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Los 18 concejales con los que cuenta el
equipo de Íñigo de la Serna afrontan una
nuevo reto para la ciudad de Santander en
unos momentos difíciles.         Pág. 3

“Es la mejor alineación para
dirigir la ciudad de Santander”

Torrelavega
El Ayuntamiento de la ciudad presentó el cartel  ‘Un soplo de Alegría’ como el ganador
del concurso organizado por el consistorio. Autor, el laredano J. Melchor      Pág. 6

Las herencias que deja Miguel Ángel Revilla a Ignacio Diego
“He culminado todas mis vanidades personales”, asi lo afirma un Revilla que deja una
comunidad con paro, impuestos varios, despilfarros, el Racing en el aire... Pág. 8 y 9 

En Cantabria se creó
un empleo público
cada seis horas en
diez años

EN EL AÑO 2000
HABÍA EN CANTABRIA
29.824 EMPLEOS
PÚBLICOS Y 2010
CERRÓ CON 43.824
EN EL MISMO PERIODO
ESPAÑA PASÓ
DE 2.430.449
A 3.116.624
EMPLEOS PÚBLICOS

El alcalde de la
ciudad, Íñigo de
la Serna,
presentó al
equipo de
Gobierno del
Ayuntamiento de
Santander. “Es un
equipo joven,
dinámico,
equilibrado y la
mejor alineación
posible. Es un
bloque que
funcionará como
un equipo”.
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En Cantabria se creó
un empleo público
cada seis horas en
diez años



SANTANDER

MUY pensativo se le ve al
presidente en funciones de

Cantabria, Miguel Ángel
Revilla, pasear por la calles de
Santander. En ocasiones acom-
pañado de sus ‘delfines’ más
próximos y en ocasiones solo,
pero pensativo. Puede estar
pensando: ¿Qué hemos hecho
o qué no hemos hecho?
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EDITORIAL

L Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de
Cantabria afrontan un reto muy importante en un
futuro que debe ser prometedor para el ciudada-

no.El mismo color político adorna el exterior de ambas
instituciones, y como colofón meritorio está el haber
conseguido llegar a la cima del Everest con la lista más
votada en la ciudad de Torrelavega.

Tres hitos históricos políticos con 18 concejales en
el Ayuntamiento de Santander de la mano del alcalde Íñi-
go de la Serna,20 escaños en el parlamento de Cantabria

con Ignacio Diego como futuro Presidente de Cantabria,
e Ildefonso Calderón fue la lista más votada en la ciudad
de Torrelavega por primera vez en la historia para un par-
tido conservador.

Retos difíciles debido a la difícil coyuntura económi-
ca que pose la comunidad y España en general, pero es
preciso afrontarlos cuanto antes.Los ciudadanos han de-
cidido depositar la confianza de forma mayoritaria en
Santander y Cantabria en Íñigo de la Serna e Ignacio Die-
go y tras la toma de posesión...a encauzar esta situación.

Santander y Cantabria, juntas por
un futuro mejor para el ciudadano
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Protección de datos

HAY pocos casos como el de
Vicente Mediavilla en la

política nacional. Ni político ni
magistrado, y uno de los últi-
mos recuerdos es el Cuerpo de
Bomberos del 112 que le ha
mostrado todo. El tiempo le
hará ver en qué se equivocó.

Dos noticias malas y una buena 
Primera mala noticia. La Academia de la Historia ha publicado un
diccionario biográfico, financiado con dinero público, en el que se
dice de Franco que el general “montó un régimen autoritario pero
no totalitario”.De seguir así,algunos historiadores terminaran elevan-
do a los altares al pequeño gran dictador y asesino. Lo imperdonable
es que lo hagan con nuestro dinero.

Segunda noticia mala. La Agencia Internacional de la Energía
nos recuerda que las emisiones de CO2 alcanzan un récord histórico
y suponen un serio revés en la lucha contra el calentamiento global.
De seguir así, nos recuerda, será difícil impedir que las temperaturas
suban más de 2 grados. El mundo se acerca peligrosamente a un
punto de no retorno. ¿Seremos capaces de reaccionar a tiempo?

Y, por último, la buena. El Gobierno de Ángela Merkel acuerda,
de forma irreversible, que todas las centrales nucleares dejen de fun-
cionar antes del 2022.Se dice que no hay mal que por bien no venga.
Y a lo mejor es verdad. La catástrofe de Fukushima puede que sea el
último escarmiento nuclear que necesitábamos; y, la decisión alema-
na, el comienzo del fin de esta peligrosa energía en todo el mundo.

Pedro Serrano

El ‘dedo’ de ZP
Tras 8 años criticando al PP, el PSOE ha optado a que Zapatero desig-
ne a dedo a su sucesor. El jefe del Ejecutivo, que había prometido
neutralidad en el proceso de relevo, eligió a Rubalcaba como próxi-
mo candidato a la Presidencia del Gobierno. Ni primarias, ni congre-
so, ni neutralidad. Dedazo puro y duro.Todos los dirigentes socialis-
tas han alabado la democracia interna del PSOE y besado por donde
pasaban las primarias. Zapatero impone a su delfín.Al más puro esti-
lo Norte-africano: de Pte. a Vicepresidente o de padre a hijo.

José Morales Martín

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

EL Racing de Santander es
motivo de charla en varias

ciudades de España. ¿Dónde
está el indio que iba a Comillas,
el sabio, que viene para quedar-
se...? ¿Dónde están esos saltos
en el palco con bufandas verdi-
blancas? Poco se aprendió en
Santander de Piterman, ahora
un indio ¿quién vendrá luego?

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

El precio de la vivienda de segunda mano se ha situado este pasado
mes de mayo en Cantabria en una media de 2.303 euros el metro cua-
drado, un 5,02 por ciento más caro que hace un año.

Este incremento interanual de la vivienda en Cantabria es el más ele-
vado en términos relativos de todas las comunidades autónomas y ade-
más contrasta con el descenso experimentado a nivel nacional donde los
precios han bajado un 4,74 %, consultados por Europa Press.

En el caso de Cantabria, en relación a abril el precio de la vivienda
también ha bajado, aunque mucho menos que en la media de
España, en concreto lo ha hecho en un 0,3 por ciento, según el infor-
me, consultado por Europa Press. A nivel nacional, y según fa-
cilisimo.com, la variación del precio en un -0,95% y es el mayor des-
censo intermensual de precios en lo que va de año

Cantabria experimenta la mayor
subida de la vivienda de 2ª mano

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 
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GENTE
El Ayuntamiento de Santander
emprende una nueva etapa que
se afrontará con una reorganiza-
ción de las distintas Concejalías
de la que se cae a última hora la
hasta ahora responsable de
Familia, Bienestar Social e Igual-
dad, Isabel Gómez-Barreda.

El alcalde de Santander ha
optado por la renovación y los
nuevos nombres para las conce-
jalías de Innovación (Marta
González); Educación y Coordi-
nación Universitaria (Juan
Corro); Empleo y Desarrollo
Empresarial (Gema Díaz),Medio
Ambiente (María Tejerina),
Juventud (Daniel Portilla); Fami-
lia, Servicios Sociales y Salud

(Antonio Gómez) y Cristina Por-
tilla, que será edil pero no lleva-
rá ningún área.

Sin embargo, ha apostado por
mantener en sus responsabilida-
des a Gema Igual, que seguirá al

frente de la Concejalía de Turis-
mo y Relaciones Instituciones,
lo mismo que César Torrellas en
Cultura; Ramón Saiz Bustillo en
Comercio y Mercados;Ana Gón-
zalez-Pescador, en Economía y
Hacienda; César Díaz, en Infra-
estructuras, Urbanismo y Vivien-
da; Luis Morante, en Deportes;
Roberto del Pozo en Autonomía
Personal, y Santiago Recio en
Servicios Generales y Barrios.

Por último, Iñigo de la Serna
anunció que abandona su esca-
ño de diputado regional ya que
el partido cuenta con mayoría
absoluta, y la circunstancia obli-
ga a tener una presencia fiel en
el hemiciclo, y no es compatible
con su cargo actual.

COMERCIO INNOVADOR
EL ALCALDE DE SANTANDER PRESENTA A SU NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO

Gente
Este fin de semana 4 y 5 de
junio se celebra en Santander
la primera edición de Mil a
Gritos Showroom. Durante
estos  días las habitaciones del
hotel Bahía se transforman en
tiendas exclusivas donde los
diseñadores presentarán sus
creaciones en un espacio que
asaltarán creando su propio
punto de venta.

