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TORRELAVEGA
Renovación de subvenciones para AMAT y SOAM con 48.400 euros
con dos convenios diferenciados.                                             Pág. 7
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CANTABRIA
En Piélagos la Biblioteca Sota de Renedo vuelve a acoger variadas
actividades para niños de entre los 5 a 12 años.                    Pág. 10
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El indio ‘sabio’ deja al Racing
al borde de la Segunda B

Alí Syed no cumple y el Racing de Santander está en una situación muy complica-
da. Hay alternativas como la llegada de algún empresario, nueva inversión de
dinero público o entrar en una dinámica que puede llevar al club a bajar a Segun-
da B si los jugadores impagados insisten en cobrar. Este periódico ya adelantó que
el ‘sabio’ Alí era otro timo, como lo fue la empresa GFB. PÁGINAS 2, 8 y 9

Íñigo de la Serna, alcalde electo de Santander:
“Vamos a coordinar con el Gobierno Regional

políticas para crear empleo”. - El alcalde electo que toma
posesión el sábado 11 de junio ha formado un gran equipo y está dispuesto

a trabajar por Santander y Cantabria desde la austeridad - Págs. 4 y 5
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SANTANDER

EL Mesías,así parece que le lla-
man algunas personas a

Miguel Ángel Revilla. No le
quedan meses sino días en el
Gobierno. Se aferra tanto al
ámbito de ser llamado ‘presi-
dente’ que ahora lo será del
PRC. El tema es seguir siendo el
presidente de algo, hasta de una
comunidad, pero no autónoma.
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EDITORIAL

UIZÁS ahora después de tantos años en la Pri-
mera División los aficionados al fútbol tengan
que echar mano del manual de la Liga Nacional

de Fútbol Profesional.Todos aquellos clubes de Prime-
ra o Segunda División A que mantengan deudas con sus
futbolistas a fecha 31 de julio,perderán la categoría pro-
fesional, es decir, dejarán de jugar en Primera o Segun-
da A.El Racing de Santander adeuda 1,7 millones de eu-
ros a algunos futbolistas de la plantilla.Si éstos insisten
en querer cobrar este dinero y denuncian al club por

impago, éste deberá hacer frente a dicha cantidad an-
tes del 31 de julio para seguir en la Primera División.
La gran esperanza del indio ‘sabio’que ‘venía a quedar-
se’ era un timo.Ya lo publicó este periódico antes in-
cluso de que el propio Alí llegara por última vez a San-
tander. Esta es la herencia que Revilla le deja como
legado a Ignacio Diego. El castreño, y el tiempo nos lo
dirá,hará frente a la primera gran decisión.O el Racing
encuentra un socio privado o el dinero público aflora
para que el Racing siga en el fútbol profesional.

Un socio nuevo o dinero público
pueden salvar al Racing de la 2ªB
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Protección de datos

MALETAS,bolsas,equipaje de
mano... mucha gente está

recogiendo sus enseres de con-
sejerías o direcciones gene-
rales del Gobierno de
Cantabria. Más costoso parece
ser para quien se ganó ese pues-
to por ser el amigo o familiar.

No se ha cerrado 
la crisis del pepino 
Los productores de hortalizas siguen muy preocupados por “la crisis
del pepino” en Europa. El comunicado de las Autoridades
Alemanas confirmando que la bacteria E-coli no procedía de los
pepinos españoles, más que mejorar la situación creemos que se ha
agravado, toda vez que al no determinar de donde procede la bacte-
ria ha extendido la duda y la desconfianza a todas las producciones
agrícolas.

Pienso que es inconcebible que en pleno siglo XXI la Comisión
Europea haya gestionado esta crisis de la forma que la está llevando
a cabo y que el Gobierno español haya tardado cuatro días en reac-
cionar y una semana en tener resultados de los análisis.

La preocupación de los productores está ahora en que no se res-
tablezca la confianza en los consumidores europeos antes del inicio,
no sólo de la próxima campaña que será a finales de octubre, sino
sobre todo el inicio de los semilleros para la próxima.Afectará a hor-
ticultores que pierden parte de la campaña y a viveristas y semillitas.

El objetivo prioritario de estos momentos es restablecer la con-
fianza de los consumidores y que se levanten las prohibiciones de
Rusia y otros países de la entrada de los productos españoles.

Domingo Martínez Madrid

El PSOE vuelve al felipismo       
El “factor Rubalcaba” es de segunda mano, porque ya jugó con él el
PSOE tras la crisis de gobierno en septiembre de 2010, confiando en
que iba a iniciar la remontada y a explicar mejor a los españoles la
gestión del Gobierno.Vistos los resultados del 22-M, el vicepresiden-
te primero participa de la derrota en la misma medida que Zapatero.

Xus

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

LAS elecciones en el Club de
Tenis han tenido relativa sor-

presa.Han ganado los conocidos
como ‘indignados’, pero no del
15M. Enrique Zalduondo
Fernández-Baladrón es el
nuevo presidente. Esperemos
que los amantes del hockey no
se vean ninguneados por los
amantes del padel o del tenis.

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

La campaña de pesca de salmón en el río Asón ha concluido este
miércoles tras alcanzarse la cuota máxima de capturas establecida
para este río, que era de 25 ejemplares.

Según ha informado el Gobierno de Cantabria en un comunicado,
la cuota se ha cerrado con la pesca de los últimos ejemplares: dos en
el coto de Batuerto y uno en la zona libre de Coterillo.

Por tanto, después de haber cubierto la cuota de la temporada
2011 recogida en la normativa de pesca continental, desde este jue-
ves, 9 de junio, queda prohibida la pesca de salmón en el río Asón.

Además, en el tramo salmonero del Asón, desde la presa de
Ramales al puente de la carretera CA-257 en Limpias, sólo se permi-
tirá la pesca de la trucha en los tramos libres, quedando prohibida
cualquier actividad de pesca en los acotados de salmón.

La pesca de salmón en el río Asón
concluye con la cuota máxima

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 tienda Golf de Santander acogió la presentación en exclusiva del polo ‘La
Martina for Maserati’. La prenda es una réplica fiel de la camiseta oficial del
equipo de polo Maserati, viene cosida en la botonadura y en la solapa del cuello
la bandera tricolor italiana. Para remarcar su carácter exclusivo y conmemorati-
vo, los polos han sido fabricados en dos únicos colores: blanco y azul marino.

LA TIENDA GOLF ESCOGIDA PARA UNA PRESENTACIÓN EXCLUSIVA

Maserati y La Martina presentan su nuevo polo

Gente
El Conservatorio Municipal Ataúlfo
Argenta impulsará la organización de
nuevos encuentros e intercambios
pedagógicos con otros centros musi-
cales a nivel nacional y europeo,
según destacó el concejal de Cultura
César Torrellas.

La experiencia “altamente enrique-
cedora” resultante del intercambio
que durante la semana pasada han
protagonizado los alumnos del Con-
servatorio Municipal con los de su
análogo del municipio francés de
Rochelle,motivará nuevos encuen-
tros y convivencias educativas.

En esta ocasión ha sido la guitarra el
nexo de unión que ha dado participa-
ción a alumnos y profesores del aula
de este instrumento de ambos Con-
servatorios,que a lo largo de cinco

días pudieron compartir clases y talle-
res además de ofrecer un concierto
conjunto en el salón de actos del Con-
servatorio.

Según destacó el concejal de Cultu-
ra, el Ayuntamiento de Santander
seguirá apoyando sin duda alguna
este tipo de iniciativas, vinculadas
directamente con las bases del nuevo
proyecto educativo del Conservato-
rio Municipal “que apuesta decidida-
mente por la diversidad y el intercam-
bio como forma más natural de enri-
quecimiento de las personas y por
tanto de la mejora permanente de la
calidad educativa”.

El Conservatorio impulsa el intercambio pedagógico
EL CONSERVATORIA MUNICIPAL HA RECIBIDO LA VISITA DE SUS COLEGAS FRANCESES

GENTE
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, recibió el 9 de junio a la
nueva Junta Directiva de la Aso-
ciación de Mujeres Empresarias
de Cantabria, encabezada por
Gema Díaz, designada como pre-
sidenta del colectivo tras la Asam-
blea General que tuvo lugar el
pasado 31 de mayo.

El alcalde, que felicitó en pri-
mer lugar a la nueva presidenta y
la Junta Directiva tras su elección,
manifestó la “absoluta colabora-
ción del Ayuntamiento de Santan-
der con esta organización empre-
sarial que inicia ahora un nuevo
ciclo.De la Serna aseguró que “los
empresarios tienen en estos
momentos un papel clave en el
contexto económico actual, sien-
do las mujeres emprendedoras un
nicho de creación de empresas
que ha crecido significativamente
y que se debe apoyar”

Por su parte las empresarias
manifestaron al regidor municipal

su intención de “participar en
todas aquellas iniciativas que se
pongan en marcha desde el Ayun-
tamiento en el ámbito empresa-
rial”, estableciendo las colabora-
ciones que sean necesarias con el

objetivo de seguir impulsando el
trabajo de las mujeres empresa-
rias y emprendedoras.
De la Serna, secundó esta deci-
sión y trasladó a las representan-
tes empresariales la intención del

Ayuntamiento de “ampliar la cola-
boración existente a través de la
nueva concejalía de Empleo y
Desarrollo Empresarial y concre-
tamente a través de la Agencia de
Desarrollo Local”.

EL AYUNTAMIENTO DECLARA SU APOYO A LA ASOCIACIÓN DE MUJERES EMPRESARIAS

Iñigo De la Serna se reúne con la recién elegida
directiva de la Asociación de Mujeres Empresarias
El alcalde declaró su intención de crear una nueva concejalía de Empleo y Desarrollo Empresarial que
colabore estrechamente con la Asociación de Mujeres a través de la Agencia de Desarrollo Local

Gente
El Ayuntamiento de Santander
renueva el convenio con la
Asociación Regional de Amas
de Casa,Consumidores y Usua-
rios (ARACCUA) para la pro-
moción de la mujer.

Con este convenio,el Ayun-
tamiento contribuye al desa-
rrollo de servicios y programas
de este colectivo,como su Ofi-
cina de Atención a la Mujer,
desde la que un gabinete técni-
co y otro jurídico ofrece infor-
mación y orientación a todas
las mujeres que lo soliciten,
atendiendo a sus demandas
tanto sobre problemáticas per-
sonales como sobre temas de
interés general.

Además,ARACCUA organiza
talleres para el desarrollo per-
sonal, cultural y social de las
mujeres que forman parte de
este colectivo, y celebra char-
las y conferencias sobre asun-
tos como la prevención de
enfermedades, las energías
renovables, así como otros
temas de la misma relevancia.

