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Además el número de impagados en el
sector del comercio en la comunidad de
Cantabria ha crecido un 26% en el mes de
abril. Es una dificultad añadida.            Pág. 5

Hay un 1,27 trabajadores por
cada desempleado o jubilado 

El popular José
Antonio Cagigas es el
nuevo presidente del
Parlamento de
Cantabria en la
primera mayoría
absoluta de 39
escaños

COMPOSICIÓN DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA

El engaño del AVE por parte de Revilla
El titular de la cartera de Fomento, José Blanco, afirmó en Santander que el AVE hay
que iniciarlo. Gente ya confirmó que era un engaño más de Revilla.      Págs. 8 y 9

Nuevo alcalde la ciudad del Besaya
Tomó posesión el popular Ildefonso Calderón en la ciudad de Torrelavega como alcalde
consiguiendo ser el primer alcalde conservador de la historia en la ciudad. Pág. 6 

Comienzo
de Ignacio
Diego como
presidente
de
Cantabria
CON RESPONSABILIDAD EL
CASTREÑO JURÓ LA
CONSTITUCIÓN EN LA
PRIMERA SESIÓN QUE
LEVANTA EL TELÓN A LA
LEGISLATURA 2011-2015

PÁGINAS 2 y 7

Triste récord el
que ha
conseguido la
comunidad de
Cantabria. Un
informe de Afi-
Agett desvela
que en Cantabria
hay un 1,27
cotizantes por
cada perceptor
de prestaciones
por desempleo o
jubilación. En
2007 éste era de
un 1,57.
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RESIGNADO Y
ENTREGADO, MIGUEL
ÁNGEL REVILLA JURÓ EN
LO QUE SERÁ SU ÚLTIMA
LEGISLATURA COMO
POLÍTICO EN CANTABRIA  

Comienzo
de Ignacio
Diego como
presidente
de
Cantabria

El inicio
del adiós
de Revilla
en su
última
legislatura

CON RESPONSABILIDAD EL
CASTREÑO JURÓ LA
CONSTITUCIÓN EN LA
PRIMERA SESIÓN QUE
LEVANTA EL TELÓN A LA
LEGISLATURA 2011-2015

RESIGNADO Y
ENTREGADO, MIGUEL
ÁNGEL REVILLA JURÓ EN
LO QUE SERÁ SU ÚLTIMA
LEGISLATURA COMO
POLÍTICO EN CANTABRIA  

El inicio
del adiós
de Revilla
en su
última
legislatura



SANTANDER

CON relativa tranquilidad
pasea por las calles de

Santander el jugador cántabro
del Real Madrid, Sergio
Canales. Mientras, su futuro
está en el aire, la ciudad santan-
derina es el mejor de los place-
res para quien ha estado tantos
meses en la ‘capi’. Inglaterra,
Madrid,Alemania... ya veremos.

CONFIDENCIAL

.
DISTRIBUCI�N GRATUITA

PARA CONOCER LAS
TARIFAS DE
PUBLICIDAD

Teléfono: 685 501 606

Horario: 9.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h.

publicidad@genteensantander.com
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EDITORIAL

SA es la noticia por muy redundante que parezca
una vez que han concluido las elecciones autonó-
micas del 22 de mayo.Consiguió los anhelados 20

escaños para alcanzar al mayoría absoluta.Parecía muy
difícil y lo cierto es que ha sido muy complicado dada
la diferencia entre el Partido Popular y al suma del Par-
tido Regionalista de Cantabria y el Partido Socialista.
Por un escaño Ignacio Diego será el presidente de Can-
tabria.Como bien manifesto el alcalde de Santander,Íñi-
go de la Serna en este periódico, es hora de hablar de

Cantabria, no del presidente.
Revilla pasa a ser un diputado más del Parlamento

de Cantabria y con el deseo de ser la voz de Cantabria
en Madrid y en España entera. De momento Ignacio
Diego toma el pulso, la presidencia de Cantabria, por
muy difícil que pareciera este reto.

Cuatro años por delante en los que la ciudadanía de
Cantabria desea ver hechos, no proyectos. El desem-
pleo debe ser y es uno  de los objetivos del nuevo Go-
bierno que el jueves 16 de junio comenzó su curso.

Ignacio Diego, presidente de la
Comunidad de Cantabria
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TAN revuelto está el patio en
el PRC que a nadie le debe

extrañar que sucedan cosas.
Fuentes-Pila era el ‘delfín’ de
Mediavilla, pero a nadie se le
olvida que los dejó tirados en
2007.¿Puede dimitir Fuentes-
Pila? Lo veremos.

A los indignados
Me parece bien que vayáis dando por terminadas las acampadas.
Tenéis que saber administrar las protestas, podrían volverse contra
vosotros.Ahora debéis permanecer unidos y seguir manifestándoos
periódicamente en sitios clave, pero sin violencia y respetando los
derechos de los demás.Andad con ojo. No deis argumentos a los que
ven en vosotros el peligro y no la solución. La señora Aguirre ya os
ha llamado totalitarios y, Fernando Savater, hatajo de mastuerzos.

Ahora bien, no nos olvidemos del “¡Indignaos!” de Stéphane
Hessel, donde nos recuerda que de la indignación debe nacer la
voluntad de compromiso. No podemos seguir eternamente enoja-
dos, contemplando como aumentan las injusticias y como languide-
ce la democracia, sin decidirnos a pasar a la acción.Y la acción más
eficaz en vuestro caso, que sois jóvenes y estáis preparados, debe ser
cambiar las cosas desde dentro. Es decir, haciendo política; creando
un partido político audaz y renovador que nos represente de verdad;
que nos devuelva la fe en la política y nos conduzca a una
“Democracia Real”.

Pedro Serrano 

O errar o quitar el banco      
Rubalcaba quiere que la militancia socialista le llame Alfredo. Don
Alferdo.Vale, pero que la familiaridad la pague el partido de su bolsi-
llo, no el resto de los españoles que, afectos aparte, le sufraga los gas-
tos como vicepresidente del Gobierno. Usar un avión oficial, de
Almería a Sevilla, para pedir cariño a las bases del PSOE andaluz no
es de recibo.Y si piensa repetirlo, su deber es dejar el Gobierno. Una
de dos,“Don Alfredo”,“o errar o quitar el banco”. Por favor, que sus
gastos extraordinarios y extra gubernamentales, no nos hunda más
de lo que estamos.

José Morales Martín

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

MUY revuelto anda el patio
para los regionalistas en

Santander. Quien quiso ser alcal-
de en 2007, luego magistrado
mientras era consejero, Vicente
Mediavilla, deja el cargo y dice
que Fuentes-Pila es un lujo. No
parece de recibo que Revilla o
Marcano vean estos desencuen-
tros tras ‘dar’ tanto trabajo.

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

El Grupo Regionalista en el Ayuntamiento de Suances ha pedido que
“atienda” a las necesidades ambientales del municipio antes de
“repartir dividedos” entre sus accionistas. En concreto, ha instado a
la empresa a que invierta en limpiar sus vertidos a la ría de San
Martín.

En un comunicado, el PRC señala que se alegra "mucho" de la
"boyante" situación económica de Sniace, tras conocerse el "aumen-
to" de beneficios de la empresa en el primer trimestre del año, de 5
millones de euros.

Pero los regionalistas “no están de acuerdo” en que estos benefi-
cios sean “repartidos” entre los accionistas, ya que, antes de tomar
esa medida, la empresa “tiene que aprobar una asignatura pendien-
te y satisfacer una deuda con Suances”. 

El PRC insta a Sniace a invertir en
limpiar sus vertidos a la ría 

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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El viernes 17 el Paraninfo de la Universidad acoge,a las 18.30 h,el acto
de clausura del curso 2010/11, fin de carrera de la LXXVIII promoción
de Diplomados en Enfermería.El sábado 18,el escenario se traslada al
salón de actos de la Facultad de Medicina,donde se celebra,a las 11.30
h  el acto de graduación de la  XXXV promoción de Medicina.

MÉDICOS Y ENFERMERAS LOS PRIMEROS EN GRADUARSE

Primeros actos de graduación de la UC

Gente
El número de pasajeros de cruceros
aumentó el primer trimestre de este
año en el puerto de Santander un
42,36 %, hasta alcanzar los 3.001,
según datos de Puertos del Estado.

