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”Revilla nos deja un
presente económico
que devora al futuro
de Cantabria”.

”Creo en las 
personas, por eso
retiraré el Impuesto
de Sucesiones”.

”¿Quién dijo que
era sabio Alí Syed?
Quiero al Racing y
vestí la camiseta”.   

Revilla deja la
presidencia de
Cantabria con una
deuda de 1.824
euros por cada
ciudadano. 1.378
millones de euros
debe Cantabria.

GFB, UN BRINDIS CON 60 MILLONES DE EUROS ENTERRADOS

Vela en Santander y Suances
Más de 60 participantes se unen este fin de semana en una regata de clase J80 en
las cuales las previsiones indican un viento suave el sábado y el domingo     Pág. 12

Arena para la Playa de la Magdalena
Se ha trasladado arena de la zona Oeste de los Peligros para reponerla en La Magdalena
por parte de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente Pág. 5 

IGNACIO DIEGO 
PARTIDO POPULAR
Presidente de la Comunidad
Autónoma de Cantabria   

“Los objetivos
para esta 
legislatura son
el Empleo y el
Buen Gobierno ”

Presente y futuro con Ignacio
Diego e Historia con Revilla 

EL LUNES 27,A LAS 19.00 H. JUAN IGNACIO DIEGO PALACIOS
TOMARÁ POSESIÓN COMO PRESIDENTE DE CANTABRIA 

PÁGINAS 2, 7, 8 y 9

PÁGINA 7

PÁGINAS 2, 8 y 9



SANTANDER

HA bajado el rimo de los
Indignados del 15M en la

plaza Porticada. Aún hay varias
comisiones para tratar de subsa-
nar los problemas de España,
según la opinión de alguno de
sus miembros. “Cuando quiero
que un asunto no se resuelva lo
encomiendo a un comité”, eso
decía Napoleón.

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

ENÍA 52 años cuando en 1995 Miguel Ángel Re-
villa entra en el ciclo del poder.Esa situación po-
lítica y social que es capaz de cambiar a las per-

sonas.“El que ostenta el poder es siempre impopular”,
decía el estadista inglés Benjamin Disraeli.Primero fue
una sensación la que tuvo el de Polaciones cuando de-
jó la Universidad, pero poco a poco le fue ganando el
gusto y el placer.Al final el poder le ha podido a él mis-
mo.Le ha absorbido por completo.Esa erótica mitifica-
da por tantos y tantos autores le ha llevado lejos del re-
alismo, y le ha ubicado en la sensación de tener

capacidad para lo ilimitado. Sí, adiós señor Revilla, de-
bió pensar parte del hemiciclo del Parlamento de Can-
tabria, se abre un nuevo ciclo.No obstante, señor Revi-
lla,no le echan 20 diputados de color azul,sino que son
los cántabros quienes han decidido un cambio,un nue-
vo rumbo. Otro capitán debe llevar este barco a buen
puerto y navegar en las mejores condiciones.Ud.ha lle-
vado un timón,pero poco se ha ocupado de saber dón-
de han ido a parar las riquezas de la nave, porque Can-
tabria está hecha un solar. Por último, no se adueñe de
divulgar el nombre de la comunidad.

Cantabria cierra el ciclo de Revilla
que estuvo 16 años en el poder 

COMIC

T

grupo@grupogente.es

Edita

Noticias de Cantabria S.L.

Dirección

José-Luis López García

Contenidos

Blanca Ruiz Fernández

Gerente

Jesús Pérez Beceiro

Fotografía

Alberto Aja

Departamento Comercial

Juan A. Quintana Villaverde

S a n t a n d e r

C/ Cádiz, 20 - Entreplanta Puerta 6
Tel. 942 31 86 70 - Fax: 942 31 86 71

administracion@genteensantander.com
publicidad@genteensantander.com

Director General 

Raúl Preciado Gómez

Director de Contenidos

Generales

José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios

José-Luis López

Director www.gentedigital.es

Leandro Pérez

Grupo de Información GENTE

Protección de datos

ANDAN preocupados en
Madrid por el futuro del

Racing de Santander, aunque
menos que en esta región.
Como no haya inversor privado,
tal vez tenga que ser el
Gobierno de Ignacio Diego
quien tenga que salvar al club.

In extremis
Mientras los organismos internacionales no dejan de advertir de los
riesgos de nuestra economía, de la necesidad de enviar mensajes de
confianza a los mercados y de la urgente necesidad de abordar las
reformas económicas, del gasto público y del marcado laboral, que
exige la actual coyuntura, hoy el Gobierno se ha puesto de rodillas
ante los nacionalistas vascos y catalanes para sacar adelante el pro-
yecto de reforma de la negociación colectiva. Hasta el propio parla-
mentario del PNV Josu Erkoreka, ha comentado: “que nunca había
conseguido tantas concesiones del Ejecutivo a cambio de la mera
abstención de su grupo en el Congreso. En mi trayectoria no he
conocido un caso semejante".

El problema está en la nula capacidad de este Gobierno para gene-
rar confianza, y no en que la oposición haga su trabajo. Continúa así
adelante una agonizante legislatura con el cadáver político de
Zapatero al frente y una España cada vez más a la deriva, entretanto
los grupos nacionalistas se aprovechan de la debilidad gubernamen-
tal, y el país con cifras escalofriantes de parados y pequeñas empre-
sas que se ven obligadas a cerrar, porque no pueden hacer frente a
los pagos de los empleados.Y el “pato cojo”de ZP como dice el refra-
nero “no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que
el que no quiere ver”.

Pilar Mariscal 

La realidad y la ficción
La estrategia elegida por el agonizante Gobierno del estado español
es acusar a la oposición de no haberle ayudado en su gestión de la
crisis económica, hoy lo ha vuelto a hacer, y de utilizar el terrorismo
con fines partidistas.Un Zapatero lastrado por su nefasta gestión polí-
tica, se permite acudir a los mítines como si fuese víctima del PP.

Jesús Martínez Madrid

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

SE ha dejado ver el consejero
de presidencia en funciones

del Gobierno de Cantabria,
Vicente Mediavilla en el hemi-
ciclo del Parlamento. Dicen que
montará un despacho privado
sobre asuntos de Urbanismo. De
lo fácil que lo tuvo, a lo difícil
que él mismo lo ha puesto,va un
trecho que arrastrará años.

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

La calle del Sol vuelve a centrar este fin de semana la actividad cultu-
ral de la ciudad con la celebración de las fiestas del ‘Solsticio de vera-
no’ que arrancan este viernes día 24 a partir de las 18.00 h. con la
puesta en marcha de cerca de 50 actividades diferentes.

Es un variado programa cultural apoyado por la Fundación
Santander Creativa que en la celebración de su primer Patronato, en
el mes de enero, ya aprobó la colaboración con la Asociación Sol
Cultural para la realización de estas fiestas, ha informado el
Ayuntamiento en un comunicado. Las actividades, que se desarrollan
en todos los espacios culturales, locales y la propia calle del Sol, inclu-
yen proyecciones audiovisuales, talleres creativos, música en directo,
exposiciones, concursos de pintura, mercadillos, recitales poéticos,
clases de danza, teatro y casetas gastronómicas.

Fiestas del ‘Solsticio de verano’ 
en la calle Sol de Santander

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

www.gentedigital.es

Ethosgeek
Mi equipo director escolar ideal, en el
blog de Héctor Izarra.

Metroblood
Replicantes, por Toño Benavides.

Diver-Gente
Facebook liderará el mercado de publici-
dad gráfica en Internet.

La apuesta del experto
Blog sobre apuestas deportivas de Aure-
lio Campo.

En vivo y en directo
Blog sobre streaming y televisión gratis
en internet.

gentedigital.es/comunidad

Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los pe-
riódicos de Gente pueden visualizarse
en la web.

NUEVOS BLOGS

En  las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes man-
tenerte informado en nuestras páginas en
Facebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

Si mantienes un blog en plataformas como
Wordpress o Blogger y quieres formar parte
de nuestra comunidad, escríbenos a nos-
otros@gentedigital.es con tu propuesta

gentedigital.es/comunidad
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Gente
El 23 de junio fue presentada la
temporada 2011 del “Tren Históri-
co”en Cantabria.Una temporada
que comenzará el 2 de julio y dura-
rá hasta el 11 de septiembre.Se tra-

ta de viajes programados en dos iti-
nerarios:“El Itinerario del Marqués”
y “El Itinerario del Soplao”.El pre-
cio de estas rutas es de 59 euros,e
incluye el viaje en tren,las activida-
des previstas y la comida.