El hotel Bahía
acogela 1º
edición de Mil a
Gritos Showroom

El Ayuntamiento de Santander emprende una
nueva etapa y reorganiza las Concejalias

Isabel Gómez-Barreda cae a última hora de la alineación del nuevo equipo Gobierno

Iñigo de la Serna durante la rueda de prensa presentando su nuevo gobierno

GENTE EN SANTANDER · del 3 al 9 de junio de 2011
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PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales
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Fu
en

te
:A

ge
nc

ia
 E

st
at

al
 d

e 
M

et
eo

ro
lo

gí
a 

AE
M

ET

VIERNES, 3 DE MAYO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 17ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................18ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................187ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .......... 18ºC
POTES ........................................................ 19ºC ..............7ºC
REINOSA....................................................15ºC ..............3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............17ºC ........ 10 ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA ........................................20ºC ..............9ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 12ºC
LAREDO .................................................... 18ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................16ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................15ºC ..............5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................20ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA........................................ 20ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC ............15ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................18ºC ............10ºC
REINOSA....................................................16ºC ............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC ............. 13ºC

EL AYUNTAMIENTO DE SANTANDER INVIERTE EN EL CUERPO DE BOMBEROS

Gente
El Cuerpo Municipal de Bomberos
de Santander se ha reforzado con
nueve nuevos efectivos que el
miércoles 1 se han incorporado a
la platilla tras haber tomado pose-
sión de sus cargos en el Ayunta-
miento de Santander.

Con los nuevos efectivos, son ya
108 los miembros del Cuerpo
Municipal de Bomberos,que apor-
tan "seguridad y garantía" a los ciu-
dadanos, según el alcalde de San-
tander,Iñigo de la Serna.

De la Serna ha destacado que
este cuerpo es "querido, respe-
tado y admirado" por los santan-
derinos y trabaja para "velar por
la seguridad" de los ciudadanos,
no sólo de Santander, sino que
también realizan "un ejercicio
de solidaridad permanente" al
atender casos "necesarios" en
otros municipios.

En este sentido, el alcalde ha
recordado que, a lo largo del año
2010, este cuerpo ha atendido
más de 230 casos en otras locali-
dades cántabras.

Estos nuevos miembros se incor-
poran a la platilla en un momento
"especial", según De la Serna, por-
que el servicio se ha dotado de
"los medios materiales y las infra-
estructuras más modernas" que se
pueden tener,y que son "ejemplo"
en otros lugares de España.

El Cuerpo de Bomberos de San-
tander cuenta con el centro "más

importante y mejor", ha dicho el
alcalde, y con medios como la
'autoescala',que permite el acceso
a lugares que antes no se podía y
da garantía "en altura y accesibili-
dad" para extinguir los incendios.

También hay "ilusión" por otros
proyectos de futuro,entre los que
el alcalde ha destacado el Centro
de Investigación del Fuego,que se
creará a través de un convenio de
colaboración entre el Ayuntamien-
to y la Universidad de Cantabria, y
que va a ser pionero en el mundo.

Por último,el alcalde de Santan-
der ha señalado que dentro de
este trabajo y con ese futuro cen-
tro, la ciudad de Santander opta ya
a acoger el "mayor" congreso a
nivel internacional sobre la seguri-
dad relacionada con la ciencia, la
edición número 12 de un congre-
so que podría recalar aquí en el
2016 o el 2017.

Iñigo de la Serna da la bienvenida a los nuevos bomberos, además
de destacar que la reciente modernización de las infraestructuras

El Alcalde de Santander con los nuevos miembros del cuerpo.

El Cuerpo Municipal de Bomberos
se refuerza con 9 nuevos efectivos 

A lo largo del 2010
el cuerpo ha

atendido más de
230 casos en otras

localidades
cántabras

H
ASTA finales de junio
puede contemplarse en
la Sala Ángel de la Hoz

del Centro de Documentación
de la Imagen de Santander, en
Villaflorida, algo más de un
centenar de fotografías que
recorren la biografía de Manuel
Arce Lago.
Recientemente el escritor y
galerista ha sido reconocido
con la Medalla de Plata de la
ciudad de Santander, de mane-
ra que esta exposición no se
concibe sino como una prolon-
gación de los homenajes que
estos meses se le tributan a
quien fuera, entre otras cosas,
creador de la sala Sur y de la
colección “La isla de los
Ratones”. De buena parte de
la modernidad artística y cultu-
ral de Santander en la segun-
da mitad del siglo XX da sensi-
ble razón Arce, que ha tenido
el acierto, aparte de sus pro-
pias obras narrativas y poéti-
cas, no sólo de fomentar inicia-
tivas humanísticas de primer
orden y dar cauce a la creativi-
dad de sus coetáneos, sino de
dejar constancia gráfica de
numerosos acontecimientos y
presencias de los que fue testi-
go o decidido partícipe o dina-
mizador. De manera que este
fondo documental que ahora
se muestra, y que ha dado

lugar a un catálogo, da testi-
monio no sólo de una vida de
amor a la cultura y de trajín de
amistades y relaciones, sino del
devenir cultural de nuestra ciu-
dad en su parte más perenne e
internacional. En tiempos más
grises que los actuales, las
empresas de Manuel Arce,
dentro de sus posibilidades y
alcances, conectaron esta ciu-
dad provinciana y tan parecida
a una Vetusta clariniana con
las redes literarias y artísticas
españolas y europeas. Na-
turalmente, alentaba también
un afán de necesario nego-
ciante, pero ello no obsta para
la pervivencia de sus ímpetus
por la palabra y la expresividad
plástica. De todo ello ha dado
cuenta Arce en sus recientes
memorias, “Los papeles de
una vida recobrada”, en los
que selecciona una parte sus-
tantiva de los documentos de
su propio archivo personal,
para dar una visión que es,
más que autobiográfica, una
aportación al contexto de
varias décadas de historia de
nuestra cultura. Este centenar
de imágenes es sólo una ínfi-
ma parte de las más de ocho
mil fotografías que Arce ha
donado al CDIS, magnífico
legado que aún dará muchas
sorpresas a los investigadores.

Imágenes
de una vida

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador
OPINE EN www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea

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

“EL ESCRITOR Y GALERISTA HA SIDO
RECONOCIDO CON LA MEDALLA DE
PLATA DE LA CIUDAD SANTANDER”
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Gente
El Ayuntamiento de Torrelavega
presentó el cartel ‘Un soplo de ale-
gría’ganador del concurso organi-
zado por el consistorio para elegir
la imagen que ilustrará las próxi-
mas fiestas de Torrelavega.

El cartel ganador ‘Un soplo de
alegría’ fue presentado por el la-
redano,Javier Melchor Cea,y ha si-
do considerado por el público co-
mo el mejor respecto a los tros dos
carteles finalistas.

Los tres trabajos finalistas,‘Un
soplo de Alegría’, ‘Destello Virgen’
y “Color,calor y movimiento”,fue-
ron seleccionados previamente,
por un jurado, de entre otros 17
trabajos presentados y han esta-
do expuestos en la Sala Mauro Mu-
riedas desde el 18 de mayo hasta
el pasado día 27.

De esta manera,ha sido la gen-
te que ha visitado la galería torre-
laveguen durante estos días los
que han podido optar a votar por
su favorito.

La voz del pueblo ha hablado y
‘Un Soplo de Alegría’ será el car-
tel utilizado para anunciar  las Fies-
tas de la Virgen Grande 2011, e
igualmente pasa a ser propiedad
del Ayuntamiento de Torrelavega,
según se estipula en las bases de la
convocatoria.

Fiestas
de La virgen Grande
Fallo del concurso del Cartel para las fiestas

‘Un soplo de alegría’ el cartel ganador

El cartel ganador del concurso ‘Un soplo de Alegría’. ISegundo finalista del concurso ‘Destello Virgen’

Agosto 2011
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Gente
El trabajo ganador del IV Premio
de Videoarte del Ayuntamiento
de Astillero puede ser visto
desde este jueves, 2 de junio en
la Sala Bretón.Asimismo, se pro-
yectarán los cuatro accésits y
otras cuatro obras seleccionadas
en este certamen.La exposición-
proyección podrá ser visitada de
martes a domingo de 18:00 a
21:00 horas.

El premio, dotado con 1.500
euros, ha sido para Iñigo
Salaberría, que presentó el tra-
bajo titulado “Las horas conta-
das”.