En cifras absolutas,supone que los
pasajeros de cruceros se incrementa-
ron,de enero a marzo de este año,en
893 respecto a los registrados en
igual periodo del año anterior.

El incremento relativo del número
de pasajeros de cruceros en el puerto
de Santander casi dobla al registrado
en el conjunto de los puertos españo-
les,que ha sido en el mismo periodo

del 27,43 %.
En términos porcentuales,el puer-

to de Santander es el séptimo que ha
registrado un mayor incremento por
detrás de los de Vigo 

Y en términos absolutos,el puerto
cántabro ha superado en número de
pasajeros de cruceros en este primer
trimestre del año a los de Almería;Car-
tagena;Gijón;o Sevilla.

El Puerto de Santander aumenta el número de pasajeros
EL PUERTO DE LA CAPITAL INCREMENTA EN UN 42,36% SU NÚMERO DE PASAJEROS

Gente
El Ayuntamiento de Santander
mantiene abierto desde el 15 de
junio, y hasta el día 24, el plazo
de inscripción para la undécima
edición del “Veranuco”, progra-
ma de ocio vacacional para
niños con edades comprendidas
entre los 4 y los 12 años, que se

celebrará quincenalmente, del 1
de julio al 6 de septiembre, en
once colegios de la ciudad.

Como en ediciones anterio-
res, el programa de la Concejalía
de Familia y Servicios Sociales
perseguirá dos objetivos: facili-
tar a los padres de Santander la
conciliación familiar, laboral y

personal y a los niños y niñas
espacios de ocio vacacional,
basados en actividades lúdico-
educativas.

Con esta finalidad, el progra-
ma alternará los juegos, talleres
y visitas culturales con activida-
des educativas sobre valores co-
mo la tolerancia, la no violencia,

el consumo saludable, la coedu-
cación o el respeto, dirigidas
por monitores especialistas en
ocio y tiempo libre.

Las actividades se desarrolla-
rán de 9.00 a 13.30 h, salvo en
los turnos con servicio de
comedor, que se prolongarán
hasta las 18.00 h.Además, el
Ayuntamiento de Santander
ofrecerá un servicio gratuito de
guardería en todos los centros y
las quincenas, con recepción a
las 8.30 h y entrega a las 14.00
h.

Como novedad, este año,“El
Veranuco” contará con un
mayor número de plazas oferta-
das, ya que alcanzarán las 1.040
en los once centros que acoge-
rán esta iniciativa.Todos los
colegios cuentan con una reser-
va de plazas para situaciones de
riesgo o exclusión social a valo-
rar desde las Unidades de
Trabajo Social del Municipio.

ACTIVIDADES LÚDICO- EDUCATIVAS PARA EL TIEMPO DE VERANO

Abierto el plazo de inscripción para el
programa de ocio vacacional el “Veranuco”
Este año el Ayuntamiento de Santander ha aumentado el número de plazas hasta alcanzar las 1.040,
repartidas en once centros que acogen esta inicativa centrada en el tiempo libre de los más pequeños Gente

Santander, 16 de junio de
2011.- Los estudiantes de la
Universidad de Cantabria que
quieran participar el curso
que viene en el programa de
movilidad internacional Eras-
mus podrán solicitar hasta el
próximo 5 de julio las ayudas
financiadas por Caja Canta-
bria a través de su Obra
Social. La bases e impresos de
solicitud de la convocatoria
2011-12, lanzada por el Vice-
rrectorado de Relaciones
Internacionales, están dispo-
nibles en la web
http://www.unican.es/We
bUC/Unidades/relint/Estu-
diantes/estudiantes_uc/est
ud_uc.htm.
Los candidatos deben cum-
plimentar el impreso de soli-
citud-aceptación y el de
datos bancarios y presentar-
los en el Registro General de
la Universidad (Pabellón de
Gobierno, campus de Las
Llamas, Santander).

Convocadas las ayudas
económicas de Caja Can-
tabria para el programa
Erasmus 2011-12

UNIVERSIDAD



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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VIERNES, 17 DE JUNIO

Gente
Caja de Burgos y la Asociación Cánta-
bra de Empresa Familiar (ACEFAM)
susbribieron el miércoles 15 un con-
venio de colaboración con el objeti-
vo de continuar impulsando el creci-
miento y la competitividad de la
empresa familiar de Cantabria.

El acuerdo fue rubricado por la
presidenta de ACEFAM,María del Mar
Gómez Casuso;el director de la Uni-
dad de Empresas de Caja de Bur-
gos/Banca Cívica,Rafael Barbero,y el
director de zona Castilla y León y
Cantabria de la entidad financiera,
José Ignacio Jato.

El convenio,de carácter estratégi-
co, tiene una duración de un año y

supone una ampliación de las cober-
turas que contenían los acuerdos
alcanzados hasta el momento por
ambas partes,cuya colaboración en
beneficio de la empresa familiar se
remonta al año 2007.

De esta manera, Caja de Burgos
financiará un evento formativo orga-
nizado este mismo año por ACEFAM
y, además, pondrá a disposición de
los asociados una oferta financiera
especial,en la que se incluyen venta-
jas en los créditos ICO,la obtención
de liquidez para la financiación de
circulante e inversiones y dos líneas
especiales de riesgo y de operacio-
nes de negocio internacional,entre
otras.

La renovación y ampliación de este
convenio responde a la búsqueda
por parte de Caja de Burgos de una
mayor vinculación con el tejido
empresarial cántabro y la puesta en
marcha de un plan de especializa-
ción en las necesidades y demandas
de las empresas.

La asociación cántabra ha manifes-
tado su agradecimiento y ha aprove-
chado para destacar el papel vital
que juegan las entidades financieras.

Mar Gómez Casuso ha insistido en
la necesidad de que existan entida-
des "cercanas a las empresas" como
Caja de Burgos/Banca Cívica,sobre
todo en momentos de dificultad
como los actuales.

ACEFAM y Caja de Burgos colaborarán
para impulsar las empresas familiares

“El Timo Hindú”
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Opina en: www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

GENTE EN SANTANDER · del 17 al 23 de junio de 2011

4|Santander Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................25ºC ............ 14ºC
TORRELAVEGA ........................................26ºC .......... 10ºC
CASTROURDIALES ................................ 25ºC ............15ºC
LAREDO .................................................... 26ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................ 25ºC ............10ºC
REINOSA....................................................23ºC ..............8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............23ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................26ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................28ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 25ºC ............15ºC
LAREDO .................................................... 26ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................25ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................24ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 24ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................26ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA........................................ 27ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 25ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................26ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................24ºC ............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 25ºC ............. 12ºC

El convenio recoge una oferta financiera especial en líneas ICO 

CONVENIO  DE  COLABORAC ION  PARA  IMPULSAR  LOS  NEGOC IOS  FAMIL IARES

La Policía Local de Santander ha denuncia-
do a un hombre por insultar y amenazar a la
conductora de un autobús municipal mien-
tras desempeñaba su trabajo.
....Los hechos sucedieron el jueves 16,
cuando la conductora requirió la ayuda de la
Policia al ver como el hombre impedía la cir-
culación del autobús, al insultarla y ame-
nazarla mientras ella conducía.

Molestias en el autobús

Hace tiempo que el fútbol no es un
deporte, es un negocio a espaldas
de los estadios, de la gente y sus
bufandas de colores. Una cosa es la
afición a un equipo y otra muy dis-
tinta la gestión de un club. Es mez-
clar la velocidad con el tocino, aun-
que ambas cosas confluyan en un
equipo concreto, con su historia, sus
éxitos y sus fracasos. Olvidémonos
de la vieja épica que mandaba en
los campos embarrados, en las
heroicidades cantadas por aficio-
nes enardecidas, entre las cuales
hasta los poetas componían versos
que eran la orla de estímulos y
gestas. El fútbol ahora son las tele-
visiones y los fichajes estratosféri-
cos y los empresarios que aprove-
chan la coyuntura para, a la vez
que besan la bufanda de turno
para la foto y la tranquilidad de la
afición, cerrar onerosas operacio-
nes constructoras o inmobiliarias.
Así son las cosas. El mismo veneno
empresarial que ha contribuido a
convertir la vida de las sociedades
occidentales  en una nueva rela-
ción de señores y siervos, se ha
inoculado en el deporte, en este
caso el fútbol, convirtiéndolo en un
negocio, en toda la simpleza del
término. Aún así, en medio de no