“El Tren Histórico” de Feve vuelve el 2 de julio
OBJETIVO: RECORRER “CANTABRIA INFINITA” EN TREN

COMUNICADO DE PRENSA

El Comité Federal del Sindicato
Unificado de Policía (SUP),mos-
tró,a través de un comunicado de
prensa,su total rechazo a los ata-
ques que han sufrido distintas
Páginas Web,entre ellas la página
del Cuerpo Nacional de Policía.

Dicho ataque fue reivindicado
por la red de ciberactivistas auto-
denominados “Anonymous” co-
mo protesta a la detención de tres
de los responsables en España de
este grupo, acusados de asocia-
ción ilícita y delitos informáticos.

Los responsables de Anony-
mous en España tenían previsto
publicar datos sensibles e infor-
mación reservada sobre agentes
de los Cuerpos y Seguridad del
Estado y políticos en diferentes
páginas Web y foros de conteni-
do proetarra,según la documen-
tación incautada en el domicilio
de Gijón.

En esta vivienda se encontraba
el servidor informático desde el
que la red Anonymous coordina-
ba y ejecutaba ataques informáti-
cos a páginas Web gubernamen-
tales,financieras y empresariales
de todo el mundo.

Anonymous apoya indirecta-
mente a los movimientos del
15M,ya que habla de los "desalo-
jos que se están produciendo en
las diferentes plazas,así como de
una violencia desproporcionada
por parte de la policía".

El Sindicato Unificado de Poli-
cia señala en su comunicado que
se trata de una actitud absurda,ya
que los afectados son los ciudada-
nos, a los que, presuntamente,
defienden.

El SUP evita
los ataques
informáticos
del grupo
“Anonymous”



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

Gente
El miercoles 22 de junio, tuvo
lugar la entrega de viviendas pro-
tegidas promovidas por la empre-
sa Residencial Primero de Mayo y
sorteadas por la Sociedad de
Vivienda y Suelo del Ayuntamien-
to de Santander.

El alcalde de Santander, Íñigo
de la Serna, entregó diez de las
primeras llaves de una promo-
ción de 140 viviendas,de las que
112 se sortearon el 21 de
diciembre de 2010 por parte de
la Sociedad de Vivienda y Suelo.

Se llegó a un acuerdo con la
empresa promotora, Residencial
Primero de Mayo, para que el

sorteo lo realizase la SVS de
acuerdo con los criterios que
sigue el Ayuntamiento de San-
tander. Se trata de la primera vez
en la que ha exisitido a un acuer-
do de colaboración público-pri-
vada para el sorteo de viviendas.

ALQUILER
Son viviendas de protección ofi-
cial en régimen de alquiler
durante 10 años, con opción a
compra al finalizar este período.
Para ello, los inquilinos deberán
haber estado viviendo en ellas
de forma ininterrumpida duran-
te, al menos, cinco años. Al pre-
cio de venta en ese momento se

descontará el 33% de las men-
sualidades abonadas durante el
alquiler.

Sobre el precio de alquiler
establecido por el Plan de
Vivienda, se aplicará un 20% de
descuento.Esto supone un alqui-
ler mensual incluido garaje y
trastero que estará comprendido
entre los 350 y los 400 euros,
aproximadamente.

La superficie útil de las vivien-
das oscila entre los 50 y los 65
metros cuadrados. La mayoría
son de dos habitaciones, salón-
comedor, baño completo y coci-
na amueblada.Además todas tie-
nen garaje y trastero.

Entregadas las diez primeras
Viviendas “VPO” del Primero de Mayo

Goyo Zamoruca, in memoriam
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Opina en: www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................20ºC ............ 14ºC
TORRELAVEGA ........................................24ºC .......... 10ºC
CASTROURDIALES ................................ 25ºC ............15ºC
LAREDO .................................................... 26ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................ 25ºC ............10ºC
REINOSA....................................................23ºC ..............8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............23ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................25ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 24ºC ............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 alcalde de Santander entregó diez de las primeras llaves de la promoción

E N  R É G I M E N  D E  A L Q U I L E R , C O N  O P C I Ó N  A  C O M P R A

Un diseño de inspiración geométrica de
líneas rectas y colores básicos ha sido la
propuesta elegida como logotipo de la
Fundación Santander Creativa.

El logo fue escogido entre 82 propuestas
más. Su diseñadora, Niki Jaramillo, destacó
que su diseño representa "la diversidad, que
somos distintos y nos salimos de lo tradi-
cional del marco establecido".

Imagen de Santander Creativa

Gregorio de la Fuente, Goyo
Zamoruca, ex guardameta del
Racing de Santander, ha fallecido
este pasado domingo a la edad de
79 años. Noticias como esta no sue-
len ocupar la actualidad de los tele-
diarios ni siquiera de la prensa
regional o local pero es otra más
que nos habla de biografías esforza-
das y de tiempos en los que el
deporte se entendía de otra manera
bien distinta que ahora. Pensamos
que los futbolistas, por lo general, y
me refiero a los de los equipos gran-
des, son una cuadrilla de niñatos
que cobran desde que alcanzan la
mayoría de edad cantidades astro-
nómicas y se lo tienen muy creído,
entre otras cosas porque la sociedad
y los medios de comunicación hacen
que se lo tengan muy creído, en un
fútbol de empresarios caraduras y
chorradas al minuto. Pero existe o
ha existido otro fútbol. Las foto-
grafías que ilustran la vida deportiva
de Goyo Zamoruca, y que pueden
verse en su página de internet, nos
llevan a los tiempos del barro y
del balón de cuero gastado, par-
tidos de fútbol sin apenas prensa y
con la afición con su traje de domin-
go. Nacido en Santander en 1931,
Goyo tomó el apodo, “cantabriza-
do”, de Ricardo Zamora. Jugó en
Salesianos, Callealtera, Lachicoria y

Kotska. Ganó el Trofeo de Barrios en
1948 y se incorporó al Juventud
Racing y al Rayo Cantabria, escalo-
nes para el primer equipo, al que
accedió en 1952 con compañeros
como Marquitos, Campón, Villita y
Gento. Jugó dos temporadas al más
alto nivel, ofreciendo actuaciones
memorables. Era la época del blanco
y negro verdadero y de Rafael Alsúa,
de los precisos saques en largo
con la mano, de las lesiones que
cicatrizaban al siguiente partido y
de las salidas valientes ante la van-
guardia contraria.

En el campo de Les Corts, en
Barcelona, Zamoruca pidió a sus
compañeros que no hicieran barrera
ante una falta que iba a lanzar
Kubala, para al menos, según decla-
ró, poder ver la pelota... Un hombre
que hacía paradas a los más gran-
des delanteros y que luego les
pedía un autógrafo. Sufrió una
lesión el 9 de enero de 1955 en
el viejo estadio Metropolitano de
Madrid: ello le obligó a abandonar
su carrera deportiva, y eso que esta-
ba ya convocado para la selección
española. Dirigió varios equipos de
categoría regional y fundó su propia
escuela de porteros. Y su nombre
forma parte indeleble de la otra his-
toria del fútbol, la más emocionante
y olvidada.
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Gente.
Finalmente,esta semana hubo res-
puesta desde la Dirección General
de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente a la solicitud que se hacía
desde el Ayuntamiento de Santan-
der,como en años anteriores, para
que se rellenase con arena la playa
de la Magdalena. La solución esta
vez,debido a su gran coste,no ha
sido dragar sino trasladar la arena
de la zona oeste de Los Peligros y
reponerla en La Magdalena. Esta
situación, que se lleva repitiendo
año tras año, es más grave actual-
mente ya que la falta de arena per-
mite que el agua alcance los muros
de contención de los taludes y edi-
ficios.

Costas va a realizar un movi-
miento de arenas,desde diferentes
partes de la zona oeste de Los Peli-
gros,para posteriormente trasladar-
lo y verterlo en la zona central de la
playa de La Magdalena.Estos traba-
jos, iniciados en la noche del miér-
coles al jueves y que tendrán una
duración de unos 15 días y supon-
drán un desplazamiento de "en tor-
no a 20.000 metros cúbicos" de are-
na,se realizarán hasta que el arenal
tenga "garantizada la accesibilidad;
la conexión entre La Magadalena,
Los Peligros y Bikinis; y la seguri-
dad,que era lo más importante".

TRABAJOS POR LA NOCHE
Los trabajos se realizarán "única y
exclusivamente" por la noche,para
garantizar que por el día se puedan
utilizar los arenales sin ningún pro-
blema y con todas las garantías de
seguridad,así como que los ciuda-
danos y turistas puedan disfrutar

sin presenciar y sufrir el paso de la
maquinaria",señaló esta semana De
la Serna.Por otro lado, las actuacio-
nes van a obligar a dejar algunas
zonas reservadas para esa gestión,
aunque el alcalde ha destacado que
"a primeros del mes de julio" la pla-
ya de La Magdalena estará, "sino en
las condiciones que todos quisie-
ran", ya que que para ello sería
necesario hacer un aporte nuevo
de arena, al menos en "unas míni-
mas condiciones que garanticen la
seguridad y la accesibilidad". Por
ello, De la Serna confía en que,tras
la reposición de la arena,esté "todo
perfectamente preparado" y que la
playa quede en "estado de revista"
para la temporada de verano.