El trabajo ganador, que tiene
una duración de casi 15 minu-
tos, se desarrolla en un
ambiente lleno de sombras
con un caminante que percibe
gestos y rumores que le hacen
presentir algo revelador.

Iñigo Salaberría ganador del
IV Premio de Videoarte

ASTILLERO

Gente
Dentro de las celebraciones que el
Ayuntamiento de Camargo tiene
preparadas para este año, con
motivo del 20 aniversario de la cre-
ación del Área de Medio Ambien-
te,inauguró el 1 de junio una expo-
sición en la Sala B del Centro Cul-
tural La Vidriera. La misma se

encuentra bajo la denominación
de 20 años de medio ambiente en
Camargo, en la que se mostrarán
las principales actuaciones lleva-
das a cabo durante ese período.

La exposición, que se desglosa
en varios apartados que sintetizan
los programas que han ido desarro-
llándose, permanecerá abierta los

días laborables,del 1 al 10 de junio,
en horario de 17:30 a 20:30 horas,
y como complemento se realiza-
rán talleres de reciclaje, bien de
papel artesanal, o de elaboración
de agendas, carpetas, marcapági-
nas, etc., a los que se invita a parti-
cipar a todos aquellos que se acer-
quen por La Vidriera.

La Vidriera acoge la exposición 20
años de Medio Ambiente en Camargo

CAMARGO

Taller de reciclaje

La Unión actuación principal
de las fiestas de San Antonio

PIÉLAGOS

Gente
Arrancan las fiestas de San
Antonio 2011 en Renedo con un
variado programa que divertirá a
niños y mayores y que incluye un
festival nostálgico de los años 60,
teatro a pie de calle, más de una
decena de distintas actividades
deportivas, concentraciones clá-
sicas de coches y motos, casetas

de la feria de día, feria de gana-
dos, y actuaciones musicales de
artistas locales. Los festejos
comenzaron el pasado sábado
con competiciones deportivas y
se prolongarán hasta el día 19 de
junio teniendo como ‘plato fuer-
te’el concierto gratuito del grupo
‘La Unión’, que tendrá lugar el
próximo sábado, día 11.

AGENDA CULTURAL | Castilla y León RUTAS TURÍSTICAS | Los Arribes en barco
FÁCYL 2011
Del 3 al 11 de junio de 2011  

FESTIVAL INTERNACIONAL DE LAS ARTES DE

CASTILLA Y LEÓN.
LUGAR: Salamanca.

FÀCYL, Festival Internacional de las Artes de Castilla
y León, regresa puntualmente a Salamanca para pre-
sentar, en calidad de estreno en España, los últimos
trabajos y creaciones de algunos de los más prestigio-
sos artistas internacionales de nuestro tiempo.
MÁS INFORMACIÓN: www.facyl-festival.com

‘EN FORMATO’
Hasta el 19 de junio de 2011

EXPOSICIÓN.
LUGAR: Palacio de Quintanar. Segovia.

HORARIO: Miércoles, Jueves y Viernes de 10:00 a

14:00 y de 17:00 a 21:00 horas. Sábados y
Domingos: de 12:00 a 21:00 horas.
Muestra 45 revistas de 16 países de Europa
en las que se pueden ver tendencias en
diseño gráfico, diseño industrial, interiorismo y foto-
grafía.
ENTRADA: Gratuita.

EL ARTE DE LA LUZ. VALE DO CÔA SIEGA
VERDE’
Hasta el 3 de julio de 2011

EXPOSICIÓN.
LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos

HORARIO: De Martes a Viernes: de 10:00 a 14:30 y de
16:30 a 20:00 horas. Fines de Semana, festivos y mes
de julio: de 10:00 a 20:00 horas.
Exposición coproducida por la Junta de Castilla y
León y el Ministerio de Cultura de Portugal, que
muestra los conjuntos de arte rupestre al aire libre del
Valle de Côa (Portugal) y de Siega Verde (Salamanca),
ambos Patrimonio de la Humanidad.
ENTRADA: Gratuita.

Profundos bancales escalonan esta garganta
geológica del Duero que, desde un barco,
multiplica el asombro de los viajeros que

atónitos contemplan los abruptos cañones y desfila-
deros.

Es una maravilla navegar sobre aguas tranquilas
encajonadas en acantilados de más de 200 metros de
altura, custodiados por una fauna propia en el marco
de un Espacio Natural Protegido. Navegar por el río
Duero, a su paso por el Espacio Natural de los Arribes,
es disfrutar de uno de los paisajes más hermosos de
la región, en el tramo de Zamora.

Este recorrido en barco por los intrincados y sinuo-
sos cañones del Duero comienza en el embarcadero
de Miranda Do Douro, en la orilla portuguesa. El acce-
so al barco está situado en la margen derecha del
Duero, a escasos metros de la presa de la localidad.

La travesía por aguas internacionales se realiza en
el moderno Navío Aula que tiene capacidad para 120
personas, está acristalado y climatizado, dispone de
dos terrazas exteriores, dos cuartos de baño, balsas
salvavidas autohinchables para todos los pasajeros y
mesas desmontables para el restaurante de abordo.

Desde el Navío Aula se puede disfrutar cómoda-
mente de las vistas que nos ofrece el recorrido y la
inigualable oportunidad de acercarnos a las cortadas,
que en algunos casos superan con creces los 200
metros casi en vertical. El trayecto llega hasta el Valle
del Águila y se completa con explicaciones y la con-
templación de diversas áreas temáticas, a las que
también se puede acceder por medio de los peque-
ños muelles habilitados para la ocasión.

NAVEGANDO POR EL VALLE DEL ÁGUILA
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Cantabria

País Vasco

Canarias

Valencia

Madrid

Castilla y León

Navarra

Castilla La Mancha

CC.AA. Heredero

81.018,76

0,00

40,00

711,78

809,57

810,18

3.200,00

8.101,87

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

Cantabria 1º

Extremadura

Navarra

País Vasco

Aragón

Asturias

Castilla-LM

La Rioja

Andalucía

Castilla y León

Cataluña

Baleares

Canarias

Galicia

Murcia

Madrid

Valencia

Navarra

Asturias

Castilla LMancha

Castilla y León

Aragón

Baleares

Extremadura

País Vasco

La Rioja

Andalucía

Cantabria 11º

Cataluña

Murcia

Madrid

Galicia

Canarias

Valencia

2004 2010

Fuente: Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Revilla: “He
culminado
todas mis
vanidades
personales”
José-Luis López
En un video blog que se puede
observar en el sitio web del
Partido Regionalista de , el presi-
dente en funciones de Can-
tabria, Miguel Ángel Revilla,
así se expresa. “He culminado
todas mis vanidades persona-
les”, es decir, que la arrogan-
cia, la presunción y el enva-
necimiento de Revilla han
llegado a su culmen. No obs-
tante, por si fuera poco desea
seguir siendo presidente. El PRC
crea la figura de presidente del
Grupo Parlamentario del PRC.
Así en el Parlamento hablará el
diputado presidente del PRC,
Revilla. El fin era seguir siendo
presidente, ahora lo es del PRC,
en vez del Gobierno Regional.
Una vanidad más que está culmi-
nada.

SANIDAD, HASTA EL PUESTO 11
En el 2004 la Sanidad en España
ocupaba el primer puesto, mien-
tras en 2010, según los datos de
la Federación de Asociaciones
para la Defensa de la Sanidad
Pública, la Comunidad de
Cantabria ha bajado hasta el
puesto número 11 de toda
España. La calidad sanitaria de la
comunidad ha descendido nota-
blemente con el Gobierno regio-
nal del PRC-PSOE.

IMPUESTO DE SUCESIONES
La primera medida que tomará
el Gobierno popular de Ignacio
Diego será entrar de inmediato
en el denominado Impuesto de
Sucesiones. En el ejemplo adjun-
to existe una clara diferencia-
ción entre el impuesto que debe
pagar un cántabro a su
Gobierno regional y el que debe
pagar otro ciudadano, por ejm-
plo del País Vasco, al gobierno
vasco.También hay diferencia en
el mismo ejemplo entre lo que
debe tributar un ciudadano de
Castilla y León a su gobierno
autonómico y un cántabro.

El puerto de Santander cerró el año 2010 en el puesto número
27 de los 28 puertos del Estado en cuanto al balance de explo-
tación, según los datos hechos públicos por el ente público
Puertos del Estado.