sé qué extraña esperanza de que
las cosas a lo mejor van mejor o
quién sabe si en un cruel ejercicio
de engaño a nosotros mismos,
pensamos que llovería maná del
cielo y que de repente, como quien
no quiere la cosa, alguien llegado
del Oriente se iba a interesar por
un equipo de fútbol e iba a salvar
al equipo, llevándolo además por
la senda de los triunfos internacio-
nales. Recuerdo que dábamos brin-
cos de alegría con los escasos
triunfos y que el magnate especu-
lador y los políticos de turno baila-
ban entre las multitudes y los fotógra-
fos, alrededor de la hoguera de la vic-
toria. Sacrificadas las víctimas propi-
ciatorias, avasallábamos sin respeto a
los rivales, ungidos por el aceite de un
dinero que mágicamente resultó ser
sólo papel. De aquella danza nadie se
hace responsable, ni quien vino intere-
sado en el equipo como una empresa
de la que aprovecharse ni quienes le
hicieron venir quién sabe bajo qué
intereses. Ahora todos niegan las
fotos, el contubernio, la bacanal de
millones que eran un insulto a
todos, desde el primer céntimo
hasta el último. Y seguro que
alguien anima sin que se le vea,
“danzad, danzad, malditos”.
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PARTICIPACIÓN “MÁXIMA” DE LA OPOSICIÓN, SEGÚN DE LA SERNA

Gonzalo Antón.
El Ayuntamiento de Santander
ofreció a la oposición, formada
por los grupos PRC y PSOE, el
pasado martes día 14, tener parti-
cipación en las empresas públicas
municipales y la posibilidad de
crear grupos de trabajo para así
poder canalizar sus propuestas en
torno a los grandes proyectos en
los que está inmerso el Consisto-
rio junto a otras administraciones,
como el nuevo frente marítimo,
La Remonta o la integración ferro-
viaria. Dar a socialistas y regiona-
listas “la mayor participación que
se ha dado nunca a la oposición”
es, según De la Serna, la manera
elegida de llegar a una posición
común en defensa de los intere-

ses de la capital cántabra.
De la Serna resaltó que esta de-

claración de intenciones podría
resultar paradójica ya que en esta
legislatura el partido que repre-
senta el alcalde,el popular,posee
una abultada mayoría absoluta.
Pero ni mucho menos,según el re-
gidor se pretende dar a la socie-
dad un ejemplo de cómo se debe
trabajar desde la política,“pensan-
do sólo en los ciudadanos”.

TRABAJANDO EN UN
OBJETIVO COMÚN 
Asimismo, y en vistas a una posi-
ble puesta en duda de esta pro-
puesta una vez llevada a la prácti-
ca,De la Serna aseguró que la par-
ticipación que tendrán los grupos

de oposición será máxima, aun-
que, apuntó, no hay que olvidar
que son los populares los respon-
sables de gobernar,y PSOE y PRC
la de hacer oposición, labores que
pueden "conjugarse" en un traba-
jo conjunto.

Concretamente,en cuanto a la
participación de los partidos de la
oposición en empresas públicas y
otros órganos municipales, De la
Serna ha recordado que los gru-
pos municipales ya tenían antes
participación en algunos conse-
jos de administración. Lo que
ahora se pretende, además, es
que la tengan también en los de al-
gunas sociedades en las que el ca-
pital no es cien por cien propie-
dad municipal.

Trabajar juntos para la ciudad Sí del Ayuntamiento a la colaboración
del Colegio de Ingenieros de Caminos

FRENTE MARÍTIMO

El alcalde de Santander le tiende la mano a la oposición, formada por los grupos PRC y

PSOE, para trabajar conjuntamente en los grandes proyectos de la ciudad.

El alcalde de Santander,Íñigo de la Serna,se reunió el pasado día 15 con
el presidente y varios miembros de la Junta Directiva del Colegio de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, a quienes anunció, ante la
petición del mismo Colegio,que en los próximos días, informará,en la
sede de esta organización, de los avances en el proyecto del frente
marítimo.

De la Serna trasladó la voluntad del Ayuntamiento de contar con la
colaboración del colectivo de ingenieros de Caminos en asuntos de
interés para la ciudad,especialmente en aquellas actuaciones y proyec-
tos que van a sustentar el progreso y el futuro de Santander.De hecho,
esta colaboración se está produciendo en actuaciones que afectan a
áreas de oportunidad de la ciudad,como el concurso de ideas del Par-
que Litoral Norte,de cuyo jurado forma parte el Colegio de Ingenieros
de Caminos;o el Plan Estratégico Santander 2020.

Se pretende dar a la sociedad un ejemplo de cómo se debe trabajar desde la política.

Esta parrilla asador en Cueto, pionera en la elavoración de productos, tanto en su cocina
como en la brasa, ha incorporado a sus instalaciones ya existentes (bar-badega para
picoteo y comedor para 70 comensales) un bar terraza para 140 personas, además de
una zona ajardinada para 60 personas mas,donde poder degustar todos sus productos al
aire libre.AL MEDIODIA: para el vermout y picoteo, dispone de una amplia carta de racio-
nes. POR LA NOCHE: cenas amenizadas donde tomar una copa, disfrutando de un
ambiente relajado. Si además quieres descubrir nuestro trato y servicio, tendrás que vis-
tarnos en la carretera general de Cueto.Tlfno: 942393384.
Página web www.asadoreltrebol.com

RESTAURANTE EL TRÉBOL - UNA AUTENTICA TERRAZA EN CUETO

Una terraza para 140 personas, además
de zona ajardinada para 60 personas más

José-Luis López
Si el gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero ha provocado que por cada
3 trabajadores que cotizan a la Segu-
ridad Social en España haya 2 percep-
tores de prestaciones por desempleo
o jubilación,el gobierno de Miguel
Ángel Revilla ha conseguido pulveri-
zar ese triste récord.

Según un informe de la patronal
de grandes empresas de trabajo tem-
poral (Agett),de acuerdo con el infor-

me ‘Avance del mercado laboral Afi-
Agett’,Cantabria es la quinta comuni-
dad autónoma con menor tasa de
cobertura de su sistema de bienestar,
medido éste en número de trabaja-
dores activos por cada perceptor de
prestaciones,que se sitúa en la región
en 1,27 trabajadores por cada benefi-
ciario de prestaciones por jubilación
o desempleo,mientras que la media
nacional eleva esa tasa hasta el 1,44.

En Cantabria,el gobierno de Revi-

lla nos ha dejado con 1,27 cotizantes
por cada perceptor de prestaciones
por desempleo o jubilación. En
2007, el índice de la región era de
1,57 (había 2 afiliados por cada 2 per-
ceptores de prestaciones),perverso
datos si tenemos en cuenta que el
eslogan del PSOE,socio de gobierno
de Miguel Ángel Revilla, era en ese
año 2007,“por el pleno empleo.Moti-
vos para creer”.

En Cantabria solo tenemos

211.400 afiliados a la Seguridad
Social y nada menos que 166.914
beneficiarios de prestaciones por
desempleo o jubilación,lo que supo-
ne 1,27 cotizantes por cada percep-
tor de prestaciones, es lo que se
conoce como ‘tasa de Soporte del Sis-
tema de Bienestar’(número de afilia-
dos por cada perceptor de prestacio-
nes por desempleo o jubilación).

Desde el año 2007 hasta el pasa-
do mes de abril, los beneficiarios de

prestaciones por desempleo o jubila-
ción en Cantabria han aumentado en
22.112,mientras que se han perdido
15.700 afiliados.

IMPAGADOS EN LOS COMERCIOS
Todo ello en un entorno en el que los
impagados al comercio han crecido
en Cantabria un 26% en el mes de
abril.Lo que dificulta de una forma
aguda el auge de este importante sec-
tor,necesario para la economía.

La Comunidad Autónoma de Cantabria tiene 1,27 trabajadores cotizando
por cada parado o jubilado. En 2007 el porcentaje era de 2 por cada 3
Según un informe de Afi-Agett Cantabria es la región de España con menor tasa de cobertura de su sistema de bienestar

HERENC IA  DEL  EQU IPO  DEL  GOB IERNO REG IONAL  DE  MIGUEL  ÁNGEL  REV I LLA
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Gente
Ildefonso Calderón es el nuevo al-
calde de Torrelavega por decisión
del pleno municipal en el que,el sá-
bado 11 de junio,quedó constitui-
da la nueva corporación del Ayun-
tamiento y los 25 concejales que
la integran juraron sus cargos.De es-
ta forma,el concejal popular susti-
tuye en el cargo a la que fuera has-
ta ahora alcaldesa de Torrelavega
durante cuatro legislaturas,la socia-
lista,Blanca Rosa Gómez Morante.

