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2011/2012. Aún queda por resolver el tema económico.
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En lo alto, y de izda a dcha, Eduardo Arasti, Miguel Angel Serna, Blanca Martínez, Fco. Javier Fernández, y en primera línea, Francisco Rodríguez, María
José Sáenz de Buruaga, Ignacio Diego, Leticia Díaz y Cristina Mazas. Consejeros y Presidente de la VIII Legislatura de Cantabria.
Págs. 3, 7, 8 y 9
TORRELAVEGA

PARANINFO DE LA MAGDALENA

El edil de deportes, Enrique Gómez Zamanillo, visitó el primer campus de multideporte con
actividades en el entorno natural de Viesca para estar con el medio ambiente.
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El ex-presiente de Banesto, Mario Conde, disertó en las Caballerizas de Santander su visión
sobre la situación que actualmente vive España apostillando que “de ésta, se sale”.Pág. 3
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SANTANDER
CONFIDENCIAL
N la presentación de Héctor
Cúper como nuevo míster
del Racing, saltó la chispa del
presidente, Francisco Pernía.
Le salió del dentro, lo hizo ‘por
sus hijos’. Nos quedamos con
una expresión muy llamativa,
“no soy la sonrisa del régimen”. Defensivo y atacante,
estuvo el presi.

Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

EDITORIAL

Los hombres y las mujeres
del Presidente de Cantabria

E

EACCIONES de todo tipo ha
habido en los últimos días
por parte de los políticos entrantes y de los políticos salientes en
el Gobierno de Cantabria. Austeridad en el gasto es el mensaje
principal. Cantabria era un
región rica, se fue gastando lo
que había y el equipo de Revilla
ha gastado todo y más.

R

www.gentedigital.es

Y

A está en marcha el equipo de trabajo del Presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Cuatro hombres y cuatro mujeres serán los encargados de salir adelante.Ya pueden aplicar el dicho
de Ignacio Diego desde la noche que consiguió la victoria:trabajo, trabajo más trabajo. Es un equipo paritario, de profesionales en su sector y conocedores de los
problemas y de las necesidades de Cantabria.
En este equipo no hay protagonismos, hay un pensamiento común de buscar el máximo rendimiento y
con la mínima expresión de gasto público.Austeridad

obligada por parte de todos los consejeros.Además ya
se ha encargado el anterior regidor de la comunidad de
que Cantabria no sólo gaste lo que genera, sino que aumente su deuda con el famoso crédito de 200 millones
de euros.Es el primer equipo de gobierno único,de un
mismo color político, sin ambages, sin fisuras, y trabajando en la misma línea.
La suerte de Ignacio Diego, María José Sáenz de Buruaga, Cristina Mazas, Francisco Rodríguez, Leticia Díaz, Blanca Martínez, Fco. Javier Fernández, Miguel Ángel Serna y Eduardo Arasti será la de todos los cántabros.

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

gentedigital.es/comunidad
NUEVOS BLOGS

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de
Aurelio Campo.

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

Mundo piruleta
El entrañable viaje de “Mi Vecino Totoro”.

COMIC

Ander Izagirre
Los catorce de Iñaki.

gentedigital.es/comunidad
WEB

UANDO ya han terminado
las elecciones, nos cuentan,
nos dicen que ya hay quien
desea entrar en esa lista que
debe hacer Revilla para ir al
Congreso de los Diputados.
¿Lo prepara Revilla o el esposo
de Carme Chacón?

C

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belleza, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/
REDES SOCIALES

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mantenerte informado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.
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NOTICIA DE LA SEMANA

AGRADECIMIENTO POR LA DESPEDIDA
A GOYO ZAMORUCA
A través de esta carta quiero expresar mi agradecimiento por las
muestras de afecto y cariño que hemos recibido tras el fallecimiento
de Goyo. En estos momentos duros reconforta saber lo querido y
apreciado que era, pero no sólo por sus amigos. Sus niños de la
Escuela de Porteros, nos dieron a todos una lección de cómo se valora el trabajo bien hecho, que es lo que Goyo procuró hacer en todas
las misiones que acometió. Espero que pongais en práctica todas sus
enseñanzas, tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, y que
no os olvideis nunca de él.Al resto, gracias por acompañarnos y dedicarnos palabras de aliento, que siempre son necesarias para tratar de
remontar el vuelo. Goyo se hubiese sentido orgulloso de la respuesta que le habeis dado en el último adiós. Mis hijos y yo también lo
estamos y os llevamos en el corazón.
Nely Palacio Angulo, esposa de Goyo "Zamoruca".

La censura en democracia
Vivir en un régimen democrático no significa tener garantizado el
completo y correcto ejercicio de la libertad de expresión. En un sistema democrático, lamentablemente, también existe la censura,
aunque ésta se ejerza de una forma más sutil y solapada que en los
regímenes totalitarios. La censura, en un régimen democrático,
suele llevarse a cabo, principalmente, informando de forma interesada y silenciando hechos y voces críticas que puedan estorbar,
molestar o perjudicar los intereses económicos o políticos de entidades o personas.
Pedro Serrano

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
C/ Cádiz, 20 - Entreplanta Puerta 6
Tel. 942 31 86 70 - Fax: 942 31 86 71
administracion@genteensantander.com
publicidad@genteensantander.com
Grupo de Información GENTE