Las cifras que arroja el Puerto de Santander son tan abismales
de los años 2008 a 2011 que hasta quien ha dirigido la autoridad
aportuaria ha tenido que dejar su cargo. Christian Manrique cesó
de su cargo, siendo ‘delfín’ como lo fue del ex-consejero socialis-
ta Javier del Olmo. Los números ‘avalan’ la gestión del PRC-PSOE.

El BOE de 4 de diciembre de 2010 publicó las cuentas anuales,
correspondientes al ejercicio 2009. Indica unas pérdidas del
Puerto de Santander de 13.530.000 euros, mientras que el
Puerto de Santander aumentó en 442.000 euros sus gastos de
personal. El número de cruceros ha disminuido de 82 en el
año 2002 a tan solo 8 en el año 2010. En cuanto a tráfico de
mercancías, estamos en cifras análogas a las de los años 70.

Y es que si no se siembra, es imposible recoger. En compara-
ción con el Puerto de Gijón, Santander pierde muchos enteros.

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

Las herencias de Revilla a Ignacio Diego

SITUACIÓN SANITARIA DE CANTABRIA
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La inversión que el Gobierno de Cantabria del PRC-PSOE decidió
invertir en la empresa GFB de Marina de Cudeyo ha sido uno de
los errores más flagrantes de la empresa público-privada de toda
España en los últimos años.Además, tras un viaje espléndido por
parte del Gobierno cántabro,un brindis con no se sabe qué fines,
se afirmó que se crearían más de 200 puestos de trabajo. Fue un

timo en toda regla, que ha costado a Cantabria 55 millones
de euros de dinero público. Sin llegar a producir nada, se
liquidó a la plantilla de trabajadores: 77 empleados.

Era el mes de Marzo de 2004, cuando a la lejana Costa Rica se
desplazó un nutrido grupo de personas del Gobierno Regional,
con Miguel Ángel Revilla Roiz a la cabeza.

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

“Hoy es un día histórico para Cantabria”.
“Permitirá una inversión de 64 millones de euros”.
“Se crearán 240 puestos de trabajo directos”.
“Era un tema absolutamente perdido”.
LA REALIDAD:
Consejero de Industria del Gobierno Regional, Juan José
Sota:“Participar en GFB fue un error del Gobierno”.
55 millones de euros de dinero público perdido.
77 empleados despedidos.
El Gobierno del Partido Popular no lo consideró viable a la
luz de los informes técnicos.A fecha de junio de 2011 ahí está la
fábrica y será el Gobierno de Ignacio Diego quien dé solución.

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

Uno de los despilfarros de dinero público más grandes de España está en Marina de Cudeyo con más de
55 millones enterrados tras un brindis en Costa Rica y donde se anunciaron más de 200 puestos de trabajo

Más herencias: 55 millones enterrados y el Fútbol
Real Racing

El futuro del Real Racing
Club de Santander es otra
de las herencias que el
gobierno de Revilla le deja a
Ignacio Diego. En lo deportivo
el club desea que Marcelino,
si se marcha, le reporte a las
arcas dinero por su marcha a
Sevilla u otro club.A primeros
de junio, la deriva es la
denominación propia por-
que aún hay futbolistas sin
cobrar su ficha de la tempora-
da anterior, no la que ha con-
cluido. Es precisa una planifi-
cación deportiva, pero la
situación económica está sin
resolver. Nadie sabe si el indio
Ahsan Alí Syed regresará.
Cuando llegó ‘era sabio’‘iba
a quedarse en Cantabria’, e
incluso se le enseñó la joya
de la corona en Comillas.
Ahora Revilla dice que “es
un mentiroso compulsivo”.
No se queda Revilla con esas
expresiones.Ahora dice que el
Gobierno de Ignacio Diego
“no debe echar balones
fuera y que apoye al club
que está en una situación
delicada”. Esta herencia es
muy delicada porque se trata
de un deporte popular, un

deporte de masas, pero es una
empresa privada con dinero
público. Revilla le deja a
Ignacio Diego una de las
papeletas más difíciles. Las
risas y abrazos en el palco, las
bebidas y brindis en el Hotel
Real, pueden ser una factura
muy grande de superar.

AUTONÓMICAS 1983
Coali. Popular      18 escaños
PSOE 15 escaños
PRC                       2 escaños

AUTONÓMICAS 1987
Coali. Popular      19 escaños
PSOE                   13 escaños
PRC                      5 escaños
CDS                      2 escaños

AUTONÓMICAS 1991
PSOE                   16 escaños
UPCA                   15 escaños 
PP                        6 escaños
PRC                      2 escaños

AUTONÓMICAS 1995
PP                       13 escaños
PSOE                   10 escaños
UPCA                     7 escaños
PRC                       6 escaños
IU                          3 escaños

AUTONÓMICAS 1999
PP                        19 escaños
PSOE                    14 escaños
PRC                       6 escaños

AUTONÓMICAS 2003
PP                        18 escaños
PSOE                    13 escaños
PRC                       8 escaños

AUTONÓMICAS 2007
PP                        17 escaños
PRC                      12 escaños
PSOE                    10 escaños

AUTONÓMICAS 2011
PP                        20 escaños
PRC                     12 escaños
PSOE                     7 escaños

ELECCIONES AUTONÓMICAS

Jose Antonio
Rodríguez

Ángel Díaz de
Entresotos

Juan Hormaechea

Jaime Blanco

Juan Hormaechea

José Joaquín
Martínez Sieso

Miguel Ángel Revilla

Juan Ignacio 
Diego Palacios

Nombre

1.982

1.984

1.987

1.990

1.991

1.995

2.003

2011

1.984

1.987

1.990

1.991

1.995

2.003

2.011

Inicio Fin Partido

Indep.

AP

Indep.

PSC-PSOE

UPCA

PP

PRC

PP

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Nº

HISTORIAL DE PRESIDENTES DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE CANTABRIA

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

Esas fueron la palabras de apertura de Juan Ignacio Diego
Palacios que el próximo 16 de de junio tomará posesión

como el octavo presidente de la Comunidad de Cantabria.
Ocho consejerías en un gobierno, como dijo Diego, que

estará marcado por “la actitud positiva, la cercanía con los
ciudadanos, el diálogo, la transparencia y la eficacia”.

El castreño Juan
Ignacio Diego Palacios
(18-5-1960) será el octa-
vo presidente de la
Comunidad Autónoma de
Cantabria. Ha ganado las
elecciones autonómicas
del 22 de mayo de 2011
con 20 escaños, consigui-
endo por primera vez un
partido político esta
redonda cifra. Fue conce-
jal de Astillero y alcalde
esta localidad tras los
comicios de 1995, 1999 y
2003. Este ingeniero el
día 16 de junio está pre-
visto que tome posesión
y también tendrá una
vicepresidenta, en este
caso natural de Suances,
María José Sáenz de
Buruaga.



José-Luis López
El vicepresidente primero
del Gobierno de España y
ministro del Interior, el sola-
riego Alfredo Pérez Rubalca-
ba estará en el Palacio de
Exposiciones de Santander el
sábado día 4 de junio desde
las 11.30 h.Esta visita a su tie-
rra está dentro de una ronda
de presentación por las agru-
paciones territoriales del
PSOE.

El día anterior y por la tar-
de, el Comité Regional del
PSOE de Cantabria celebrará
una reunión,siendo la prime-
ra que se celebra después de
las elecciones autonómicas.
Será preciso que el PSOE de
Cantabria haga un análisis de
por qué se ha retrocedido
hasta los 7 escaños en el Par-
lamento de Cantabria. La
unión Revilla-Gorostiaga no
ha recibido la aprobación de
la mayoría de los cántabros y
será el Partido Popular quien
gobierne Cantabria.

Rubalcaba, en el
Palacio de
Exposiciones,
sábado 4, 11.30 h.
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BAJA EL NÚMERO DE AUTÓNOMOS EN CANTABRIA Y EL PARO EN MAYO FUE DE 45.195 DESEMPLEADOS 

En Cantabria se creó 1 empleo
público cada 6 horas en 10 años

En el año 2000 en Cantabria había 29.824 empleos públicos y 2010 cerró con 43.824, siendo la
segunda comunidad en este crecimiento detrás de las Islas Baleares que creció en 10 años un 61,9%

PSOE DE CANTABRIA

Noviembre 2010 42.974
Diciembre 2010 42.863
Enero 2011 42.667
Abril 2011 42.629

Total: 345 autónomos menos
Fuente: Confederación Nacional de
Autónomos y Microempresas (CONAE).