El recién investido regidor mu-
nicipal aseguró que acoge esta nue-
va etapa de su vida con ilusión y ga-
nas de trabajar para que Torrelave-
ga ‘supere algunos de los problemas
que más afectan a los ciudadanos,
como la crisis económica,eso sí,ha
remarcado mediante el diálogo y el
consenso.

Para Calderón, desde 2007 el
ayuntamiento de Torrelavega se ha
convertido en un modelo de ética
democrática respetando que go-
bierne la lista más votada por los
ciudadanos,‘un gesto político de
madurez y responsabilidad por par-
te  de mis compañeros de corpo-
ración’,ha agradecido.

El relevo
Por su parte Gómez Morante,que
ocupará la portavocía del grupo
municipal socialista,dió la enhora-
buena al nuevo alcalde y aseguró
que,a lo largo de la legislatura,el
grupo socialista realizará una opo-
sición constructiva y responsable
en el Ayuntamiento de Torrelavega,

pensando en la ciudad y en lo me-
jor para sus ciudadanos

Por su parte el portavoz regio-
nalista,Pedro García Carmona agra-
deció el trabajo,el compromiso y la
dedicación de los anteriores conce-
jales regionalistas.

Por último la concejala de ACPT,
Esther García,deseó al nuevo al-
calde que acierte en sus decisiones
y su forma de gobernar para conse-
guir “entre todos”que ‘Torrelavega
progrese en todos los ámbitos y
todos los ciudadanos,independien-
temente del pueblo o barrio,vivan
cada vez mejor’.

Este ha sido el colofón de un ple-
no al que han acudido multitudina-
riamente los ciudadanos de Torrela-

vega,entre los que se encontraban
responsables del gobierno regional,
como Ignacio Diego,el que fuera
presidente de Cantabria Francisco
Martínez Sieso o el diputado regio-
nal.

Orden del día
El pleno comenzó a las 12 de la ma-
ñana con la constitución de la me-
sa de edad formada por el conce-
jal de menos edad,el regionalista Ja-
vier López Estrada, el de mayor
edad,el popular Pedro Carrera Ca-
so,y el secretario del Ayuntamiento
que dió fé.

Después se comprobaron los
credenciales de los concejales
que integrarán la nueva corpora-

ción y el juramento uno por uno,
de su cargo. Finalizados ambos
puntos se declaró constituida ofi-
cialmente la nueva corporación
que, seguidamente,eligió por vo-
tación al nuevo alcalde de Torre-
lavega de la legislatura 2011-2015
que,asimismo, juró su cargo y to-
mó posesión como regidor muni-
cipal de Torrelavega.

La que entra constituye la dé-
cima legislatura de la historia de-
mocrática en Torrelavega y la pri-
mera vez que el Partido Popular es
la fuerza política con más repre-
sentación en el pleno de la cor-
poración con diez concejales,fren-
te a los ocho del PSOE, seis del
PRC y uno de ACPT.

Gente
El alcalde del municipio,
Andrés Ruiz Moya, y la
presidenta de la Asocia-
ción de Mujeres de Suan-
ces, Dolores Rodríguez,
presidieron el acto de
inauguración de una nue-
va exposición en la Sala
municipal de Arte Algas.
Un acto que contó tam-
bién con la presencia de
varios miembros de la
Corporación municipal,
así como integrantes de
la asociación y numero-
sos vecinos y amigos que
no quisieron perderse
esta cita.

En concreto, la mues-
tra incluye diferentes tra-
bajos elaborados por este
colectivo del municipio
durante el último año y
podrá visitarse hasta el
lunes 27 de junio de
lunes a domingo en hora-
rio de 17.30 a 21.30 h.

Además, la concejalía
de Cultura ha puesto en
marcha un nuevo servi-
cio, totalmente gratuito,
que permite a los veci-
nos recibir toda la infor-
mación cultural del
municipio en su correo
electrónico.Los interesa-
dos deben ponerse en
contacto con la conceja-
lía de Cultura en el pro-
pio Ayuntamiento  o con-
tactando a través del
correo electrónico: cultu-
ra@aytosuances.com

La Asociación de
Mujeres de
Suances muestra
sus trabajos en la
Galería municipal

CONSTITUIDA LA NUEVA CORPORACIÓN MUNICIPAL

Ildefonso Calderón es el nuevo
alcalde de Torrelavega

Es la primera vez que el Partido Popular es la primera fuerza política con más representación en el
pleno de la corporación, con diez concejales frente a los ocho del PSOE, seis del PRC y uno de ACPT

ARTE EN SUANCES



José-Luis López/EP
Uno de los últimos parlamenta-
rios en acceder al Parlamento
de Cantabria era el presidente
en funciones del Gobierno,
Miguel Ángel Revilla Róiz.
Con tranquilidad y rondando
las 17.00 h. accedió sin proble-
ma alguno bajo las miradas de
los más de un centenar de In-
dignados que quisieron estar
en las afueras del hemiciclo.

La Mesa de Edad encargada
de oficiar el acto de conformar
la presidencia del Parlamento
estuvo compuesta por Julio
Bartolomé, presidente, Isabel
Urrutia y la saltadora santan-
derina Ruth Beitia Vila.

Tras la jura o promesa de los
39 parlamentarios, la primera
votación fue para elegir al pre-
sidente del Parlamento. José
Antonio Cagigas fue elegido
por 20 votos a favor y 19 en
blanco como nuevo presidente
del Parlamento de Cantabria, a
las 17.33 h.

Posteriormente la mesa
quedó constituida con Luis
Carlos Albalá, como vicepre-
sidente primero,y el regionalis-
ta Francisco Javier López
Marcano, como vicepresiden-
te segundo. La Secretaría Pri-
mera la ocupa la atleta Ruth
Beitia, por el PP, y la Secretaría
Segunda la secretaria general
de los socialistas cántabros,
Dolores Gorostiaga.

ASISTENTES EN EL HEMICICLO
La fecha del 16 de junio es el
inicio de la nueva legislatura
del Partido Popular en el Parla-
mento de Cantabria. Era un día
histórico por varios motivos.
Entre el público relevante que
siguió las votaciones estaba el
alcalde de Santander, Íñigo de
la Serna; el senador por Canta-
bria, Gonzalo Piñeiro; o el di-
putado nacional por el PP y el
expresidente de la región, José
Joaquín Martínez Sieso.

También asistieron al Pleno
los socialistas Susana Media-
villa, Cristina Pereda y
Arturo Roiz, diputados en la
pasada legislatura, al igual que
el ‘popular’ Calixto García,
también ex diputado.

Pasadas las 18.15 h.concluía

la primera sesión de una legis-
latura que nos llevará hasta el
año 2015.

TRASPASO DE PODERES
Ignacio Diego fue cuestionado
sobre el modo en que se va a
llevar a cabo el traspaso de po-
deres, un proceso en el que,
según manifestó,“ya no puede
hacer más de lo que ha hecho”
ya que ha sido él quien que ha
tomado la iniciativa para que se
realice.

Según explicó,“en vista” de
que el Gobierno saliente no
tomaba la inicitiva, ha tenido
que ser él quien le ha propues-
to unas “fórmulas”para llevarlo
a cabo y que “confía” en que
sean aceptadas por el actual
Ejecutivo regional.

REVILLA: “NADA QUE REPRO-
CHAR A LOS INDIGNADOS”
El presidente de Cantabria en
funciones, Miguel Ángel Re-
villa, se mostró “respetuoso”
con los 'indignados' del movi-
miento 15M que se concentra-
ron este jueves en Santander
con motivo de la constitución
del nuevo Parlamento regional.

Según indicó Revilla no
tiene “nada que reprocharles”,
ya que a su juicio “han dado un
ejemplo de civismo”. “Me
parece que hoy-16 de junio-
han dado ejemplo de civismo y
no tengo nada que reprochar-
les, al contrario”, apuntó.

Por último,Revilla recordó
que los diputados han sido
objeto durante “muchísimos”
plenos de manifestaciones “de
este tipo”.Pero,“siempre que lo
hagan por cauces de tolerancia
y respeto”, está “totalmente de
acuerdo”, concluyó.