Director General
Raúl Preciado Gómez
Director de Contenidos

La mitad de los niños de 6 a 9
años tienen exceso de peso
Casi la mitad (45%) de los niños españoles con edades entre los 6 y los
9 años tienen problemas de peso, sufriendo un 26% de ellos sobrepeso y un 19% obesidad. Son datos del Estudio de Prevalencia de
Obesidad Infantil Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y
Obesidad (ALADINO).
Este trabajo, realizado sobre casi 8.000 menores de toda España y
cuyo objetivo era analizar, con datos medibles y no opiniones, la magnitud de este problema en España, revela que son los niños quienes
más sufren el exceso de peso, ya que hay un 26% de niños con sobrepeso frente a un 25,9% de niñas y un 22% de chavales con obesidad
frente al 16% de chicas. Además, parece ser que la alimentación de
los comedores escolares es mejor que la casera. El 56% de los niños
que comen en estas instalaciones escolares tienen un peso normal.
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Conde: “Esta sociedad tiene
miedo, pero de aquí se sale”
Más de 400 asistentes a la conferencia de
Mario Conde y con despedida de los Indignados

Mario Conde antes de comenzar la charla en el Paraninfo de la Magadalena.

José-Luis López
Con la organización de la Fundación Civil y la Asociación Española
de Periodistas Liberales el ex-presidente de Banesto, Mario Conde,
ofreció una conferencia en el Paraninfo del Palacio de la Magdalena,
en la Caballerizas, ante unos 400
asistentes.El ex-banquero que llegó
con unos 15 minutos de antelación
a la sala santanderina no tuvo unos
minutos para atender a los medios
de comunicación.
Con un lenguaje sencillo y claro,Mario Conde disertó de pie con
un guión previo. Desgranó la situación económica actual que vive
nuestro país,desde un punto de vista económico, político y empresarial.Ante un silencio sepulcral los
asistentes siguieron con especial
atención las palabras de quien
nació en la localidad orensana de
Chaguazoso “un pueblo con 60
habitantes y donde había 4 audis”,
enfatizó en un momento.
DEUDAS DEL ESTADO ESPAÑOL
“La deuda del Estado Español es de
unos 600.000 millones de euros.
De ellos 150.000 corresponden a
las Comunidades Autónomas y unos 40 ó 50.000 a los Ayuntamientos. ¿Es un problema esta deuda?”
se hacía esta pregunta el conferenciante gallego. Él mismo se daba la
respuesta diciendo“sí,es un problema, pero no es el problema”.“Si el
Estado Español debe 600.000 millones las familias españolas deben
600.000 millones y las empresas
españolas deben 2 billones de
euros,es decir,la economía española está endeudada hasta las cejas”,

apostilló Mario Conde.
También tuvo palabras para los
políticos del Banco Central Europeo.“No se crean que cuando los
señores de Europa están apretando
para que se tomen determinadas
medidas lo que quieren es que
España funcione bien y estén así
preocupados por el futuro de los
españoles. No es así. Están preocupados por sus créditos. Lo que les
importa es que les paguemos. El
problema es que debemos mucho
dinero”.
Acerca de la deuda del Estado
Español afirmó que “las deudas hay
que pagarlas y para pagarlas hay
que crecer económicamente y eso
solo se hace creando riqueza”.
Sobre las expectativas futuras manifestó que son complicadas.
ESTA SOCIEDAD TIENE MIEDO
La situación económica que atraviesa España es de una dificultad
máxima.“¿Cómo no vamos a tener
miedo con más de 4,5 millones de
parados y con el índice de paro
juvenil tan alto?”Los autómonos y
los empresarios en general necesitan “reglas de juego reales”, por
ejemplo ante la competencia de los
chinos.“Los empresarios piden una
reforma laboral porque quieren
mantener su empresa, no quieren
despedir a los trabajadores”,dijo.
SU PASO POR LA CÁRCEL
Tuvo expresiones sobre cómo estuvo en prisión.“El día 24 de diciembre de 1994, cuando entré en prisión un joven funcionario me dijo
Mario, de aquí se sale. Gratis no, y
mañana no,pero de esta se sale”.
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LOS SOCIOS PODRÁN HACER USO DE LA PISCINA CUBIERTA
VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

La piscina municipal permanecerá
cerrada durante todo el verano

2011
El pasado martes 28 se desveló el
misterio: la capitalidad europea
de la cultura 2016. ¿Se acuerdan?
Santander fue una de las ciudades
candidatas y hasta el último
momento mantuvimos la esperanza fundada de formar parte de las
cinco finalistas. El Ayuntamiento
se gastó millones de euros en un
proyecto que benefició a Rafael
Doctor y sus amigos, de los que
no se ha vuelto a saber nada,
naturalmente. Un proyecto que no
contó con casi nadie de Santander
en sus “cuadros de mando” y que
estuvo mangoneado desde el principio ante la pasividad de todos,
incluido quien esto escribe. Con
respecto a San Sebastián, sinceramente, no me alegra su elección. Al final, tanto proyecto, tantas ideas, tantos millones de euros
gastados por la veintena de ciudades españolas que comenzaron la
carrera por la capitalidad, para
que haya sido elegida la ciudad
"de la convivencia", San Sebastián. La ciudad cuyo alcalde ha
quitado el retrato del Jefe del
Estado del salón de plenos, sin
duda como gesto de tolerancia y
respeto. En las fotos de las celebraciones aparecen el nuevo alcalde constitucional y la ministra de
Cultura, espléndida lección de

La concejalía de Deportes quiere aprovechar las obras para crear un centro de tecnificación