AUTÓNOMOS DE CANTABRIA

Noviembre 2010 43.083
Diciembre 2010 44.157
Enero 2011 45.800
Febrero 2011 46.976
Mayo 2011 45.195

Fuente: Instituto Cántabro de Estadística
(ICAE).

PARO EN CANTABRIA

EMPLEADOS PÚBLICOS EN CANTABRIA 2000 29.824

EMPLEADOS PÚBLICOS EN CANTABRIA 2011 43.824

ASCENSO PORCENTUAL: 46,9%
Fuente: Fundación Cajas de Ahorro (FUNCAS).

AUMENTO DE EMPLEOS PÚBLICOS EN CANTABRIA EN 10 AÑOS

José-Luis López
La Comunidad Autóno-
ma de Cantabria ha sido
la segunda región de
España en el crecimien-
to porcentual de emple-
os públicos en un
periodo de 10 años.
Según un estudio de la
Fundación Cajas de
Ahorro (Funcas), en
Cantabria  había en el
año 2000 un total de
29.824 profesionales.
Después de 10 años la
cifra de empleos públi-
cos en Cantabria es de
43.824 lo que supone
un aumento de 46,9%.

Es decir, en Can-
tabria, se han creado en
10 años 4 empleos pú-
blicos diarios, lo que
equivale a 1 empleo pú-
blico cada 6 horas.

Cantabria se convier-
te así en la segunda
comunidad de España
en este porcentaje tras
las Islas Baleares con un
ascenso del 61,9%. En
España en  2000 había
2.430.449 puestos de
trabajo públicos, mien-
tras 2010 cerró el ejer-
cicio con un total de
3.116.624 empleados
públicos. Se han creado
en España 686.175 nue-
vos trabajos públicos.

BAJA DE AUTÓNOMOS
Por otra parte, en
Cantabria es preocu-
pante la bajada del nú-
mero de autónomos. Se
ha perdido 345 autóno-
mos en los últimos me-
ses, aunque la cifra de
paro ha descendido.

El pasado 30 de mayo se inau-
guró en el Parlamento de Canta-
bria la exposición fotográfica
“1011-2011 Milenio de los Valles
Pasiegos” una muestra que según
el presidente del Legislativo regio-
nal, Miguel Ángel Palacio, trata
sobre una zona “entrañable” y
“perfectamente definida por su
historia, geografía y significado

dentro de Cantabria”. Asimismo,
Palacio afirmó que, como territo-
rio de montaña, “tiene desventajas
dadas por su orografía, pendiente
y clima, pero también posee una
serie de valores” que la Mancomu-
nidad de los Valles Pasiegos trata
de difundir a través de esta mues-
tra y de otras iniciativas que viene
desarrollando.

“Las ventajas tienen que ver con
el descanso, el paisaje, la geogra-
fía, y la gastronomía pero también
con los recursos naturales que ate-
sora como el agua, el viento, el
bosque”, dijo el presidente del
Parlamento que concluyó su inter-
vención destacando el trabajo
“constante” y “permanente” que
realiza la Mancomunidad de los

Valles Pasiegos y su “esfuerzo”
para conseguir que las desventa-
jas de esta zona sean compensa-
das de modo que sus habitantes
puedan vivir en igualdad de con-
diciones que los que habitan en
las zonas urbanas.

El presidente de la Mancomuni-
dad de los Valles Pasiegos, Ángel
Sainz Ruiz, destacó “la necesidad
de continuar con iniciativas liga-
das a promocionar nuestras señas
de identidad, hacer que la gente
las conozca, en este caso a través
de esta exposición, pero que tam-
bién se acerquen a cualquiera de
nuestros tres valles a conocer
nuestros paisajes, gentes, y las
diferentes maneras que hemos
tenido desde tiempos ancestrales
de interpretar la gastronomía y
arquitectura, entre otros símbolos
propios de la cultura pasiega”.

Sainz explicó que con este acto
la Mancomunidad continúa pro-

moviendo iniciativas ligadas a la
difusión de la características y
valores de los tres valles dando a
conocer sus paisajes, gentes y las
diferentes maneras que se han
tenido de interpretar la gastrono-
mía y arquitectura, entre otros
símbolos propios de la cultura
pasiega.

La muestra
La exposición “1011 - 2011 Mile-
nio de los Valles Pasiegos”, que
permanecerá expuesta en el Patio
del Parlamento de Cantabria del
26 de mayo al 10 de junio, está
dividida en cuatro espacios deno-
minados “Tiempos pasados”, “Un
paisaje singular”, “Una identidad
propia” y “Milenio de los Valles
Pasiegos”. Además, se proyectará
de forma continua fragmentos del
documental “Pasiegos. Los valles
del silencio”, dirigido por Carlos e
Higinio Sainz Crespo.

Gonzalo Antón

Inaugurada en el Parlamento la exposición
1011-2011, Milenio de los Valles Pasiegos
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FÚTBOL

El Racing B jugará la segun-
da eliminatoria de la fase de
ascenso a Segunda División B
frente al Sporting Villanueva
Promesas (Badajoz) el sábado
4 en El Sardinero. El conjunto
extremeño finalizó subcam-
peón del Grupo IV de Tercera
División con 92 puntos (29
victorias, cinco empates y
sólo cuatro derrotas).

El Racing B se
juega la segunda
fase de ascenso
a Segunda B

BOXEO

Torre, campeón
estatal de peso
mosca, se
enfrenta al
italiano Magnesi

El reciente campeón de Es-
paña,el cántabro Cristian To-
rre, se enfrentará a Micael
Magnesi,campeón de Italia,en
el combate estelar de la velada
de boxeo que se celebrará
este viernes,día 3,en la bolera
cubierta de Santa María de
Cayón,en Sarón.

Gonzalo Antón.
La Federación Cántabra de Atle-
tismo ya tiene designado el equi-
po que representará a la región
en los ya terceros Juegos del
Cantábrico 2011, los cuales se
celebrarán el próximo día 4 de
junio, sábado, en las pistas muni-
cipales Gregorio Pérez Rivera de
la ciudad de Lugo. Los atletas
cántabros, formados por distin-
tas categorías y pertenecientes a
diversos clubes, participarán en
todas las especialidades. En par-
ticular, todo indica que tendrán
muchas posibilidades de éxito,
especialmente, los deportistas
de equipos como el Piélagos
Inelecma, Camargo Siltec y Villa
Cabezón.

Con destino a Lugo, la
Federación Cántabra tiene orga-
nizado un viaje en autobús para
los atletas que tendrá salida
desde el Complejo de La Alberi-

cia, el día 3, viernes, a las 16.15
horas; de Torrelavega -La Habana
Vieja-, a las 16.35, y de Cabezón

de la Sal, en un lugar aún por
determinar, a las 16.50 horas.

La vuelta, esperemos que con

medallas, está prevista para el
mismo sábado tras finalizar la
competición.

La Federación Cántabra de Atletismo disputa
el sábado 4 en Lugo los Juegos del Cantábrico

ATLETISMO

Los deportistas cántabros participarán en todas las pruebas y tendrán posibilidades de éxito,
especialmente, los atletas de los equipos Piélagos Inelecma, Camargo Siltec o Villa Cabezón.

Gonzalo Antón.
Simultáneamente, el próximo do-
mingo 5 de junio se celebran en San-
tander, Madrid y Valencia la 1ª Ca-
rrera Solidaria Banco de Santan-der -
Unicef con dos recorridos, de 5 y 10
kilómetros,por el centro de ciudad.
Además de la carrera, en la Plaza
Alfonso XIII se organizarán activida-

des deportivas para que todos, los
más pequeños inclusive,puedan par-
ticipar de esta actividad.

VARIAS PERSONALIDADES
Los deportistas Fermín Cacho,José
Manuel Abascal, Ruth Beitia y Dani
Sordo,y el propio alcalde,Íñigo de la
Serna,estarán entre los participantes.

La inscripción es de 5 euros para
aquellas personas que deseen realizar
el circuito de 5 kilómetros,y de 10
euros para el de 10 kilómetros,siendo
la recaudación integramente destina-
da por UNICEF  al proyecto educati-
vo que la entidad bancaria Banco San-
tander desarrolla en Oaxaca (México)
y que pretende la escolarización de

más de 15.000 niños.
La salida de la carrera en Santander
tendrá lugar a las 9.00 horas de los Jar-
dines de Pereda.La prueba de 5 km
pasará por el Paseo de Pereda,subirá
la cuesta de Francisco Palazuelos has-
ta llegar a General Dávila para,desde
allí,dirigirse a la Avenida de Los Cas-
tros y el Parque de Las Llamas.