COMPATIBILIDADES DE BEITIA
El próximo presidente de Can-
tabria, Ignacio Diego, afirmó
acerca de las compatibilidades
deportivas de Beitia que ella
“sabe” que la responsabilidad
que asume no es pequeña y la
dedicación del cargo.La depor-
tista y ya diputada del PP afron-
ta con “enorme ilusión”,
“muchas ganas”y con la “volun-
tad de conciliar su vida política
y deportiva”.

Cagigas: “Podemos estar indignados, pero este
parlamento debe ser el cauce de las soluciones”

Mesa de Edad con Julio Bartolomé, Ruth Beitia e Isabel Urrutia, junto a López Marcano y Dolores Gorostiaga.

EL PARTIDO POPULAR ESTRENA EN EL PARLAMENTO DE CANTABRIA LA PRIMERA MAYORÍA ABSOLUTA DE 39 ESCAÑOS
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José Antonio Cagigas con su nombramiento de presidente del Parlamento estrena la primera mayoría
de 20 escaños en un Parlamento que tuvo a los Indignados como ‘acompañantes’ pacíficos

Composición de la nueva Mesa del Parlamento de Cantabria con el popular José Antonio Cagigas, como Presidente.

Juramento y
Promesa

J.-L. L.
Un total de 18 promesas y 21 ju-
ramentos en el hemiciclo en la
nueva legislatura, con la apertu-
ra del juramento doble de Julio
Bartolomé,quien lo hizo prime-
ro por confusión en la tribuna
de oradores, para luego bajar a
realizar su juramento ante la
Constitución Española.

La Constitución Española sobre la que juraron y prometieron.



Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es

GENTE EN SANTANDER · del 17 al 23 de junio de 2011

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

MIGUEL ÁNGEL REVILLA MANTUVO EN UN PERMANENTE ENGAÑO A LA POBLACIÓN DE CANTABRIA SOBRE EL AVE

‘Gente’ informó que el AVE era un
contínuo engaño de Revilla a Cantabria 

Primero habló de un AVE y luego dijo que habría dos AVE para llegar a Cantabria. Toda la cornisa cantábrica tiene obras de AVE
con Galicia, Asturias y País Vasco, mientras en Cantabria no se ha licitado ni un metro de AVE. Estamos con la vía del Siglo XIX.

25 de marzo

8 de abril



J.-L. L.
La apertura del curso de la
Universidad Internacional
Menéndez Pelayo de Santander
contó con la presencia del titu-
lar de la cartera del Ministerio
de Fomento, José Blanco. ‘El
nuevo sistema financiero, las
nuevas infraestructuras y el
nuevo mercado laboral’, es el
título del curso que contó con la
presencia del rector de la UIMP,
Salvador Ordóñez y el consejero
de Economía en funciones del

Gobierno de Cantabria, Ángel
Agudo.

El titular de Fomento del
Gobierno de España no es la pri-

mera vez que diserta en
Santander acerca del tema del
AVE.Ya lo hizo en su día dicien-
do que no era posible hacer dos
AVE en la comunidad de
Cantabria.

Pues bien, José Blanco fue
muy claro en cuanto al tema del
AVE.“Desde luego es un proceso
que hay que iniciar”, de esa
forma tan escueta y sencilla se
despachó José Blanco en el
curso de la UIMP. Miguel Ángel
Revilla hasta el último momento

de las elecciones ha ‘vendido’en
su campaña electoral no solo
que era posible el AVE, sino que
vendría en 2015.Y lo manifestó

con una imagen de la estación
de trenes de la ciudad de
Santander como fondo de su
mensaje electoralista.

En este periódico hemos
venido publicando que el AVE
era un engaño de Miguel Ángel
Revilla a toda la ciudadanía de
Cantabria. Como muestra la
página anterior en fechas de
marzo y abril ya publicamos que
era una farsa y una mentira.
Ahora, una vez concluidas las
elecciones y en la propia ciudad
de Santander, el titular de la car-
tera de Fomento, el mismo
ministro que ha inaugurado
obras de AVE en el País Vasco,
Galicia,Asturias o Castilla y león,
dice que en Cantabria es un pro-
ceso que hay que iniciar.

PUESTOS DE LIBRE
DESIGNACIÓN
Cuando le quedan días al gobier-
no Regional de Miguel Ángel
Revilla, y está en funciones, ha
convocado la provisión de 9 pla-
zas de libre designación de jefa-
turas intermedias del área sanita-
ria.Tal y como publica El Diario
Montañés en su edición del día
16 de junio, es una resolución
firmada por el director gerente
del Servicio Cántabro de alud
(SGS), José María Ostoloza Osa,
por la cual se convoca la provi-
sión, mediante el sistema de
libre designación, de 9 puestos
de jefatura de unidad de la
gerencia del SGS.

El equipo de gobierno en fun-
ciones de Miguel Ángel Revilla
deja el gobierno de la comuni-
dad con unas designaciones
laborales en el último momento.
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“Hay que iniciar el AVE”

VISITA DEL MINISTRO DE FOMENTO, JOSÉ BLANCO A CANTABRIA, EN LA UNIVERSIDAD MENÉNDEZ PELAYO

José Blanco
afirma en

Santander que el
proceso el AVE
debe comenzar
de nuevo

El Diario Montañés de la edición del miércoles 15 de junio de 2011.

El Gobierno
de Revilla

nombra 9 plazas
sanitarias de libre
designación en el
último momento

EL GOBIERNO DE ESPAÑA DEJA A REVILLA AL DESCUBIERTO

Así se despachó José Blanco en la apertura del curso de la UIMP. Blanco dice
que hay que iniciar el tema del AVE, mientras Revilla dijo que vendría en 2015
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RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 22 DE MAYO DE 2011 EN LA COMUNIDAD DE CANTABRIA

Alcaldes de Cantabria
Resultado de la constitución de los 102 Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Cantabria. El Partido Popular ha sido el

partido político más reforzado tras los comicios del 22 de mayo. Ahora toca gobernar en la legislatura 2011-2015.

Alfoz de Lloredo
Enrique Bretones Palencia
PP
Ampuero
Patricio Martínez Cedrún
PP
Anievas
Agustín Pernía Vaca
PRC
Arenas de Iguña
Laureano Pablo Gómez Fernández
PRC
Argoños
Juan José Barruetabeña Manso
PP
Arnuero
José Manuel Igual Ortiz
PP
Arredondo
Luis Alberto Santander Peral
PRC
Bárcena de Cicero
Gumersindo Ranero Lavín
PRC
Bárcena de Pie de Concha
José Félix de las Cuevas 
PP
Bareyo
José de la Hoz Láinz
PRC
Cabezón de la Sal
Mª Esther Merino Portugal
PP
Cabezón de Liébana
Jesús Fuente Briz
PP
Cabuérniga
Gabriel Gómez Martínez
PRC
Camaleño
Óscar Casares Alonso
PRC
Comillas
Mª Teresa Noceda Llano
PRC
Campoo de Enmedio
Pedro Manuel Martínez García
PP
Campoo de Yuso
Eduardo Ortiz García
PRC
Cartes
Bernardo Berrio Palencia
PP
Castañeda
Santiago Mantecón Laso
PP
Castro Urdiales
Iván González Barquín
PP
Cieza
Agustín Saiz Pérez
PP

Cillorigo de Liébana
Jesús Mª Cuevas Monasterio
PP
Colindres
José Ángel Hierro Rebollar
PSOE
Corvera de Toranzo
José Manuel Martínez Penagos
PP
El Astillero
Carlos Cortina Ceballos
PP
Entrambasaguas
Rosendo Carriles Edesa
PP
Escalante
Juan José Alonso Venero
PP
Hazas de Cesto
José Mª Ruiz Gómez
PRC
Hermandad de Campoo de Suso
Pedro Luis Antonio Gutiérrez González
PP
Herrerías
Juan Francisco Linares Buenaga
PRC
Lamasón
Luis Ángel Agüeros Sánchez
PP
Laredo
Ángel Vega Madrazo
PP
Las Rozas de Valdearroyo
Francisco Raúl Calderón Macías
CPV
Liendo
Juan Alberto Rozas Fernández
PP
Liérganes
Ramón Diego Cabarga
PSOE
Limpias
Mª Mar Iglesias Arce
PSOE
Los Corrales de Buelna
Mª Mercedes Toribio Ruiz
PP
Los Tojos
Mª Belén Ceballos de la Herrán
PP
Luena
José Angel Ruiz Gómez
PRC
Marina de Cudeyo
Federico Aja Fernández
PP
Mazcuerras
Francisco Javier Camino Conde
PP
Medio Cudeyo
Mª Antonia Cortavitarte Tazón
PP