El Consistorio renueva
el convenio con la
Asociación ARACCUA

PROMOCIÓN DE LA MUJER

Iñigo de la Serna en un momento de la reunión con Gema Díaz



Segundo mandato y nueva ma-
yoría absoluta. ¿Eso significa
comodidad?
Al contrario. Significa mayor res-
ponsabilidad. Más personas que
han confiado en nosotros y mayor
responsabilidad.Nada de confor-
mismos sino al contrario,es un ali-
ciente al sentirnos apoyados.
Vamos directamente, si le pa-
rece, al gran problema que tie-
ne el ciudadano. Un alcalde po-
cos recursos tiene para solven-
tar el paro. ¿Qué aportará Ud.?
Lo primero es que era necesaria
una coordinación en las políticas
de empleo del Gobierno Regional,
que es donde residen las compe-
tencias.Lo segundo es trabajar des-
de una concejalía propia que he-
mos implantado y a cuyo frente
hay un economista que va a cen-
tralizar todo lo relacionado con
la formación, las políticas activas
de empleo y el desarrollo empre-
sarial.Y el tercer punto es gene-
rar las condiciones de contorno
adecuadas,desde las relacionadas
con las empresas,como la amplia-
ción de suelo industrial;hasta me-
didas que reactivan la economía,
donde cabe la inversión en obra
pública, celebración de eventos
como el mundial de vela,actividad
en el sector servicios...
¿Estamos como apuntan algu-
nos expertos en economía en
una crisis en ‘L’? Es decir, crisis
aguda y estable. 
Efectivamente, sobre todo en el
Norte de España donde el ‘boom’
inmobiliario ha sido menor que en
otros lugares del país eso ha hecho
que se entrara con mayor retardo
y con menor impacto.Sin embar-
go,los expertos apuntan que la sa-
lida será de la misma manera.Más
tiempo y con menos facilidad.Te-
nemos que sacar el máximo pro-
vecho de nuestras fortalezas para
que esa salida sea desde la posi-
ción más ventajosa.
Tenemos posibilidades en esta
ciudad.
Tenemos algunos factores de opor-
tunidad que no hay en otras ciuda-
des del Norte de España.Nuestra
apuesta por la innovación y la tec-
nología,el horizonte 2014 marca-
do por la Fundación Botín y el

Mundial de Vela.Hay que aprove-
char esas oportunidades para salir
de la crisis y estar en ese momen-
to en una situación competitiva.
Entrando en la composición
del nuevo Ayuntamiento, Ud.
lo ha calificado como el me-
jor equipo posible.   
Es un equipo muy homogéneo
que va a funcionar como un blo-
que.Son personas con una muy al-

ta cualificación y que tienen un
compromiso y una ilusión con la
ciudad de Santander.En el reparto
de áreas hemos tratado de sacar el
máximo provecho de las mejores
capacidades de cada persona.
Hay menos protocolo en el
Ayuntamiento. Es decir, hay
tres personas menos en esta
faceta en la Casa Consistorial.
Estamos llevando a cabo políticas
de austeridad muy importantes.
Entre ellas las que ya veníamos
aplicando.Echando la vista atrás
en los últimos años hemos reduci-
do en un 50%.Y vamos a ser más
exigentes con nosotros mismos, y
vamos a reducir en un 30% todo el
personal eventual.Llegando inclu-
so a hacer desaparecer el puesto
de Jefe de Gabinete del Alcalde,

puesto relacionado con cualquier
alcalde.
¿Hay más medidas de austeri-
dad en el Ayutamiento?
También vamos a disminuir el nú-
mero de comisiones informativas
para disminuir el gasto público.
¿Cuál será su primera medida
como alcalde de la ciudad? 
Lo primero será llamar a los distintos
grupos políticos para intentar  cerrar

con ellos un acuerdo global de las
líneas estratégicas que debemos se-
guir para posicionarnos en el me-
jor nivel en la salida de la crisis.
¿Qué fue aquello que no pudo
hacer en la anterior legislatura y
que ahora está decidido a ha-
cerlo?
Muchas cosas,pero diría una que
aparentemente puede resultar muy
sencilla y que se convirtió en una ac-
ción imposible en la anterior legis-
latura.Poder sentarme en una mesa
con el presidente del Gobierno de
Cantabria para hablar de Cantabria,
para hablar de Santander,para hablar
de sus verdaderos problemas y de las
maneras de solucionarlos conjunta-
mente.Es algo que se me había nega-
do por parte del gobierno anterior.
y que no sucedía en ningún sitio de
España y a partir de ahora será po-
sible.
Santander, tiene como uno de
sus horizontes el Mundial de
Vela del año 2014. 
Es extraordinario en cuanto a la
importancia,a la proyección inter-
nacional y la capacidad que po-
demos tener de hacer historia
transformando nuestra ciudad en
una ciudad que mire al progreso
como jamás había ocurrido. Es
una oportunidad para mostrar a
Europa la capacidad que tiene San-
tader y hacerlo de tal forma que se-
amos referencia en el ámbito tec-
nológico,referencia como centro
cultural de primer orden mundial
y referencia como escaparate de
una sociedad capaz de acoger un
evento de la trascendencia del
mundial de vela.
Santander y Cantabria, mano
a mano entre Ud. como Alcal-
de de Santander e Ignacio Die-
go, presidente de Cantabria en
muy pocos días.
Santander y Cantabria tienen los
mismos objetivos y ambos com-
partimos que lo que es bueno pa-
ra Santander es bueno para Can-
tabria.Conscientes de que el des-
arrollo de la capital de una región
influye de manera muy notable en
el progreso del conjunto de la co-
munidad.Y somos conscientes de
que Santander puede participar
y colaborar mucho en la mejora de
la competitividad de Cantabria.

Iñigo Íñigo Joaquín de la Serna Hernáiz (10 de enero de 1971). Es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universi-
dad de Cantabria. Alcalde de Santander desde las elecciones de mayo de 2007. Desde 1999 hasta 2003 fue el encar-
gado del gabinete del consejero de medio ambiente del Gobierno de Cantabria. A partir de 2003 fue concejal de Me-
dio Ambiente, Agua y Playas en el Ayuntamiento de Santander. Alcalde de Santander en dichas elecciones, consiguió
15 de los 27 concejales. Se convirtió en el alcalde más jóven de capital de provincia de toda España, con 36 años. El
22 de mayo de 2011 su gestión fue aprobada por mayoría absoluta con un equipo de 18 concejales.de la Serna

Aplicamos
austeridad

hasta prescidir 
de la figura de
Jefe de Gabinete
del Alcalde”

Presidente
de

Cantabria y
alcalde, vamos a
poder trabajar
por esta tierra”

Texto: José-Luis LópezAlcalde de Santander

“Vamos a coordinar con el Gobierno
Regional políticas para crear empleo”

Íñigo de la Serna, en el Ayuntamiento de Santander.

Después de varios años,en de-
cisiones políticas que concier-
nen a Cantabria ya no está Mi-
guel Ángel Revilla. Ahora hay
otros protagonistas y solo eso
ya es noticia, no sólo en San-
tander o Cantabria sino fue-
ra de la comunidad.
De lo que se tiene que hablar fue-
ra de Santander es de Cantabria,de
sus problemas que los hay, tenemos
un déficit en infraestructuras, de la
manera de solucionar esos proble-
mas y de la aplicación de políticas
que supongan reformas estructura-
les necesarias para el progreso de
nuestras comunidades. No hay que
extrapolar al presidente o cuestio-
nes vinculadas con el presidente.
Hasta ahora Revilla acudía a todos
los medios nacionales para hablar
de Revilla aunque dijera que era pa-
ra hablar de Cantabria. Creo que
esa etapa se acabó y ahora toca ha-
blar de Cantabria y con sinceridad.
Hablar sin engañar a los ciudada-
nos. Explicando fuera de Cantabria
la situación en la que está la Comu-
nidad, y explicando el esfuerzo que
se está haciendo para ser un refe-
rente nacional e internacional.

“Ahora toca
hablar de

Cantabria, no 
del presidente ”

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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Vamos a volcarnos desde el equi-
po de Gobierno de municipal en
ayudar al Gobierno en todo lo
que necesite para que cantabria
funcione.
Entró Ud. en este Ayunta-
miento con relativa incerti-
dumbre personal por aquello
de no saber cómo iba a aco-
ger la ciudad el relevo en el
cargo a Gonzalo Piñeiro. Eso
fue en 2007. Ahora, 4 años
más tarde, no sólo ha gustado

su trabajo a los ciudadanos si-
no que su nombre suena fue-
ra de Cantabria y más bien en
Madrid.
La gestión que se ha hecho es
una gestión compartida por to-
dos los compañeros de corpo-
ración. No tiene nada que ver
con el alcalde sino con el equipo
de gobierno en su conjunto.Aquí
no hay personalismos. Hay un
único equipo en el que el alcalde
tiene quizás más proyección me-

diática o visual , pero la misma
importancia que cual quiera de
otros compañeros.Y la misma
participación en los aciertos que
se hayan podido conseguir.
Su gestión ha sido aceptada
muy positivamente por la ciu-
dadanía.
Esa buena aceptación es un éxi-
to que correponde al esfuerzo de
mucha gente a la que estoy since-
ramente agradecido por su com-
promiso personal y por el esfuer-

zo personal que han hecho para
poder desarrollar este éxito.
¿Qué aspectos de la ciudad no
ha podido llevar a cabo por
no haber acuerdos con el an-
terior Gobierno de Canta-
bria?
Muchos que no tenían ver con
asignación económica y sí con la
voluntad de poner trabas a todo lo
relacionado con Santander.El Plan
General, ampliación del parque
científico,más políticas sociales...
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Í Ñ I G O  D E  L A  S E R N A , S E G U N DA  L E G I S L AT U R A  E N  E L  AY U N TA M I E N TO  D E  S A N TA N D E R

“El éxito es compartido con el resto de compañeros de corporación”
“El alcalde tiene quizás más proyección mediática, pero ha habido entrega y
compromiso por la ciudad por parte de mucha gente en este Ayuntamiento”

“No llegará el AVE a
Santander como lo

firmó Revilla”

Apelando a sus conoci-
mientos de Ingeniería de
Caminos, Canales y Puer-
tos, unido a su dedicación
como alcalde ¿vendrá el
AVE a Santander?  Tal y como
está en el protocolo no puede lle-
gar porque el señor Revilla firmó
un documento para que no llega-
ra a Santander.El señor Revilla tie-
ne 3 grandes méritos en el te-
ma del AVE.Primero,firmar un
documento para que llegara a
Reinosa y no a Santander.A él le
valía y se mantenía la línea actual
del siglo XIX.Segundo, ausen-
cia de reivindicación para que se
nos tratara como al resto de ciu-
dades y comunidades del norte
del país.Y tercero, ha sido un pre-
sidente que en 8 años no ha  con-
seguido mover ni un sólo carril.
El único presidente que no ha
movido ni un sólo carril de Alta
Velocidad.Ahora habrá una posi-
ción para que se nos trate igual,
a pesar de todo lo anterior que ha
sido responsabilidad del señor
Revilla.Queda decir la verdad y
estabilizar compromisos con una
hoja de ruta clara.

El presidente del Parlamento de
Cantabria, Miguel Ángel Palacio,
recibió recientemente a una dele-
gación de senadores del Mercado
Común del Sur (Mercosur), enca-
bezados por Mirtha Palacios, pre-

sidenta de la Comisión de Ciuda-
danía y Derechos Humanos del
Parlamento.

La presidenta de la Comisión
explicó a Palacio que los senado-
res participantes en este encuen-

tro han sido los responsables de
que Paraguay se convierta el pró-
ximo 24 de junio en la sede de los
Derechos Humanos y asuntos de
los adultos mayores. Por su parte,
el presidente del Parlamento

señaló la labor que desde UNATE
se realiza para fomentar la forma-
ción permanente de los mayores
y destacó el trabajo “de largo
recorrido” de este colectivo que
cuenta con el apoyo de toda la
sociedad cántabra.

El grupo llegó a Cantabria para
intercambiar conocimientos y
experiencias con los responsa-
bles de la Universidad Nacional
Aulas de la Tercera Edad (UNA-
TE), integrados en la Federación
Iberoamericana de Asociaciones
de Personas Adultas Mayores
(FIAPAM). 