DE LA SERNA, DESCONTENTO
Aunque finalmente se va a reponer
la arena de La Magdalena,el Ayunta-
miento sigue manifestando "su dis-
conformidad" ante el hecho de que
Costas no lleve a cabo la actuación
global,si bien es cierto que el movi-
miento de arenas solucionará gran
parte del problema.

Igualmente, el alcalde recordó
que,inicialmente,Costas mostró su
voluntad de realizar el dragado para
reponer el arenal de La Magadale-
na, pero que después informó de
que no se iba a acometer tal actua-
ción.De la Serna ha destacado que
el hecho de que ahora Costas vaya
a realizar esa reposición de arenas
se debe a que el Ayuntamiento lo
ha solicitado con “firmeza y respe-
to pero también con dureza”, ya
que se trata de una cuestión muy
importe para la ciudad,vital y justa
para sus vecinos.

Costas sólo moverá arena de
Los Peligros a La Magdalena 
De la Serna, aun disconforme, espera que la

playa quede “en estado de revista”.

ESTA  VEZ  NO  SE  L LEVARÁ  A  CABO  LA  DRAGA

Los trabajos tendrán una duración de 15 días.
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Gente
El nuevo alcalde de Torrelavega,Il-
defonso Calderón (PP),dió a co-
nocer el martes 21 en rueda de
prensa la composición del nuevo
equipo de gobierno municipal,que
está compuesto por nueve conce-
jalías,una menos que en la legisla-
tura anterior.Además,el regidor ha
optado por reagrupar competen-
cias y prescindir del conductor ofi-
cial, entre otras cuestiones,para
cumplir así los objetivos de austeri-
dad y ahorro marcados.

Calderón explicó que con la rees-
tructuración de las competencias
se pretende conseguir "un peque-
ño ahorro" en concepto de dietas
de los concejales.Además,prescin-
dirá del conductor oficial el próxi-
mo mes agosto,después de que se
jubile.La intención del nuevo equi-
po de gobierno es que el coche del
Ayuntamiento pueda ser conduci-
do "por cualquier concejal o perso-
nal de confianza",extremo que es-
tán consultando con la compañía
de seguros del vehículo.

En su primera comparecencia an-
te los medios de comunicación co-
mo alcalde,Calderón destacó que
el nuevo equipo se caracteriza por
la "capacidad,la eficacia y la eficien-
cia".

EJES DE  TRABAJO
La economía y el empleo,los ser-

vicios sociales y la infraestructura
urbana serán los ejes y priorida-
des del proyecto del equipo de go-
bierno del PP,en el que las conceja-

las María Luisa Peón,Natividad Fer-
nández y Marta Pérez Estébanez
tendrán "gran peso",al presidir las
tres comisiones informativas del
área de Economía y Hacienda.

Sobre la dedicación de los conce-
jales, Calderón indicó que, en el
caso del PP,será exclusiva en las áre-
as de Recursos Humanos,Barrios
y Servicios Generales y de Cultu-
ra,Educación y Políticas Sectoriales.

Respecto a los grupos Socialista
y Regionalista,señaló que tendrán
derecho,-tal y como establece el re-
glamento,a contar con un concejal
en régimen de dedicación exclu-
siva o dos concejales en régimen de
dedicación parcial.

Por su parte,Calderón anunció

que solicitará al Pleno la autoriza-
ción de compatibilidad para po-
der seguir dedicándose a su labor
como médico,durante seis horas
a la semana 

CONCEJALÍA DE  BARRIOS
Una de las grandes novedades

del nuevo equipo municipal ha sido
la recuperación de la Concejalía de
Barrios y Pueblos,que agrupará tam-
bién Participación Ciudadana,Servi-
cios Generales,Protección Civil y
Emergencias,a cuyo frente se sitúa
Francisco Trueba.

A pesar de esta incorporación,el
número de concejalías respecto a la
anterior legislatura se reduce en una,
pasando así de diez a nueve.

Con esta decisión, Calderón
cumple uno de los compromisos
que adquirió con los ciudadanos
en las pasadas elecciones munici-
pales:recuperar este departamen-
to que se ocupará de los asuntos
relativos a los movimientos,quejas
vecinales y problemas concretos
en los distintos distritos de Torre-
lavega, y competencias de servi-
cios generales.El fin último es "me-
jorar la atención específica de los
barrios en materia de alumbrado,
abastecimiento y mantenimiento
de viales",concluyó el alcalde.

La organización del nuevo equi-
po de gobierno se debatirá en el
primer Pleno de la nueva legislatu-
ra,que se celebra el lunes 27.

Gente
La biblioteca municipal
Gabino Teira ha estableci-
do su horario de verano
ampliado para los estu-
diantes, que podrán dis-
poner de este servicio a
partir del 1 de agosto y
hasta el 14 de septiem-
bre, en horario de nueve
de la noche a una de la
madrugada, de lunes a
viernes. El sábado abrirá
sus puertas en horario de
tarde, así los estudiantes
podrán acudir de cuatro
de la tarde a diez de la
noche.

La ampliación del servi-
cio de biblioteca ha sido
una de las primeras deci-
siones que ha tomado la
nueva responsable muni-
cipal de Educación, Berta
Pacheco. La edil conside-
ra que "se trata de un ser-
vicio muy necesario para
los estudiantes de la ciu-
dad que necesitan prepa-
rar los exámenes.

A lo largo del año, estas
instalaciones abren sus
puertas de ocho de la
mañana a nueve menos
cuarto de la noche; y los
sábados, de nueve de la
mañana a dos menos
cuarto de la tarde.

Esta iniciativa ayudará a
aquellos alumnos que se
examinan en septiembre
a concentrarse lejos de
las playas y piscinas.

La biblioteca
municipal
Gabino Teira
amplía su
horario de
verano 

COMPOSICIÓN DEL NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO

El alcalde reagrupa competencias
y prescinde del conductor oficial
lldelfonso Calderón, recupera la Concejalía de Barrios y Pueblos, cumpliendo así uno de los compro-

misos que adquirió con los ciudadanos en las pasadas elecciones municipales

ESTUDIANTES



José-Luis López
Miguel Ángel Revilla va a pasar
a la historia de la Comunidad de
Cantabria con una triple faceta,
siendo la última la más triste e
incomprensible, atendiendo a
sus entendidos conocimientos
de economía.

Mediático populista; veedor
político de la vil utilización de
cargos por parte de determina-
dos cargos del PRC; y alma
mater de una deuda histórica.
Recordamos que Revilla fue di-
rector de una sucursal del
Banco Atlántico y profesor de
Política Económica y Hacienda
Pública en la Universidad de
Cantabria (1982-1995).

Las cifras de la deuda de Can-
tabria no tienen réplica alguna.
Estas cifras presentan muchas
dudas, ya que frente a la deuda
reconocida de 97 millones a
proveedores farmacéuticos, los
datos de Farmaindustria y del
Ministerio de Sanidad, elevan
dicha deuda de Cantabria a 148
millones de euros, y una
demora media en el pago de
623 días.

La deuda con el sector de las
tecnológicas, tampoco es nada

halagüeña, 88 millones de
euros, y un periodo de pago de
599 días.

INFORME ECONÓMICO 
DE ÁNGEL AGUDO
El informe que Agudo presentó
en el último Consejo de Gobier-
no, sobre la situación de la
deuda pública de Cantabria no
da información alguna sobre las
operaciones comprometidas a
largo plazo, plurianuales, o
como le gusta denominar al
consejero en funciones,“finan-
ciación estructurada”.

Estos datos, colocan a Canta-
bria en una situación muy com-
prometida. Los cántabros tene-
mos como herencia del

gobierno PRC-PSOE una deuda
de 1.824  por cada cántabro,
muy por encima de los 1.536 de
nuestros vecinos asturianos, o
los 1.597 de Murcia, los 1.664 y

1.730 de Extremadura y Casti-
lla-León, respectivamente.

Respecto a la deuda pública,
los 1.081 millones suponen el
7,9% del Producto Interior

Bruto (PIB) de Cantabria según
el Banco de España, porcentaje
éste mayor que nuestros veci-
nos de País Vasco (7,3), Castilla
y León (7,7), Asturias (7,1), o

incluso Madrid (7,4).
El consejero Agudo ha seña-

lado que el calendario de ven-
cimiento de la deuda en los
próximos años establece unas
obligaciones bajas en los pró-
ximos años y una mayor amor-
tización a partir de 2014,
cuando se espera que  las con-
diciones económicas hayan
mejorado.