Meruelo
Evaristo Domínguez Dosal
PP
Miengo
Avelino Cuartas Coz
PP
Miera
Tarsicio Gómez Higuera
PRC
Molledo
Dámaso Tezanos Díaz
PP
Noja
Jesús Díaz Gómez
PP
Penagos
José Carlos Lavín Cuesta
AEUP
Peñarrubia
Secundino Caso Roiz
PSOE
Pesaguero
Vicente Vélez Caloca
PP
Pesquera
Rubén Ruiz Fernández
AXP
Piélagos
Enrique Torre Bolado
PP
Polaciones
Teodoro Ruiz Quevedo
PRC
Polanco
Julio Cabrero Carral
PP
Potes
Francisco Javier Gómez Ruiz
PP
Puente Viesgo
Rafael Lombilla Martínez
PRC
Ramales de la Victoria
José Domingo San Emeterio Diego
PP
Rasines
Jaime Bonachea Pico
PSOE
Reinosa
José Miguel Barrio Fernández
PRC
Reocín
Miguel García Cayuso
PP
Ribamontán al Mar
Francisco Manuel Asón Pérez
PRC
Ribamontán al Monte
José Luis Blanco Fomperosa
PP
Rionansa
José Miguel Gómez Gómez
PP

Riotuerto
Ángel Sebastián Cuadrado Carrera
PP
Ruente
Jaime Molleda Balbás
PP
Ruesga
Jesús Ramón Ochoa Ortiz
PRC
Ruiloba
Gabriel Bueno Fernández
PP
San Felices de Buelna
José Antonio González-Linares 
PRC
San Miguel de Aguayo
Alberto Fernández Sáiz
PRC
San Pedro del Romeral
Pedro Gómez Ruiz
PRC
San Roque de Riomiera
Antonio Fernández Diego
PRC
San Vicente de la Barquera
Julián Vélez González
PP
Santa Cruz de Bezana
Juan Carlos García Herrero
PP
Santa María de Cayón
Gastón Gómez Ruiz
PP
Santander
Íñigo de la Serna Hernáiz
PP
Santillana del Mar
Isidoro Rábago León
PSOE
Santiurde de Reinosa
Borja Ramos Gutiérrez
PP
Santiurde de Toranzo
Estanislao Fernández Ortíz
PRC
Santoña
Milagros Rozadilla Arriola
PP
Saro
Miguel Ángel Prieto Fernández
PP
Selaya
José Luis Cobo Fernández
PRC
Soba
Julián José Fuentecilla García
PRC
Solórzano
Javier González Barquín
PRC
Suances
Andrés Ruiz Moya
PSOE

Torrelavega
Ildefonso Calderón Ciriza
PP
Tresviso
Francisco Javier Campo Campo
PSOE
Tudanca
Manuel Grande Martínez
PP
Udías
Fernando Fernández Sampedro
PP
Val de San Vicente
Miguel Ángel González Vega
PSOE
Valdáliga
Lorenzo Manuel González Prado
AVI
Valdeolea
Fernando Franco González
PP
Valdeprado del Río
Jaime Soto Marina
PP
Valderredible
Luis Fernando Fernández Fernández
PRC
Valle de Villaverde
Pedro Luis Mª Llaguno Artolachipi
PRC
Vega de Liébana
Gregorio Miguel Alonso Bedoya
PRC
Villacarriedo
Ángel Sáinz Ruiz
PRC
Villaescusa
Mª Almudena Gutiérrez Edesa
PP
Villafufre
Marcelo Mateo Amezarri
PP
Voto
José Luis Trueba de la Vega
PP

Los municipios de Camargo,
Guriezo y Vega de Pas aún
no se han constituido.

Información proporcianada
por la Federación de
Municipios de Cantabria



GENTE
La Sociedad Cántabra de Es-
critores (SCE), a través de su
presidenta, Delia de los Ánge-
les Laguillo y del escritor y
académico de la Historia, José
Ramón Saiz, realizó el día 9
un emotivo homenaje al alcal-
de en funciones de Piélagos,
Jesús Ángel Pacheco, por su
contribución al fomento de la
Cultura durante sus 22 años
de gestión al frente del muni-
cipio. El regidor recibió una
placa conmemorativa de la
Sociedad de manos de La-
guillo, que alabó su decidida
apuesta por la SCE, materiali-
zada en un convenio de cola-
boración para que los escrito-
res asociados impartiesen
conferencias en los distintos
pueblos del municipio.

Por su parte, José Ramón
Saiz, que ofreció una intere-
sante disertación sobre la ca-
pitalidad municipal de
Renedo desde 1882 a nuestros
días, realizó también un pe-

queño perfil biográfico sobre
la figura de Jesús Ángel Pache-
co y lo que ha significado para
el progreso y el desarrollo del
municipio. Por encima de
todo, José Ramón Saiz destacó
“la honradez del alcalde, su

visión de futuro, su compro-
miso con los vecinos y su
labor de servicio a los demás,
donde siempre ha prevalecido
el interés público por encima
de los particulares”.

Por último, el escritor e his-

toriador mostró su admira-
ción “por el artífice de una
gestión municipal que ha co-
locado la marca Piélagos en
un ejemplo a seguir en el de-
porte, la cultura y los servicios
sociales”.

Emotivo homenaje a Jesús Angel
Pachecho por su apuesta por la cultura

Se alabó su papel como responsable durante todos estos años del progreso y desarrollo del municipio

P I É L A G O S
ASTILLERO

GENTE
El Ayuntamiento de Astillero
abrirá el próximo 1 de julio el
plazo para que las familias del
municipio soliciten ayudas al
estudio para el próximo cur-
so escolar.

Así lo lo indicó el día 16 la
concejala de Educación,
Juventud y Cultura, Bella
Gañán, que ha precisado que
el plazo permanecerá abierto
hasta el 13 de agosto.

Desde el año 2003, los lími-
tes económicos establecidos
para acceder a las ayudas tie-
nen como referencia los
ingresos mensuales actuales
de las familias y no la renta
anual de la unidad familiar,
como ocurría en anteriores
ediciones, una medida que,
según indicó la concejala, se
considera "más realista" y
facilita además que más fami-
lias se beneficien de las ayu-
das,ya que "refleja su realidad
económica actual".

El plazo para
solicitar ayudas al
estudio para el  se
abre el 1 de julio

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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El Parlamento de Cantabria recopi-
ló el pasado mes de mayo en un
libro una selección de 25 discur-
sos institucionales que su Presi-
dente, Miguel Angel Palacio, pro-
nunció desde que tomara pose-
sión de su cargo el 19 de junio del
año 2003 y hasta el 28 de julio de
2010, con motivo del Día de las
Instituciones, y que son "un fiel

reflejo de nuestra historia más
reciente", al tiempo que marcan
"un camino claro de lo que hemos
sido y lo que hemos conseguido
en los últimos años", según señala
en su prólogo.

La publicación recoge los textos
pronunciados por Palacio en cada
efemérides (aniversario de la
Constitución,del Estatuto de Auto-

nomía, Día de las Instituciones), y
también los de las dos sesiones de
investidura en que fue elegido pre-
sidente del Legislativo cántabro,
en 2003 y 2007.

Palacio destaca que las conme-
moraciones brindan la oportuni-
dad de “hacer pedagogía democrá-
tica"  y son "siempre un momento
oportuno" para mirar hacia el pasa-

do y hacer balance de las metas
alcanzadas y los retos que todavía
quedan por conquistar, así como
para "apoyarnos en la experiencia
y coger las fuerzas necesarias que
nos impulsen a ganar un futuro
mejor".

