance. Los votos
recibidos en Torrelavega para la
candidatura de Ignacio Diego han
sido de 11.666, mientras en 2007
fueron 9.497. En 2011 el PP ha
recibido 2.169 votos más que en
las elecciones de 2007.

En cambio, el PSOE de
Dolores Gorostiaga en 2007
recibió la confianza de 9.923
votantes y en 2011 el PSOE ha
contado con 6.290 votos. El
PSOE en Torrelavega ha perdido
un total de s3.633 votos.

El Partido Regionalista de
Cantabria ha cosechado
10.563 votos, mientras en 2007

consiguió 11.259. El PRC de
Miguel Ángel Revilla ha perdi-
do, retrocede en la ciudad de
Torrelavega de 2007 a 2011 con
un total de 696 votos menos.

MÁS DE 32.000 VOTOS 
En la ciudad de Torrelavega se han
escrutado un total de 32.015 votos
y se abstuvo el 27,41% de la pobla-
ción,es decir,12.087 personas.

En el el recuento de votos
las formaciones de Izquier-
da Unida y Unión Progreso
y Democracia han quedado
muy lejos de posibilidades de
representación con 702 votos
(2,24 %) y 388 (1,24%), res-
pectivamente.
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ELECCIONES 22 DE MAYO DE 2011 - EL PARTIDO POPULAR ES LA LISTA MÁS VOTADA

El PP gana en Torrelavega después de 32 años
y lo hace por 2.285 votos sobre el PSOE
El PP en 1999 obtuvo 7 concejales, 6 en 2003, 7 en 2007 y el 22 de mayo de 2011 la lista de
Ildefonso Calderón ganó con 10 concejales llegando casi a los 11.000 votos en la capital del Besaya

GASTRONOMÍA

Europa Press
La asociación de restaurantes
'Torre de la Vega',creada hace
más de una década, ha creci-
do en dos nuevos socios,esta-
blecimientos de restauración
de la capital del Besaya que se
'estrenarán' con la participa-
ción en las que serán las XII
Jornadas del Bacalao.

Unas jornadas gastronómi-
cas que se celebran del 27 de
mayo al 19 de junio y que pre-
sentó el concejal de Turismo
del Ayuntamiento de Torrela-
vega, Juan José González, jun-
to a los representantes de los
9 establecimientos de hostele-
ría que 'Torre de la Vega'.Así,
junto a los restaurantes Lucio,
Cruz Blanca, El Refugio de
Tanos, el Rincón de la Coral,
La Chinata,Villa de Santillana y
Florman, en esta ocasión se
unen también Al natural y
D`esmar.

'Torre de la
Vega' crece 
con dos 
nuevos socios

El Partido Popular de Torrelavega ha conseguido el hito histórico de 
ser la lista más votada después de 32 años de hegemonía 

del PSOE desde  la etapa de Manuel Teira en 1979

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.esTorrelavega |7Para más información: www.gentedigital.es/cantabria

A la espera de posibles pactos
porque el PP no tiene la mayoría
absoluta los concejales del
Ayuntamiento de Torrelavega son
los siguientes: 
Partido Popular: Ildefonso
Calderón, Mª Luisa Peón,
Natividad Fernández,
Enrique Gómez, Francisco
Trueba, Berta Pacheco,
Higinio Priede, Pedro
Carrera, Alejandro
Fernández y María Victoria

Pérez.
PSOE: Blanca Rosa Morante,
Pedro Aguirre, J.M. Cruz
Viadero, Lidia Ruiz Salmón,
José M. Abascal, Ana María
Gómez, José Otto Oyarbide y
María José Pagín.
PRC: Pedro Garcia Carmona,
Pedro L. Noriega, Javier L.
Estrada, Paloma Santillán,
Juncal Herreros y Jesús
Sánchez.
ACPT: Esther García.

Ayuntamiento de Torrelavega en la
legislatura 2011-2015 con Ildefonso

Calderón como lista más votada

DEPORTES - JUDO

Récord con 800
jóvenes judokas
en el V Trofeo
del Mozuco 

Europa Press
El V Trofeo del Mozuco de
judo, que se celebrará este
sábado 28 de mayo en el poli-
deportivo Vicente Trueba de
Torrelavega, registrará una
cifra récord de participación,
con casi 800 jóvenes judokas
de toda la región.

Este evento deportivo de
exhibición, no competitivo,
está organizado por la Escuela
Deportiva Municipal (EDM)
de Judo del Ayuntamiento de
Torrelavega.

La alcaldesa en funciones,
Blanca Rosa Gómez Morante,
el concejal de Deportes Rodri-
go López Laso, y el responsa-
ble de la organización, José
Antonio Polidura,presentaron
el jueves 26 jueves esta “fiesta
del judo”, que se desarrollará
a lo largo de toda la mañana y
en la que participarán un total
de 18 clubes de judo de distin-
tos puntos de Cantabria.Serán
3 turnos a las 10, 11 y 12,15
horas, de jóvenes judokas por
edades y color del cinto.
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J.-L. L
El jueves día 16 de junio Juan Ig-
nacio Diego Palacios (Castro Ur-
diales,mayo de 1960) será el pró-
ximo presidente de la Comunidad
Autónoma de Cantabria tras haber
recibido el apoyo mayoritario de
los cántabros en las elecciones au-
tonómicas celebradas el domin-
go día 22 de mayo.Ese día se ce-
lebró la festividad de Santa Rita,
patrona,entre otros,de los Impo-
sibles. Pues sí,Ignacio Diego ganó
las elecciones y será el presiden-

te de Cantabria contra incluso al-
guno de los pronósticos vaticina-
dos por medios de comunicación
de no dudosa credibilidad.

156.199 VOTOS EN TOTAL
La candidatura encabezada por Ig-
nacio Diego recibió el apoyo de
156.199 ciudadanos, frente a los
143.610 conseguidos en 2007.

Por su parte, la candidatura de
Miguel Ángel Revilla recibió el
apoyo de 98.731 votos,frente a os
99.159 de 2007. La gran derrota

electoral de 2011 llegó para el
PSOE que tiene a Dolores Goros-
tiaga como cabeza de lista.Con-
siguió 55.220 votos, frente a los
84.982 de 2007.El PSOE pierde en
Cantabria casi 30.000 votos.

Por municipios, la capital del
Besaya ha sido muy importante
con un ascenso del PP especta-
cular y con el hito histórico de
ganar por primera vez.En Piéla-
gos el PP ha ganado respecto a
2007, 1.381 votos. Lugar donde
pierden votos el PSOE y el PRC.