De entrada, en los años
2011, 2012 y 2013 habrá que
pagar 50 millones de euros al
año,sólo de la deuda que como
herencia deja el gobierno
PSOE-PRC.

CANTABRIA ES LA COMUNIDAD
DONDE MÁS CRECE LA DEUDA
En el computo total de la
deuda de las CCAA,es la prime-

ra vez en que el ratio de deuda
sobre el PIB supera el 11% . Ca-
taluña es la comunidad autóno-
ma más endeudada con 34.323
millones, pero es en Cantabria,
Extremadura y Asturias, donde
más crece en un año con incre-
mentos del 81,6%, 67,8% y
54,2%, respectivamente.

Entre las comunidades autó-
nomas que menos han incre-
mentado su deuda destacan
Madrid (16,3%), Galicia
(16,4%) y Valencia (16,4%)

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La deuda del conjunto de las
Administraciones Públicas es-
pañolas creció un 17,5% en el
primer trimestre de 2011,
hasta situarse en 679.779 mi-
llones de euros. Esta deuda re-
presenta el 63,6% del PIB,
frente al 55% en que se situó en
el primer trimestre de 2010.

La mayor parte de la deuda
la acumula la Administración
central, con 521.007 millones
de euros, el 76% del total, tras
registrar un aumento del 16,8%
en el último año.

Miguel Ángel Revilla deja la presidencia de Cantabria
con una deuda por ciudadano de 1.824 euros 

Miguel Ángel Revilla, en la empresa GFB que nunca llegó a funcionar. y que supuso enterrar 55 millones de euros.

LA DEUDA DE CANTABRIA AUMENTÓ HASTA EL MES DE MARZO UN 81,6%, LA MAYOR DE ESPAÑA,AL RITMO DE 1,3 MILLONES DE EUROS AL DÍA
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Revilla deja como herencia una deuda de 1.378 millones, 1.824 euros para cada cántabro, repartida en 1.081
millones con bancos, 97 a proveedores farmacéuticos y otros 200 millones del último crédito

Revilla deja a
Diego el 27%

J.-L. L.
Ignacio Diego sólo podrá
gastar el 27 % del total del pre-
supuesto para el año 2011,
porque el gobierno saliente, ya
ha comprometido a fecha 31 de
mayo, el 72,61% del dinero pre-
supuestado para el año 2011.

Revilla departe con Vicente Mediavilla en el debate de investidura.

La deuda en
el primer

trimestre de 2010
era del 55% del
PIB, pero ha
subido al 63,6%

La empresa pública Cantur ha sido uno de los ‘cotos’ privados del PRC durante 8 años.

Cada
cántabro

debe 1.824 euros,
mientras que
cada asturiano
adeuda 1.536 



José-Luis López
Cervantes no hubiera escrito un guión tan per-
fecto de lo que acontenció en el Parlamento de
Cantabria en la investidura de Ignacio Diego.
Miguel Ángel Revilla,el hacedor del PRC,su pre-
sidente,alma mater desde aquél diciembre de
1975 -como él algunas veces argumenta-, ha
seguido su despedida como presidente junto al
Sancho Panza santanderino.Vicente Mediavilla
ha permanecido impertérrito con su jefe políti-
co y su valedor.Don Quijote y Sancho han afron-
tado la llegada de un tsunami castreño que les
ha pasado por encima de forma abrumadora.
Lejos de sentirse culpables ambos protagonistas
cervantinos de cuales fechorías dinerarias y polí-
ticas,han mostrado su tez más oscura.

Ignacio Diego le ha reprochado en la sesión
de investidura como presidente la deuda que
Cantabria está afrontando.A 31 de diciembre de
2010,tal y como Diego ha mostrado,la deuda de
Cantabria era de 293 millones de euros,mien-
tras en 2011 la deuda es de 1.081 millones.

Es la primera Comunidad en crecimiento de
la deuda.En cuanto a las sociedades públicas,
Cantabria tenía un lastre en 2003 de 8 millones
de euros,y en 2011 es de 123 millones.En cuan-
to al déficit cántabro,en 2010 ha sido de 350
millones de euros generados sólo en ese año
2010.Es decir,esto supone 1,75 veces todo el
presupuesto del Ayuntamiento de Santander,así
lo expresó Diego o lo mismo que todas las obras

del hospital de Valdecilla.
Hasta 20 ‘líos’ enumeró Ignacio Diego en

su sesión del debate de investidura. El tema
de la deuda arrastrada con la gestión de la
empresa GFB,otro tema controvertido.

GFB HA SIDO MOTIVO PARA DIMITIR
La apuesta del Gobierno de Revilla por la empre-
sa de fibroyeso ha sido uno de los mayores fraca-
sos de la economía española, como así lo ha
reflejado este periódico.“Es un monumento a la
estulticia, con una deuda de 60 millones de
euros.Aquello hubiera sido motivo para recono-
cer un error.Fue una contumacia, la reiteración
hasta la ruina total por su parte, señor Revilla.
Fue motivo para haber dimitido y haberse ido a
casa,por dignidad”,aseveró drástica y firmemen-
te,Ignacio Diego.

De la misma forma le recordó las fotografías,
las firmas, las visitas a Comillas y las declaracio-
nes sobre el ‘salvador’ del Racing, el indio Ali
Syed.“Era un sabio,que venía a quedarse,que
era rico...”,le comentó Ignacio Diego.

El castreño,presidente in pectore de Canta-
bria, le manifestó a Revilla que él -Diego- sí ha
vestido la camiseta del Racing,y acude al cam-
po,“pero no voy al palco,señor Revilla y eso que
me invitan muchas veces”.

Más de ‘20 líos’ como lo comentó Diego le
argumentó a Revilla como resultado de la ges-
tión PRC-PSOE de 2003 a 2011.

RETIRAR EL IMPUESTO DE SUCESIONES
Una de las primeras medidas de Ignacio Diego
cuando acceda a la presidencia es la supresión
del Impuesto de Sucesiones.“Hacer política para
las personas es retirar el impuesto de sucesiones
y los ingresos económicos vendrán por la reacti-
vación económica.Pienso y pensaré en las per-
sonas y en las familias”,aseveró Ignacio Diego.

Fue una de las promesas electorales del cas-
treño en la campaña y en el discurso de investi-

dura ante la totalidad del Parlamento volvió a
aseverar tal interés por su parte.

REVILLA LE PIDE TRABAJAR
Antes de retirarse por última vez como presi-
dente de la comunidad,Miguel Ángel Revilla le
comentó a Ignacio Diego que “este cuento le va
a durar hasta el verano,luego vendrá el examen
de septiembre.A trabajar,señor Diego”,le espetó
el regionalista Revilla.A su vez le pidió a Diego
que mantenga al Racing de Santander en la Pri-
mera División del fútbol nacional.

PSOE:“LOS TIEMPOS NO SON BUENOS”
La portavoz socialista en el Parlamento cánta-
bro,Rosa Eva Díaz Tezanos,afirmó que los tiem-
pos “no son fáciles en Europa,ni en España,pero
la Comunidad Autónoma que va a presidir no es,

precisamente de las que están en el furgón de
cola.Todo lo contrario, le vuelvo a repetir que
recibe usted una CCAA en la que se ha produci-
do un gran avance en los últimos 8 años”.

Antes de las 14.00 h. del jueves 23 de
junio se dio por finalizada una sesión de
investidura que en la votación Ignacio Die-
go consiguió el respaldo de su grupo con 20
votos afimativos y 19 negativos, que son los
obtenidos por el PRC y el PSOE. El lunes 27
de junio,a las 19.00 h. se reabre la sesión
con la toma de posesión.
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“Señor Diego, empieze a funcionar porque este cuento dura hasta el verano.A
trabajar”, así bajó Revilla de una tribuna que le impregnó de un poder superlativo

Ignacio Diego en la tribuna de oradores del Parlam

INVESTIDURA DE IGNACIO DIEGO COMO PRESIDENTE DE CANTABRIA

“Cantabria tiene un presente ec

Hacer política para
las personas es
retirar el impuesto

de sucesiones. 
Los ingresos vendrán
con la reactivación
económica.

Me invitan al palco,
pero voy a la grada
a ver los partidos

del Racing. Y soy del
Racing, he vestido la
camiseta del Racing. 
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mento de Cantabria.

conómico que devora el futuro”

El castreño de Castro Urdiales, Juan Ignacio Diego Palacios tomará posesión como
Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria el lunes día 27 de junio, desde
las 19.00 h. en el Parlamento de Cantabria. Este acto será breve, institucional y ser-
virá para ser oficialmente presidente de la Comunidad. Como ha ocurrido en otras
comunidades y tendrá lugar en La Rioja este sábado 25, a Santander se desplazará
el Vicepresidente tercero del Gobierno de España y ministro de Política Territorial y
Administración Pública, Manuel Chaves González. 