CARRERA SOLIDARIA

Fermín Cacho, José Manuel Abascal, Ruth Beitia y Dani
Sordo participarán en la carrera del domingo 5
El dinero de las inscripciones irá destinado a un proyecto educativo en Oaxaca (México)

DONANTES DE SANGRE
Y BANCO DE SANGRE

Y TEJIDOS

DONAR SANGRE NO
ES DOLOROSO…
NECESITARLA ¡SI!

COLABORA CON LA HERMANDAD DE 

SI ESTÁN DISPUESTOS PUEDEN DIRIGIRSE
A LA HERMANDAD DE DONANTES DE

SANGRE, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
“MARQUÉS DE VALDECILLA” DE LUNES A
VIERNES DE 8.30 A 21.00 HORAS Y LOS

SÁBADOS DE 8.30 A 14.00 HORAS
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Halal love haram
(de Violeta Caldrés)
El universo poético y visual de Violeta Caldrés
está configurado por una multitud de seres
que nos remiten a los mundos de nuestras
infancias. Hay en su manera de hacer un
decidida voluntad por manifestarse como
nos gusta suponer que fuimos durante una
edad en la que no teníamos malicia, ni
rencor, ni sombras oscuras que manchaban
nuestras frentes. Su caligrafía remite a un
mundo de dormitorios pre-adolescentes,
colores amables, densidad icónica, aparente
desorden y figuras de rostros sonrientes.
Lugar: Galería Nuble (C/ Daoiz y Velarde).

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

Lugar: Galería Siboney (C/ Castelar).
Cristobal Jodorowsky
Jodorowsky nació en ciudad de México en
1965. Es pintor, poeta, escritor, actor, crea-
dor teatral , además de uno de los mejores
terapeutas del mundo.Fue colaborador y a-
sistente de su padre Alejandro Jodorowsky,
uno de los más revolucionarios intelectuales
y artistas del mundo del desarrollo personal .
Aprendiendo de él durante más de veinte
años, han desarrollado en conjunto diversas
técnicas a la vez que ha realizado en sí
mismo un profundo trabajo de sanación
genealógica. Actualmente vive en Paris y
visita Burgos invitado por Olga Escuder para
ofrecernos una velada psicomágica en su
Jardín de la Diosa. Nos hablará del nuevo
sistema terapeútico que los Jodorowsky han
creado entre la psicología, el arte y el
chamanismo tradicional..
Fecha: El Jardín de la Diosa (C/ Rey Don
Pedro 35 - Burgos).
Lugar: 9 de junio desde las 19.30 h. hasta

las 23.30 h.
El alcalde de Zalamea
junto con La vida es sueño, la obra más
universalmente reconocida de nuestro teatro
clásico. Pocas piezas han sido tan

estudiadas por la crítica especializada, que
ha alabado unánimemente este drama de
labradores como una obra maestra de
nuestro teatro áureo. Tiene una perfecta
estructura, fruto del talento del gran
arquitecto dramático de nuestro Siglo de Oro,
en la que habitan unos personajes
profundos, sinceros y asombrosamente
pegados a la realidad..

Hora: V. 03. 20:30h. | S. 04. 20:30h.
Lugar: Sala Argenta (Palacio de Festivales).
¿Para qué sirve un oso?
(de Tom Fernándezi)
Alejandro y Guillermo son dos hermanos
asturianos enamorados de la Naturaleza
desde que eran niños. Alejandro es un
prestigioso zoólogo de carácter aventurero
que investiga la vida salvaje y vive en los
árboles como un animal más. Guillermo es
un biólogo de prestigio internacional, que
ha recibido multitud de premios; un día
descubre un brote verde en la Antártida y,
convencido de que la batalla está perdida,
lo abandona todo y regresa a Asturias. Una
vez allí, busca a su hermano Alejandro en
el bosque en el que vive. Desde la llegada
de Guillermo al bosque, los ecosistemas

sentimentales de los personajes se verán
alterados.

Nowhere boy

(de Sam Taylor-Wood)
“Nowhere boy” nos traslada al Liverpool de 1955,
donde nos encontraremos con un quinceañero
inteligente y rebelde, sediento de vida. Una familia
en la que abundan los secretos, con dos mujeres
enfrentadas respecto al futuro de este chico, John
Lennon: Mimi, la tía severa que lo ha criado, y
Julia, su madre llena de vitalidad. Impulsado por
su deseo de tener una familia normal, John se
refugia en el nuevo y excitante mundo del rock,
donde su genio inmaduro encuentra su alma
gemela en el adolescente Paul McCartney. Pero
justamente cuando John está a punto de
empezar una nueva vida, sufre una trágica
pérdida. El joven Lennon, entonces, tendrá que
encontrar fuerzas suficientes para seguir adelante,
y su voz resonará por todo el mundo.

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

Arizona Baby
(Sala Black Bird)

Conciertos

10 de junio

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

ENCONTRARÁS DRAGONES Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h. Domingo. Una sesión: 20:00 h.

¿PARA QUÉ SIRVE UN OSO? Viernes. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo: Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h.

9 de junio

The Pepper Pots
(Sala Tropicana)

Santoña

The
Godfathers
(Sala Black Bird)

3 de junio

Exposiciones

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

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

NOWHERE BOY De viernes a jueves.  Una sesión: 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

Psicomagia

5 de junio

Teatro

Devil Doll
(Sala Los Picos)

Liérganes



SE VENDE chalet en Mom-
pía. Ocasión. Independiente
con 650 m2 de jardín.
622482974

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

VENDO piso enCazoña jun-
to gasolinera. 3hab, 1 baño.
105.000eu. Tel.: 616893049

VENDO casa alto Maliaño.
Con anplio jardín. 240.000 eu.
616893049

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

PRECIOSO PISO calle el
martillo 90 m2 ascensor. 54
Millones. Buenestado.
Tel:622482974

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

SE VENDE piso Via Cornrlia.
80 m2 3hab. salón, cocina, ba-
ño. Entero exterior.Tel.:
622482974

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

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

VENDO Apartamento Casti-
lla-Hermida 58m 1hab. Salón,
cocina baño 2 ascensores
90.000 eu. Tel:.622482974

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

NOJA cantabria , vendo apar-
tamento Duplex, salón, coci-
na ,aseo, baño, 2 dormitorios
,garaje,a 150 m de la playa del
Ris tfl  645654006 y 947292715

SE VENDE piso barato en ca-
lle alta exterior y soleado tlf.
650214635

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

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

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

VENDO piso Profesor Jiménez
Díaz, 3 hab. salón, baño ,cocina
equipada,con patio y trastero.
ascensor,precio 164000  Tlf
606232355

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

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

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

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

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

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

FERNANDO DE LOS RIOS
Piso de tres habitaciones slón,
cocina, baño, ascensor, amue-
blado y entero exterior, vistas.
560eu Tel.:607981303

SARDINERO Piso en urbani-
zación privada, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño, amuebla-
do, ascensor y parking. 500eu
Tel.:676341888

ALQUILO piso en Torrelavega,
2 hab, salón cocina y
baño,amueblado totalmente as-
censor, para entrar a vivir, cén-
trico, 430

ALQUILO piso en Torrelavega,
2 hab,salón cocina y baño, as-
censor 430  tlf 658083239

ALQUILO piso y apartamen-
to en el Sardinero,verano Julio
y Agosto. tlf.942278188

ALQUILO piso, nuevo y mon-
tando en puerto de sagunto Va-
lencia con aire acondicionado
y garaje en 1ª linea de playa tlf.
617026657

APARTAMENTO EN ME-
NORCA 6 plazas. EN LA COS-
TA NORTE. Totalmente equipa-
do. piscina y terraza. Llamara a
partir de las 20.00 horas. Tel.
933036499 o al correo mme-
din35@xtec.cat

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 con Piscina y parking.
Precio economico. Telf
689623226 y 965864882

BENIDORM Se alquila apar-
tamento nuevo a 3 minutos de
las dos playas. frigorífico, lava-
dora, calefacción. Totalmente
equipado. todo eléctrico. POR
QINCENA O MESES, tel
679168690