En Santoña,donde Revilla pi-

dió meditar y recapacitar el voto a
sus habitantes en un mítin,el Par-
tido Popular ha ganado 550 votos.
Por su parte el PSOE y el PRC han
perdido votos.

En Camargo el PP gana casi
900 votos,mientras el PSOE pier-
de más de 1.500 y el PRC cae más
de 300 votos.

FELICITACIONES POLÍTICAS
La candidata del PSOE Dolores Go-
rostiaga felicitó a Ignacio Diego
la misma noche electoral por el
triunfo político,mientras por par-

te del presidente en funciones,Mi-
guel Ángel Revilla,al cierre de es-
ta edición no hay constancia de lo
mismo. En cambio en reiteradas
ocasiones he tenido palabras co-
mo decir que Ignacio Diego ‘tie-
ne una avería’o ‘es un peligro’.

NUEVA AVERÍA EN LA CATENARIA
Nueva una avería en la catenaria
del trazado ferroviario de la línea
Santander-Reinosa, a la altura de
Mataporquera.158 pasajeros afec-
tados en 5 trenes, en una avería
que ocurrió el miércoles 25.

Ignacio Diego será el presidente de Cantabria al conseguir 
el apoyo mayoritario con más de 156.000 votos

Diego empezará su legislatura como presidente el jueves día 16 de junio con un gobierno austero y dialogante

ELECCIONES 22 - M | EL PARTIDO POPULAR CONSIGUE LA MAYORÍA ABSOLUTA EN CANTABRIA

Ignacio Diego e Íñigo de la Serna, han recibido el apoyo mayoritario.

Composición del Gobierno de Cantabria en la legislatura 2011 - 2015
con Ignacio Diego como presidente de la Comunidad cántabra. 

El PP tiene 20 diputados, 12 el PRC y el PSOE obtiene 7 diputados. 

A un mes de las elecciones municipales y autonómicas 2 periódicos diarios mostraron sendas
encuestas y los resultados fueron diferentes. El Diario Montañés en su edición del 12
de abril publicó que “El PP volverá a ser el partido más votado, pero PRC y PSOE tendrán la
mayoría”. En cambio, El Mundo de Cantabria publicó que el PP sacaría mayoría abso-
luta con 20 o 21 diputados. El Diario Montañés publicó que en Cantabria “no habrá grandes
cambios políticos”. La empresa de sondeos de El Mundo es Sigma Dos, que trabaja a
nivel mundial, mientras la de El Diario Montañés se denomina Ikerfel.

El Diario Montañés no daba la mayoría al PP y
El Mundo de Cantabria acertó en las encuestas



Miguel Ángel Revilla no será el pró-
ximo presidente de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. El presiden-
te autonómico de mayor edad de las
diferentes comunidades y ciudades
autónomas pasará a formar parte de
la oposición como ya otrora estuvo en
el Parlamento de la calle Alta de
Santander. Revilla ha sido el presi-
dente cántabro más mediático que
ha tenido la comunidad. Se ha pase-
ado por media España, ha visitado
distintas televisiones, emisoras de
radio y se han publicado cientos de
entrevistas en toda España. Su ima-
gen incluso ha traspasado fronteras.
Sus formas de hablar, sus expresiones,
su lenguaje directo y en muchas oca-
siones sin sensibilidades ha causado
risas, estupor, orgullo… ha desperta-
do odios y pasiones, pero a nadie ha
dejado indiferente. De esa misma
forma que ha sido embajador de la
comunidad, ha permitido que haya
casi 50.000 parados, que la industria
de Cantabria sea un espejismo, que la
sanidad de su tierra pase del primer
lugar de España al undécimo puesto,
que el Puerto de Santander haya
caído hasta el penúltimo lugar de
España, que haya enterrado 55 millo-
nes de euros de dinero público en una
empresa que nunca llegó a funcionar,
que el AVE de Cantabria sea una ilu-
sión,… así podíamos estar escribien-
do páginas enteras. Sus frases, expre-
siones, actuaciones televisivas y
cachondeos a costa de sus paisanos
son célebres.

MENSAJES A 
LOS DESEMPLEADOS
“En España hay un millón de perso-
nas que no quieren trabajar”, “el
parado cuando cobra coge costum-
bres nocivas como la partida o el
bingo”… no se ha cansado de
hablar, de parlotear y de parecerse a
un predicador de la política, más que

a un gestor de su tierra. Jaime Blanco,
expresidente de Cantabria, manifestó
en este periódico que “Revilla es un
populista y eso a la larga es peligroso
para los ciudadanos”. Sin embargo, la
culpabilidad de las 'hazañas lingüísti-
cas’ de Revilla tienen un cómplice. Un
cómplice que debe meditar tanto su
futuro en Cantabria como su pre-
sente. Un partido centenario, históri-
co y que ha gobernado en Cantabria
debe de replantearse muchas cosas
en esta tierra. Cómplice del número
de parados, de la catástrofe de la
empresa GFB, del futuro del Racing de
Santander, del desastre del Puerto de
Santander, de los cargos a dedo… En

cambio, sí ha habido personas rele-
vantes en el PSOE que han expresado
su opinión hace pocas fechas. Juan
González Bedoya afirmó que Revilla
“ha sabido levantar un partido
regional en una tierra sin espíritu
regionalista”. No obstante, el propio
compañero de El País y columnista
en El Alerta de Cantabria añadía
que “le ayuda la incompetencia y la
estupidez de la actual dirigencia del
PSOE. El futuro del PRC dependerá de
lo que tarde el socialismo en salir de
su ensimismamiento”. Otro histórico
y el único presidente del PSOE que
ha tenido Cantabria, Jaime Blanco,
aseveró que “Revilla es un populista
y eso a la larga es peligroso para los
ciudadanos”. No se quedó ahí Jaime
Blanco quien añadió que “si nos
dejásemos llevar por un gobierno de
PRC esto sería en desastre”.

REVILLA NIEGA LA VERDAD
Dos personas con pensamiento, opi-
nión formada y con respeto en la
comunidad de Cantabria y fuera de

esta tierra expresaron su opinión en el
periódico Gente. El mismo periódico
que ha sacado a la luz pública lo que
destapó el 19 de febrero Isabel
Durán en La Noria.