El Mercado Común del Sur
(Mercosur), es una unión subre-
gional integrada por Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay y Vene-
zuela en proceso de incorpora-
ción. Tiene como países asocia-
dos a Bolivia, Chile, Colombia,
Perú, Ecuador y México. Está
unión estableció en su origen, en
el año 1991, la libre circulación
de bienes, servicios y factores

productivos entre países, el esta-
blecimiento de un arancel exter-
no común y la adopción de una
política comercial común, la
coordinación de políticas macro-
económicas y sectoriales entre los
Estados partes y la armonización
de las legislaciones para lograr el
fortalecimiento del proceso de
integración.

En la práctica, estos objetivos
se han logrado sólo parcialmente.
En efecto, la liberalización del
comercio dentro del bloque toda-
vía no se ha logrado plenamente.
Cada Estado puede confeccionar
una lista de aquellos productos a
los cuales el arancel externo
común no se aplica. Dicha lista
puede ser más extensa en el caso
de Uruguay y Paraguay (pues así
se ha convenido, por ser estos
dos de los países con las econo-
mías más pequeñas dentro del
bloque), y todos pueden actuali-
zarla semestralmente.
Gonzalo Antón

Palacio recibió en el Parlamento a una
delegación de Mercosur
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Gente
El presidente de la Fundación Botín,
Emilio Botín,y el arquitecto Renzo
Piano se reunieron el 6 de junio en la
sede de esta institución con el Ayun-
tamiento de Santander,representado
por el Alcalde, Iñigo de la Serna; el
Gobierno de Cantabria representado
por su Presidente Miguel Ángel Revi-
lla y la Autoridad Portuaria de Santan-
der con su presidente,Juan José Sota.

En la reunión Emilio Botín anunció
la incorporación al proyecto de Vi-
cente Todolí como Presidente de la
Comisión Artística del Centro,pues-
to que es considerado uno de los
mejores profesionales del arte del
mundo,y hasta hace pocos meses Di-
rector de la Tate Modern de Londres.

Renzo Piano dió a conocer la mar-
cha Proyecto así como los aspectos
que aún están por definir,en los que
se está trabajando desde hace varios
meses.En su presentación ha mostra-
do un Centro pionero en su integra-
ción en el entorno,vanguardista en
el diseño, con unas instalaciones
artísticas que le harán referente en el
mundo del arte a nivel internacional,
y completamente abierto a la ciudad.
También,dejó claro que no será un
Centro de la Fundación Botín,sino
un Centro de la ciudad de Santander
para sus vecinos y visitantes.

La construcción del Centro reque-
rirá una inversión de 60 millones de
euros y la Fundación ya ha com-
prometido 7 millones anuales para

su funcionamiento a partir de 2014.

IMPULSO PARA LA CAPITAL
Así mismo,todos los presentes reafir-
maron su convencimiento de que
ésta es una oportunidad histórica
para Santander.El Centro Botín y la
nueva plaza que se creará van a ser el
impulso definitivo para la reordena-
ción del frente marítimo,un proceso
que generará una enorme riqueza
en toda la región.

Por último,las autoridades expresa-
ron su compromiso íntegro con el
proyecto y su intención de impulsar
lo antes posible los procesos admi-
nistrativos que permitan inaugurar
este gran proyecto como es el Cen-
tro Botín en el verano de 2014.

Emilio Botín anuncia la incorporación de
Vicente Todolí al proyecto del Centro Botín

Semprún y Santander
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Opina en: www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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Autoridades durante la presentación del proyecto

Iñigo de la Serna acudió como representante del Ayuntamiento de Santander

IMPULSO  ECONÓMICO  Y  CULTURAL  PARA  LA  CAP ITAL  SANTANDER INA

El alcalde de Santander en funciones, Iñigo
de la Serna, señaló que, en el caso de que
hubiese que mover la Grúa de Piedra,
emblema de la ciudad, por la ubicación del
Centro Botín de Arte y Cultura, ésta manten-
dría "totalmente su fisionomía" y se colocaría
"en el mismo muelle". Así mismo indicó que
la Grúa de Piedra se situaría, en cualquier
caso, siempre dentro del muelle Albareda.

El futuro de la Grúa de Piedra

Ha fallecido el pasado martes Jor-
ge Semprún, intelectual cuya bio-
grafía va pareja al devenir de un
siglo. Superviviente de muchas cosas,
entre ellas el campo de exterminio de
Buchenwald, y luego dirigente del
Partido Comunista, activista políglota,
europeísta y hombre de acción, Felipe
González le nombró en los ochenta
ministro de Cultura, premiando así la
“excelencia” de un pensador que ha
reflexionado sobre sí mismo no hasta
arrepentirse de nada, pero sí hasta
recapacitar sobre aspectos de su vida
que no hubiera repetido.

Semprún era una voz respetada, de
vida intensísima que no puede separar-
se de una obra literaria que más parece
el caleidoscopio de su propia autobio-
grafía, cuajada durante décadas de
clandestinidades y nombres falsos.

Mucha gente quizá no sepa que era
hijo de José María Semprún Gurrea,
que en la Segunda República había
sido un par de años gobernador civil en
Santander. De hecho, nuestra ciu-
dad aparece con frecuencia en sus
obras: el recuerdo infantil de a-
quella temporada nunca pudo
olvidarse, uno de tantos escenarios
para una peripecia vital cuya geografía
resulta casi imposible de cartografiar.

En “La segunda muerte de Ramón
Mercader” (1969) aparece una familia
montañesa, la del propio protagonista,
nacido en Santander un días después
de la proclamación de la República,
aparece una casa solariega en
Cabuérniga y el detalle de una colec-
ción fotográfica de tía Adela y Sonsoles
Avendaño que retrata San Vicente de la
Barquera, Piquío o el omnipresente
Sardinero, al que dedica bellos frag-
mentos descriptivos. Menciona en el
libro a su propio padre, al falangista
Manuel Hedilla y al poeta José del Río
Sainz, que “al final de su vida manda-
ba la draga que salía todos los días
para mantener abierto el canal de acce-
so a la bahía de Santander”.

En “Autobiografía de Federico
Sánchez” (1977) vuelve a aparecer el
Sardinero y el paisaje de la Magdalena
y la bahía, la evocación de un
mundo perdido, entre onírico y
bisoño y monárquico, que sirve de
contraste con la evolución del
protagonista, el mismo narrador,
en un juego literario en el que cualquier
referencia santanderina no es casual.

Ha fallecido Jorge Semprún, autor
tolerante y reflexivo, que escribió, entre
muchas otras, algunas páginas de
auténtica vivencia santanderina.



GENTE
El Ayuntamiento de Torrelavega ha

reafirmado su apoyo a AMAT y
SOAM con la renovación de una sub-
vención anual de 48.000 euros,a tra-
vés de dos convenios diferenciados,
que fueron firmados el 8 de junio
por la alcaldesa en funciones,Blanca
Rosa Gómez Morante, y los presi-
dentes de las dos entidades mencio-
nadas,Rafaela González y Félix Mar-
tínez,respectivamente.

El montante destinado al Servicio
de Orientación y Ayuda al Menor

(SOAM) asciende a 29.000 euros,
que la ONG destinará a los progra-
mas de prevención y atención que

se desarrollan en los centros juveni-
les del Zapatón y Barrio Covadonga,
el Campamento Urbano que se
desarrolla en la primera quincena de
agosto,y las campañas preventivas
orientadas hacia la salud en los cen-
tros de enseñanza.

Por su parte,AMAT recibirá 19.369
euros para una labor que 25 años
después de la constitución de la aso-
ciación sigue siendo necesaria para
la prevención,tratamiento y apoyo a
las familias de toxicómanos, indicó
Rafaela González.

EL AYUNTAMIENTO VALORA EL TRABAJO DE SOAM Y AMAT

El Ayuntamiento renueva la subvención para
AMAT Y SOAM y les otorga 48.400 euros

El Ayuntamiento reafirma de esta manera su apoyo a ambas asociaciones

GENTE
La Asociación de Veteranos de la
Gimnástica ha tenido la iniciativa
de proponer una muestra fotográ-
fica en la que se recojan algunos
de los innumerables momentos
dignos de recordar que se han vivi-
do en el viejo estadio.

“La idea que ha movido esta
exposición, explica el secretario
de la Asociación,Antonio Ruisán-
chez, es hacer un homenaje o un
recordatorio al viejo campo de el
Malecón, el que ya no existe, vín-
culo común de todos los que
hemos formado parte de la Gim-
nástica, y lugar donde desarrolla-
mos nuestra actividad como futbo-
listas, mucho durante muchos
años”.Tras plantear varias opcio-

nes la asociación decidió montar
una exposición fotográfica con el
material propio junto con material
adicional cedido por el Club y
algún socio que se ha ofrecido
para colaborar, incluyendo una
magnífica obra pictórica del pin-
tor torrelaveguense González Cha-
rines , en la que se representa un
disputado lance entre dos jugado-
res de Atletic de Bilbao y Real
Sociedad, con motivo del partido
inaugural del antiguo y querido
Malecón,en 1928.
La muestra se encuentra,a disposi-
ción de todo el público con acce-
so libre y gratuito, en el vestíbulo
del Palacio Municipal, donde
podrá ser visitada hasta el próxi-
mo día  30 de Junio.

EL AYUNTAMIENTO APOYA A LO ASOCIACIÓN DE VETERANOS DE LA GIMNÁSTICA

Los Veteranos de la Gimnástica organizan una muestra
que recoge instantes célebres vividos en el Malecón

La exposición situada en el vestíbulo del Palacio Municipal es de acceso gratuito hasta el 30 de junio 

GENTE
El Campus de Baloncesto que,bajo
la organización del SAB Torrelave-
ga, se celebrará del 16 al 23 de
julio,espera batir en la que será su
séptima edición el récord de parti-
cipación registrado el pasado año,
cuando hubo 128 inscritos.

La iniciativa tiene como objetivo
ofrecer una alternativa de ocio
durante las vacaciones de verano a
los niños y jóvenes aficionados al
mundo del basket.Las inscripcio-
nes se pueden formalizar hasta el 8

de junio recogiendo las hojas para
apuntarse en el Instituto Munici-
pal de Deportes ,en cualquiera de
los pabellones polideportivos
municipales de Torrelavega o bien
a través de la web www.sabtorre-
lavega.com.

Este campus de baloncesto se
dividirá en dos categorías;así,para
los nacidos entre los años 2002 y
2005, habrá un 'pequecampus'
con horario sólo de mañana,de 75
euros.Para el resto,los precios osci-
lan entre los 150 y lso 250 euros.