CANTABRIA (RADA-VOTO
10 KM LAREDO. Casa vacacio-
nal montañesa, finca rural ce-
rrada. Arbolado. 4 dormitorios,
7 camas. chimenea de leña y
calefacción, salon, 2 baños, ca-
lefacción. carpa-cenador. bar-
bacoa. Para fines de semana,

puentes o más tiempo. Tel.
942274724/617641897/626155113
IBIZA alquilo casa, quincena o
mes zona tranquila,a 23 km. de
ibiza a 150m de la playa.
tlf.630108131

PISO CENTROde Santander, 3
dormitorios ,salón, cocina 2 ba-
ños,650 , comunidad incluida,
ascensor y conserje tlf
630037206 y 942278188

SANTA POLA SE 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 nue-
va y baño .aparcamiento
reservado,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, 1 dentro de la ha-
bitación principal, imprescindible
seguro de alquiler,precio 750
con gastos de comunidad inclui-
dos Tlf.676824617

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

SOMO Alquilo piso totalmente
equipado. Cerca playas. Julio y
septiembre. Meses, quincena.
Amueblado. Cerca playa. Tel.
942374201

VACACIONES   PONTEVE-
DRA. PISO CONbuenas vistas
al mar desde salón y habitación.
pueblo tranquilo. Tel.
986614360/666689969

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

SE ALQUILA o vende aparta-
mento en la Penilla de Cayon
con jardin y piscina tlf.
628697006

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

VENDO o alquilo plaza de ga-
raje con trastero en Maliaño. Zo-
na de Cross, frente al Aquacen-
ter Alday. Telf 652830466

ALQUILO garaje cerrado Dá-
vila park tlf. 609609775

PLAZA de la cervezas, alquilo
plaza de garaje cerrada para fi-
jo. tercera planta. 105 euros. Telf
942370152

VENDO piso 6 huecos a 10
min. andando de playa del sar-
dinero y universidades de San-
tander 5º sin ascensor proyecto
ponerle 135.000 negociables ,
llamar después de las 17h

SE NECESITA persona para
encargarse del Ambigú del cir-
culo Caótico interesados perso-
narse por las tardes en el domi-
cilio social  C/. Rubio nº 4
principal tlf. 942238800

ASISTENCIA 24h. trabajos
hospitales, casas , personas
mayores,niños limpiezas ge-
nerales etc. Tlf. 670086591
SE OFRECE chica con expe-
riencia y con informes. Para
trabajar cuidando personas
mayores, para limpieza de ca-
sas o cuidado de niños. sólo
por las mañanas. Preguntar
por Carmen. POR LAS NO-
CHES EN HOSPITAL O CASAS.
Telf. 942219862

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

MATEMÁTICAS, FÍSICA Y
QUIMICA. Ingeniero industrial
da clases particulares a domici-
lio. Tel. 659687572

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

SE VENDEN canarias precio
15 . tlf 649627866

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

COMPRO colecciones de ca-
lendarios de bolsillo tlf.
676918784

VENDO encimera de cocina
de 2.20x60 con fregadero gri-
fería lavadora cocina y horno
frigorífico de 55x55 x 1.46 eco-
nómico de uso 10 meses llmar

noches tlf 630552257 y
942314587

VIDENTE ESPECIALISTA, so-

luciona problemas sentimen-

tales,recuperación definitiva

de pareja,también separación

de pareja,curar dolor de

cabeza,depresión etc, Resul-

tados sin fallos. tlfs. 941599622

y 634084801

SRTA. ALBA da masajes de
relajacion. a domicilio, hotel y
en su propio local. Tambien

sabados y domingos. Formali-
dad y seriedad. 24h. Previa ci-

ta en telf 618415627
SEÑOR 59 AÑOS sencillo y

cariñoso, hogareño. No fuma-
dor ni bebedor. Busca mujer

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

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

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal



GENTE EN SANTANDER · Del 3 al 9 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.
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Cuatro estrena el próximo 6 de junio la serie
‘Royal Pains’. Esta ficción de Universal
protagonizada por Mark Feurstein (‘In Her
Shoes’), que recoge en clave de humor el
cambio de vida de un modesto médico de
Urgencias que se convierte de repente en un
facultativo de referencia para los acaudalados
residentes de la lujosa urbanización de Los
Hamptons, fue en su estreno uno de los
programas más vistos de la audiencia en cable
en Estados Unidos con 5,57 millones de
espectadores, datos que supusieron el mejor
debut de una serie en USA Network desde la
serie ‘Psych’.

Estreno de ‘Royal Pains’
Domingo 5, a las 00.00 h. en Cuatro

El programa de esta semana investigará qué
se esconde detrás de la operación militar que
ha terminado con la vida del terrorista más
buscado, Osama Bin Laden. Los analistas y
expertos internacionales siguen viendo con-
tradicciones que ponen en tela de juicio la
versión oficial de los servicios secretos ameri-
canos. Además, Iker Jiménez y su equipo ana-
lizarán el posible significado de unos ataúdes
en miniatura que se exponen en un museo
de Edimburgo. También mostrarán increíbles
filmaciones de grandes felinos que están
sembrando el terror en zonas urbanas. Por
último hablarán de una alcazaba malagueña.

¿Osama Bin Laden?
Lunes 6, a las 01.30 h. en Cuatro

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

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

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

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

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Des-
tino: España. 00.45 Repor. 

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña. 18.20 España directo 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 23.15 En familia.
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo terri-
torial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu due-
ña.18.20 España directo . 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Gran Reserva. 23.30 Los Tudor (se-
rie) 01.20 Cine a determinar.

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: Dos capítulos por determinar. 15.00
Noticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El se-
creto de Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El
diario. 20.15 Karlos Arguiñano en tu co-
cina. 21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un mi-
llón. Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Dos capítulos por determinar. 15.00 No-
ticias Primera edición. 15.45 Multicine.
17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00
Antena 3 Noticias segunda edición.
22.00 El Peliculón de Antena 3. Por de-
terminar.

06.00 Repetición de programas. 07.00 Mi
mundo y yo. 08.45 Magia sin secretos.
11.30 El club del chiste. 13.30 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multici-
ne. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 No-
ticias segunda edición. 22.00 Los Prote-
gidos (capítulo 30).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 Los Quién. Serie 23.45 Equi-
po de Investigación. 00.45 Reportaje.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Dos capítulos por determinar.  15.00 No-
ticias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D. 18.45 El Dia-
rio. 20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
22.00 Por determinar. 00.00 Por determi-
nar. 01.45 Estrellas del juego. (entreteni-
miento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 No-
ticias. 22.00 La reina del Sur (serie).
00.00 Siete días, Siete noches (entrete-
nimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítu-
los por determinar. 15.00 Noticias. 17.00
El secreto de Puente Viejo 17.45 3D.
17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 21.00 Noticias.
22.00 Cine. 02.45 El futuro en tus manos
(entretenimiento). 03.30 Adivina quién
gana.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.30 Noticias. 20.45 Bob
esponja. 21.30 Me cambio de familia
(Estreno). 22.45 Callejeros. 00.15 El Ciru-
jano. 02.00 Eureka: No es fácil ser verde
y Si lo construís. La nieve sigue viva.
06.45 Puro Cuatro. 

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El
encantador de perros (tres capítulos)
14.00 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Home Cinema. Por determinar.
18.00 Home Cinema. Por determinar.
20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Deportes
Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 23.30 Cine
Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos:
Toda la verdad y Atrapado. 06.15 Shop-
ping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 12.45 El encanta-
dor de perros. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema.
18.00 Home Cinema. 20.00 Noticias Cua-
tro. 20.45 Bob esponja. 21.30 Callejeros
Viajeros. 22.30 Perdidos en la ciudad.
00.00 Cuarto Milenio. 02.15 Maestros
del Terror: Los Washingtonianos.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Asunto familiar y secues-
trada. 12.30 Las mañanas de Cuatro.
13.55 Noticias Cuatro. 14.50 Deportes.
15.40 Tonterias las justas. 17.30 Tienes
un minuto .19.00 Allá tú. concurso. 20.00
Noticias Cuatro (segunda edición). 21.00
Bob esponja. 21.30 El Hormiguero. 22.30
Cine Cuatro. 00.30 Diario de, con Merce-
des Milá. 01.30 Royal Pains.

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

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Fuera de control y Querido enemigo.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Ton-
terías las justas. 17.30 Tienes un minuto.
19.00 Allá tú. 20.00 Noticias Cuatro.
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House: Por determinar. 23.30
House. 02.15 Mad men (por determinar).
06.00 Cuatro 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: Por determinar 02.15
Dexter (serie): Por determinar. 03.00 Cua-
tro astros. 06.15 Shopping. Televenta.
06.30 Puro Cuatro.