Usted, señor Revilla, fue franquis-
ta, nunca se ha arrepentido como
nunca lo ha admitido. “Esas cosas las
hacíamos todos”, eso dijo Ud. y eso
es falso, señor Revilla. Como es falso
que Ud. tuviera 18 años cuando era
Delegado del Sindicato Vertical
Franquista. Ud. tenía 30 años de
edad. Como es falso cuando dijo que
eso lo sabía todo el mundo. Disertó
en la Guardia de Franco en
Torrelavega meses antes del falleci-

miento de Franco. Tal vez tenía razón
Jaime Blanco cuando afirmó que Ud.
esperaba la transición a la democra-
cia desde el propio régimen fran-
quista con la famosa Ley de
Asociaciones Políticas de Arias
Navarro que nunca entró en vigor.

Es Ud. un oportunista de la políti-
ca, señor Revilla, y no sólo lo dice
quien suscribe. Los demócratas no
ponemos en tela juicio que Ud. ahora
sea un político demócrata, pero este
periódico ha despejado dudas sobre
su posible antifranquismo antes de
1975. De perogrullo que es más fácil
ser demócrata en 2011 que en 1973.
Por eso algunos lo pagaron con la
cárcel y Ud. no. Son falsas muchas
cosas que Ud. ha afirmado en esta
campaña electoral.

Ud. y la secretaría general actual
del PSOE de Cantabria se han encar-
gado de que algunos medios de
comunicación de esta tierra fueran
transmisores de su realidad o de que
escribieran 'al dictado'. De la realidad
que les hubiera gustado, pero los ciu-
dadanos deben conocer la verdad de
los 50.000 parados, de la Sanidad de
Cantabria, del GFB, del AVE, de
quien quería ser magistrado sin méri-
to judicial alguno, de que los cánta-
bros pagamos más por una herencia
que nuestros vecinos los vascos, de
su nefasta gestión política, de sus
quehaceres... Llega el momento de la
dignidad y de recoger sus enseres
para buscar otros mundos, otras
metas. Y se irá sin haber ganado
nunca unas elecciones en el
Parlamento de Cantabria.

Llega otro presidente a la
comunidad de Cantabria con el
apoyo mayoritario de todos los
cántabros. Un presidente a quien
Ud. llama 'pisapuros' o del que Ud.
ha dicho que es 'un peligro' o del
que ha dicho que 'tiene una ave-
ría'. A Ud. sí le ha respetado el
señor Ignacio Diego.

Señor Revilla, en este resultado
electoral Ud. se ha mantenido, pero
no así su socio de Gobierno del que
tampoco Ud. ha sabido despegarse.
¿Por qué tanto Franco a remolque se
pregunta el lector de la segunda
década del siglo XXI? Refrésquese
Ud. mismo la memoria, señor Revilla,
porque también ha tenido palabras
para Mariano Rajoy. En enero de
2007 Ud. dijo que “¿y si a este señor
ahora le tocara gobernar, qué vamos,
a la guerra civil?”.

Otra prueba de que sus reminis-
cencias de antes de 1975 no termi-
nan con la Democracia, porque hay
cosas con las que uno nace.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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1972-2011, Revilla dice adiós
Mientras él se subía a La Noria, aquí crecía el paro, los cargos a dedo y el despilfarro. 

Las urnas decidieron pasar una página política que empezó hace 40 años.

OPINIÓN

El presidente de Comunidad
Autónoma más mediático no seguirá
al frente de Cantabria. Méritos posi-
tivos ha tenido, pero deméritos tam-
bién. Gestión nefasta, cifras de paro
históricas, la situación de la sanidad
en claro declive... Las mentiras han
podido con un Revilla que contó
para gobernar con un partido que en
Cantabria no es ni la sombra de lo
que llegó a ser en esta región.

José-Luis López
Director Gente en Santander

El PRC ha
contado

con un cómplice
que debe meditar
su futuro en
Cantabria”

Miguel Ángel Revilla en la noche de las elecciones del 22 de mayo en la sede del PRC.

Ha sido el
presidente

más mediático
que ha habido en
la Comunidad de
Cantabria”



Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Gente
La compañía Salcedo teatro pre-
sentará el día 29 de mayo, a las
19:00 horas, en el cine Vimenor
de Vioño su nueva obra, escrita y
dirigida por Lola Perales Agudo,
bajo el título ‘Yo leo, tú lees…
Todos soñamos’. Se trata de una
divertida historia argumentada
bajo el hilo conductor del cono-
cimiento histórico y de la cultura
que los libros aportan, con un
toque cómico que no impide la
reflexión social.

“Siempre trato de provocar la
risa espontánea del espectador,
porque el objetivo de este traba-
jo es que el público se divierta,
sin olvidar los problemas y las
diferencias sociales que existen
hoy en día, así como la ausencia
del hábito de la lectura y el des-
conocimiento de los aconteci-
mientos históricos más relevan-
tes entre los jóvenes”, explica
Lola Perales.

El reparto lo componen 14
actores, vecinos, en su mayoría,
de Piélagos aunque también de

fuera del municipio, y que inter-
pretan un total de 18 persona-
jes diferentes. “La obra es muy
dinámica y muy divertida, con
muchas historias que se solapan
y con las que intentaremos que
todos los asistentes disfruten
con la representación y pasen
un rato muy agradable”, añade
la directora.

Con un enfoque crítico hacia
la sociedad, pero también con
algunos toques cómicos y de
humor, la obra ‘Yo leo, tú lees…
Todos soñamos’ alude al poder
de la imaginación, una cualidad
de la que “adolecen desgraciada-
mente muchos óvenes de hoy en
día”, afirma Lola Perales. De igual
modo, los participantes en la
representación han querido
hacer un homenaje a dos compa-
ñeros recientemente fallecidos,
dos personas que tenían “una
gran fuerza vital”, recuerda la
directora de la obra.

La compañía Salcedo Teatro se
presentó oficialmente en 2008
con la obra original de Perales

Agudo titulada ‘El precio del maíz’
y el divertido entremés de los Her-
manos Alvarez Quintero ‘Ganas de
reñir’.Esta formación está integra-
da por una veintena de vecinos
del barrio Salcedo de Vioño.

Esta representación forma parte

de los numerosos actos organiza-
dos por la Concejalía de Cultura
para dinamizar las instalaciones
del cine Vimenor de Vioño y que
incluye numerosos espectáculos
teatrales, de magia, de música, de
danza, etcétera a lo largo del año.

Actores de la compañia Salcedo durante una representación

AY U N TA M I E N TO  D E  P I É L A G O S  

CAMARGO

EN BREVE

El Ayuntamiento
organiza un ciclo
video-forum dedicado
al Año del Voluntariado

La Concejalía  de Desarrollo
Local, Cooperación y Ayuda
Internacional e Inmigración,
inician un ciclo de video-
forum dedicado al Año Euro-
peo del Voluntariado, con el
lema:“Hazte Voluntario marca
la diferencia”, que persigue
motivar para que se participe
en acciones de voluntariado.