Gente
La piscina descubierta del Complejo Municipal de La Albericia se
verá obligada a cerrar sus puertas
este verano, a pesar de que siempre ha gozado de una gran acogida por parte de los ciudadanos.
Fuentes próximas al Complejo
Municipal de Deportes señalan
que la causa de este cierre no es
otra que la antigüedad de la piscina.Debido a su avanzada edad,no
reúne los requisitos exigidos por
una nueva normativa que entró
en vigor a finales de 2010 para las
comunidades autónomas.
Uno de los motivos por los que
no se ha podido lograr que la pis-

cina se encuentre preparada para
el disfrute de los ciudadanos en la
época de verano ha sido la falta
de tiempo, según argumentan los
responsables.
CAMPUS MULTIDEPORTE
Precisamente en estos meses tienen lugar los Campus Multideporte,en los que una de las mayores atracciones para los pequeños
es la piscina descubierta. Con respecto a esto, el concejal de Deportes, Luis Morante, ha declarado que el uso de la piscina descubierta municipal no iba incluido
en las actividades de verano del
Instituto Municipal de Deportes

y que, por lo tanto, todas las actividades ofertadas, incluidos los
cursos de natación, vela, surf, salvamento y socorrismo, se van a
celebrar con “total y absoluta normalidad”.
PROYECTO DE FUTURO
Sea como fuere existe un plan
para el próximo año.Además de
adecuar la piscina a la normativa
regional, se pretende crear un
centro de tecnificación para los
nadadores cántabros en colaboración con la Federación Cántabra
de Natación, y cubrir la piscina
con una cúpula que garantice su
uso durante los 365 días del año.

convivencia pacífica. Qué alegría,
qué alborozo, cuánta ilusión prendida del ambiente. Muchas ciudades se han quedado atrás: si se
hubiera presentado cada una sin
pugnar con otra, cualquiera
merecía la capitalidad, porque
racionalmente todas ellas pueden
mostrar algo cultural y edificar un
proyecto de indudable calidad.
Pero dárselo a San Sebastián por
delante de Burgos, Segovia,
Córdoba o Zaragoza parece un
chiste. Un chiste que va de políticos, claro. Ahora los actos de
Bildu van a estar financiados no
sólo por el Estado español, por
obra y gracia del Tribunal Constitucional, sino por Europa. Los
abertzales se justifican con sus
más de trescientos mil votos:
cuando a ellos les interesa, vale la
democracia española, justo para
ser antidemócratas con quienes
no opinan como ellos. A saber
cómo estará San Sebastián en
2016; francamente, a estas alturas
no me importa demasiado. Pero
también ahora, eso sí, a ver si por
fin aprendemos a valorar la convivencia: últimamente los vascos
nos dan a todos lecciones de
convivencia y de olvido. Sobre
todo de olvido y de ironía, mucha
ironía con bastante poca gracia.

Dispositivo de Turismo
La concejala de Turismo, Gema
Igual, presentó el día 28 el personal y el dispositivo para este verano
de las Oficinas Municipales de Turismo, situadas en los Jardines de
Pereda y en el Sardinero.
Las oficinas, cuentan desde el 1
de julio con un dispositivo de 26
personas, seis funcionarios y 20
en prácticas de la Escuela de
Turismo 'Altamira'.

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

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

Santander
San Vicente
Laredo Castro
Urdiales
de la Barquera
Torrelavega

Potes

Reinosa

LOCALIDAD
MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC ............ 14ºC
TORRELAVEGA ........................................22ºC .......... 10ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC ............15ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................ 23ºC ............10ºC
REINOSA ....................................................20ºC ..............8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............20ºC .......... 11ºC

S BADO,18 DE JUNIO

Santander
San Vicente
Laredo Castro
Urdiales
de la Barquera
Torrelavega

Potes

Reinosa

LOCALIDAD
MÁX MIN
SANTANDER ............................................20ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................22ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC ............15ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................22ºC ..............9ºC
REINOSA ....................................................18ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA ............19ºC .......... 13ºC

DOMINGO,19 DE JUNIO

Santander
San Vicente
de la Barquera
Torrelavega

Laredo Castro
Urdiales

Potes

Reinosa

LOCALIDAD
MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................ 22ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 18ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................22ºC ..............8ºC
REINOSA ....................................................19ºC ............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 19ºC ............. 12ºC

Fuente: Agencia Estatal de Meteorología AEMET

VIERNES, 17 DE JUNIO
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SERÁ LOS DÍAS 21, 22 Y 23 DE JULIO EN LA CAMPA DE LA MAGDALENA

LA AMPLIACIÓN AFECTARÁ A UNA SUPERFICIE DE 3.000 M2

El Santander Music completa un
cartel al nivel de los grandes
Russian Red, Crystal Fighters,The Pains of Being Pure at Heart, El Guincho o el
esperado James Murphy, son algunos de los elegidos para la edición de este año.
Gonzalo Antón.
El Festival Santander Music completó esta semana su cartel. Será los
días 21,22 y 23 de julio en La Campa de la Magdalena.En total son 13
conciertos de artistas nacionales e
internacionales entre los que destacan James Murphy, Russian Red,
The Pains of Being at Pure Heart o
El Guincho.Nombres,todos ellos,
de rabiosa actualidad y en boca de
la mayoría de los medios de comunicación denominados indies.Los
grupos encargados de dar el pistoletazo de salida el jueves serán El
Columpio Asesino,Tulsa y Betacam,
siendo este día el único con entrada libre.
Las jornada del viernes estará
protagonizada por Mando Diao,
Crystal Fighters,The Pains of Being
Pure at Heart,El Guincho,Polock y
la sesión de DJ Patrullero + La
Vegui,y el sábado será el turno de
Tin Things, Russian Red, Jamaica,
Hola a Todo el Mundo y Plastic
Adict DJ's,sin olvidarnos de la que
será una de las actuaciones más
esperadas, la de James Murphy. Es
ni más ni menos que el fundador y
líder recientemente retirado de
LCD Soundsystem,uno de los combos musicales más aclamados e
influyentes de los últimos 10 años.
Como DJ,también ha recorrido el
mundo como cabeza de cartel de
los más afamados clubes y festivales de todo el mundo durante la última década.
Tanto los abonos como las entra-