El Ayuntamiento abre el plazo
de inscripción para el
Campus de Baloncesto 

GENTE EN SANTANDER · del 10 al 16 de junio de 2011
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EL SAB TORRELAVEGA ORGANIZA DE NUEVO EL CAMPUS
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El franquismo, enterrar 55 millones en GFB, el
engaño del AVE, el Puerto, Cantur... lo publicó Gente   

EL GOBIERNO PRC-PSOE | LA VERDAD QUE MIGUEL ÁNGEL REVILLA HA OCULTADO DESDE 1972 HASTA SU MARCHA EN 2011

“Fue el peor día de mi vida”, asi de rontundo se mostró Miguel Ángel Revilla cuando el 19 de febrero Isabel Durán en 
La Noria le mostró su militancia en el Gobierno de Franco. Gente ha publicado todos los documentos que acreditan su
pertenencia al Sindicato Vertical Franquista. En estos años de gobierno con el PSOE, Cantabria ha perdido 55 millones

con una empresa que nunca funcionó como es GFB; el Puerto de Santander es el 27 de 28 en toda España; 
el engaño del AVE; o los puestos de trabajo otorgados ‘a dedo’ a amigos y familiares en Cantur.
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DÍA DE LA MUJER
Las principales áreas de Gobierno municipal son a día
de hoy, ‘cosas de mujeres’.       Pág. 8

ASTILLERO - FIESTAS DE SAN JOSÉ
Manolo Preciado lee este viernes día 11 el pregón de las Fiestas de
San José, a partir de las 20.30 horas en La Cantábrica.             Pág.14

BARRIO - NUEVA MONTAÑA
El Ayuntamiento dota de los mejores servicios a uno
de los barrios de mayor expansión. Págs. 3 y 4 

Revilla con 30 años exalta el
pensamiento de José Antonio

Revilla: “A mi padre no le gustó 
que me significara contra el régimen”

CANTABRIA LIDERA 
EL AUMENTO DEL PARO
FEMENINO  EN ESPAÑA,
CON MÁS DE 22.700
MUJERES EN
DESEMPLEO Pág. 10 

Pag. 21 del periódico el Alerta del 15 de julio de 1973

CANTABRIA LIDERA 
EL AUMENTO DEL PARO
FEMENINO  EN ESPAÑA,
CON MÁS DE 22.700
MUJERES EN
DESEMPLEO Pág. 10 

Miguel Ángel Revilla ensalzó en la Guardia de Franco el pensa-
miento de José Antonio Primo de Rivera en 1973 cuando era dele-
gado del Sindicato Vertical Franquista en Torrelavega,a la edad de
30 años.El propio Revilla se contradice al afirmar que “a mi padre
no le gustó que yo me significara en la Universidad en contra de
un régimen del cual él era devoto”.Para justificar este pasado que
no figura en su biografía afirma que “era algo que hacía la mayoría
de los jóvenes”,“estuve en la OJE”,“es algo que sabe todo el mun-
do”...Si así fuera estaría recogido en su blog,en el Parlamento de
Cantabria,en el libro autobiográfico...Este fin de semana Revilla
regresa al espacio de Telecinco La Noria,mientras la Comunidad
roza los 50.000 parados.Actualmente Revilla tiene 68 años de
edad y cuenta para seguir al frente de la Comunidad de Cantabria
con el apoyo del Partido Socialista.

Págs.11, 12 y 13

En 2011 afirma que
se significó en

contra del régimen 
de Franco w
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DEPORTES - MUNDIAL DE VELA
El Club Marítimo acoge la presentación del Mundial de Vela que se celebrará en
Santander en 2014 y cuyos preparativos ya han arrancado.                         Pág. 19

CANDIDATO DEL PP A LA PRESIDENCIA DE CANTABRIA
Diego reta  al presidente Revilla a debatir en un medio independiente el proyecto de choque
presentado por los populares para los 100 primeros días de gobierno. Págs. 14 y 15 

Cantabria es la única región
del Norte sin obras de Alta Velocidad

EL ENGAÑO DEL AVE EN CANTABRIA -  Páginas 12 y 13

En Cantabria no hay ni un sólo
metro de línea de ‘Alta Velocidad’,
ni en construcción, ni en licita-
ción, ni en información previa.
Nada.En Cantabria disfrutamos de
una línea de ferrocarril cuyas
obras se inauguraron en  1852,rei-
nando Isabel II.

Era entonces el proyecto
ferroviario más largo de Es-
paña. Se financió con una gran
inversión nacional e internacional
que supuso la fusión de más de 30
bancos,entre los cuales estaba el
de Santander.Su objetivo era sacar
partido a Santander como gran

puerto de Castilla.
Esta línea de ferrocarril, con

sus casi 2 siglos de historia,se pro-
yectó para trenes de vapor, no
para modernas locomotoras de
‘Alta Velocidad’.Además no se ha
invertido,por lo que en la catena-
ria que transcurre por dicha vía,

tenemos los lamentables sucesos
que sufrimos cántabros y turistas.

En diciembre, 148 pasajeros
tuvieron que permanecer en el
interior de los vagones, atrapados
por un fallo de la catenaria, mien-
tras en el exterior la temperatura
era de 13 grados bajo cero.

En la segunda década del siglo
XXI, los cántabros pagamos el
AVE de Asturias, Galicia, Cas-
tilla y León y País Vasco,mien-
tras el presidente de la región
recibe al Ministro de Fomento.
Cantabria está engañada por un
AVE que no llega.

“Mientras Revilla estaba en el
Sindicato Vertical, cientos de miles

de trabajadores y jóvenes sufrían 
en la cárcel y en el exilio”

“Mientras Revilla estaba en el
Sindicato Vertical, cientos de miles

de trabajadores y jóvenes sufrían 
en la cárcel y en el exilio”

Entrevista con Juan González Bedoya
Periodista de El Pais y exsenador del PSOE

Pág. 11

Entrevista con Juan González Bedoya
Periodista de El Pais y exsenador del PSOE

Pág. 11
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PROYECTO GFB / LA EMPRESA GYPSUM FIBER BOARD EN MARINA CUDEYO IBA  A CONTAR CON 240 TRABAJADORES  QUE NUNCA TUVO

El proyecto empresarial
GFB en el que Gobierno de
Cantabria ha invertido 55
millones de euros es uno
de los fracasos políticos y
financieros más importan-
tes de nuestro país. Ubica-
da en Marina de Cudeyo
ahora la Caixa tiene un
derecho preferente al Go-
bierno de Cantabria sobre
los terrenos donde se a-
sienta GFB.  De hecho, la
Caixa ha encargado que
se tase la parcela, la nave
y el continente de GFB
para sacarla a subasta,
pero el proceso concursal
lo mantiene en suspenso. 

Se prometieron
240 puestos de tra-
bajo, que empeza-
ría a producir en
2005 y no hay na-
da. Además el pro-
pio Gobierno de
Cantabria admite
que se equivocó.

Brindis con GFB en Costa Rica en 2004 y ruina en Cantabria en 2011

El Gobierno de Cantabria entierra
55 millones de dinero público

La empresa nunca pro-
dujo ni una sola lámina
y los 77 trabajadores
que llegó a tener fue-
ron despedidos sin ini-
ciarse la producción.
La deuda de GFB se
estima en 63 millones.

Juan José Sota
Fue un error y 
el Gobierno no
puede entrar 
en empresas
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CAJA CANTABRIA, EXTREMADURA Y CAJASTUR 
Las tres entidades presentan el lunes 11 al Banco de España la reedición de su
integración a tres bandas tras expulsar a Caja del Mediterráneo                     Pág. 9

DE BARRIO EN BARRIO
Castilla-Hermida se ha visto beneficiado por la implantación del sistema neumático de
recogida de basuras.  Obra financiada íntegramente por el Ayuntamiento.    Págs. 3 y 4 
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AUTORIDAD PORTUARIA / SE FUE DEL OLMO Y AHORA CHRISTIAN MANRIQUE

�El Puerto de Santander es el 27 de los 28 que hay en España y la cuen-
ta de resultados refleja unas pérdidas de más de 13 millones de euros

�Como afirmó José Blanco, socio de Revilla en el Gobierno de
Cantabria, “Gijón va a ser la protagonista en Infraestructuras” Pág. 11

Santander es el peor Puerto del
Norte en la cuenta de resultados
y el penúltimo de España

“Ignacio Diego es honesto y
representa el cambio para
Cantabria. Y nuestro
objetivo  económico está
basado en la creación de
empleo en Cantabria”

Pág. 14 

ENTREVISTA /

Vicepresidenta segunda del Parlamento

María José Sáenz de Buruaga

En Cantabria aumenta el número de
desempleados hasta los 47.395

El aumento del desempleo es el octavo consecutivo y el sexto más alto de
todo el país, por debajo de Galicia (0,39), Murcia (0,55), Extremadura
(0,62), Andalucía (0,73) y Madrid (0,81), y superior a la media nacional,
que es de 0,80%. El IPC también sube por encima de la media. Pág. 13

DATOS HISTÓRICOS DEL PARO EN CANTABRIA

CANTABRIA Pág. 12

� BUQUE CANTABRIA 

‘Los líos de Aurora’,
andanzas de la esposa
del presidente de
Cantabria, M. A. Revilla

DEPORTES Págs. 18 y 19

� FÚTBOL

El Racing de Santander
juega en A Coruña el
domingo día 17,
desde las 17.00 h.

TORRELAVEGA 
Un incendio provoca el desalojo de un edificio de la calle Joaquín Hoyos donde
acudieron rápidamente los servicios de emergencia de la ciudad                    Pág. 10

DE BARRIO EN BARRIO
El Ayuntamiento de Santander transformará en unos meses el antiguo e histórico barrio de
pescadores de Tetuán con parking subterráneo y otras medidas Págs. 3 y 4 
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FIESTA DE LA FOLÍA EN SAN VICENTE
Viernes, sábado y domingo fiesta en la localidad marinera
de San Vicente de la Barquera.      Pág. 10

ÍÑIGO DE LA SERNA E IGNACIO DIEGO
Líderes unidos para trabajar por Santander y Cantabria, ambos abrieron
campaña en el Mercado del Este en Santander.           Págs.9, 12 y 13 

COMPROMISO AYTO. SANTANDER
El alcalde y candidato, De la Serna,  apuesta por el
empleo y la vivienda para  los jóvenes. Pág. 3 
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Santander será la única
ciudad del norte

de España sin AVE

Los cántabros
perdemos poder

adquisitvo y sube el
IPC por encima de
la media nacional

Págs. 6, 7 y 8

Santander será la única
ciudad del norte

de España sin AVE

Revilla dice que para ir a
Madrid en el AVE habrá que
viajar a Reinosa.

Págs. 14 y 15
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Cantabria está a la
cola de España en
inversiones con el
Puerto de
Santander en el
número 27, de los
28 de la Red de
Puertos del Estado

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

Revilla en Santoña
“No me he portado nada mal con esta villa y los resultados electorales no están
compensados”. Revilla pidió meditar y recapacitar el voto del 22 de mayo     Pág. 15

Acuerdo Marco entre Ayuntamiento y Gobierno de Cantabria
Los candidatos por el PP a la presidencia del Ejecutivo del Ayuntamiento y del Gobierno
Regional, De la Serna y Diego, unen sus fuerzas por Santander y Cantabria Pág. 3 

IGNACIO DIEGO 
PARTIDO POPULAR
Candidato a la
Presidencia de Cantabria  

“Todos juntos
podemos abrir una
nueva etapa de
empleo y buen
gobierno” PÁGINAS CENTRALES

CANTUR es el coto
privado del PRC para
dar empleo a unos
privilegiados

LOS ENCHUFES DE REVILLA / EL GOBIERNO PRC-PSOE
EMPLEA A AMIGOS Y FAMILIARES EN EMPRESAS PÚBLICAS 

PÁGINAS 10 y 11

PÁGINAS 14 y 15

En la Guardia de Franco en Torrelavega el camarada
Miguel Ángel Revilla ofrecía conferencias.Ensalzaba
el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera.

El periodista de El País, Juan González Bedoya,ma-
nifestó que mientras Revilla hablaba en la Guardia
de Franco otros estaban en la cárcel o en el exilio.