La compañía Salcedo presenta la obra “Yo
leo, tú lees... Todos soñamos” de Lola Perales
La compañía esta formada por una veintena de vecinos del barrio Salcedo de Vioño y dirigida por Perales

ASTILLERO

El Ayuntamiento
organiza un curso para
obtener nociones
básicas de internet

Entre el 30 de mayo y el 17
de junio, de un nuevo pro-
yecto de actividades de dina-
mización europea basado en
un curso que pretende ofre-
cer nociones básicas de inter-
net a los interesados en viajar
a algún país europeo.

El presidente del Parlamento de
Cantabria y presiente de la Asocia-
ción Europea de Montaña (AEM),
Miguel Ángel Palacio, mantuvo
recientemente una reunión con
representantes de sindicatos gana-
deros de la región.Al encuentro
asistieron: Gaspar Anabitarte,

secretario general de UGAM-
COAG (Unión General de Ganade-
ros y Agricultores Montañeses);
Nieves Gutiérrez, secretaria gene-
ral de SDGM (Sindicato Democrá-
tico de Ganaderos Montañeses);
Mariano López, presidente de
AIGAS (Asociación independiente

de Ganaderos y Agricultores) y
Pedro Gómez, en representación
de ASAJA (Asociación de Jóvenes
Agricultores).

Palacio quiso conocer de pri-
mera mano la realidad que en la
actualidad tienen los profesiona-

les que se dedican en Cantabria a
la producción cárnica y láctea, y
los representantes ganaderos y
agrarios expusieron los principa-
les problemas que afectan a este
sector. Les presentó a la AEM
como una asociación política e
institucional que defiende a las
zonas de montaña ante las insti-
tuciones europeas y les habló de
los dos grandes temas que cen-
tran el debate actual en la Unión
Europea; la Política Agraria
Común y la Política de Cohesión
Social, ya que según expresó “lo
que se decida ahora marcará la
agenda política europea para el
período 2013-2020”.

El presidente del Parlamento y
de la AEM también destacó la
necesidad de que desde las insti-
tuciones europeas no sólo se com-
pensen las desventajas que tienen
los territorios de montaña sino
que valoren, sobre todo, sus apor-
taciones al conjunto de la socie-
dad y sus potencialidades energé-

ticas, naturales, de biodiversidad y
económicas.

Palacio presidió recientemente
la Asamblea General de la asocia-
ción de montaña que encabeza
desde el pasado 2 de diciembre y
que tuvo lugar en el Comité de
las Regiones en Bruselas. Allí
señaló que la AEM centrará su
actuación en la nueva Estrategia
Económica Europea 2013-2020
para que las montañas estén pre-
sentes en todas las políticas.“Un
nuevo período” que según seña-
ló,“se abre con un horizonte cla-
ro en el que nuestras máximas
preocupaciones estarán orienta-
das a que la dimensión montaña
se evidencie en la próxima refor-
ma de la Política Agraria Común,
en el reparto económico de los
Fondos de Cohesión y en otras
políticas trasversales como la de
servicios generales o la de merca-
do interno”,dijo.

Gonzalo Antón

Palacio pone a disposición de los sindicatos ganaderos
y agrarios la Asociación Europea de Montaña
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MOVIMIENTO 15-M

La Asamblea de 
Sol sienta las bases
de su consenso 
de mínimos
A. V. B.
El movimiento 15-M, lejos de
extinguirse tras las elecciones,
se expande. Los ciudadanos im-
plicados en esta corriente de
protestas cívicas han decidido
trasladar los debates sobre el al-
cance de sus acciones y pro-
puestas a asambleas en cada ba-
rrio y ciudad para encontrar un
texto consensuado de sus de-
mandas. La primera convocato-
ria será el sábado 28 de mayo a
las 12 horas en las principales
plazas. En paralelo, la Acampada
de Sol, epicentro del movimien-
to, propone cuatro líneas para
abrir el debate: reforma electo-
ral encaminada a una democra-
cia más representativa; lucha
contra la corrupción y total
transparencia política; Separa-
ción efectiva de los poderes pú-
blicos y creación de mecanis-
mos de control ciudadano para
exigir responsabilidad política.

EL VIERNES SE REUNEN LOS BARONES SOCIALISTAS Y EL SÁBADO HABRÁ COMITÉ FEDERAL

Zapatero insiste en las Primarias
en las que no participará Chacón
La ministra de Defensa se desliga de la carrera por la sucesión del presidente por el bien del PSOE

Ana Vallina Bayón / E. P.
Los socialistas buscan una sali-
da y una regeneración del parti-
do tras la debable en las urnas
municipales y autonómicas. En
el penúltimo capítulo de los en-
roques internos que mueven
las piezas para las generales
2012, Carme Chacón ha decidi-
do salir del tablero. La ministra
de Defensa ha anunciado de
forma inesperada su abandono
en la carrera de las Primarias ar-
guyendo que “se estaba ponien-
do en riesgo la unidad del parti-
do, la autoridad de Zapatero, la
imagen colectiva del PSOE e in-
cluso la estabilidad del Gobier-
no”. El viernes 27, Rodríguez
Zapatero ha convocado a sus
‘barones’ en busca de unidad
cara al comité federal del sába-

do 28, en el que, el aún secreta-
rio general del PSOE quiere que
arranque el proceso de eleccio-
nes internas en busca de un
candidato de consenso con las
bases socialistas.

CONGRESO EXTRAORDINARIO
La propuesta de Primarias no
agrada a todo el PSOE por igual.
Tras frenar la petición del le-
hendakari Patxi López de con-
vocar un Congreso Extraordina-
rio, Zapatero se ha encontrando
con opiniones encontradas. Al-
fonso Guerra o Guillermo Fer-
nández Vara, presidente de Ex-
tremadura, son partidarios de
un proceso directo y rápido,
mientras otros sectores como
el PSM abogan por la selección
interna.Carme Chacón atiende a los medios antes de anunciar su decisión

E. P.
Un manuscrito y la pertinente
prueba caligráfica realizada por
la Guardia Civil han determina-
do que Ignacio Gracia Arregui,
‘Iñaki de Rentería’, el ex jefe
militar de ETA, es la misma per-
sona que ‘Gorosti’. El alias “ejer-
cía labores de responsabilidad”
sobre el ‘comando Gohierri’
hasta su desarticulación el 1 de
julio de 1997.Tras estas pesqui-
sas Iñaki de Rentería ha ingre-
sado en prisión sin fianza acu-
sado de ordenar a su talde man-
tener el secuestro de José Anto-

IÑAKI DE RENTERÍA ES IDENTIFICADO COMO ‘GOROSTI’

Acusado de ser el responsable de prolongar el cautiverio del funcionario 

nio Ortega Lara, pese a que los
encargados de custodiar al fun-
cionario de prisiones alertaran
a sus responsables de que ob-
servaban al prisionero “muy ba-
jo”.