La ampliación del CEAR de Vela
incluirá una plaza elevada que
será una “ventana” a la bahía
G.A.
La renovación del Frente Marítimo
continúa dando sus pasos.El pasado miércoles 29,Íñigo de la Serna,y
el arquitecto Alejandro Zaera,visitaron las instalaciones y el dique de
Gamazo, junto al presidente de la
Federación Española de Vela,Gerardo Pombo,y el director general del

Puerto,Javier de la Riva.Allí explicaron que la ampliación del CEAR
afectará a un espacio de 3.000 m2,
en el que se construirá una plaza
elevada que sustituirá los almacenes portuarios que ocupan el dique
y un edificio sostenible,una actuación que será el "primer paso" de la
renovación del frente marítimo.

El Guincho mostrará en su directo su segundo largo, Pop Negro.

LAS CASAS REGIONALES EN LA SEMANA GRANDE

El ex-LCD Soundsystem es una de las visitas más esperadas.

das individuales continúan disponibles en venta anticipada en la red
de servicios de Caja Cantabria y en
las web de Musikaze y Alsa.Los abo-

nos cuestan 45 euros en venta anticipada y 50 euros en taquilla y las
entradas por día,30 euros en anticipada y 35 en taquilla.

El Ayuntamiento avanza en la organización de
la III Feria de Gastronomía y Folclore Regional
La concejala de Dinamización Social, Carmen Ruiz, se reunió con los representantes de las
casas regionales (de Asturias,Andalucía,Aragón, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla León,
La Rioja, Galicia y Valencia) para ultimar los detalles de esta actividad que se celebrará del 22
al 31 de julio junto a los Campos de Sport de El Sardinero dentro de la Semana Grande.
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EL CAMPUS COMBINA DISTINTAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

TEATRO DE CALLE

El concejal de deportes visita el
primer campus ‘multideporte’

Comienza el
XIII Festival de
Teatro de Calle
de Torrelavega

Las actividades se desarrollan en el CP. Cervantes y en entornos naturales como la Viesca, ya que uno
de los objetivos del campus es que los niños estén en contacto con el medio ambiente
Gente
El concejal de Deportes, Enrique
Gómez Zamanillo,visitó el primer
campus multideporte que se organiza en Torrelavega y que se lleva
a cabo desde el 27 de junio hasta
el 1 de julio.
Al titular de Deportes del Ayuntamiento le parece una actividad
“muy interesante”porque supone
un “nuevo concepto de enseñanza, planificación y gestión de actividades deportivas y al aire libre”
ya que combina actividades tan
dispares como las palas,el freesbe,
la orientación en la Viesca,bádminton,baloncesto,balonmano,fútbol
sala, rugby, voleibol, football, prebeisbol,salidas en bici,ultímate,actividades de aire libre y naturaleza.
Esta actividad, en la que participan unos 30 niños de entre 10
y 14 años, está organizada por Espacio Mujeres y la Asociación ‘Athalía’ y las actividades se desarro-

llan en el pabellón municipal del
CP Cervantes, y en entornos naturales como la Viesca,ya que uno
de los objetivos del campus es que
los jóvenes tengan contacto con el
medio ambiente.

Además el concejal de Deportes
ha remarcado que la actividad está conducida y supervisada por un
equipo de profesionales cualificados y titulados que garantiza una
gran calidad en las actividades en

un entorno constante de aprendizaje y desarrollo personal.
El objetivo del campus,según sus
propios organizadores, es que los
alumnos desarrollen destrezas de
carácter genérico y específico,pero con un marcado acento hacia
las deportivas y recreativas y habilidades cooperativas a través del
juego y de los deportes,convirtiendo la actividad motriz lúdica en
una oportunidad para la colaboración entre iguales.
Se trata de “una actividad muy
positiva”para los chavales porque
“los ejes centrales de la concentración deportiva son la actividad física y la convivencia”, contando
además con un número de actividades complementarias y de
aprendizaje del medio ambiente,
salidas a los principales lugares de
la Comarca del Besaya y un amplio
abanico de ejercicios, juegos didácticos y deportivos.

I L D E F O N S O C A L D E R O N A P U E S TA P O R E L M E R C A D O

El gobierno quiere optimizar el MNG
Gente
El alcalde de Torrelavega, Ildefonso Calderón afirmó el día 29 que
“la optimización del Mercado Nacional de Ganados será uno de
los objetivos del equipo de gobierno” porque, según considera,
“se puede multiplicar su uso
compatibilizando la organización
de grandes eventos con el desarrollo de las ferias ganaderas de

los miércoles y el mercadillo
semanal de los jueves”.
Las declaraciones del regidor
municipal de Torrelavega tuvieron
lugar durante la presentación de
FECAB 2011, la XII Feria del Caballo de Pura Raza Española que se
dió en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y que se desarrolla del
1 al 3 de julio en el Mercado Nacional de Ganados.

Gente

El sábado día 2 comienza
la décimo tercera edición
del Festival de Teatro de
Calle, que este año se presenta con un programa de
9 espectáculos de diferente formato e índole.
Según ha destacado la
Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Torrelavega, Berta Pacheco, “se
trata de una programación completa y cuidada,
pensada para agradar a
los ciudadanos de todas
las edades”.
Los escenarios de los
espectáculos serán distintos. Por un lado en La
Plaza Mayor se podrán ver
las funciones de títeres y
magia dedicadas a los
niños a las 12 de la mañana y la Plaza Baldomero
Iglesias acogerá por la
tarde, a partir de las 20 h
a un público más familiar.
Las actuaciones para
los más jóvenes darán
comienzo el sábado, día
2, a las 12 h, en la Plaza
Mayor, a cargo del grupo
gaditano “La Gotera de
la Azotea”. Ya por la
tarde, desde las 20 h., en
la Plaza de Baldomero
Iglesias, le tocará el turno a “Freak Museum”,
con una representación
a la antigua usanza de
los feriantes que mostraban diferentes “fenómenos” en el siglo XIX.