En Costa Rica la expedición de Revilla brindaba por
GFB.55 millones de euros perdidos y más de 200 pues-
tos de trabajo que nunca existieron.Otro fracaso.

El Puerto de Santander es el 27 de toda España con
unas pérdidas de 13 millones.Mientras, su  socio de
gobierno,el PSOE,apostando por el Musel de Gijón.

El eterno engaño del AVE ha llegado hasta las elec-
ciones.Revilla firmó un documento que lleva al san-
taderino a tomar el AVE en Reinosa para ir a Madrid.

Empleados, amigos y familiares en empresas púbi-
cas como Cantur. El coto privado del PRC donde
‘han encontrado’ trabajo unos pocos privilegiados.



El martes 10 de mayo jugó el Racing de
Santander su partido ante el Atlético de
Madrid en los campos de Sport de El
Sardinero. Dos horas antes llegó al aero-
puerto de Parayas el indio Ahsan Alí Syed
con el propósito de convencer a aquellos
que aún creían en él.

Subió al palco y a su lado estuvieron
la vicepresidenta del Gobierno de
Cantabria, Dolores Gorostiaga y el con-
sejero de Industria, Ángel Agudo.

Alegría, fotos y el equipo mantuvo la
categoría antes de tiempo.

Alí manifestó que estén todos tran-
quilos,que se cumplirán los compromisos
y echó balones fuera.

Dadas las fechas y las circunstancias
dio la impresión de que Revilla ganaba
tiempo para llegar a las elecciones auto-
nómicas y municipales sin decir nada de
quién era el indio Alí.

Terminadas las elecciones Miguel
Ángel Revilla dijo que el indio “era un
mentiroso compulsivo”.

El alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna en declaraciones a ‘Gente’ ha
afirmado que “la postura de Ignacio
Diego y la mía es la misma. Plena impor-
tancia al Racing como institución, pleno
apoyo en el ámbito deportivo y político,
pero con una filosofía clara de cúales
deben ser los destinos de los recursos
públicos y máxime en situaciones econó-
micas tan adversas como la actual donde
es necesario priorizar. Se busca un socio
privado, el Gobierno de Cantabria no se
ha manifestado y menos lo hará este
alcalde”.

PUEDE BAJAR A SEGUNDA B
Ahora el Racing busca un socio privado,
no tiene entrenador porque Marcelino se
ha ido al Sevilla y las acciones vuelven a
estado anterior. Debe haber ampliación
de capital, llegada de un socio o entrada
de dinero público.

La ley es absolutamenete clara. Si el
Racing no paga los 1,7 millones que
adeuda a varios jugadores y estos insis-
ten en denunciar al club, el equipo deja-
ría la categoría profesional, bajando a
Segunda División B. Sería lo más lastimo-
so, pero hay tiempo hasta el 31 de julio.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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SOS del Racing para seguir en Primera
‘Gente’ ya publicó que el indio Ashan Ali Syed era un timo más del Gobierno de Miguel Angel Revilla,

mientras Gorostiaga y Agudo le recibían en el palco ante el Atlético de Madrid. Ahora peligra la categoría. 

EL REAL RACING CLUB DE SANTANDER DEBE HACER FRENTE A LA DEUDA CON FUTBOLISTAS PARA NO PERDER LA CATEGORÍA DE LA PRIMERA DIVISIÓN

Brazos en alto, el indio celebraba los
goles del Racing en el palco del
Sardinero acompañado por un exul-

tante Miguel Ángel Revilla. Si varios de los
jugadores insisten en cobrar los 1,7 millones
de euros que se les adeuda, el equipo podría
dejar de jugar en la LFP y bajar a 2ª B.

Para Revilla
el indio Alí

es un ‘sabio’ en
marzo y en junio
un ‘mentiroso
compulsivo’

Alí, con Pernía, Agudo y Gorostiaga en el palco ante el Atco. de Madrid.

E L  G O B I E R N O  D E  R E V I L L A - G O R O S T I A G A  D E J A  U N A  D E  L A S  H E R E N C I A S  M Á S  I M P O P U L A R E S
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José-Luis López
El Gobierno Regional de Canta-
bria de Miguel Ángel Revilla acu-
mula dos históricos timos en
esta legislatura. 55 millones de
euros se perdieron en una mul-
timillonaria inversión con la
empresa de fibroyeso en Costa
Rica. Con brindis incluido, se
prometieron 240 puestos de
trabajo.Al final, 77 trabajadores
despedidos,ni una sola lámina de
fibroyeso y esa empresa duerme
el sueños de los justos.

En fútbol, el Gobierno de
Cantabria ya tiene ‘en marcha’ el
procedimiento para ejecutar el
aval de 1,3 millones de euros
que firmó con Ahsan Alí Syed.

Si en 2004  Revilla señalaba
que GFB era el ‘Proyecto del
Siglo’para Cantabria y nos ha cos-
tado por ahora 55 millones de
euros, en 2011 nos vuelve a
hablar de sus ‘ensoñaciones racin-
guistas’, y todo apunta a que nos
costará  a los cántabros otra ‘san-
gría de millones’.

Ambos esperpentos siguen un
mismo patrón de conducta, tanto
en GFB como en la implicación
de Alí Syed en la Fundación
Comillas, Miguel A. Revilla ha
pasado por tres fases bien diferen-
ciadas. El Éxtasis en la presenta-
ción de los proyectos… “es el pro-
yecto del siglo”,“es un hombre
sabio”,“que viene para quedarse”
… etc. Después tenemos la fase
que podemos denominar Desen-
lace , en la que todo ocurre al
revés de lo expresado por Revilla.
Y por último, la que podemos
conocer como Fiasco,…“ es una
empresa privada” ..” yo no le
conozco”…etc.

GFB Y Y ALÍ, DOS FRACASOS 
Pero la realidad, al igual que en el
caso GFB es tozuda.El Gobierno
no sabe cómo salir de GFB, a
pesar de haber dilapidado 55
millones de dinero público, y
tampoco sabe cómo salir del
Racing, donde resulta que el
dinero avalado por Mr Alí,no llega
ni al millón y medio de euros,
cuando el crédito con CANTUR
asciende a 6.300.000 euros, por
eso Revilla se extraña cuando
habla de Alí Syed.“Tengo la impre-
sión de que va a acabar pagando.
Cara de tonto no tiene”, … pero,
¿en qué quedamos, señor
Revilla? Porque había afirma-
do que era más que solvente.

Tres meses después del tanden
Alí-Revilla,el empresario indio
no tiene intención de desem-
bolsar más dinero en el
Racing. No va a pagar la deuda
de 1,7 millones de euros con
11 futbolistas de la pasada tem-
porada, ni tampoco va a abonar
los diferentes plazos que nego-
ció para saldar la deuda con
Hacienda, ni tampoco con el
Gobierno de Cantabria.

Sí hay una señal que confirma
cómo se desmorona el ‘castillo de
Revilla’, y son las palabras del ya
famoso jefe de seguridad de
‘Alí’, el italiano Claudio Loiodice:
“Mister Alí, me ha causado
una profunda desilusión”, o
cuando responde sobre si ¿Alí
hará frente a los pagos pendien-
tes? “lo dudo”remarcó Loiodice.

¿Dónde están los avales y la sol-
vencia, Sr. Revilla?. ¿Entrará el
Racing en otro ERE, como pasó
con GFB?. ¿El Racing pasará
por un  proceso concursal?.

Y cómo no, como ya es habi-
tual, para cerrar los grandes fias-
cos regionalistas (AVE, Eólicos,
Infraestructuras, etc), se recurrió
al restaurante marinero de cabe-
cera de Revilla,El Tonino,donde
acaban todos los fracasos.

DINERO PÚBLICO
Algo de lo que debe aprender el
Gobierno de Cantabria y desde
la Liga Nacional de Fútbol Profe-
sional se prodiga con frecuencia
es de que hay clubes como el
Racing de Santander que tie-
nen una importante implica-
ción de dinero público.Dinero
que no es privado, sino de todos
los ciudadanos.

Hay desenlaces muy tristes en
el fútbol español de clubes que
poseen una importante parte de
su accionariado en poder de insti-
tuciones públicas, como sucedió
en Cádiz,por ejemplo.

Dando por sentado que el club
mantiene la categoría en primera
será más fácil llegar a acuerdos
con instituciones si así fuera pre-
ciso para seguir en la LFP.

FÚTBOL Y FIBROYESO EL GOBIERNO DE MIGUEL ÁNGEL REVILLA ENCAJA DOS GOLES EN FORMA DE MILLONES DE EUROS PERDIDOS

GFB y Alí, dos timos y un destino
La empresa GFB desde Costa Rica y el empresario Ahsan Alí Syed desde la India han engañado a Mr. Revilla. Dos timos
con dinero público. 55 millones de dinero público enterrados en Marina Cudeyo y un indio que deja al Racing en el abismo

ÉXTASIS

“Hemos acertado
con este hombre

y se quedará”
Llenar titulares con un
Revilla que presentó a los
Cántabros a su “fichaje”: “es
un hombre rico, pero sobre
todo un hombre sabio”.

DESENLACE

Quiso vender el
Racing por 15
poniendo 1,3 

Alí ha comprado ‘de saldo’un
club como el Racing, al que
está intentando sacar ‘tajada’,
sin importarle para utilizar fal-
sas transferencias bancarias.

FIASCO

Revilla: “yo no
le conocía, no se

aún quién es”
Australia, Indonesia o Nueva
Zelanda, sobre presuntas
estafas de Mr.Alí. No se paga-
ba ni a los jugadores, ni a los
trabajadores, ni a Hacienda...

Ali en el palco de El Sardinero, junto a Miguel Angel Revilla.

ÉXTASIS

“La empresa GFB
es el proyecto 

del siglo”“
Revilla prometió una inver-
sión de 64 millones de euros
y  240 puestos de trabajo
directos tras los efusivos
‘brindis’ con champagne.

DESENLACE

Liquidación y la
Caixa subasta 

el terreno
7 años después, se han dilapi-
dado 55 millones de euros de
dinero público, un ERE ha
puesto en la calle a toda la
plantilla sin producir nada.

FIASCO

“GFB es empresa
privada y no hay

nada que ver”
Y como no podía ser de otra
forma en estos casos, la culpa
es de otro y Revilla dijo que
“GFB es una empresa privada
y no tenemos nada que ver”.

Brindis en Costa Rica, marzo de 2004 con la empresa GFB, y 7 años más tarde se han perdido 55 millones.

Alí y Revilla en Comillas.

6 de mayo

El 6 de mayo el periódico ‘Gente’ publicó que el indio Alí era
un timo más del equipo de Gobierno de Miguel Ángel Revilla.
Días más tarde el indio llegó al aeropuerto de Parayas y aún
había autoridades y medios de comunicación que le daban

crédito. Aquél que era ‘sabio’ y que iba a invertir en
Cantabria. El martes 10 de mayo Gorostiaga y Agudo

estuvieron en el palco y poco le reprocharon al indio. En
cambio, Revilla y Marcano aquél día no estuvieron en el
palco. Ahora tras las elecciones Revilla dice que el indio

mintió, se ha ido Marcelino y peligra hasta estar en Primera.