Ignacio Diego se convertirá en el octavo presidente de Cantabria y en el goberna-
nante número 25 de Cantabria desde la II República Española. Fue un 27 de junio de
2003 cuando Miguel Ángel Revilla tomó posesión y será un 27 de junio cuando cese
en el cargo. Diego nació un 18 de mayo de 1960, es ingeniero y nunca ha perdido
unas elecciones. Alcalde de Astillero tras las elecciones de 1995, 1999 y 2003. Se
presentó a presidir Cantabria en 2007, pero la coalición PRC-PSOE colocó a Revilla,
a pesar de no ser la lista más votada. Con toda la ilusión Ignacio Diego afronta un
mandato difícil, pero cuenta con el respaldo de la mayoría absoluta del Parlamento. 

El lunes, 27 de junio, Ignacio Diego tomará
posesión como presidente, desde las 19.00 h.
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GENTE
El alcalde de Piélagos, Enri-
que Torre Bolado, anunció el
miércoles 22 durante el acto
de clausura de los cursos del
Aula de Educación de Adul-
tos del Ayuntamiento, que la
novedad del próximo curso
lectivo 2011-12 será la prepa-
ración de las pruebas libres
para el ciclo formativo de
Atención Sociosanitaria.

Centenares de personas
asistieron a la clausura para
recoger los diplomas acredi-
tativos de la formación, este
año han sumado un total de
816, 225 más que el pasado
curso 2009/10, una cifra que
da idea de la elevada partici-
pación que registran estos
módulos. En este acto parti-
ciparon también varios con-
cejales de la nueva Corpora-
ción municipal; el jefe de
homologación de la Conseje-
ría de Empleo y Bienestar
Social del Gobierno de Can-
tabria, Constantino Álvarez;

y la responsable de Forma-
ción del Ayuntamiento, María
Jesús Cayón.

Enrique Torre agradeció la
numerosa participación que
registran estos cursos, avala-
dos por la certificación de

calidad ISO 9001:2008 y
destacó el elevado índice de
inserción laboral de nuestros
alumnos,“que este año 2011
y aún con el hándicap de la
crisis, ha rondado el 65%”.“El
Ayuntamiento de Piélagos ha

apostado siempre por la for-
mación como una herra-
mienta imprescindible y
básica para la creación de
empleo y ahora más que
nunca cobran especial im-
portancia este tipo de inicia-

tivas, por lo que el Aula de
Educación de Adultos es un
orgullo para el municipio,
porque son miles y miles las
personas que se han formado
aquí desde el año 1993”, re-
calcó el alcalde.

El alcalde clausuró los cursos con un acto en
el que se entregaron más de 800 diplomas

El Aula de Adultos preparará el próximo curso las pruebas libres para el ciclo formativo de Atención Sociosanitaria

Entrega de diplomas en el aula de adultos

PIÉLAGOS

GENTE
El martes, 21 de junio, arrancó
el ciclo de conciertos de fin de
curso del Aula de Música
Moderna de El Almacén de las
Artes, en Astillero.

Los conciertos, en los que
participan profesores y alum-

nos, se celebran también los
días 22 y 28 de este mes.

Tras diez meses de curso y
varios ensayos, los alumnos de
las clases de algunos de los ins-
trumentos que se imparten en
el centro mostrarán lo aprendi-
do a lo largo del año.

Cabe destacar que el último
de los conciertos será ofrecido
por los alumnos más peque-
ños, que disponen de un méto-
do de educación musical de
estimulación temprana destina-
do a niños a partir de cuatro
años.

Comienza el ciclo de conciertos de fin
de curso del Aula de Música Moderna

ASTILLERO

Los conciertos  de clausura del curso tendrán lugar en el
Almacén de las Artes, desde el día 21 hasta el día 28
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El  jueves 9 de junio tuvo lugar la pre-
sentación de un producto de entreteni-
miento con premio de Recreativos Fran-
co.El acto se desarrolló en el Hostal Soto-
palacios de Burgos.

Hasta allí se desplazaron represen-
tantes de las empresas operadoras de
las comunidades autónomas de Cas-
tilla León, Cantabria y País Vasco para
conocer las novedades de la presti-
giosa marca madrileña.

Recreativos Franco y Aincar han toma-
do la iniciativa de presentar  en Burgos los
novedosos productos de entretenimiento
para Hostelería, Salones de Juego y
Bingos.

La presentación de estos productos
corrió a cargo de Antonio González,
director general del Grupo Aincar y de
José Martínez, director comercial de
Recreativos Franco, S.A.U.

Los productos que se presentaron fue-
ron las novedosas máquinas recreativas
Santa Fe, que incorporan un elegante
mueble.A sus juegos básico y adicional
añade un juego ‘lotería’, un juego ‘ex-
plota tu premio’, el juego ‘vagonetas’, el
de ‘las tazas’ y, por último, el juego ‘de
las tres opciones’.En definitiva,supone en
su conjunto un juego de gran atractivo y
dinamismo,que transportan a la era de los
buscadores de oro.

Otro modelo de la presentación fue
Baby Ball.Se trata de un nuevo modelo de
máquina tipo B con un  atractivo diseño
y serigrafía que destaca por sus llamati-

vos colores y que se basa en un nove-
doso juego de bolas de colores que de-
ciden la suerte del juego.Presenta un jue-
go básico con partidas sencillas o simul-
táneas y un juego adicional de 3 rodillos
con 5 líneas ganadoras, todo lo cual per-
mite en ocasiones acceder al conocido
‘juego de los chinos’.Asimismo, el juga-
dor podrá mejorar algunas combinacio-
nes mediante el  ‘juego lotería’ a partir
de una cantidad sorteada en el marca-
dor superior.Una diversión más en el bar.

Otro conjunto de máquinas es La Is-
la de la Fortuna.

Este conjunto de máquinas para salo-
nes recreativos le permitirá disponer de
los mejores juegos de Recreativos Fran-
co de una forma integrada. Un atractivo
juego de bombo desarrolla un juego co-
mún entre todos los terminales en jue-
go,que permite pasar un rato entre ami-
gos y divertirse.

Finalmente se presentaron las no-
vedosas máquinas de juego Bingora-
ma, máquinas de vídeo con juegos del
tradicional bingo.

Los modelos elegidos de la serie
Bingorama de Recreativos Franco han
sido Bingo Caramelo, -juegas al bingo
en una máquina que simula las anti-
guas máquinas de caramelos-, 10 ve-
ces Bingo y Bincolor, juegos de contras-
tado éxito en toda España.

Entretenimiento,diversión y muchos
premios que harán las delicias de los
clientes.

Entretenimiento, diversión 
y muchos premios

Recreativos Franco y Aincar presentan  novedosas máquinas recreativas para Hostelería, 
Salones de Juego y Bingos

La presentación de los novedosos productos de entretenimiento para Hostelería, Salones de Juego y Bingos
corrió a cargo de Antonio González, director general del Grupo Aincar y de José Martínez, director comercial
de Recreativos Franco, S.A.U. El acto se celebró en el Hostal Sotopalacios, de Burgos.Con los nuevos modelos, el entretenimiento está asegurado.



GENTE EN SANTANDER · del 24 al 30 de junio de 2011

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

FÚTBOL-SALA

La selección española de fútbol
sala absoluta,dos veces campeo-
na del mundo y cinco de Europa,
disputará en Cantabria dos parti-
dos amistosos internacionales.La
primera cita con el combinado
nacional será el 6 de septiembre
en Santander. La selección se
medirá ese día a Guatemala,con
quien jugará también al día
siguiente en Castro Urdiales.

La selección
disputará dos
partidos en
Cantabria en
septiembre 

CICLISMO

Iván Gutiérrez
busca su novena
medalla en los
Campeonatos
de España

El ciclista cántabro Iván Gutié-
rrez (del equipo Movistar),que
busca su novena medalla en
unos campeonatos de Es-paña,
será uno de los claros favoritos
en la prueba que se disputa el
viernes día 24 a partir de las
17.30 horas,en la prueba desti-
nada a los Élite-UCI,con permi-
so de Alberto Contador.Gutié-
rrez defenderá la medalla de pla-
ta conseguida el año pasado,así
como el domingo hará lo propio
con el oro en la prueba de fon-
do en carretera.