GENTE EN SANTANDER · del 1 al 7 de julio de 2011

Más información en:

|7
genteensantander.comCantabria
- gentedigital.es

Para más información: www.gentedigital.es/cantabria

Ruth

Beitia Vila

Ruth Beitia Vila (Santander, 1 de abril, 1979), es una atleta de salto de altura que con 19 años consiguió su
primer récord de España, saltando 1'89 m. Ha mejorado varias veces esta marca hasta superar los 2'02 m, actual récord de España, hecho en San Sebastián (agosto, 2007). Primera y hasta ahora única mujer española
que ha superado la barrera de los 2 metros, fue la 9ª mejor marca mundial de 2003. Estuvo en la Olimpiada de Atenas 2004. Ha sido 4 veces campeona de España indoor y una vez campeona de España al aire libre. En la faceta política el 16 de junio de 2011 tomó posesión como diputada y fue designada secretaria primera del Parlamento de Cantabria para la VIII Legislatura.

Secretaria Primera del Parlamento de Cantabria y Atleta Saltadora de Altura

Texto: José-Luis López / Fotos: Alberto Aja

“Debe haber elecciones anticipadas”
Tranquila y desde su despacho en la calle Alta de Santander, sede del Parlamento regional, nos recibe la atleta y
secretaria Primera del Parlamento cántabro, Ruth Beitia.

“Blasco
o Castrejana,
secretarias de
Estado”

La mejor saltadora de altura de
España actualmente y de todas
las épocas, está en política. No
es noticia. Hay precedentes.
Estoy muy contenta de haber entrado en este mundo. Es algo que
debemos hacer los jóvenes y los
menos jóvenes, estar pendientes
de la política. Llevo 4 años en la
Ejecutiva del PP en Cantabria y estoy con muchas ganas.
¿Atleta profesional y política
profesional?
Evidentemente sí. Como secretaria Primera de la Mesa del Parlamento soy oficialmente política
y en el deporte profesional pues lo
que me queda.
¿Puede compatibilizar ambos
trabajos?
Ahora estoy en mi oficina y sí,puedo compatibilizarlo. He entrenado muy fuerte muchos años,y ahora también lo haré, pero menos
tiempo de lo habitual.
¿Y cuando coincida una sesión
del Parlamento con una prueba deportiva? ¿Hay prioridad?
Así no será, porque está todo estudiado para que no coincida.Siempre compito sábados y domingos.
Las sesiones habituales de Pleno en
el Parlamento son los lunes a las
17.00 h., de no ser que haya Pleno extraordinario y se puede compaginar perfectamente.
Ud. puede solicitar una subvención a su comunidad autónoma y percibir ayudas
ADO. En su caso puede solicitar ayuda a Cantabria, formando parte del Gobierno y al Estado, con otro color político.
Son dos cosas diferentes.Mi actividad como deportista no tiene nada que ver con la política.Evidentemente los colores de uno u
otro... al final puede ser del Barcelona o del Real Madrid, y todos
podemos ver un partido juntos.

¿Entiende las quejas de los Indignados? En principio sí. Luego
se les ha ido un poco de las manos u otros han querido hacerse
con el movimiento, pero sí, lo entiendo.
¿A ido a la Plaza Porticada de
Santander para saber qué
piensan? Si le digo la verdad lo sigo por los medios. No he tenido
tiempo. Entreno, estoy en el Parlamento... no tengo tiempo.
¿Sería bueno que hubiera
elecciones anticipadas? El pueblo ha elegido que haya un cambio
en muchas comunidades y el pueblo lo pide. Sí, lo creo.
¿Quién cree que sería un buen
Secretario de Estado para el
Deporte? Me gustaría que hubiera sido deportista. Hay muchos
nombres, pero le doy dos, por ejemplo Miriam Blasco o Carlota Castrejana. Me encantaría que fuera una
mujer.
El actual, Albert Soler, también es deportista. Sí, sí, lo sé.
Ruth Beitia, en el Parlamento de Cantabria.

Entiendo las
quejas de
los Indignados
aunque se les
ha ido un poco
de las manos”
Entiendo que está identificada
con los pensamientos del Partido Popular.
Por supuesto,eso es un sí rotundo,
claro que sí, por supuesto.
¿Si le hubiera llamado el PSOE
de Cantabria para su lista?
Se podría haber dado el caso, sí,
pero desde hace mucho tiempo estoy en el PP.Estoy afiliada y son los
colores que siempre he defendi-

do y que me gusta defender.
¿La nombrarán capitana de la
selección española en Londres
2012?
La capitanía de la selección es con
la mayoría de las internacionalidades. Después de dejarlo Carlota Castrejana en Pekín,la que más
internacionalidades tenía era yo,
por lo tanto soy capitana desde
2008 y todas las competiciones de
la selección suman,por lo tanto sí,
seré capitana en Londres 2012.
¿No tiene relación alguna el tema político con el deportivo?
Pues no. Una cosa no tiene relación con la otra.
¿Habló con José María Odriozola, presidente de la Real Federación Española de Atletis-

Puedo
compaginar
perfectamente mi
actividad en el
Parlamento con
el deporte”
mo antes de entrar en la lista?
Él lo sabía y le dije cuando me habían nombrado diputada que iba a
compatibilizar las dos cosas y me
dijo que adelante. Me dijo que
siempre está para apoyar al deportista, al atleta. Era mi decisión y
no hay problema.
Marta Domínguez también estuvo con el PP en el Ayuntamiento de Palencia.