La mentira de Revilla con Alí 
puede llevar al Racing a Segunda B

Ashan Ali Syed, el segundo timo de Revilla

10 de mayo
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GENTE
La Biblioteca municipal Fran-
cisco Sota de Renedo volverá a
acoger este verano variadas ac-
tividades para niños de entre 5
y 12 años las tardes de los
jueves desde el 7 de julio al 1
de septiembre. Organizado
por la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Piélagos
este programa, que se denomi-
na ‘Jueves de Biblioteca’ y
cumple ya su sexta edición, in-
cluirá seis divertidos cuenta-
cuentos y dos talleres ecológi-
cos, que tendrán lugar en el
centro de lectura municipal a
partir de las siete de la tarde.

La actividad se inicia el pró-
ximo 7 de julio, con el espectá-
culo ‘Da la luz’, a cargo de
Alicia Merino, al que seguirá, el
esperado Cuentacuentos ‘Mi
abuelo y yo’, protagonizado
por Carlos Alba. La programa-
ción del mes de julio se cerra-
rá el día 21 con la sesión de
cuentos ‘Cuántas preguntas’,
de Charo Jaular.

En agosto los ‘Jueves de Bi-
blioteca’ estarán protagoniza-
dos por un taller de comida
ecológica y ecohigiene a cargo
de ‘Tachuela Animación’, los
‘Cuentos Bufonescos’ de Juan
Gamba, las ‘Historias de calce-

tines’ de Silvia Clérigo y un ori-
ginal árbol creado con frutas
hechas de materiales de reci-
claje a partir de las ideas de
Cristina Gómez.

Por último, el 1 de septiem-
bre concluirán las actividades

con el Cuentacuentos ‘Anima-
landia’ realizado por Diminuto
Teatro.

De esta manera, desde la
Concejalía de Cultura se es-
pera que esta iniciativa que in-
cluye variadas actividades se-

manales logre animar y atraer
a la Biblioteca a aquellas per-
sonas que aún no la conocen,
porque descubrirán las múlti-
ples posibilidades culturales
que ofrece el centro de lectu-
ra municipal.

La sexta edición de ‘Jueves de Biblioteca’ incluye
6 Cuentacuentos y 2 talleres ecológicos

Las actividades tendrán lugar entre el 7 de julio y el 1 de septiembre a las siete de la tarde en el centro de lectura municipal

Sesión de cuentacuentos en la Biblioteca

P I É L A G O S

GENTE
El Ayuntamiento de Astillero
colabora un año más en los cam-
pus de fútbol y baloncesto con el
fin de ofrecer a los niños y jóve-
nes del municipio la posibilidad

de asistir a las diversas activida-
des recreativas, lúdicas y deporti-
vas que se organizan bajo este
formato.

Ambas iniciativas forman parte
del programa de actividades de

ocio y tiempo libre organizadas y
promovidas desde el Ayun-
tamiento para que la juventud de
Astillero pueda disfrutar de su
tiempo de vacaciones.

En el caso del campus de fút-
bol, las actividades se llevarán a
cabo en el Complejo Deportivo
Frajanas del Ayuntamiento de
Astillero del 18 al 30 julio.

El estadio municipal cuenta
con un campo de hierba artifi-
cial que se puede dividir a su vez
en otros canchas menores, dos
pistas polideportivas y una pista
de atletismo, por lo que junto a
las piscinas de La Cantábrica,
muy próximas, se considera que
las instalaciones son óptimas
para acoger este campus.

El plazo de inscripción ya se
encuentra abierto, y el coste de
la cuota se mantiene, como el
año pasado, en 240 euros.

El Ayuntamiento organiza un campus de
fútbol y baloncesto para los más pequeños

ASTILLERO

El plazo de inscripción ya se encuentra abierto y los vecinos de
Astillero pueden obtener las solicitudes en el Ayuntamiento

GENTE
La Asociación de Venta Directa
(AVD) publicó los resultados
del 2010, donde destaca
Cantabria con una facturación
de 5.950.410 euros, que supera
al año 2009 al realizar una subi-
da del 28%.

El sector de la venta directa
mejora y los resultados de
2010 lo confirman y Cantabria,
ha sido una de las comunida-
des que ha conseguido elevar
sus cifras en 2010. A nivel na-
cional, el sector ha obtenido
unas ventas de 512.299.348
euros.

En la actualidad, 201.748 per-
sonas se dedican a la venta
directa, un 9.6% más que en el
año anterior. Los asociados a la
AVD han registrado en 2010
una progresiva incorporación
del hombre a una profesión
dominada por el sector femeni-

no. Aunque las vendedoras de
venta directa siguen siendo
mayoría, 174.494, este año se
han incorporado al sector
5.247 hombres lo que suponen
un total de 27.524 comerciales
masculinos dedicados al nego-
cio de la venta directa.

Con un volumen de pedidos
en 2010 suministrados a más
de 7 millones de clientes, los
cuales son considerados fieles
compradores, se constata una
tendencia que se repite de
otros años, y es el incremento
del valor de los mismos: 32
euros frente a los 30 de media
del año pasado.

La venta de productos cultu-
rales, joyería y bisutería, cos-
mética, nutricionales, sistemas
de cocción, menaje del hogar
y textil han sido los principa-
les impulsores de las ventas
del sector.

El sector de venta directa en
la región aumentó en 2010

REGIÓN

Según la Asociación de Venta Directa
Cantabria facturó 5.950.410 euros

Alumnos del Colegio Puente III jugando durante una visita
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EXCELENTE FERIA
TAURINA DE SAN PEDRO

EN BURGOS

Presentaciones, despedidas y reapariciones
en una feria muy completa

La empresa Tauroburgos co-
mandada por José Luis Martín
Lorca ha dado a conocer los car-
teles de la feria taurina de San
Pedro y San Pablo 2.011 para
Burgos. En ella se anuncia una
reaparición, la de Juan Mora tras
su triunfo en Madrid en la última
feria de otoño, dos presentacio-
nes la de Daniel Luque e Iván
Fandiño y unas despedida, la del
burgalés  José Ignacio Ramos que
deja el mundo del toreo activo el
día grande de la feria. Las gana-
derías que se anuncian son todas
de primer orden, a saber, Ba-
ñuelos, Martin Lorca, Torre-
alta, Torrestrella, El Torero y
Ana Romero, esta última
oriunda Santacoloma; el
resto son encaste Domecq y
todas ellas andaluzas excep-
to la burgalesa de Bañuelos.
Repite la divisa del empresario
Martin Lorca que abre la feria el
sábado 25 de junio con un feste-
jo de rejones. Hay más novedades
como es el mano a mano del día
30 entre El Fandi y el Cordobés
en un cartel  en el que afortuna-
damente con respecto a otros
años la afición burgalesa y asis-
tentes se libran de Paquirri.
La feria está bien estructurada y
para todos los gustos pues hay
carteles, para aficionados y tam-
bién para el gran público. Un
gesto de la empresa es la repeti-
ción de Sebastián Castella un
torero de los de más alto caché
del escalafón; por lo  demás,
todas las figuras actuales están
en los carteles incluidos los triun-
fadores de Sevilla- Manzanares-
, y por ahora de Madrid- Iván
Fandiño ,Talavante, El Juli,
Cesar Jiménez y de nuevo
Manzanares.
Los carteles, son los siguientes.

Sábado 25, corrida de rejones
de Martín Lorca para Rui
Fernández, Andy Cartagena y
Noelia Mota.
Domingo 26, toros de Bañuelos
para El Cid, Castella y Morenito
de Aranda
Lunes 27, toros de Martin Lorca
para Cesar Jiménez, Salvador
Cortés e Iván Fandiño
Martes 28, toros de Torrealta
para Juan Mora Sebastián
Castella y Manzanares
Miércoles 29, toros de Torres-
trella para Enrique Ponce, José
Ignacio Ramos y Daniel Luque
Jueves 30, toros de El Torero en
mano a mano para El Fandi y El
Cordobés
Viernes 1 de julio, toros de Ana
Romero para el Juli, Miguel Ángel
Perera y Talavante
Sábado 2 de julio, por la mañana
festejo de recortadores y por la
tarde el espectáculo de El Bombero
Torero.
Las taquillas abrirá para anti-
guos abonados, del 7 al 10 de
junio solamente en la plaza de
toros y para los nuevos abona-
dos, del 13 al 16 de junio.
Las entradas para cada corrida, a
partir del 20 de junio en la plaza de
toros, teatro Principal y antiguo
cuartel de Policía Municipal en
Gamonal.

Las corridas de toros darán
comienzo a las 18,30 horas y la
de rejones a las 18 horas. Una
buena ocasión para que el buen afi-
cionado cántabro se  acerque hasta la
cercana y acogedora capital burgale-
sa a disfrutar no sólo de las corridas
de toros en la plaza de segunda cate-
goría más barata de España, sino de
la excelente gastronomía que por
esos pagos se ofrece.-

Cañaveralejo
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FÚTBOL

El Racing B tendrá que re-
montar ante el Sporting Villa-
nueva Promesas a domicilio el
próximo sábado, 11 de junio,
a las 18,00 horas, para conti-
nuar adelante en el play off de
ascenso a Segunda División B.
El conjunto extremeño tomó
ventaja en el partido de ida al
ganar en Los Campos de Sport
por 1-2.

El Racing B debe
remontar para
seguir peleando
por la Segunda B

FÚTBOL

La mayor parte
de la plantilla de
La Gimnástica
denuncia al club
por impago

Casi toda la plantilla torrela-
veguense ha denunciado al
club con el apoyo de la Asocia-
ción de Futbolistas Españoles
(AFE).La razón,les deben cua-
tro nóminas.Si el club no paga
antes del 30 de junio, no
podrá evitar el descenso de
categoría.

Gonzalo Antón.
Entre las 44 tripulaciones y los
casi 200 regatistas que disputa-
rán este fin de semana el V
Campeonato de España de Vela
J80 habrá medallistas olímpicos,
campeones de España e incluso
campeones del mundo. La gran
cita nacional en la clase J80
comenzará el viernes sobre las
14 horas en el Abra del Sardine-
ro. El número máximo de prue-
bas a disputar, si las condiciones
lo permiten, será de nueve, sien-
do válido el campeonato en el
momento en que se disputen
dos regatas.

Además del actual campeón
del mundo,Pichu Torcida,o el de
Europa, Carlos Martínez, cabe
destacar la presencia del canario
Rayco Tabares, vigente campeón
del Torneo de España de Vela J80
que se celebró el año pasado en
La Coruña. Esta vez,Tabares será

el patrón de la embarcación
Inelecma (en la foto).

Los barcos partirán el viernes

a las 12:30 horas desde Puerto-
chico y se prevé que la entrega
de premios tenga lugar el domin-

go sobre las 17:30 horas. Todos
los recorridos de la prueba serán
del tipo barlovento-sotavento.

El V Campeonato de España de Vela J80 reúne este
fin de semana a los mejores regatistas del país

VELA - J80

La fuerza del viento, según la previsión de entre 8 y 10 nudos, hace presagiar que los regatistas
podrán disfrutar en el Abra del Sardinero de una de las pruebas decisivas de este deporte.

Gonzalo Antón.
Los días 10, 11 y 12 de Junio el
Ayuntamiento de Santander, a tra-
vés del Instituto Municipal de
Deportes, celebrará la XXIII edi-
ción del Torneo Internacional de
Fútbol Base. El Torneo se desarro-
llará en las instalaciones de La
Albericia (Campos A,B y H),y con-

tará con la participación de un
total de 48 equipos pertenecientes
a 15 clubs,procedentes de diferen-
tes puntos de España y Portugal.