Señala que en todas esas ocasio-
nes se celebra que la consolida-
ción de las instituciones democrá-
ticas y el desarrollo del marco de
derechos y libertades, "constitui-
dos como el eje central de nuestro
modelo de convivencia" han sido
"un logro de todos". Subraya al res-
pecto que la redacción de la Cons-
titución, "que suponía una norma
que garantizaba la democracia y el
nuevo tiempo político", permitió
pasar de un Estado "fuertemente
centralizado" a otro en el que "el
pluralismo y el reconocimiento de
la identidad de las distintas partes
del territorio adquieren un valor
esencial, dando lugar a una forma
de organización estatal que ha
supuesto un gran cambio" y que
considera como "la hazaña de la

democracia". El presidente del Par-
lamento de Cantabria dice así que
el Estado de las Autonomías es un
acontecimiento "estrechamente
vinculado" con el Estado Demo-
crático y resalta que las tres déca-
das de democracia y autonomía
han hecho posible que en la
región se hayan alcanzado "altos
niveles de bienestar" y que hoy
Cantabria sea una comunidad
"dinámica y moderna".

Palacio explica finalmente que
en cada discurso institucional que
ha pronunciado a lo largo de estos
años delante de los representantes
más relevantes de la sociedad cán-
tabra,ha intentado fijar la atención
en un aspecto que estuviera de
"máxima actualidad" en ese
momento o que suscitara un inte-
rés especial, e indica que se trata
de "textos vivos", reflejo de la his-
toria más reciente de la comuni-
dad autónoma que invita a reco-
rrer a los lectores.

Gonzalo Antón

El Parlamento recoge en un libro 25 discursos de Miguel Ángel
Palacio, un reflejo de la historia más reciente de la región.
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FÚTBOL

Fabio Coltorti ha fichado
por el Laussane para la próxi-
ma campaña. Guardameta del
Racing las últimas cuatro tem-
poradas, Coltorti regresa a su
país de origen.El arquero, fun-
damental hace dos tempera-
das en el Racing,probará suer-
te en la Liga suiza en un club
que acaba de ascender a la Pri-
mera división.

Fabio Coltorti
ficha por el
Laussane suizo
por un año

CICLISMO

Freire deja la
Vuelta a Suiza
para operarse
tras lograr un
segundo puesto

Óscar Freire rozó el podio
en la quinta etapa de la Vuelta
a Suiza,disputada entre entre
Huttwill y Tobel-Tägerschen,y
seguidamente se retiró para
someterse a una operación
del seno maxilar, según anun-
ció su equipo Rabobank.En el
sprint, el ciclista torrelave-
guense se vio sorprendido
por el esloveno Borut Bozic
(Vacansoleil-DCM) que dejó a
Óscar Freire (Rabobank) con
la miel en los labios de la
segunda posición.

Gonzalo Antón.
Entre los días 17 y 19 de junio, las
aguas de la bahía de Santander
acogerán una de las citas náuticas
más esperada del calendario de
regatas de vela del norte de
España, la XIII Regata Cantabria
Infinita- XII Trofeo S.A.R. D. Felipe
de Borbón. Como en ediciones
anteriores, la organización de esta
prueba corresponde al Equipo de
Regatas de Toño Gorostegui y al
Real Club Marítimo de Santander,
con la colaboración de las federa-
ciones española y cántabra de
Vela.Patrocinada por la Consejería
de Cultura, Turismo y Deporte,
participan embarcaciones proce-
dentes de diversos clubes de
Asturias, Cantabria, Vizcaya o
Guipúzcoa, así como barcos de
otros puertos de España y Francia.

De nuevo, en esta edición se
espera una alta participación de
veleros, que estará entre los 50 y

los 60.Las categorías en las que se
compite son la J-80 y la categoría
crucero. Los recorridos en princi-

pio serán costeros en la jornada
del viernes y el domingo,mientras
que para el sábado está previsto

efectuar recorridos barlovento-
sotavento frente a las playas del
Sardinero.

Casi 60 veleros se disputarán este fin de 
semana la XIII Regata Cantabria Infinita

LAS CATEGORÍAS EN LAS QUE SE COMPITE SON LA J-80 Y CRUCERO

En esta edición participan embarcaciones procedentes de diversos clubes de Asturias,
Cantabria, Vizcaya o Guipúzcoa, así como barcos de otros puertos de España y Francia.

Gonzalo Antón.
Astillero se impuso en la XXXV
Bandera Sotileza que se disputó el
pasado día 15 en aguas de San-tan-
der, concretamente desde Cabo
Menor hasta la Grúa de Piedra. La

nave denominada San José XIV
superó por cuatro segundos a la
siguiente embarcación, la de Pe-
dreña y por ocho a la representan-
te de Castro-Urdiales. Miles de afi-
cionados no quisieron perderse el

auténtico espectáculo que las
ocho traineras ofrecieron en la
Bahía de la capital cántabra. Una
afluencia que probablemente
hubiera sido mayor de haberse dis-
putado en fin de semana y con

mejor tiempo.

AUSENCIA DE OLEAJE
La ausencia de fuerte oleaje y el
buen tiempo favorecieron aun más,
si cabe,el espectáculo,logrando que
la jornada fuera perfecta para el des-
arrollo de un deporte como el
remo.

La ventaja de los llamados azules
no se hizo patente desde el princi-
pio,pero una vez enfilado el rumbo
hacia el interior de la bahía santan-
derina, los de la ‘San José XIV’
comenzaron lo que más tarde uno
de sus tripulantes denominó como
auténtica contrareloj.A pesar de que
no tenían todo a su favor,los azules
comenzaron a destacar de forma
más clara llegado el Dique de Gama-
zo,ya que la ventaja era de cuatro
segundos sobre la barca de Pedreña
y Castro.Finalmente se hicieron con
el triunfo y detrás llegaron Pedreña,
Castro, Santoña, Camargo, Colin-
dres,Pontejos y Santander.

XXXV BANDERA SOTILEZA DE REMO

Astillero se impuso en la prueba de la bahía en
una jornada perfecta para la práctica del remo 
Cuatro segundos separaron al primero del segundo, Pedreña.
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Santiago Villanueva
Villanueva, desde la necesidad de
profundizar en el análisis de las relaciones
interpersonales y en las emociones sensibles
que el lenguaje tensional ha construido
desde el recuerdo, nos vuelve a introducir en
las misma interrogantes planteadas con sus
series, “Soft Therapy” y “Touch Therapy”.
Aparentemente plásticas y deformables, las
obras sugieren contenedores de fluido
emocional, que gravitan en la búsqueda de
un equilibrio imposible, concebido como
dinámico y secuencial, para ser finalmente,
una instantánea elegida de entre las infinitas
que el movimiento sugiere.
Lugar: Galería Juan Silio (C/ Sol).

Halal love haram
(de Violeta Caldrés)
El universo poético y visual de Violeta Caldrés
está configurado por una multitud de seres
que nos remiten a los mundos de nuestras
infancias. Hay en su manera de hacer un
decidida voluntad por manifestarse como
nos gusta suponer que fuimos durante una
edad en la que no teníamos malicia, ni
rencor, ni sombras oscuras que manchaban
nuestras frentes. Su caligrafía remite a un
mundo de dormitorios pre-adolescentes,
colores amables, densidad icónica, aparente
desorden y figuras de rostros sonrientes.

Lugar: Galería Nuble (C/ Daoiz y Velarde).
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).
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
mail isitaborga@jovenmania.com

Sin límites
(de Neil Burger)
Un escritor (Bradley Cooper), que sufre
una crisis de creatividad, prueba un día
una nueva droga que lo pone en
condiciones de usar al máximo todas sus
facultades mentales; es una especie de
píldora inteligente gracias a la cual
consigue triunfar en Nueva York. Un

poderoso financiero de Wall Street (De
Niro) siente una extraordinaria curiosidad
por averiguar qué se esconde detrás de
tanto éxito.

Micmacs
(de Jean-Pierre Jeunet)
Primero fue una mina que explotó en medio
del desierto de Marruecos. Años después,
fue una bala perdida alojada en su cerebro.
Bazil parece no tener mucha suerte con las
armas. La primera le convirtió en huérfano, la
segunda le mantiene al borde de una muerte
súbita. Liberado del hospital, Bazil se
encuentra sin hogar. Afortunadamente, este
inspirado y alegre soñador es adoptado por
una panda de traperos de segunda mano
que viven en una auténtica cueva de Ali
Babá, cuyos talentos y aspiraciones son tan
sorprendentes como diversos: Remington,
Calculadora, Chasquido, Talego, la Chica de
Goma, el Pequeño Pete y Mamá Pan. Un día,
caminando junto a dos enormes edificios,
Bazil reconoce los logotipos de los

fabricantes de las armas causantes de sus
desgracias. Con ayuda de su fiel pandilla de
locos amigos decide vengarse.película de
habla no inglesa.