Luz de la Fuente.
Se  fué con la mirada puesta en el fút-
bol,su pasión junto con su familia.El
corazón  de  Goyo Zamoruca dejó de
latir  el pasado día 19 mientras veía
por la televisión  jugar a la selección
sub-21. El exguardameta del Rácing
de Santander  tenía 79 años y los últi-
mos once los ha dedicado a enseñar
a los más pequeños el “oficio”de estar
bajo los palos. Tres veces a la semana
entrenaba en el complejo municipal
de La Albericia a más de 80 jóvenes
promesas que, el pasado martes, le
hicieron “pasillo”a la salida del fune-
ral, celebrado en la iglesia de San
Roque. Sus lágrimas se pudieron oir
durante toda la ceremonia religiosa y
también su voz. Una representación
subió al altar para dar lectura a una
entrañable carta en la que le agrade-
cieron su desvelo,su dedicación y los
buenos consejos y que se cerró con
una gran ovación.

Zamoruca',que tomó su apodo del
mítico Ricardo Zamora, se inició
como portero de forma casual en el
Colegio de Los Salesianos, donde
estudió. Faltaba el titular, ocupó el
puesto y se quedó para siempre.Pero

su gran momento llegó en 1952
cuando del Rayo Cantabria dio el
salto al  Racing junto a amigos como
Marquitos, Campón, Villita o Paco
Gento.Sin embargo,tras jugar 24 par-
tidos en dos temporadas la desgracia
se cebo con el meta cántabro un 9 de
enero de 1955 en el viejo estadio
Metropolitano de Madrid cuando
salió a blocar un pase largo a
Escudero y su compañero Santin,en
su intento de despejar el balón,le pro-
voco una doble fractura de humero
en el brazo izquierdo.

Tras cinco operaciones, un clavo
mal colocado en su brazo y una
infección que pudo costarle la vida,
se truncó una corta carrera en la que
ya había llamado a las puertas de la
selección española, con la que esta-
ba convocado. Pero su pasión por
este deporte era máxima  y nunca se
quiso desvincular.En 1965 se sacó el
título de entrenador nacional y
ocupó el banquillo de equipos
como el Santoña, el  Guarnizo, el
Rayo Cantabria, el Velarde o el
Cayón. Hasta que en 2001 puso en

marcha su propia escuela de porte-
ros, que le han dado las últimas ale-
grías de su vida. Valiente y seguro
bajo los palos, 'Zamoruca' insistía a
sus alumnos en que entrenasen sin
guantes,que fuesen un jugador mas,
que sacasen en largo con la mano y
con precisión como él hacia y que
se olvidasen de adornos innecesa-
rios y  que recordasen que medir
bien las salidas es la gran asignatura
de un portero y que “solo se aprue-
ba metiendo horas".
'Zamoruca' demostró siempre que
estaba preparado para parar cual-
quier penalti, pero la muerte es
demasiado rival y le marcó el gol por
toda la escuadra, sin tiempo para
preparar ninguna estrategia.

Lo que no cabe duda es que ha
dejado un gran recuerdo en la afición,
a tenor de las numerosas personas
que pasaron por el tanatorio y que le
acompañaron en el último adiós. El
próximo sábado, a las 8 de la
tarde, Alberto Pico quiere reunir
en  su iglesia del Barrio Pesquero
a los que fueron amigos. Será un
último homenaje a un hombre  bue-
no y honesto,tanto en los terrenos de
juego como fuera de ellos.

El fútbol cántabro sufre una de sus mayores
pérdidas con la muerte de Goyo Zamoruca

DESDE EL AÑO 2001 SE DEDICABA A ENTRENAR PORTEROS EN SU ESCUELA DE LA ALBERICIA 

En el mejor momento de su carrera, estando ya convocado por la selección española, sufrió,
durante un partido, una doble fractura de húmero que le apartó del fútbol profesional.

Gonzalo Antón.
La regata surge gracias a las buenas
relaciones entre los regatistas de los
dos puertos y ya han confirmado su
asistencia nombres de relevancia
como Toño Gorostegui,Pichu Torci-
da o César Obregón.Se disputará en
embarcaciones de la clase J80,y se
espera la participación de más de
sesenta regatistas y unas 15 naves.

La prueba comenzará el sábado,
con salida a la una del mediodía des-
de el Real Club Marítimo de Santan-
der.Desde allí,la flota se dirigirá has-
ta Suances, concretamente en las
proximidades de la bocana de la
Ría. Afortunadamente,las prediccio-
nes son buenas y se esperan buenos
vientos de componente nordeste

(desde 14 hasta 16 nudos), lo que
hace presagiar que los veleros tarda-
rán alrededor de tres horas en llegar
a la línea de meta.

TROFEO INELECMA
Ya el domingo tendrá lugar, a las
15.00 horas,el particular recorrido
de vuelta, denominado Trofeo
Inelecma y para el cual un tripulan-
te de cada velero, que no sea el
patrón habitual de la embarcación,
tendrá que dirigir al resto para
poder optar al premio.El recorrido
será el contrario a la jornada ante-
rior, desde Suances hasta el Real
Club Marítimo de Santander.Las pre-
visiones para el domingo son de
viento suave.

ES LA PR IMERA VEZ QUE SE DISPUTA ESTA PRUEBA DE VELA 

Los puertos de Santander y Suances se unen este
fin de semana en una regata de la clase J80

Especialistas cántabros, como Torcida o Gorostegui, estarán entre los más de 60 participantes 

Zamoruca se lesionó durante un At. Madrid-Racing en el Estadio Metropolitano

El sábado el recorrido será Santander- Suances y el domingo Suances-Santander.



GENTE EN SANTANDER · del 24 al 30 de junio de 2011

Agenda|13
Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

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).

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).

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).

Play-inmobil
(de Somosquien)
Dos coreógrafas toman un nuevo punto de
partida para crear: reducir su libertad
(articular). Play-inmobil es un estudio sobre
la inmovilización en formato conferencia-
demostración. Desde el lenguaje de la danza
/performance se hace una aproximación
científica al fenómieno de la inmovilización,
tanto física como mental. ¿Qué sucede si no
te puedes mover? ¿Quién lo decide? ¿Y por
qué? Cuatro movimientos performáticos que
se aproximan de manera científico-cómica al
fenómeno de la inmovilización a través de
diferentes texturas. (www.somosquien.org).
Lugar: Café de las Artes Teatro

(Barrio Pesquero).
Nada que declarar
(de Dany Boon)
Día 1 de enero de 1993: fecha de la
creación de la Eurozona. Dos agentes de
aduanas -un belga y un francés- se
enteran de que sus puestos en la frontera
de sus respectivos países están a punto de
desaparecer. Para Ruben Vandervoorde
(Benoît Poelvoorde), el agente de aduanas
belga, la francofobia es una tradición
familiar. El agente francés Mathias Ducatel

(Dany Boon) es enemigo declarado de
Ruben y está secretamente enamorado de
su hermana. Para sorpresa de todos,
Mathias y Ruben olvidan sus antiguas
rencillas y deciden trabajar juntos,
peinando las carreteras rurales fronterizas
con un vehículo especial de las aduanas
internacionales: un Renault 4L a punto de

ir al desguace.

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.
Happy Thank You More

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

Lucas
(Café de las

Artes Teatro)

Conciertos

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

NADA QUE DECLARAR Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

NUNCA ME ABANDONES Viernes. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h..

7 de julio

Rossana
Taddei

(Sala Black Bird)

Banda Bassotti
+ Metodo Vasili

(Sala Heaven DC)

24 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

25 de junio

Teatro

Elvez & The

Mexican Mariachis

(Sala Tropicana)

Preestreno oficial en la Sala Pereda del Palacio
de Festivales, el sábado 25 a las 20:30 h.