4 CATEGORÍAS 
Los equipos estarán divididos en
cuatro categorías:12 equipos cade-
tes, 12 infantiles, 12 alevines y 12

benjamines, que disputarán parti-
dos de Fútbol-11,Fútbol-9,Fútbol-7
y Fútbol-5. Entre los equipos parti-
cipantes en las distintas categorías
cabe destacar la presencia del
Athletic Club de Bilbao, que parti-
cipa tanto en categoría cadete
como alevín, el Vilanovense F.C.
(Portugal) en categoría alevín, o el

Real Racing Club de Santander en
categoría cadete e infantil. Por su
parte la E.M. de Santander partici-
pará en todas las categoría con un
total de 10 equipos.

La inauguración del Torneo ten-
drá lugar el viernes día 10 a las
17,00 horas en el Campo B del
Complejo de la Albericia.

XXI I I  EDICIÓN DEL TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL BASE

La Albericia acoge hasta el domingo el torneo
internacional de fútbol base de Santander 
Lo disputarán 48 equipos procedentes de diferentes puntos de España y Portugal.
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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).

Idiot Plot
(de Chema Cobo)
La exposición “Idiot Plot” (Argumento Idiota)
está formada por 16 óleos sobre lienzo de
pequeño y mediano formato hechos ex
profeso para ser montados y vistos en este
espacio de Santander, con un tema
recurrente en su trabajo desde hace unos
años: las trampas que ofrece el ojo del
espectador de imágenes al que está
expuesto continuamente. Esta forma de
pintar, en respuesta a la invasión de
imágenes veloces de los medios de
comunicación, es a la vez clásica y
extremadamente novedosa, porque
desconecta definitivamente la pintura de la
realidad.
Lugar: Galería Siboney (C/ Castelar).

El discurso del rey
(de Tom Hooper)
El duque de York se convirtió en rey de
Gran Bretaña con el nombre de Jorge VI
(1936-1952), tras la abdicación de su
hermano mayor Eduardo VIII. Su
tartamudez, que constituía un gran
inconveniente para el ejercicio de sus
funciones, lo llevó a buscar la ayuda de
Lionel Logue, un experto logopeda que
consiguió, empleando una serie de
técnicas poco ortodoxas, eliminar este
defecto del rey.

Los colores de la
montaña
(de Carlos César Arbeláez)
Manuel, de 9 años, tiene una vieja pelota
con la que juega al fútbol todos los días en
el campo. Sueña con llegar a ser un gran
guardameta. Y el sueño parece que se
cumple cuando Ernesto, su padre, le regala
un balón nuevo. Pero un accidente
inesperado hace que el balón caiga en un
campo minado. A pesar del peligro, Manuel
decide no abandonar su balón…
Convence a Julián y a Poca Luz, sus dos
mejores amigos, para que juntos lo
rescaten. En medio de las aventuras y los
juegos infantiles, los signos de un conflicto
armado empiezan a aparecer en la vida de
los habitantes de la vereda “La Pradera”.

Cartas al padre Jacob
Filmada al estilo de un kammerspielfilm
(cine de cámara). Leila es una mujer que,
después de haber sido condenada a cadena
perpetua, es indultada, y le ofrecen trabajo
como ayudante de Jacob, un anciano cura
rural ciego. Su trabajo consiste básicamente
en responder a las cartas que los fieles le
escriben al sacerdote pidiéndole ayuda y
consejo. Esta labor que para el cura es vital,
a Leila, en cambio, le parece una tarea
estéril; en consecuencia, la relación entre
ambos personajes es bastante tensa. Pero
llega un momento en que Jacob deja de
recibir cartas y, entonces, siente que su vida
ha perdido todo sentido. Este hecho será el
desencadenante de una dramática
revelación. Seleccionada por Finlandia como
candidada al Oscar 2010 en la categoría de
película de habla no inglesa.

III Muestra Nacional de
Jóvenes Diseñadores de
Moda 'Cantabria 2011'
El certamen está abierto a la participación de

todas aquellas personas con edades
comprendidas entre los 16 y los 35 años
residentes en España. Las modalidades de
participación son tres: 'ropa', obligatoria, y
'baño' y/o 'complemento' como opcionales.
Las inscripciones deberán de enviarse o
presentarse en persona a la siguiente
dirección: III Muestra Nacional de Jóvenes
Diseñadores de Moda 'Cantabria 2011'.
Registro Delegado de la Dirección General de
Juventud. Gobierno de Cantabria (c/ Bonifaz
16 bajo. 39003 Santander, Cantabria)
La Gala Final que tendrá lugar el 25 de
septiembre de 2011 en el Palacio de
Exposiciones de Santander, con entrada
libre. Para más información 942207388 o el

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

Si Cranstoun
(Sala Tropicana)

Conciertos

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

EL DISCURSO DEL REY Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 h.

SIN COMPROMISO Viernes. Dos sesiones: 17:30 y 22:15 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo: Una sesión: 22:15 h.

11 de junio

Havana Moon
(Café de las Artes)

La Fuga
(Escenario

Santander)

10 de junio

Exposiciones

CARTAS AL PADRE JACOB De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h. 

LOS COLORES DE LA MONTAÑA De viernes a jueves.  Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h. 

Cine

LA FILMOTECA PERMANECERÁ CERRADA DURANTE TODO EL MES DE JUNIO.

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

Moda

10 de junio

Arizona Baby
(Sala Black Bird)



ALTO DE maliaño,chalet inde-
pendiente,4 hab.3 baños,gara-
je para 3 coches,parcela, a es-
trenar, 350.000  tlf. 616893042

ALISAL. OCASIÓN Piso en
el mismo centro de El Alisal.
1 hab, salon, cocina y baño,
amueblado, ascensor, plaza de
garaje y trastero. 22 millones
de pesetas. abstenerse agen-
cias. tfno 676341881

MARQUES DE LA HERMI-
DA ocasión piso de 103m
3hab, salón, cocina, baño,
trastero, ascensor, vistas im-
presionantes, 26.500.000 pts.
Tel.:607981303 Abstenerse
inm.

CASTILLA piso de 80m,
3hab, salón cocina, baño, as-
censor, amueblado, lumino-
so y exterior. 25.000.000 (ne-
gociables) Tel.:607981303.
Abstenerse inm.

APARTAMENTO de
58m2,Marques de la Hermida
con 2 ascensores 100.000  tlf
616893049

BEZANAmompia, Chalet inde-
pendiente,4 hab,3 baños,parce-
la 700m2, 390.000  tlf.
616893049

C. martillo piso de 90m2,precio-
so edificio , ascensor,55milones
(330.000 ) tlf.616893049

CHALET INDEPENDIENTE
Boo Pielagos 230m2,4 hab, sa-
lón,3 baños,parcela, 46 millones
tlf. 616893049

EL ASTILLEROLA CANTÁBRI-
CA. vendo apartamento de dos
hab, salon, baño, aseo, cocina
equipada, garaje y trastero.
amueblado. buena orientación
sur y comunicación. soleado pre-
cio 162.000   tel 679819526

Fantásticas casas en el alto de
maliaño con 1.000m2 parcela
35.000 independiente y otra 40
millones. tlf 616893049

NUEVA CONSTRUCCIÓN
fantástico piso con vistas a la
bahía espectaculares de 200m2
700.000  tlf 616893049

PEÑA CASTILLO bajo coon
jardin, 3 hab,2baños,garaje pa-

ra 2 coches, 200m2 de jardin. 38
millones. tlf 616893049

PEÑACASTILLO fantástico
chalet, pareado 4 hab,3
baños,garaje,parcela,58 millo-
nes, nueva construcción. tlf
616893049

PREZANES casa 210m2 mas
30m2 de garaje 700m2 de par-
cela 55 millones. tlf. 616893049

SE VENDE casa de piedra  en
Muriedas,120m2 3 hab, 2 ba-
ños, cocina completa, patio y te-
rraza, buen precio tlf. 658210908

SE VENDEpiso 3 hab, salón co-
cina, colonia virgen del mar (los
portuarios) 90.000  tlf
673382397

SOTO DE LA MARINADupex
con jardín urbanización porto be-
llo con piscina 33 millones tlf.
616893049

VENDO O ALQUILO plaza de
garaje cerrada, 18,5m2 ,zona ca-
lle Castilla muy económico tlf
942310284

VÍA CORNELIApiso 80m2 ex-
terior 3 hab,1 baño,salón,cocina
100.000  ocasión. tlf
616893049

ALQUILO apartamento en
Puerto Deportivo Raos. Total-
mente equipado. Exterior.  Pa-
ra mes de julio 950  y mes de

agosto 1.000 . Telf
605028198

ALQUILO apartamento sardi-
nero centro. mes junio y sep-
tiembre tlf. 646755313

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

GENERAL DAVILA Cerca de
Miranda , urbanización privada
120m, 5 hab, 2 baños, cuarto
de plancha, salon con terraza,
2 pèntradas, garaje 2 cvoches,
y 2 trasteros. Impresionantes
vistas. 1.200 eu.
Aval.Tel.:605028198 Abstener-
se inm.

CADIZ 3hab, salón con terra-
za, cocina, baño, ascensor, por-
tero. 600eu Tel.:676341881
Abstenerse inm.

TANTÍN buahardilla de 2 hab.
salón, cocina y baño. amuebla-
da, 395 eu. Tel.:676341881.
Abstenerse 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 ba-
ño, amueblado 1º. Pequeña
terraza. 450eu 676341881

CORTE INGLES 1hab. , salón,
baño, cocina american. ascen-
sor, amueblado, plaza de gara-
je. 4725 eu Tel.:676341881 Abs-
tenerse inm.

GRAL. DAVILA piso amplio
con vistas. 3 hab., 2 baños,
sal.on, cocina, amueblado, as-
censor. 650 eu. Tel.:676341881
Abstenerse inm.

BOO DE PIELAGOS Chalet
210 m adosado en esquina, 4
hab., 3 baños, plaza de garaje
3 cohes, amueblado decoración
de diseño. 800 eu.
Tel.:676341881 Abstenerse
inm.