Perdona pero quiero
casarme contigo
(de Federico Moccia)
Segunda parte del film "Perdona si te
llamo amor". Alex y Niki están más
enamorados que nunca. Acaban de volver
del faro de la isla de Blu donde han vivido
días inolvidables. Niki vuelve a ver a sus
amigas, pero una serie de cambios
importantes en sus vidas pondrá a prueba
la amistad de las chicas. También Alex
reanuda la vida con sus viejos amigos.

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

Si Cranstoun
(Sala Tropicana)

Conciertos

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

PERDONA PERO QUIERO 
CASARME CONTIGO 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 LÍMITES Viernes. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo: Una sesión: 22:00 h.

21 de junio

Celtic Maze
(Café de las Artes)

Molotov
(Sala Heaven DC)

28 de junio

Exposiciones

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

HAPPY THANK YOU 
MORE PLEASE 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

18 de junio

Rossana
Taddei

(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

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
669324391

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

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 aparta-
mento con Piscina y parking.
Precio economico. Telf
689623226 y 965864882

BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 3 minutos de
las dos playas. frigorífico, la-
vadora, calefacción. Totalmen-
te equipado. todo eléctrico.
POR QINCENA O MESES, tel
679168690

CERCA ESTACIÓN DE
TREN de  Burgos,familia al-
quila habitación en piso nue-
vo, calefacción, central, pre-
ferible chica universitaria 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 CANTABRIASan-
tander,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, se-
manas o quincenas tlf
633129758
ALQUILO local comercial a pie
de calle para cualquier actividad
comercial tlf 942374201

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

CLASES a domicilio persona-
lizadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de
8 años. Santander ciudad. serie-
dad y resultados. Telf 609509807

VENDO banco de abdomina-
les nuevo a estrenar,no saca-
do de la caja, precio económi-
co. 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

GENTE EN SANTANDER ·  del 17 al 23 de junio de 201114|

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal



GENTE EN SANTANDER · Del 17 al 23 de junio de 2011televisión

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

re
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m
en

da
do

Escandalizado e indignado: así se siente Antonio
Recio al descubrir que Parrales, su empleado y
hombre de confianza, mantiene una relación
sentimental con una mujer española con la que
pretende contraer matrimonio. En su afán por
mantener la pureza de la raza hispana e impedir
que se cometa una aberración, el mayorista de
pescado canalizará su energía en boicotear la
boda de la pareja. Debido a la escasez de
ofertas de empleo,Amador decide presentarse
al casting de una película porno.Acompañado
por su madre, el ‘Cuqui’ acude al proceso de
selección, en el que conoce a la estrella del
largometraje: Gigi Diamond.

La que se avecina...
Viernes17, a las 02.30 h en Cuatro

Acción, misterio y ciencia ficción son los prin-
cipales géneros que sustentan las tramas de
‘Dollhouse’, serie creada por Joss Whedon
(‘Buffy Cazavampiros’, ‘Angel’, ‘Firefly’) que
llegará a Cuatro el viernes 17. Esta produc-
ción, que consiguió reunir en su estreno en
Estados Unidos a 4,71 millones de especta-
dores, muestra la vida de unos misteriosos
personajes. Dollhouse es una instalación
secreta donde viven los Activos. Convertidos
en una especie de muñecos, pueden hablar
diferentes idiomas, tener nuevas habilidades
o practicar diferentes habilidades que les
hacen ser muy, pero que muy especiales.

Dollhouse.Estreno
Domingo 19, a las 22 h. en Telecinco

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 Los
últimos indígenas. 22.00 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
Los últimos indígenas. 21.00 Documen-
tales culturales. 22.00 Versión española.
00.00 Documentales culturales. 

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 Los últimos indígenas. 21.00 Docu-
mentales 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
Documentales culturales .23.45 Días de
Cine. 00.40 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: 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. 21.00 Noticias. 22.00
Atrapa un millón. 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:
La prueba de paternidad de Homer y El
timo de los Reyes Magos. 15.00 Noticias
Primera edición. 15.45 Multicine. 17.45
Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena
3 Noticias segunda edición. 22.00 El Pe-
liculón 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: Camino a OJ-
Ninguna parte y Homer contra la digni-
dad. 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. 21.00 Noticias. 22.00
Física o Química. 00.00 Equipo de Inves-
tigación. 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: Homer Simp-
son esta es su esposa y Million dollar
abie. 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. 21.00 Noticias. 22.00
Los Quién (serie). 00.00 Siete días, Siete
noches (entretenimiento). 

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: La historia
más húmeda jamás contada y El ordena-
dor que acabo... 15.00 Noticias. 17.00 El
secreto de Puente Viejo 17.45 3D. 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano 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 (In-
tercambio de familias). 22.45 Callejeros.
00.30 Conexión Samanta. 02.30 Dollhou-
se (serie) : Fantasma, El objetivo y Miedo
escénico.

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. 00.00 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Sos y Dos en la carretera. 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: España-
Ucrania. 00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Los
4400: La Ira de Graham. 03.30 Mille-
nium: Satán me la ha jugado.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Anillo de fuego. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Tonterias las
justas. 17.30 Tienes un minuto .19.00
Allá tú. concurso. 20.00 Noticias Cuatro
(segunda edición). 21.00 Bob esponja.
21.30 El Hormiguero. 22.30 Cine Cuatro.
00.30 Diario de, con Mercedes Milá.
01.30 Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: El Hijo perdido y reposición. 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 hormiguero 2.0. 22.30
Cine Cuatro: por determinar. 00.45 Los
Pilares de la Tierra (capítulo 8). 06.15
Shopping.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: El cartel y El Rhin en llamas. 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 21.00 Bob esponja. 21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 House: La última ten-
tación. 23.30 House (reposición). 02.15
Mad men: Veranillo de San Miguel.
06.15 Shopping.

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: Corazón. 02.15 Dex-
ter (serie): Cegados por la luz. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.
06.30 Puro Cuatro.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 La que se avecina:
Una mula y un hombre llamado fracaso.
23.45 Vida loca: Los miserables. 04.00
No sólo música. 04.30 Infocomerciales.
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: La boca del
infierno. 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:
Las flores del mal. 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
Cine: Por determinar. 00.15 Resistiré,
¿vale? (concurso).

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 Deportes
22.00 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 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. 21.25 Bones (se-
rie). 22.25 Chase (serie). 01.00 Sin iden-
tificar (subtitulado). 06.00 Teletienda. 

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

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Come-
dia. 15.30 Sé lo que hicisteis... 17.05
Jag: Alerta roja. 18.05 Caso abierto.
19.00 Navy. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 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. 18.05 Jag Alerta Roja.
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.

TENDIDO CERO

Sábado 18, a las 14.00 h en La 2
El mundo del toro a repaso en un
programa veterano en la cadena
pública en el que semalmente se
repasan las mejores faenas de las
ferias y la vida de los matadores de
toros del momento.

PIRATAS

Lunes 20, a las 22.00 h en Telecinco
La búsqueda del mapa que conduce
al tesoro de Yáñez el Sanguinario, en
poder de Espinosa -su antiguo lugar-
teniente-, propicia que Falcón recurra
a Bocanegra para localizar al viejo
bucanero entre un grupo de presos.
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SIN altercados y de forma
pacífica, el poco más de
un centenar de Indigna-

dos que desde primera hora de
la tarde estaban en la entrada del
Parlamento de Cantabria estu-
vieron dando ruido con cacero-
las e instrumentos varios.Los par-
lamentarios fueron accediendo a
la puerta del Parlamento sin pro-
blema bajo la tutela del Cuerpo
Nacional de Policía que apoenas
tuvo que intervenir.Varias con-
signas y mensajes a los parlamen-
tarios,pero lejos del espectáculo
ofrecido en Valencia,Barcelona
o Burgos donde incluso se han re-
alizado detenciones en la toma de
posesión de alcaldes o del Parla-
ment de Cataluña en el parqué de
la Ciudadela. Los políticos reali-
zaron declaraciones varias tras la
sesión parlamentaria.Entre ellos el
presidente en funciones de Canta-
bria,Miguel Ángel Revilla quien
entiende las reclamaciones y la for-
ma de los Indignados de Santan-
der.El domingo día 19,manifes-
tación desde las 19.00 h con
Democracia Real Ya.

Los pacíficos Indignados de Santander

De muy diversas formas se expresaron el conjunto de Indignados que se acercaron a Calle Alta de Santander.