Sí,creo que estuvo en la oposición.
¿Cómo define lo que ha ocurrido con Marta?
Las acusaciones hay que hacerlas
cuando se tienen las cosas claras.
Todo el mundo tiene la presunción de inocencia y a nivel mediático no se ha defendido como
tal. Está todo en manos de los jueces y ellos deben decidir.
Tal vez algunos medios de comunicación, ¿hemos buscado
más la noticia que saber cómo estaba la deportista?
Solo le puedo decir una cosa. Me
dio mucha rabia en su momento
que cuando fui subcampeona de
Europa o hice 10 ctos. de España
me dio mucha rabia que se me diran 3 segundos en programas de
fútbol,y en cambio en temas como
éste estuve un día 1 hora al teléfono.Todos los días me levanto
con la misma ilusión de conseguir
una medalla no de que se hable de
dóping.Vende lo malo.
¿Qué cambios propone principalmente en el dóping?
Quien se dopa debe ser castigado y cuando cumpla que regrese.
Quien ha jugado sucio, debe ser
castigado.
¿Aún hay dóping en España?
Es triste que el dopaje vaya por delante del antidopaje.Creo que existe y existirá siempre.Somos una de
las federaciones con menos porcentaje de casos de dopaje. Hay
años que paso 18 controles.
¿Cuántos controles lleva este
año?
Unos 5 ó 6 controles.
¿Hay relevo en el atletismo español a Ud., a Higuero, Marta
Domínguez, Jesús España...?
Está saliendo gente y creo que hay
relevo generacional. El trabajo de
la federación es muy bueno. Hace años sería impensable gente en
finales de salto de altura femenino.
Imagínese que debe escoger.
Medalla en Londres 2012 o que
Ignacio Diego, presida Cantabria. ¿Con qué carta se queda?
Mire, como tenía tan claro que Ignacio Diego iba a sacar mayoría absoluta, me quedo con la medalla.
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TOMA DE POSESIÓN Y JURA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA

El equipo de Gobierno de la
Cuatro Consejeros y cuatro Consejeras forman el Equipo de Gobierno paritari
El lunes 27 de junio
juró Ignacio Diego y
el miércoles 29 hizo
lo propio su Equipo
de Gobierno
José-Luis López
A las 19.00 h.del día 27 de junio de 2011
el castreño Juan Ignacio Diego Palacios
juró su cargo ante el Vicepresidente Tercero y Ministro de Política Territorial del
Gobierno de España, el ceutí, Manuel
María Chaves González.Acompañando a
Ignacio Diego en este importante día

Castilla y León
y La Rioja
arroparon a
Ignacio Diego
en su jura
estuvo su familia, así como los presidentes de las comunidades autónomas de
Castilla y León, Juan Vicente Herrera
Campo y el presidente de la Comunidad
Autónoma de La Rioja,Pedro Sanz.
Más de 700 personas se dieron cita en
la sede del Parlamento Regional de Cantabria en un acto sencillo, al que asistieron entre otros,el reciente ex-presidente
de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; algunos de los ex-consejeros; diputados, Jaime Blanco,ex-presidente;...
El presidente del Parlamento de Cantabria,José Antonio Cagigas,animó al presidente de Cantabria,Ignacio Diego,a trabajar en pro de la comunidad, y éste, en
un discurso íntegro confirmó su deseo
de ‘trabajo,trabajo y trabajo’.

Ignacio Diego, en la jura de la Constitucion Española y el Estatuto de Cantabria.

María José Sáenz de Buruaga Vicepresidenta
de Gobierno de Cantabria, consejera de Sanidad y
Servicios Sociales. Licenciada en Derecho por la
Universidad de Cantabria y abogada (Suances,
1968), es madre de una niña. Ha sido la responsable de la campaña electoral del 22 de mayo.

Cristina Mazas Pérez-Oleaga Consejera de
Economía, Hacienda y Empleo (Santander, 1973).
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Univ. de Navarra, pertenece al Comité Regional del PP cántabro. Fue directora general
de Asuntos Europeos del Gobierno.

Juan Ignacio Diego Palacios, Presidente de Cantabria y el ex-pre

Francisco Javier Rodríguez Argüeso
Consejero de Obras Públicas y Vivienda. Natural
de Reinosa (1961), casado. Entre 1986 y 1991 fue
secretario general de jóvenes agricultores de
Cantabria, perteneció al Comité Ejecutivo de
ASAJA. Fue pte. de Obra Social de Caja Cantabria.

Leticia Díaz Rodríguez Consejera de Presidencia y Justicia. Natural de Infiesto, (Asturias,
1969). Casada y con 3 hijos. Licenciada en
Derecho por la Universidad de Cantabria. Es senadora por el PP y fue presidenta de la Junta Vecinal
de Ceceñas y edil de Medio Cudeyo.
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a Comunidad de Cantabria
io del castreño Juan Ignacio Diego Palacios para la VIII Legislatura 2011-2015
Ocho consejeros
para Cantabria
y los cántabros
Diego: “El nuevo
Ejecutivo debe ser el
del cambio en
Cantabria, un cambio
en la manera de
gobernar, con austeridad y con eficacia,
y formando buenos
equipos que estén
siempre cerca de los
cántabros. Seremos
el Gobierno del sentido común. Aquí no
viene nadie a lucirse
ni calentar el asiento. Habrá que lidiar
con unos vitorinos
muy armados y peligrosos. El nuevo
Ejecutivo dará siempre la cara y sabrá
reconocer un fallo
porque el cien por
cien de acierto
no es humanamente posible”.
esidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla Róiz.