ALQUILO PISOen C/. repuen-
te 13 Santander, 3 hab, 2
baños,semi amueblado 450  co-
munidad incluida. tlf. 646514247

ALQUILO piso para fijo c/. To-
mas y Valiente 23,garaje ,tras-
tero y piscina tlf. 942236891

Alquilo piso,en Santander cer-
ca sardinero 1ªquincena julio y
2ª agosto económico tlf.
942214255 y 609972510

APARTAMENTOc/.Simón ca-
barga (avda. Castros), junto uni-
versidad cerca playas sardine-
ro, orientación sur, soleado, plaza
de garaje con ascensor, cocina
vitroceramica y mármol en ba-
ños necesario avalista 680  mes
tlf. 607884444

AVDA, CASTROS media
luna),alquilo precioso aparta-
mento exterior 1 hab, armario
empotrado, hall,con armario ,sa-
lón, terraza al sur, baño comple-
to ,gas ciudad,y calefacción
,amueblado con garaje y traste-
ro 550

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

BENIDORM Se alquila
apartamento nuevo a 3 mi-
nutos de las dos playas.
frigorífico, lavadora, cale-
facción. Totalmente equi-
pado. todo eléctrico. POR
QINCENA O MESES, tel
679168690

CERCA ESTACIÓN DE TREN
de  Burgos,familia alquila ha-
bitación en piso nuevo, calefac-
ción, central, preferible chica uni-
versitaria para nuevo curso
escolar parada bus universitaria

a la puerta de casa tlf
,696302231

CHALET MOGRO Se alquila
chalet con piscina  frente a
la playa en Mogro, Cantabria.
Con piscina y en urb. cerrada.
quncenas meses o semanas
tel 979720377 o 616814616

ESTUDIO vivienda de 43m. A
estrenar. Cocina y baño equi-
pados. Restaurado. salon dor-
mitorio sin muebles. Primera
calidad. Muy centrico. 425
eur/mes.  Telf 655779172

Montaña leonesa ,próxima
cuevas de valporquero, boni-
ta casa piedra y madera todos
los servicios y actividades, 4
a 6 personas ,no fumadores,
tlf. 646655336

PISO en Santander, C/. Fede-
rico Vial 95m2 3hab,cocina,
baño, ascensor, 28 millones
(170.000 ) impecable. tlf
616893049

SANTANDER Reina
Victoria,se alquila precioso pi-
so con vistas,cocina,salón co-
medor, 2 hab, 2 baños, uno
dentro de habitación principal,
imprescindible seguro de al-
quiler precio 750  mes con co-
munidad incluida. tlf
676824617

SANTANDER alquilo piso de
3 hab, salón comedor, cocina
nueva y baño,aparcamiento
reservado, urbanización priva-
da, en perfecto estado, precio
560  mes con comunidad in-
cluida, imprescindible segu-
ro de alquiler tlf 676824617

SE ALQUILA piso en Santan-
der (avda. los castros ) fren-
te a la universidad,julio-agos-
to-septiembre,estudiante o
veraneantes precio
económico,bien comunicado
y cerca playas del sardinero
tlf. 610895093

SE ALQUILA temporada o
fijo,piso en la calle Floranes
75 5º ,2 hab,salón,cocina y ba-
ño, muy bien comunicado
,amueblado, ascensor y muy
coqueto. tlf 616864010

SOMO alquilo chalet frente
Bahia. Muy cerca playa.Con 4
hab, salon, comedor, cocina,
2 baños. Bonita finca con ar-
boles. . Telf 942371640

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

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial, ideal prensa o chuche-
rias. 16m mas anexo almacen.
Aseo y luz. Precio a convenir. 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

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

VENDO o alquilo plaza de ga-
raje con trastero en Maliaño.

Zona de Cross, frente al Aqua-
center Alday. Telf 652830466

COMPRO plaza de garaje en
Santander, zona numancia ha-
cia calle alta llamar tardes-no-

ches tlf. 942376009

AVDA. DE CANTABRIA
Santander,frente Agustinos)

plaza de garaje en alquiler . tlf
609817077

SANTANDER frente corte in-
gles (nueva Montaña),alquilo ga-
raje, para 1 o 2 coches, amplio
sin columnas, fácil acceso, tlf
659913293

ALQUILO en peñiscola apar-
tamento para 2 ó 4 personas

en el paseo marítimo  gran te-
rraza primera linea de playa
urb. piscina tenis y parking,
semanas o quincenas tlf

633129758
ALQUILOlocal comercial a pie de
calle para cualquier actividad co-
mercial tlf 942374201

ASISTENCIA 24h. trabajos
hospitales, casas , personas
mayores,niños limpiezas ge-
nerales etc. Tlf. 670086591

CLASES a domicilio perso-
nalizadas. Matematicas y fi-
sica, ESO y bachillerato. Inge-
niero y profesor. Experiencia
de mas de 8 años. Santander
ciudad. seriedad y resultados.
Telf 609509807

VENDObanco de abdominales
nuevo a estrenar,no sacado de
la caja, precio económico. tlf
616864010

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 jaulas para pájaros, va-
rios tamaños, tlf. 653283984

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 vende plato de ducha i vi-
dé modelo roca gala a estre-

nar precio económico tlf
675389063 y 679236895

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. se vende tambien
por separado

DESEO CONOCER hombre,
culto ,atento ,educado, sensi-
ble, bondadoso, máximo 55

años, no contesto mensajes o
llamadas perdidas tlf.

655163528
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

SEÑOR 59 AÑOS sencillo y
cariñoso, hogareño. No fuma-
dor ni bebedor. Busca mujer

con buen corazón para bonita
amistad y posible relación es-
table. No mensajes ni llama-
das perdidas. Tel. 615273639
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INMOBILIARIA

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles. HORAS

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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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
co

m
en

da
do

‘Gente burbuja’: El programa recoge el
testimonio del colectivo que padece Sensibili-
dad Química Múltiple (SQM), una rara y dura
enfermedad que les obliga a vivir con numero-
sas restricciones y prácticamente aislados de su
entorno. Samanta Villar y el equipo del
programa han tenido que someterse a este
mismo protocolo, que les ha obligado a lavar su
ropa con bicarbonato, cambiarse antes de
acceder a cada domicilio, no utilizar ningún
producto de higiene (como gel, champú,
desodorante o dentífricos) y no comer chicle
antes de entrar en contacto con estas personas,
entre otras prevenciones.

Samanta y gente burbuja
Domingo 12, a las 22.00 h en Antena 3

La quinta temporada de Doctor Mateo
engancha a la audiencia de Antena 3 desde
que la cadena comenzase a emitir en mayo-
los nuevos capítulos. La vida sigue en la loca-
lidad asturiana, tras el beso de película que
Mateo le dio a Adriana en la playa,tras com-
probar que no es un fantasma. Adriana está
saliendo con Nico y los celos amenazan con
perturbar la vida del solitario doctor que no
las tiene todas consigo y se ha dado cuenta
de que quiere a la maestra. Doctor Mateo es
la adaptación de la popular producción britá-
nica ‘Doc Martin’, protagonizada por Gonzalo
de Castro y Natalia Verbeke.

Mateo deja claro su amor
Viernes 10, a las 00.15 en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

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

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los misterios de Laura (serie).
00.30 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
Mapa sonoro. 02.25 Metrópolis. 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
Por determinar. 21.00 Documentales cul-
turales. 23.55 Crónicas. 00.00 Docu-
mentales culturales. 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 Programación a determinar. 21.00
Documentales culturales. 22.00 El cine
de la 2. Cine clásico. 00.20 Cine.

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..23.45 Días de Cine.
00.45 Mi reino por un caballo.

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:
Mata al cocodrilo y corre e Historia de
dos ciudades. 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 El Pelicu-
lón de Antena 3. Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: El último baile
de claqué y Papá payaso loco. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 Doctor Mateo (serie) Dos capítu-
los: 49 y 7. 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Milhouse de
arena y niebla y Pequeña gran mama.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo. 17.45 3D.
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Física
o Química. 00.00 Equipo de Investiga-
ción. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: El
hijo envenenado de Marge y Cara
fuera.15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 Hispania. 00.00
Por determinar. 01.45 Estrellas del juego.
(entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Homar a la
carrera y La casa árbol del terror XVII.
15.00 Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D
18.45 El Diario. 20.15 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 21.00 Noticias. 22.00 Los
Quién (serie). 00.00 Siete días, Siete no-
ches (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Las últimas
mamas del sombrero y El furioso Abe
Simpson. 15.00 Noticias. 17.00 El secre-
to 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 Por
determinar. 02.45 El futuro en tus manos
(entretenimiento).

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 Cone-
xión Samanta: ‘Gente Burbuja’. 02.30 Eu-
reka: Tú conoces a Jack y Me dejas hela-
do. El que siembra cosecha.

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:
Toda la verdad y Atrapado. 06.15 Shop-
ping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 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 Campeonato Sub21. 21.30 Ca-
llejeros Viajeros. 22.30 Perdidos en la
ciudad. 00.00 Cuarto Milenio. 02.15
Maestros del Terror.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Al final de la juventud.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terias las justas. 17.30 Tienes un minuto
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30 Cine
Cuatro. 00.30 Diario de, con Mercedes
Milá. 01.30 Gente extraordinaria.

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 Los Borgia (capítulos
8 y 9). 00.45 Los Pilares de la Tierra.
06.15 Shopping.

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. 18.00 Eurocopa Sub 21
R. Checa-España. 19.00 Allá tú. 20.00
Noticias Cuatro. 21.00 Bob esponja.
21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 House: La
excavación. 23.30 House. 02.15 Mad
men: El Puente.

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: De 25 a cadena per-
petua. 02.15 Dexter (serie): Por determi-
nar. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shop-
ping. Televenta. 06.30 Puro Cuatro.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

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

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

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

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

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

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

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 15 Documentales. 12.00 Por
determinar. 14.15 Noticias. 15.30 Cine
por determinar 18.15 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 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 BORGIA

Martes 14, a las 22.30 h en Cuatro
El ejército francés avanza hacia Roma
mientras Lucrezia y Giulia logran
escaparse de la hacienda. En el
Vaticano, el Papa pone sus esperan-
zas en las tropas que quedan en
manos de su hijo Juan.

SUPERVIVIENTES

Jueves 16, a las 22.00 h. en Telecinco
La isla sigue dando de sí. Los super-
vivientes de esta edición aguantan
como pueden la precariedad de
medios y combaten las enfermeda-
des que les sobrevienen con fuerza y
mucho humor, algo que no falta.
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Salud y buenos alimentos en los mercados cántabros

Cada día son cientos y
cientos los santanderi-
nos y cántabros que se

acercan al Mercado de la
Esperanza y otros estableci-
mientos para adquirir frutas,
hortalizas y verduras españo-
las para consumirlas porque
son sanas y recomendables
para la salud pública. Naran-
jas, peras, manzanas, pláta-

nos, mandarinas, limones,
kiwis, melocotones, fresas,
cerezas, ciruelas, albarico-
ques... todo tipo de frutas hay
en los mercados tradicionales
y en los establecimientos
habituales. Todos sanos y
todos precisos para una bue-
na dieta alimenticia. Los ciu-
dadanos lo compramos por-
que es sano y lo demuestra la

espléndida forma física y tez
que tenemos los españoles
consumiendo fruta española.
La verdura también está en
nuestra dieta con acelga,
apio, boniato, escarola, endi-
bias, habas, puerros, cardo,
chiviria, brocoli, espinacas,
berros, tomate, zanahoria,
remolacha, patata, grelos,
coliflor... y nuestro Pepino.

El Pepino es una hortaliza inocente.

Un cliente se acerca al Mercado de la Esperanza de Santan-
der para comprar frutas y hortlizas.

Los tomates, las lechugas y los pimientos verdes fueron
los alimentos frescos que más se abarataron en mayo res-
pecto al mismo mes de 2010.

Expectación en el mercado ante la caída de las ven-
tas de hortalizas.

La crisis del pepino, que se inició el pasado 26 de mayo, ha arrastrado a otras hortalizas.El público cántabro consume hortalizas diariamente.
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ES muy importante consu-
mir fruta y verdura de for-
ma diaria. Una encuesta

nacional sobre hábitos alimen-
tarios en la infancia y adoles-
cencia, en la que participaron
más de 3.500 individuos de
entre 2 y 24 años de edad,

pone de manifiesto algo que
no resulta novedoso, a pesar
de su trascendencia: el consu-
mo de frutas y verduras entre
los niños y adolescentes es
insuficiente. Frutas y hortalizas
frescas son alimentos que
constituyen una fuente nota-

ble de variedad de vitaminas
(ácido fólico, C, pro-vitamina
A....), minerales (potasio, mag-
nesio), agua, fibra y antioxi-
dantes.Además es bueno com-
binar frutas y verduras con
todo tipo de alimentos puesto
que lo admiten casi todo.