532 DÍAS EN EL ZULO
No en balde, el secuestro de Or-
tega Lara en un taller de Mon-
dragón, en Guipúzcoa, fue uno
de los cautiverios de mayor du-
ración de la historia de la banda
terrorista tras resistir 532 días
en un zulo de dos por tres me-
tros sin apenas luz.

A prisión el secuestrador de Ortega
SANCIONES POR EL CAOS AÉREO EN DICIEMBRE 2010

AENA despide a un controlador
de Santiago y traslada a otros
E. P.
Los aeropuertos españoles si-
guen siendo escenario de ten-
siones. Tras suavizar el sindica-
to de pilotos de Iberia, el SE-
PLA, su amenaza de una posible
huelga cara a fechas veranie-
gas, y después de que se disipa-
se la nueva nube volcánica de
Islandia que obligó a cancelar
cientos de vuelos en Europa,
incluido alguno con origen y
destino en España, ahora se co-
nocen las sanciones a los con-
troladores que protagonizaron
la huelga del pasado puente de

la Constitución. AENA ha des-
pedido a un controlador aéreo
del aeropuerto de Santiago de
Compostela y ha trasladado de
forma forzosa a otros dos, uno
a Granada y otro a Almería, co-
mo medida tras la resolución
de sus expedientes abiertos a
raíz del conflicto ocurrido en
diciembre de 2010, cuando es-
te colectivo cesó su trabajo ale-
gando que habían sobrepasado
su jornada laboral. De esta for-
ma,AENA ha resuelto los 29 ex-
pedientes abiertos a 17 contro-
ladores de Santiago.Liberación de Ortega Lara

E. P.
ExpoManagement, la cita anual de
los directivos,reunirá en su novena
edición a Tony Blair,uno de los polí-
ticos más influyentes del mundo,
John Elkington,el "decano de la sos-
tenibilidad" según la revista Busi-
nessWeek,Juan Enriquez,una de las
máximas autoridades en el impacto
de la ciencia y la tecnología,Daniel

HSM ORGANIZA EL MAYOR CONGRESO DE MANAGEMENT DE NUESTRO PAIS

Los expertos mas valorados debatirán las últimas tendencias de la gestión empresarial

Goleman,el padre de la Inteligencia
Emocional,Tal Ben-Shahar,referente
de la Psicología Positiva,Susan Gre-
enfield, una de las divulgadoras
científicas más respetadas,Gary Ha-
mel, el pensador de management
más influyente, Charlene Li, la ex-
perta más aclamada en redes socia-
les, Sir Terry Leahy, CEO de Tesco y

uno de los líderes más admirados
de la actualidad,Mario Alonso Puig,
autor de Reinventarse y Pau García-
Milá,fundador de eyeOS.

De forma paralela al Congreso,Ex-
poManagement reunirá a los líderes,
directivos,expertos y autores más re-
presentativos de nuestro país.
www.expomanagement.es

Expo Management llega a Madrid

D.P./ El Ministerio de Economía
afirma que el Estado “no debe na-
da a José María Ruiz-Mateos ni a
su familia”,después de el Tribunal
Supremo haya dictado más de
200 sentencias firmes contrarias
a los intereses del empresario an-
daluz. Una mala noticia para los
acreedores.

DECLARACIONES DE ECONOMÍA

El Estado no debe
nada a Ruiz Mateos
ni a su familia

D.P./ El presidente de la Conferen-
cia Episcopal Española, Antonio
María Rouco Varela, ha señalado
que,en principio,el anteproyecto
de la Ley reguladora de los dere-
chos de la persona ante el final de
la vida, conocida como ‘de muer-
te digna’,“no es una ley de euta-
nasia”.

NUEVO ANTEPROYECTO DE LEY

Rouco señala que la
ley de muerte digna
no es de eutanasia
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FÚTBOL - PRIMERA DIVISIÓN

El Real Racing Club ha llega-
do a un acuerdo con el futbo-
lista Álvaro González Soberón
que ha rubricado su primer
contrato profesional con la
entidad cántabra para las pró-
ximas cuatro temporadas. El
lebaniego ha disputado este
año tres partidos en Primera
División frente al Mallorca,
Hércules y Atlético de Madrid.

El canterano
Álvaro, primer
refuerzo para el
Racing

CAMPEONATO REGIONAL

La regata de
trainerillas se
celebra en
Castro este fin
de semana

Los ganadores de estos cam-
peonatos regionales asistirán
al Campeonato de España que
se celebra en el primer fin de
semana de junio en la locali-
dad gallega de Vilaxoan.El de
Cantabria se celebra en aguas
de Castro Urdiales este fin de
semana y los clubes con más
probabilidades de vencer son
Pedreña,actuales campeones,
Castro y Astillero.El sábado se
regateará para conseguir plaza
en la tanda de honor y para la
misma se clasificarán los dos
primeros de cada serie y los
tres mejores tiempos.

Gonzalo Antón.
El V Campeonato de Cantabria
de J80 se celebrará en aguas de
Santander los próximos días 28 y
29 de mayo. Organizado por el
Real Club Marítimo de Santander
y la Federación Cántabra de Vela,
esta prueba forma parte del
Circuito Montañés de Vela 2011,
que comenzó en febrero con el
XVI Trofeo del Real Club Marí-
timo de Santander. Este torneo,
cuya conclusión está prevista el
9 de octubre, ha tomado una
mayor relevancia entre los veci-
nos de la ciudad tras el anuncio
hace unos meses de la próxima
sede del Campeonato del Mundo
de Vela Olímpica en 2014, que
tendrá como marco Santander.

En el Circuito Montañés
de vela se dan cita los rega-
tistas más jóvenes y vetera-
nos de la región.

El Circuito consta de cinco
pruebas, todas ellas a disputar en
aguas de la capital cántabra. La
primera, el XIV Trofeo Real Club
Marítimo de Santander, que se

celebró el pasado mes de febre-
ro. A finales de abril se disputó
el VII Trofeo Autoridad Portuaria
de Santander. Hace solo unas

semanas (el 14 y el 15 de mayo)
tuvo lugar la tercera prueba: el
Campeonato de Cantabria de
Vela Ligera. Este fin de semana

llega el turno reservado a las
embarcaciones de la clase J80,
que deben su nombre a sus 8
metros de eslora.