ALICANTE alquilo apartamen-
to en Torrevieja, a pie de  playa.
2 dormitorios,amueblado y equi-
pado. Piscina. quincena o mesTelf.
637860598

CASTILLA piso de 80m2, 3hab,
salón, cocina,baño, ascensor,
amueblado, luminoso y exte-
rior,25.000.000pts negociables. tlf
607981303 abstenerse inmobilia-
rias

CORTE INGLESAvda. nuevo ma-
liaño, piso 112m2, 4hab, salón, co-
cina, baño, aseo, orientación nor-
te-sur,todo exterior menos baños,
ascensor garaje, 186.000  tlf
605028198

MARQUES DE LA HERMIDA
ocasión ,piso 103m2, 3hab.salon,
cocina,baño,trastero,ascensor,vistas,im-
presionantes, 26.500.000pts, abs-
tenerse inmobiliarias, tlf607981303

PISO en el mismo centro del
Alisal,1hab,salón, cocina y baño,
amueblado,ascensor,garaje, tras-
tero,22.000.000pts abstenerse
agencias, tlf676341881

SE VENDE PISO C/.alta 3
hab,salón ,cocina con despensa y
baño todo ext. soleado sin ascen-
sor, fácil
aparcamiento,17.500.000pts, ne-
gociables tlf 650214635

SE VENDEpiso de 3 hab, salón,
cocina y baño,colonia virgen del
mar (zona los portuarios) 90.000
tlf673382347

ALQUILO PISO EN SANTAN-
DERcerca de piquio, para 5 per-
sonas, 3 habitaciones
completas,con 2 baños todas co-
modidades,TV, lavaplatos, DVD,
etc. JULIO-AGOSTO. TLF
616287042

ALQUILO PISO en
santander,zona sardinero, de 3
dormitorios, meses de julio-
agosto-septiembre,por sema-
nas ,quincenas o
meses,tlf665480121

Alquilo piso en Santiago de Car-
tes, 2 hab, salón,cocina,baño,
aseos calefacción trastero jar-
dín terraza amueblado comple-
to.450  comunidad incluida. tlf
658083239

ALQUILO PISO en torrelave-
ga, 3hab,cocina, salón,bañop
completo,ascensor amueblado
para entrar a vivir 450  tlf
630111155

ALQUILO PISO zona 4 cami-
nos,3 hab.salón, cocina ,baño,to-
do exterior ,ventanas PVC,sue-
lo parquet, calefacción central
,ascensor tlf 619880851

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 tras-
tero 550 . tlf.649218210

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento 3 min. playa de Levan-
te, c/ Lepanto. Muy bien amue-
blado, lavavajillas, TV,
MIcroondas. Plaza de Garaje,
piscina. Aire acondicionado.
Quincenas y semanas. 3 MIN.
PLAYA.Telf 659870231

BOO DE PIELAGOS Chalet
210m2,adosado en esquina,4
hab,3baños,garaje,para 3
coches,amueblado decoracion
de diseño, 800
tlf676341881,abstenerse inm

CADIZ3 hab,salón,con terraza,
cocina,baño ,ascensor,porte-
ro,600  abstenerse inmobilia-
rias tlf 676341881

CADIZ.COSTA Ballena,Alqui-
lo apartamento planta baja,urb.
privada 2 hab.jardin,garaje,pis-
cina ,padel ,cerca playa y cam-
po de golf. tlf.650267546

CERCA SARDINEROSoleado
piso. 3 habitaciones. Todo exte-
rior. Ascensor. Equipado. Fácil
aparcamiento. Meses Julio,
Agosto y Septiembre, por me-
ses o quincenas. Tel. 659428870
ó 942213505

CORTE INGLES1hab,salon,co-
cina americana,ascensor,amue-
blado,garaje 472 ,abstenerse
inmobiliarias tlf.676341881

GENERAL DAVILA pios am-
plio, con vistas,3 hab,2
baños,salón,cocina,amueblado,as-
censor,650  tlf.676341881 abs-
tenerse inmobiliarias

GENERAL DAVILA cerca de
Miranda, urb. privada, 120m2,
5hab,2bañlos,cuarto de plancha,
salon con terraza,2 entradas,ga-
raje 2 coches,y 2 trasteros,vis-
tas, aval, asbstenerse inm.
1.200   tlf 605028198

IBIZA alquilo casa, quincena
o mes zona tranquila,a 23 km.
de ibiza a 150m de la playa.
tlf.630108131

SANTA POLASE ALQUILA PI-
SO ALICANTE. Frente Club Náu-
tico, al lado de la playa. 2 hab,

salon amplio, baño, cocina y te-
rraza 10 metros. llamar a
627980199 o 942055697

SANTANDER alquilo piso de
3 hab, salón comedor,cocina
nueva y baño .aparcamiento re-
servado,urb. privada en perfec-
to estado precio 560 /mes con
comunidad incluida .imprescin-
dible seguro de alquiler.tlf.
676824617

SANTANDERReina Victoria,se
alquila precioso piso con
vistas,cocina,salón comedor, 2
hab, 2 baños, uno  dentro de ha-
bitación principal, imprescindi-
ble seguro de alquiler precio
750  mes con comunidad inclui-
da. tlf 676824617

SANTANDERCerca de playas.
Alquilo piso para verano. Sema-
nas, quincenas, meses. 5 perso-
nas. 3 habitaciones. Ascensor.
Exterior. Tel. 625792314

SE ALQUILA piso a estudian-
tes, por habitaciones o
completo,en Avda., los castros
a partir de Septiembre,3 hab,2
baños tlf677858482

TORRELAVEGAalquilo piso de
3 hab. salón ,cocina,y baño com-
pleto, con ascensor ,amuebla-
do, suelos de madera,para en-
trar a vivir 450  comunidad
incluida tlf 630111155

APARTAMENTOc/.Simón ca-
barga (avda. Castros), junto uni-
versidad cerca playas sardine-
ro, orientación sur, soleado, plaza
de garaje con ascensor,  680
mes tlf. 607884444

VACACIONES en Pontevedra
(la guardia),alquilo piso nuevo,
con vistas a mar desde el sa-
lón y habitación totalmente equi-

pado, sitio tranquilo. tlf.
986614360 y 666689969

VACACIONES GALICIA La
Guardia (Pontevedra). Alquilo pi-
so nuevo. Totalmente equipado.
pueblo marinero, frontera con
Portugal. Terraza, ascensor y pla-
za garaje. Tel. 986613484 ó
669967497

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial, ideal prensa o chuche-
rias. 16m mas anexo almacen.
Aseo y luz. Precio a convenir. Telf
646596916
VENDO LOCAL CALLE AL-
TA ISAAC PERAL. LOCAL CO-
MERCIAL DE 23 METROS Y
MEDIO, CON CABRETE, LUZ,
AGUA Y ASEO. TEL 675072090

VENTA BAR Gral.Davila zona
estratégica 129m2,con liciencia
de hosteleria 53.000.000pts abs-
tenerse inmobiliarias
tlf.607981303

ZONA CALLE CASTILLAven-
do o alquilo plaza de garaje ce-
rrada. tlf. 942360587

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
SE ALQUILA plaza de garaje
para coche mediano,en c/. san-
ta lucia 4,debajo de Lupa, tlf.
942361579

ALQUILO amplia plaza de ga-
raje cerrada o trastero en valde-
noja, tlf 669954481

ALQUILOgaraje cerrado Dávi-
la park tlf. 609609775

AMPLIA PLAZA GARAJE
MAGALLANESSe alquila. se-
gunda planta. Magallanes, 85
euros con comunidad incluida.
tfno 655779172

AVDA. DE CANTABRIASan-
tander,frente Agustinos) plaza
de garaje en alquiler . tlf
609817077

SE OFRECE CHICA RES-
PONSABLE con experiencia
y sabiendo obligación, con infor-
mes,  para trabajar por las ma-
ñanas en casas, cuidar a perso-
nas mayores, o niños. Por las
noches, para cuidar personas en
el hospital. Telf 942219862 (LLA-
MAR POR LAS MAÑANAS

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
FÍSICAmatemáticas,estadística,quí-
mica,ingles. todos los
niveles.También universidad, cla-
ses particulares a domicilio por
licenciado en físicas,Santander
y alrededores  tlf 669649936

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

PROFESOR DE INGLES
bilingüe,clases particulares do-
micilio alumno o residencia del
profesor, tlf645930964

ZONA SANTA LUCÍA. CLA-
SES particulares, Primaria y
E.S.O. Maestra. 30 años de ex-
periencia. Muy buenos resul-
tados. Todas las asignaturas.
CLASES PARA REPASAR, NO
OLVIDAR, IR CON VENTAJA.
100% aprobados curso pasado.
Llama ahora, ENSEÑANZA PER-
SONALIZADA. Telf 655451108
ó 942217414

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,usadas ,y nidos pa-
ra exóticos. tlf. 653283984

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

COMPRO colecciones de ca-
lendarios de bolsillo tlf.
676918784

VESTIDO DE NOVIA talla 36.
modelo sirena. precio económi-
co. 600 EUROS. tel 942363022

SE VENDEN 4 cubiertas Brid-
gestone 245*45*R18 llamar de
lunes a viernes. tlf947481535

CHICO SOLTERO de 51
años,buen aspecto y trato,con
trabajo estable, busca pareja pa-
ra convivir en casa de campo. tlf.
626838174
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 AÑOSsencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amis-
tad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas perdi-
das. Tel. 615273639
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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



GENTE EN SANTANDER · Del 24 al 30 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
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Con las tres partes del mapa en su poder,
Bocanegra decide partir junto a Mondego,
Carmen, Esteban y Puñales en busca del tesoro
de Yáñez.Antes de partir dará orden a uno de
sus colaboradores de que elimine uno a uno al
resto de los miembros de la tripulación. El
capitán liderará la expedición hacia una ermita
en la que se encuentra la Cruz de San Lázaro,
elemento clave para dar con el punto exacto en
el que el viejo Yáñez ocultó el tesoro.A su
llegada, descubrirán que la cruz ha sido
trasladada a un monasterio que acoge a los
enfermos de lepra en la región. Sólo un milagro
les permitiría hacerse con el crucifijo.