Blanca Azucena Martínez Gómez Consejera
de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Natural de
Ampuero (1972). Casada, es Ingeniero Técnico
Agrícola. De 1995 trabajó en la Cooperativa Valles
Unidos del Asón. Es Técnico Comarcal Agrario de
la Oficina de Ramales de la Victoria.

Con cachava, Gregorio Paunero, ex-vicepresidente del Real Madrid.

Enteban Gonzalez Pons y Ana Mato, del PP.

Izda., Pedro Sanz (Presidente de La Rioja) y dcha., Juan Vicente Herrera
(Presidente de la Junta de Castilla y León).

Respaldo en la
toma de posesión
del nuevo Gobierno
Distintas autoridades de la sociedad de Cantabria quisieron arropar a Ignacio Diego en la
toma de posesión el lunes 27 de junio y a los
consejeros el miércoles día 29 de junio. Es el
nuevo Gobierno para la legislatura 2011-2015,
un tiempo en el que Cantabria debe experimentar evoluciones y cambios muy relevantes.

Francisco Javier Fernández González
Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo. Natural de Candás, (Asturias, 1961). Abogado de profesión, está casado y
tiene tres hijas. Es director jurídico municipal en el
Ayuntamiento de Santander.

Ignacio Diego y el Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de
Política Territorial, el ceuti, Manuel Chaves.

Miguel Ángel Serna Oliveira Consejero de
Educación, Cultura y Deporte. Ingeniero de
Caminos por la Univ. de Cantabria (1976) y Doctor
Ingeniero de Caminos por la Politécnica de Madrid. Profesor de las univ. de USA, Northwestern,
Berkeley, Irvine y Piura (Perú).

Eduardo Arasti Barca Consejero de Industria,
Innovación, Turismo y Comercio. Natural de
Burgos (1961), casado y con dos hijos. Licenciado
en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Funcionario de Carrera del
Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.
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PIÉLAGOS

El telecentro de Renedo inicia su horario de
verano con cursos de informática para adultos
Como novedad este año el Ayuntamiento pone en marcha talleres dirigidos a niños mayores de 8 años
GENTE
El Telecentro de Renedo, ubicado en la Casa de Cultura
Francisco Sota, inició el lunes 27 el horario de verano,
que será de 9.30 h a 14.30 h
los lunes, miércoles y viernes
y de 16.30 h a 21.30 h los
martes y jueves, es decir, que
abrirá tres días de mañana y
dos de tarde hasta el 14 de
septiembre.
El centro continúa este
verano con los habituales
cursos de iniciación a la informática para adultos y, como novedad, pone en marcha, a partir del 4 de julio, los
talleres para niños, dirigidos
a pequeños a partir de 8
años.
El primer curso tendrá
lugar del 4 al 15 de julio y se
trabajará mecanografía PC,
mientras que el segundo de
julio (del 18 al 29) abordará
el procesador de textos
Word. Los talleres de agosto
serán de retoque fotográfico

ASTILLERO

En

con photoshop (del 1 al 17)
y de presentaciones con
power point (del 19 al 31).
Todas las clases, que tendrán lugar los lunes, miércoles y viernes de 10,00 h a
11,30 h, tienen un coste de

seis euros por taller. Los interesados en apuntarse o en
obtener más información
pueden hacerlo en el propio
telecentro.
Los Telecentros son ante
todo un proyecto de carácter

social cuyo objetivo es posibilitar, facilitar, fomentar y
garantizar el acceso de todos
los ciudadanos a la Sociedad
de la Información tan importante en nuestros días. Se
trata, sin duda, de un proyec-

to que goza de mucho éxito,
ya que persique acercar las
Tecnologías de la Información y la Comunicación a la
población en general, o a determinados colectivos sociales en particular

Programa de Cursos de Vela y
Piragüismo en la ría de Astillero
La práctica de estos deportes en la ría de Astillero crea
además un ambiente atractivo en torno al paseo marítimo
GENTE

Las Escuelas Municipales de
Vela y Piragüismo del Ayuntamiento de Astillero han programado una serie de cursos hasta
el mes de octubre en la ría de
Astillero dirigidos a todos aquellos jóvenes de más de 8 años.

El objetivo de las escuelas
municipales de vela y piragüismo es la enseñanza y práctica
de ambos deportes entre los
más jóvenes, continuando así
con la línea de fomentar el deporte base que se sigue en la
política deportiva del Ayunta-

miento de Astillero.
Los interesados se pueden
informar y realizar la inscripción en la sede de la agrupación deportiva, ubicada en uno
de los locales habilitados bajo
el puente José Solana del Río,
sólo los sábados y domingos.
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DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN

Rajoy le pide a
Zapatero que
frene ‘la agonía’
El líder del Partido Popular insiste en la
necesidad de un adelanto electoral
Pablo Blázquez

El último Debate del Estado de
la Nación del presidente de Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, siguió el guion marcado
por la situación económica y
los cerca de cinco millones de
parados que asolan España.
Mientras que Zapatero eludió
hacer un balance exhastivo de
sus años de Gobierno, el líder
del PP, Mariano Rajoy, insistió
en su mensaje y exigió un adelanto electoral que frene “esta
lenta agonía”.
Rajoy considera que Zapatero, como presidente”, no tiene

la confianza ni puede recuperarla en cuatro meses’.”A su entender, ‘no hay otro camino’ y
‘en realidad, lo único que se
discute es la fecha’.
“Lo que necesita España y
reclaman los españoles es que
se abran las urnas y que los ciudadanos puedan escoger no
tanto quién les gobierne, sino a
quien trasladan esa confianza
que este Gobierno ha malgastado”’, declaró Rajoy en su intervención ante el Pleno del Congreso con motivo del Debate
sobre el Estado de la Nación. El
líder del primer partido de la