El V Campeonato de Cantabria clase J80 se
celebra en Santander los días 28 y 29 de mayo

CIRCUITO MONTAÑÉS DE VELA 2011 

En este circuito se dan cita los regatistas más jóvenes y veteranos de la región..

La vela ha tomado aun una mayor relevancia en la capital cántabra tras ser elegida hace
unos meses como sede del Campeonato del Mundo de Vela Olímpica en el año 2014

Gonzalo Antón.
El ciclista cántabro David de la
Fuente (Geox-TMC) ha vuelto a
subirse a la bicicleta seis semanas
después de la fractura de omóplato
sufrida en una caída en plena dispu-
ta de la Klasica Primavera de
Amorebieta, el pasado 10 de abril.
“En un principio, los médicos me
dijeron que en tres semanas podría
empezar a entrenar, pero después
han creído que era mejor esperar
hasta que la fractura estuviera total-
mente soldada y bien alineada”,
comenta el cántabro.

De la Fuente,que llevaba una pre-
paración encaminada a disputar el
Giro de Italia,lamenta no haber podi-
do estar en la prueba italiana.“La he
seguido por la televisión y he podido
ver la gran dureza de algunas etapas.
Me hubiera gustado estar allí para

echar una mano al equipo, pero no
ha podido ser”,dice.

MENOS PESO Y MÁS MÚSCULO
Ahora,el primer objetivo es rebajar
peso y recuperar musculatura,para
afrontar próximas carreras.“Aunque
he procurado cuidarme en la comida,
no he podido impedir aumentar el
peso.Las primeras semanas cogí cin-
co kilos y ahora he rebajado a tres.
Ahora que ya puedo entrenar,espero
volver pronto a mi peso”,añade.

Sobre su vuelta a la competi-
ción, la fija para el Campeonato de
España,a finales de junio.“No voy a
tener tiempo de llegar en condicio-
nes de disputar. Donde quiero
estar ya en forma es en la Vuelta a
Burgos, la Clásica de San Sebastián
y, sobre todo, la Vuelta a España”,
concluye De la Fuente.

CICL ISMO

El ciclista cántabro David de la Fuente vuelve a los
entrenamientos tras su fractura de omóplato
La lesión que sufrió le ha impedido disputar el actual Giro de Italia

El cántabro se prepara ahora para disputar la Vuelta a Burgos.
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Slow Motions
(de Santiago Villanueva)
Villanueva, desde la necesidad de
profundizar en el análisis de las relaciones
interpersonales y en las emociones sensibles
que el lenguaje tensional ha construido
desde el recuerdo, nos vuelve a introducir en
las misma interrogantes planteadas con sus
series, “Soft Therapy” y “Touch Therapy”
Aparentemente plásticas y deformables, las
obras sugieren contenedores de fluido
emocional, que gravitan en la búsqueda de
un equilibrio imposible, concebido como
dinámico y secuencial, para ser finalmente,
una instantánea elegida de entre las infinitas
que el movimiento sugiere..
Lugar: Juan Silio (C/ Sol).

Halal love haram
(de Violeta Caldrés)
El universo poético y visual de Violeta Caldrés
está configurado por una multitud de seres
que nos remiten a los mundos de nuestras
infancias. Hay en su manera de hacer un
decidida voluntad por manifestarse como
nos gusta suponer que fuimos durante una
edad en la que no teníamos malicia, ni
rencor, ni sombras oscuras que manchaban

nuestras frentes. Su caligrafía remite a un
mundo de dormitorios pre-adolescentes,
colores amables, densidad icónica, aparente
desorden y figuras de rostros sonrientes.
Lugar: Galería Nuble (C/ Daoiz y Velarde).
Ángel Pascual Rodrigo
Rodrigo tiene al horizonte como protagonista
destacado y constante ya que, en sus obras,
aparece siempre al fondo, dividiendo la ima-
gen por la mitad, una línea que siempre nos
va a quedar a la altura de los ojos. Podrá vi-
sitarse a partir de mañana miércoles y hasta
el próximo 26 de junio en la sala “Isla de
Mouro”, permanecerá abierta de M a V y D
de 10:30 a 14:30 horas y S y festivos de
10:30 a 14:30 horas y de 17:00 a 21:00 h.
Lugar: Faro de Cabo Mayor.

Excursión a Llanes
(Centro Asturiano)
Entre sus muchas actividades, el Centro
Asturiano de Santander organiza el próximo
domingo, día 12 de junio, una excursión a
Llanes que cuenta con dos opciones:
A) Bajarse en la estación de Pendueles,
hacer recorrido a pie hasta Llanes por la
costa (unas 3 horas aproximadamente).
Ruta: Los Bufones - Desembocadura del Río
Purón - Andrin - Cuesta de Cué - Llanes-
Playa de Toró (comida).
B) Ir directamente hasta Llanes, visitar la Villa
hasta la hora del menú a las 14,30 en el
Restaurante Riomar (Playa Toró).
Inscripciones: hasta el 10 de Junio. Viaje
en tren + Comida 20 euros.
Salida: 9.30 h.-.Llegada Llanes 11.10 h.
Vuelta: 18.13 h.-.Llegada Santander 20.16 h.
Lugar: Sala Argenta (Palacio de Festivales).

Más Información en el Centro Asturiano.
Ballets del Trokadero

de Montecarlo
Un todo-varón arrastre cuerpo de baile que
parodia las convenciones y clichés de la
romántica y ballet clásico.Fue co-fundada
por Pedro Anasagasti, Taylor Natch y Bassae
Antonio en los Estados Unidos en 1974, un
grupo de productores de espectáculos de
pequeño formato, de madrugada, en el off-

off Broadway lofts.
Hora: V. 27. 20:30h. | S. 28. 20:30h.
Lugar: Sala Argenta (Palacio de Festivales).
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.

Nowhere Boy

(de Sam Taylor Woodi)

Película biográfica que recorre los
primeros años de la vida del músico John
Lennon hasta la formación de los Beatles,
parándose en su infancia y adolescencia.
Liverpool 1955: un quinceañero inteligente
y rebelde, sediento de vida. Una familia en
la que abundan los secretos, con dos
mujeres enfrentadas respecto al futuro de
este chico, John Lennon: Mimi, la tía
severa que lo ha criado, y Julia, su madre,
una mujer llena de vitalidad. Impulsado por

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

Arizona Baby
(Sala Black Bird)

Conciertos

10 de junio

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

PIRATAS DEL CARIBE: 
EN MAREAS MISTERIOSAS

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.