En busca del tesoro
Martes 28, a las 22.30 h en Cuatro

La actriz, cantante y diseñadora Taryn
Manning se incorpora al reparto de ‘Hawai
5.0’ en el papel de Mary Ann, la hermana
pequeña de Steve McGarrett (Alex
O’Loughlin). Mary Ann acude a la isla desde
un vuelo procedente de Los Ángeles para ver
a su hermano, pero es detenida en la travesía
por haber desactivado un detector de humo
en el avión para poder fumarse un cigarro.
Steve McGarret irá a las dependencias poli-
ciales para hacerse cargo de ella. El equipo
de ‘Hawai 5.0’ tendrá que encontrar a un
peligroso convicto que ha huido de la cárcel
matando a dos guardias

Hawai 5.0: ‘Victoria’
Lunes 27,a las 22.00 h en Telecinco.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
12.50 Motociclismo. GP Holanda. Entre-
namientos. 14.00 Informativo territorial.
15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Soy tu dueña. 17.55 El
Clon. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 21.50 Programación
por determinar. 00.00 Cine.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motoci-
clismo. GP Holanda: Campeonato del
mundo de velocidad. Carreras 15.00 Te-
lediario 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 Programación a determinar. 23.30
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 Naturalmente. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Los últimos in-
dígenas. 21.00 Documentales culturales.
21.45 La Suerte en tus manos. 23.05 El
documental de La 2.

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. 14.40
Paisajes de la Historia. 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 Mi-
xeur: Sabores e ideas. 14.30 Natural-
mente. 15.05 A determinar. 16.00 Gran-
des documentales. 17.45 Miradas 2.
18.00 Página 2. 19.30 A determinar.
20.30 Tres 14. 21.00 Al filo de lo imposi-
ble. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Criando mal-
vas. 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.
23.40 Somos cortos. 02.25 Metrópolis.
03.00 Cámara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Aquí hay trabajo. 11.00 Babel en
tve. 14.40 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 Programa de mano. 20.00
Noticias. 20.30 Los últimos indígenas.
21.00 Documentales culturales. 22.00
Versión española.  

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.00 Debate sobre el Estado de la Na-
ción. 11.00 Pueblo de Dios. 14.30 Docu-
mentales culturales. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Documentales. 17.55 Docu-
mentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Re-
des 2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Los últi-
mos indígenas. 21.00 Documentales cul-
turales. 22.00 El cine de la 2.Clásico.

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 A pedir de boca.
19.30 La casa encencida. 20.00 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales .22.30 Cinefi-
lia. 00.10 Días de cine.

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: Las chicas solo quieren sumar y Mu-
cho Apu y pocas nueces. 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 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:
A propósito de Marge y Homerpalooza.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 El Peliculón de Antena 3.
Por determinar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Un tranvía lla-
mado Marge y Campamento de Krusty.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 Doctor Mateo cap 51 (se-
rie) Dos capítulos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El hombre
mono y Marge, Homer y el deporte en
pareja. 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
Espacio por determinar. 00.00 Equipo de
Investigación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson: El
gran timo y Especial Halloween XI. 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. 22.00 Hispania (cap 17). 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 y La
amenaza del tenis. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Siete días, Siete noches (entrete-
nimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Chiromami y Homer el hereje. 15.00 No-
ticias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 02.45 El futuro en tus manos (en-
tretenimiento).

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  Campeonato Fútbol
7. 20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cua-
tro. 21.30 Me cambio de familia (Inter-
cambio de familias). 22.45 Callejeros.
23.15 21 Días: ‘Buscando la ola’. 01.15
Gente. 02.30 Dollhouse (serie) : Una ver-
dadera creyente y El hombre de la calle.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 Cam-
peonato Fútbol 7. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. Por
determinar.  17.45 Campeonato de Fút-
bol 7. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 De-
portes Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00
Cine Cuatro (por determinar). 02.15 Per-
didos: Tres minutos y Vivir juntos, morir
solos (dos partes). 06.15 Shopping. 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. 12.30 Campeona-
to de Fútbol 7. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.30 Campeonato Fútbol 7. 00.15
Cuarto Milenio. 02.30 Los 4400: Miedo
en persona.  03.30 Millenium: El cuarto
jinete.

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. 15.50 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. (entre-
tenimiento) 22.30 Hawai 5.0: Victoria.
23.15 Hawai: Desaparecida. 00.15 Cine
Cuatro. Por determinar.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Texas y Alaska. 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 hormiguero
2.0. 22.30 House: Cambios. 23.30 House:
Remordimientos (reposición). 02.15 Mad
men: Nixon contra Kennedy. 02.45 Cua-
tro Astros.

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: El decimotercer es-
calón. 02.15 Dexter (serie): Dexter se to-
ma unas vacaciones. 03.00 Cuatro as-
tros. 06.15 Shopping. Televenta. 

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 conserje cojo y un licor de lagarto.
23.45 Vida loca: No me líes. 04.00 No só-
lo 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 x marca
el lugar. 23.15 Supervivientes: El debate,
presentado por Christian Gálvez. 02.15
Full de ases. 02.45 Locos por ganar.
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:
De padres e hijos. 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 Navy. 00.50 Past Life. 02.40 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 00 Mundial de Fórmula 1.
12.00 Por determinar. 14.00 Mundial de
F. 1 Clasificación. 15.50 Noticias. 16.30
Cine por determinar. 18.10 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.30 Deportes
22.00 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 01.35 Campeonato pó-
ker. 02.25 Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Documental. 11.15
Documentales: Destruido por segundos.
12.15 Documental Megaconstrucciones.
14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30
Cine por determinar. 18.30 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.25 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 BuenA-
gente. 00.00 Buenafuente. 01.15 El inter-
medio (redifusión).

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. 15.25 Bones. 17.10 Navy investiga-
ción criminal. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.25 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. 22.25 Escudo Humano. 00.10 Buena-
fuente. 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. 14.00 Lo
que hay que ver. 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 determinar.
00.00 Especial cine: por determinar.
01.45 Ley y orden: Unidad de víctimas
especiales.

FÓRMULA 1

Sábado 24 y 25 en La Sexta
Valencia ya vive de lleno los prepara-
tivos para el Gran Premio de Europa
de Fórmula 1. Los mejores corredores
se darán cita en una prueba deporti-
va para la que aguardan todos los
apasionados de este deporte.

21 DÍAS

Viernes 24, a las 22.00 h en Cuatro
La intrépida Adela Úcar se traslada a
las paradisiacas playas de la costa de
México para buscar la ola. ‘21 días
buscando la ola’ es el resultado de
mucho esfuerzo y de la convivencia
con surferos de medio mundo.
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Artesano,músico y fabricante de ma-
rionetas,Crhis Geris ha lamenta-
do que la tradición de los títeres es-

té en decadencia.Preocupación y desasosie-
go profesional porque el humor,la inocencia
y la sonrisa de un niño deben partir desde
la gracia más original.Este arte,esta forma de
enriquecer la vida los niños tiene varios si-
glos.Desde la época de Carlos V.La Magda-
lena es testigo del trabajo de uno de los fabri-
cantes más prestigiosos de Europa.De los
títeres a la filosofía,historia y crítica litera-
ria de la mano del búlgaro Tzvetan Todo-
rov. “Crisis:En busca de la identidad euro-
pea”.Con varios internacionales,este pensa-
dor ha influido en  el pensamiento de la
ilustración política y estética de Europa y
de América.La directora general de Investi-
gación y Gestión del Plan Nacional de I+D+i,
la ilerdense de Albaigés,Montserrat Tor-
né i Escasany“Consolider es una apuesta
por proyectos que exploran nuevas líneas de
investigación”.Baile con la tangerina Teresa
Nieto nos trae la UIMP,quien afirma que la
crisis “nos ha dejado un panorama desolador.
La danza clásica prácticamente no existe”.Pa-
ra finalizar esta mini presentación de estre-
llas de la UIMP tenemos a la leonesa María
Emilia Casas Baamonde, catedrática de
Derecho del Trabajo y de la Seguridad So-
cial y ex presidenta del Tribunal Constitucio-
nal.Dulce y cultural verano.

El verano de la UIMP endulza Santander

Tzvetan Todorov (Sofia 1939) Filósofo e historiador.

Chris Geris, artesano, músico y titiritero Belga.

Monserrat Torné i Escasan. Directora General de Investigación.

Teresa Nieto. Bailarina y Coreográfa.

Maria Emilia Casas Baamonde. Ex presidenta del Tribunal Constitucional.