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

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

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

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

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

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

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

07.30 Fórmula 1. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 15 Documentales. 12.00 Por
determinar. 14.15 Noticias. 15.30 Cine
por determinar 18.15 Navy investigación
criminal. 20.20 Noticias. 21.30 La pre-
via. 22.00 El partido de La Sexta. 00.00
Post partido. 01.30 Filmaniac. 01.35
Campeonato póker. 02.25 Astro TV.

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

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

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

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

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

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

CORAZÓN DE PRIMAVERA

De lunes a viernes, a las 14.30 h. en La 1
La actualidad del corazón llega todos
los días de la mano de Ane Igartiburu
en un programa, líder de audiencia,
que ha sabido mantenerse durante
estos años. Corazón de primavera te
sorprende con más novedades.

SUPERVIVIENTES

Jueves 10, a las 22.00 h. en Telecinco
La isla sigue dando de sí. Los super-
vivientes de esta edición aguantan
como pueden la precariedad de
medios y combaten las enfermeda-
des que les sobrevienen con fuerza y
mucho humor, algo que no falta.
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DISTRIBUCI�N GRATUITA

La FEDERACION DE ASOCIACIONES
EMPRESARIALES DE LA DISTRIBU-
CION Y EL COMERCIO DE CANTA-
BRIA, FEDISCOM, ha celebrado hoy
su Asamblea General Ordinaria
2001,  en las que los comerciantes
de Cantabria han podido hacer de
un balance lleno de actividades y
fructíferos proyectos. La anterior A-
samblea se celebró el pasado 7 de
junio de 2010, coincidiendo con las
elecciones de la Federación. Desde
entonces se han producido mu-
chos y diferentes acontecimientos.

Según su presidente Miguel
Rincón, “es fundamental trabajar
en la unión de todos, el respeto a
la Federación, para que el Co-
mercio de Cantabria esté represen-
tado al más alto nivel, y logremos
importantes mejoras para todos”.

Destacaba además el represen-
tante de los comerciantes de
Cantabria que muchos han sido los
avances que se han realizado, uno
de los más importantes el creci-
miento de la Federación gracias a
la entrada de nuevas asociaciones,
como la Asociación para el
Fomento y Desarrollo de San Vi-
cente de la Barquera (AFODEB);
la Asociación Profesional de la
Venta Ambulante (APDEVA); la
Federación Cántabra de Comer-

ciantes Ambulantes (FECOAM)
y la Asociación de Empresarios
de Santillana del Mar (AESAM).

Por otro lado, la Federación
resaltó durante la Asamblea la acti-
vidad asociativa realizada propia-
mente dicha, con reuniones, mesas
de trabajo, firma de convenios y
colaboraciones, encuentros institu-
cionales y refuerzo de la  imagen
corporativa de FEDISCOM. Ha
sido un esfuerzo en conjunto, una
participación colectiva y un logro
de todos nosotros, conseguir posi-
cionar a FEDISCOM como Orga-
nización de referencia en Cantabria
para todos los temas relacionados
con el comercio y la actividad
comercial”.

REUNIONES Y ENCUENTROS
CELEBRADOS
Como breve resumen de activida-
des realizadas por FEDISCOM,
Rincón resaltó las reuniones de tra-
bajo con Presidentes y Gerentes de
las Asociaciones, dispuestos en
todo momento a colaborar. Por
ejemplo el 13 de enero de 2010,
para la valoración de resultados de
la Campaña de Navidad y la tarjeta
Comercio Cantabria; el 5 de febre-
ro de 2010 para analizar las posi-
bilidades de lanzar una tarjeta de

Fidelización propia de la
Federación; el 20 de enero, reu-
nión con la Dirección General de
Comercio para tratar el tema de las
prácticas del comercio oriental; el
12 de febrero reunión con la
Dirección General de Salud
Pública, para temas comunes a la
federación y la colaboración con la
agencia cántabra de consumo; el
15 febrero, reunión con el A-
yuntamiento de Santander para el
apoyo al 2016. El 3 de marzo, reu-
nión con el director de la Agencia
Cántabra de Consumo; el 4 de
marzo, reunión con la Asociación
de hostelería de Cantabria para
futuras colaboraciones, El 9 de
marzo, reunión con el Director
General de Comercio, para tratar la
nueva Orden de ayudas y subven-
ciones a las asociaciones. Ese
mismo día otra reunión con la
empresa FIRST DATA, para posible
implantación de la tarjeta FEDIS-
COM. También en el mes de
marzo una reunión con el Director
General de Comercio para infor-
marle de la campaña de apoyo al
comercio Verano 2010. 
El 12 de abril mesa de trabajo de

FEDISCOM para tratar de nuevo
los temas relacionados con el
comercio oriental; el 13 de abril

una reunión con AFODEB para
presentar los servicios de la
Federación.

Durante el mes de mayo: reu-
nión con Toyos para informar de
nuevas colaboraciones; mesa de
trabajo FEDISCOM para acordar las
actividades de la campaña 2010 de
promoción comercial, participando
t6odas las asociaciones de
FEDISCOM.
En junio, reunión con Modesto

Piñeiro, para presentar la Fede-
ración y explicar su Plan estratégi-
co. El 7 de julio, mesa de trabajo
para hablar de la negociación
colectiva del sector, y las propues-
tas de viaje con la cámara de Co-
mercio de Cantabria. El 8 de julio,
mesa de trabajo para valorar las
modificaciones necesarias en la
orden de subvenciones de la
Dirección General de Comercio.
Así mismo el 13 de julio, reunión

con la Fundación Comercio
Cantabria, para aclarar todas las
dudas con los trámites de la tarjeta
de puntos. El 20 de julio, mesa de
trabajo para cerrar los puntos más
importantes de la orden de sub-
venciones, determinar las necesi-
dades de formación de la Fe-
deración y analizar la colaboración
con cámara de Comercio, para la
realización del informe de coyun-
tura del comercio de Cantabria.
El 5 de agosto, reunión con Cá-

mara de Comercio, para presentar
nuestro plan de trabajo y colabora-
ción para el informe de coyuntura,
trabajo de todos los miembros de
Fediscom, aportado a la Cámara de
comercio. El 24 de agosto, reu-
nión con el Dirección General de
Turismo, para la presentación del
Plan Estratégico de FEDISCOM y
planteamiento de colaboraciones.
El 3 de septiembre, reunión con

ACEPI (Asociación de Piélagos, pa-
ra su integración en FEDISCOM).
El 21 de septiembre, nueva reu-
nión con la Dirección General de
Turismo para presentarle las pro-

puestas de trabajo de la
Federación. El 21 de septiembre,
mesa de trabajo en FEDISCOM,
para analizar los resultados de las
campañas llevadas a cabo por
Santander Shopping: campaña
infantil, edición de folletos, parking
gratis y todas aquellas actividades
que está realizando esta entidad sin
consultar en ningún momento al
sector. El 29 de septiembre, reu-
nión con MERCADONA, para par-
ticipar en el “pacto por la bolsa”,
programa de sensibilización a nivel
nacional. El 4 de octubre, mesa de
trabajo interna de FEDISCOM, para
determinar los domingos de aper-
tura 2011, por consenso de todos.

Además FEDISCOM ha tenido
diferentes reuniones con los res-
ponsables de Santander Shopping,
para buscar puntos de colabora-
ción con el sector. Con el Director
General de Comercio para buscar
apoyos en la colaboración de
Santander Shopping y acercar pos-
turas para la mejora de las activida-
des y adecuarlas a las necesidades
del sector.

IMPUESTO SOBRE LAS BOLSAS DE
PLASTICO
Junto a todas estas reuniones y
encuentros mantenidos sobre
todos los temas que han ido
afectando a la organización du-
rante el ejercicio 2010, la Fede-
ración destacó su posicionamien-
to sobre el Impuesto sobre las
bolsas de plástico.  Así ha publi-
cado en prensa de 6 artículos de
opinión, 3 cartas dirigidas a la
Consejería de Economía y al
Director General, presentación
de alegaciones a los 3 partidos
políticos con representación par-
lamentaria, con la solicitud de
retirada del impuesto en la ley de
acompañamiento de los Presu-
puestos Generales de Cantabria
2011. Acuerdo de la Junta
Directiva de FEDISCOM para la
no implantación del impuesto.
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