9 de junio

Los Delinquentes
+ M. Bombo Infierno

(Sala Mao Mao)

The
Godfathers
(Sala Black Bird)

El 26 de mayo

Exposiciones

NOWHERE BOY 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

L´AUTRE Viernes. Una sesión: 17:30 h.

VICKY CRISTINA BARCELONA Viernes. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 22:15 h.

EN EL CENTRO DE LA TORMENTA Viernes. Una sesión: 22:00 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 h.

UN CUENTO DE NAVIDAD Sábado. Una sesión: 17:00 h.

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

Senderismo

27 de mayo

Teatro

27 de mayo
Guy Davis

(Sala Black Bird)



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

ALISAL. OCASIÓN Piso en el
mismo centro de El Alisal. 1 hab,
salon, cocina y baño, amuebla-
do, ascensor, plaza de garaje y
trastero. 22 millones de pese-
tas. abstenerse agencias. tfno
676341881

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

NOJA Cantabria , apartamen-
to vendo Duplex 2 hab. salon co-
cina  bañoy aseo  garaje a 150m
de la playa de Ris tlf 947 292715
y 645654006

MARQUES DE LA HERMIDA
ocasión piso de 103m 3hab, sa-
lón, cocina, baño, trastero, as-
censor, vistas impresionantes,
26.500.000 pts. Tel.:607981303
Abstenerse inm.

CASTILLA piso de 80m, 3hab,
salón cocina, baño, ascensor,
amueblado, luminoso y exterior.
25.000.000 (negociables)
Tel.:607981303. Abstenerse inm.

OPORTUNIDAD piso García
morato 4 hab, salón cocina 2 ba-
ños, terraza , ascensor, calefac-
ción, exterior, precio 199.000
tlf.649244093

TORRELAVEGAvendo casa de
80m2,3 hab, cocina, baño , re-
formado, terraza. para entrar a
vivir en el centro precio 54.000
abstenerse inmobiliarias. tlf
658083239

SE VENDE piso Via Cornrlia. 80
m2 3hab. salón, cocina, baño. En-
tero exterior.Tel.: 622482974

VALDENOJA vendo aparta-
mento cerca 2ª playa Sardinero.
2 hab, con empotrados, salon,
hall, cocina completa, baño.
Aparcamiento. Finca particular.
220.000 .Abstenerse agencias.
Telf 942392611

SOTO DE LA MARINA Piso
2hab, salón, cocina, baño 105.000
eu. Tel.: 616893049

VENDO bajo con jardín en  zu-
rita 107m2 140m2 de jardín, sur,
garaje, trastero  estrenar
166.712  tlf. 686982783

VENDO piso amueblado 3
hab.salon cocina y baño a 10 mi-
nutos de playas del sardinero
y universidades vistas despe-
jadas 5º sin ascensor 130.000
negociables tlf. 654271531 y
942272973 por las tardes

VENDO Apartamento Castilla-
Hermida 58m 1hab. Salón, co-
cina baño 2 ascensores 90.000
eu. Tel:.622482974

VENDO piso en el centro de
Santander  c/. la amistad 21 1º
piso exterior orientación sur- nor-
te totalmente reformado 3 hab.
baño y cocina equipada precio
160.000   tlf 696392284

PRECIOSO PISOcalle el marti-
llo 90 m2 ascensor. 54 Millones.
Buenestado. Tel:622482974

CHALET EN ASTILLERO Ur-
banización Los Puertos. Ocasión
38 millones Tel.:616893049

GENERAL DAVILA Cerca de
Miranda , urbanización priva-
da 120m, 5 hab, 2 baños, cuar-
to de plancha, salon con terra-
za, 2 pèntradas, garaje 2
cvoches,  y 2 trasteros. Impre-

sionantes vistas. 1.200 eu.
Aval.Tel.:605028198 Abstener-
se inm.

CADIZ3hab, salón con terraza,
cocina, baño, ascensor, portero.
600eu Tel.:676341881 Abstener-
se inm.

TANTÍN buahardilla de 2 hab.
salón, cocina y baño. amuebla-
da, 395 eu. Tel.:676341881. Abs-
tenerse inm.

SAN FERNANDO Se alquila
piso de 3 hab, Salón, cocina y
2 baños, amueblado, ascensor
y portero. 650 eu Tel.:676341881

VARGAS NUMANCIA Apar-
tamento de una Habitación,sa-
lón con cocina americna y baño,
amueblado 1º. Pequeña terraza.
450eu 676341881

FERNANDO DE LOS RIOSPi-
so de tres habitaciones slón, co-
cina, baño, ascensor, amuebla-
do y entero exterior, vistas.
560eu Tel.:607981303

SARDINEROPiso en urbaniza-
ción privada, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño, amueblado,
ascensor y parking. 500eu
Tel.:676341888

CIUDAD JARDINApartamen-
to 1 Habitación, salón, cocina, y
baño. Amublado. Plaza de gara-
je. 500eu Tel.:607981303 

Alquilopiso de 3 hab. salón co-
medor cocina nueva y baño
aparcamiento reservado urb. pri-
vado  en perfecto estado precio
650  mes con comunidad inclui-
da imprescindible seguro de al-
quiler tlf 676824617

ALQUILO apartamento solea-
do, a estrenar ,garaje trastero
y piscina para fijo tlf.942236891

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

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

SANTANDER precioso ático
duplex en alquiler espectacu-
lares vistas a la bahía cocina sa-
lón comedor baño lavabo 2 ha-
bitaciones garaje y trastero
imprescindible seguro de alqui-
ler precio 720  mes con comu-
nidad incluida tlf 676824617

APARTAMENTO MANGA
DEL MAR MENOR- MURCIA.
Alquilo amplia apartamento 3
hab. terrazas a los dos mares. 2
baños. salon y cocina amplios.
terraza. garaje. 3 piscinas.tenis.
parque y juegos infantiles. ex-
celente precio todo el año. PRI-
MERA LINEA MEDITERRANEA.
Tel. 916874142

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

BENIDORMSe alquila aparta-
mento nuevo a 3 minutos de las
dos playas. frigorifico, lavadora,
calefacción. Totalmente equipa-
do. todo electrico. POR MESES,
tel 679168690

BUNGALOW Los Narejos-La
Manga del Mar Menor. Muy
cerca de la playa. Semanas,
quincenas o meses. 3 hab., co-
cina, comedor, porche y patio.
Tels. 610027628 y 659558018

SANTANDER buhardilla, Rei-
na Victoria  2 hab, amueblado
terraza vista al mar 360  impres-
cindible aval. tlf 690398117

SE VENDE casa de piedra en
Muriedas cantabria muy buen
precio tlf 658210908

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

ZONA PLAYA OYAMBREAl-
quilo casa grande verano. 4 ha-
bitaciones dobles. 8 camas. 4
baños (uno con hidromasaje). To-
dos los servicios. Espacio ocio
con barbacoa. Jardín con fru-
tales. Tel. 942213677

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

CALLE CASTILLA local
100m2,ESTUPENDO ESQUINA-
ZO  a columna sagardia grandes
escaparates/ventanales ,bue-
nas instalaciones,(aire acondi-
cionado) aprovechable cualquier
negocio/despacho contratación
directa propietario tlf 607884444

AMPLIA PLAZA GARAJE
MAGALLANESSe alquila. se-
gunda planta. Magallanes, 36.
100 euros con comunidad inclui-
da. tfno 655779172

SIMÓN CABARGAavda. cas-
tros)  2 hab, exterior soleado, jun-
to universidad  cerca playas sar-
dinero, cocina vitroceramica,
fogón/ suelo granito, baño uy
suelo y paredes mármol gara-
je , necesario avalista tlf.
607884444

OCASIÓN a 10 minutos pla-
ya del sardinero piso para vera-
no quincena o mes 2 hab.sa-
lon cocina y baño
SANTANDER calle reina vic-
toria se alquila preciso piso con
vistas, cocina, salón comedor, 2
hab,2 baños  uno dentro de hab
principal ,imprescindible segu-
ro de alquiler precio 750 inclui-
dos gastos de comunidad tlf.
676824617

HOMBRE RESPONSABLE
con edad de trabajar en cual-
quier tipo de trabajo con car-
net de manipulador de alimen-
tos y permiso de conducir

BEBÉ Se vende trío de Jané
con dos bolsos  y burbuja pro-
tectora. 200 euros. Contactar en
el tfno 942032445

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

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados en C.E.P.A. excelentes ca-

chorros para exposición y com-
pañía. Estupendos guardianes.
Padres con prueba de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad. De
las mejores líneas europeas. Tel.
620807440
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

SE BUSCAchica para compar-
tir piso (a poder ser Española) tlf

629555250
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

VENDOencimera de cocina de
2.20x60 con fregadero grifería
lavadora cocina y horno frigo-
rífico de 55x55 x 1.46 econó-
mico de uso 10 meses llmar no-
ches tlf 630552257 y 942314587

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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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 27 de mayo al 2 de junio de 201114|

*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 27 de mayo al 2 de junio 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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Siguen las intrigas en ‘El secreto de Puente
Viejo’. Pepa cree que Tristán le dará su merecido
a Mauricio, pero en su lugar la echa de ahí
como a un perro. Francisca quiere que Tristán
denuncie a Pepa por haber intentado entrar en
casa, pero en vez de denunciarla la amenaza
para que no vuelva a intentar ponerse en
contacto con Martín. La nueva serie, producida
por Ida y Vuelta (‘Los Protegidos’) para la
cadena, está interpretada por Megan Montaner,
Alex Gadea, María Bouzas, Jonás Berami y Sara
Ballesteros. Una historia ambientada en el
s.XVIII en el que no faltan las intrigas, el amor, y
un toque de comicidad y humor.

Pepa sin su hijo
Viernes 27, a las 22.45 h. en Cuatro

Tras el éxito de ‘Cárcel’, el equipo de
Callejeros ha rodado su segundo largo:
‘Profesión, prostituta’, un trabajo que recoge
las luces y sombras de esta cruda realidad a
través de los testimonios de algunas mujeres
que están inmersas en este mundo. El progra-
ma recoge los testimonios de varias prostitu-
tas para conocer sus experiencias vitales sin
entrar en juicios ni valoraciones. El equipo
convive día y noche con ellas, desde que están
en sus casas hasta que llegan a sus lugares de
trabajo. Recoge casos como el de Pamela, una
mujer de 30 años que nunca imaginó que aca-
baría ejerciendo este oficio.

De profesión:prostituta
De lunes a viernes, a las 17.00 h en Antena 3

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).
00.30 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. 00.45 Repor. 

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. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 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) 01.20 Cine 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: Dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. Entretenimiento. 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:
Dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

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: Dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 Los Prote-
gidos (capítulo 30).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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 Los Quién. Serie 23.45 Equi-
po de Investigación. 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:
Dos capítulos por determinar.  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.
22.00 Por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 01.45 Estrellas del juego. (entreteni-
miento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 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 La reina del Sur (serie).
00.00 Siete días, Siete noches (entrete-
nimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 15.00 Noticias. 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 futuro 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). 22.45 Callejeros. 00.15 El Ciru-
jano. 02.00 Eureka: Tu cara o la mía y Lo-
cura y P-Branas. 03.30 NBA: 2010-2011.
06.45 Puro Cuatro. 

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 Deportes
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
La partida de caza y Fuego y agua. 06.15
Shopping. 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. 12.45 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.
00.00 Cuarto Milenio. 02.15 Maestros
del Terror: Gato negro.

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. 00.30 Diario de, con Merce-
des 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 (se-
gunda parte). 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: Vuelta a empezar.
23.30 House: Fracaso rotundo. 02.15
Mad men : ‘El Código del vagabundo’.

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: En el bosque. 02.15
Dexter (serie): ¿Aceptas a Dexter?. 03.00
Cuatro astros. 06.15 Shopping. Televen-
ta. 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 Por determinar.
11. 15 Documentales. 12.00 Por determi-
nar. 14.15 Noticias. 15.30 Cine por deter-
minar 18.15 Navy investigación criminal.
20.20 Noticias. 21.30 La previa. 22.00 El
partido de La Sexta. 00.00 Post partido.
01.30 Filmaniac. 01.35 Campeonato pó-
ker. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Documental. 11.15
Documentales: Destruido por segundos.
12.15 Documental Megaconstrucciones.
14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30
Cine por determinar. 18.30 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.30 El club de
la comedia. 22.25 Chase (serie). 01.00
Sin identificar (subtitulado). 06.00 Tele-
tienda.

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.

LOS MISTERIOS DE LAURA

Lunes 30, a las 22.15 en La 1
En entrega de premios, a la que asis-
te Laura, acompañada de Jacobo, un
hombre de negocios salta desde la
terraza de una azotea.
Aparentemente es un suicidio, pero
Laura no las tiene todas consigo...

CINE: LOS BORGIA (SEGUNDA PARTE)

Martes 31, 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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