Un momento del último Debate del Estado de la Nación de Zapatero EFE

oposición abrió su discurso
asegurando que España está
“manifiestamente peor” que hace un año.
El legado de Zapatero también fue criticado por grupos
minoritarios. La más dura fue

AGENDA CULTURAL | Castilla y León
DIANA NAVARRO & ORQUESTA
SINFÓNICA DE CASTILLA Y LEÓN
15 de julio de 2011

½ CONCIERTO SOLIDARIO.
LUGAR: Real Sitio de San Ildefonso.
Segovia.
HORA: 22:30 horas.
La cantante ha sabido descubrirnos los nexos fundamentales que existen entre la música popular, la que
nace directamente de la garganta del pueblo, y las
formas y estructuras de la música clásica.
ENTRADAS: 30, 25 y 20 euros.

‘LA JOYA DEL SILO’
De julio a septiembre de 2011
½ EXPOSICIÓN TEMPORAL.
LUGAR: Museo de la Evolución Humana.
Burgos.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:30 h. y
de 16:30 a 20:00 h. Sábados, domingos y festivos de
10:00 a 20:00 h. Lunes cerrado
El Museo organiza esta exposición que da a conocer
esta cavidad de la Sierra de Atapuerca.
ENTRADA: Gratuita.

su antigua compañera de partido y líder de UPyD, Rosa Díez,
reprochó a Zapatero haber dado cabida en las instituciones a
“los testaferros de ETA”.
Por el contrario, el portavoz
parlamentario socialista, José

Antonio Alonso, se mostró “orgulloso de su liderazgo” y calificándole de “excelente gobernante, progresista y responsable” y acusó al PP de haber dejado al actual Gobierno una
“herencia envenenada”.

RUTAS TURÍSTICAS | Monasterios

‘PASSIO’, LAS EDADES DEL HOMBRE
Hasta noviembre de 2011
½ EXPOSICIÓN.
LUGAR: Iglesia de Santiago de los
Caballeros, Medina de Rioseco, e Iglesia
de Santiago el Real, Medina del Campo.
Valladolid.
HORARIO: De martes a viernes de 10:00 a 14:00
horas y 16:00 a 20:00 horas. Sábados, domingos y
festivos de 10:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente.
Lunes cerrado salvo los días 25 de julio, 15 de agosto
y 31 de octubre.
La muestra versa en esta ocasión sobre la representación de la pasión de Cristo en el arte de
Castilla y León.
ENTRADA: La entrada general es de 3 euros para visitar ambas sedes. Los viernes es gratuita pero no incluye visita guiada.

MORADAS DE LA CULTURA OCCIDENTAL

a estampa de nuestros monasterios en el paisaje anuncia la profusa riqueza que se conserva
en el interior: claustros, capiteles y ábsides guardan tesoros de incalculable valor. El poder de
las grandes abadías sigue latente en el territorio de Castilla y León. Entre sus muros se escribió
buena parte de la historia de Castilla y León de todos los tiempos. Son templos sagrados, lugares de
recogimiento y oración, moradas del espíritu y auténticas catedrales en miniatura. A pesar de su
desaparición o declive, todavía el número de edificios que se mantiene en pie es muy numeroso.
Su importancia religiosa y económica de tiempos medievales se regenera al formar parte de
unos de los atractivos turísticos monumentales más interesantes debido a su ubicación, coincidiendo siempre con conjuntos históricos, bellos espacios naturales o valles escondidos.
Los conventos y monasterios son el testimonio artístico y cultural de todas las órdenes religiosas
que los habitaron, recuerdo de aquel esplendor económico, social, cultural y religioso que les hizo
poderosos en las actividades agrícolas y ganaderas hace un milenio. Trinitarias, dominicos, cluniacienses, cistercienses, franciscanos, teresianos... todas las órdenes siguen custodiando las piedras sobre
las que se edificó la cultura occidental y en muchas ocasiones mantienen la actividad hospedera.
Más información en www.turismocastillayleon.com

L
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EL ARGENTINO VUELVE A LA LIGA ESPAÑOLA TRAS DEJAR EL BETIS EN 2007

Cúper, el elegido para entrenar
al Racing la próxima temporada
El nuevo entrenador racinguista quiere preparar un equipo lo más equilibrado
posible, dando toda la importancia al trabajo y rendimiento “en equipo”.

HAY 25 DISCIPLINAS DEPORTIVAS PARA ESCOGER

Continua abierta la Matrícula para
las Actividades de Verano 2011
O El Ayuntamiento de Santander mantiene abierto el plazo de inscripción para
las actividades deportivas programadas en el verano de 2011 para más de
2.500 alumnos.Comenzarán el 4 de julio y se encuadran en cuatro modalidades:campus,cursos,cursos-talleres y campamentos y albergues,dependiendo
de sus características,duración o grupos de edad a las que van dirigidas.Tendrán lugar durante los meses de julio y agosto.Los folletos informativos pueden recogerse ya en las oficinas de las Escuelas Deportivas.En total,este año
se ofertan cursos de más de 25 disciplinas deportivas,de dos semanas de duración,de lunes a viernes,o de mes completo en días alternos.

RIBAMONTÁN AL MAR

Somo inauguró un skatepark de 600
metros cuadrados frente a la playa

En su etapa como técnico del Valencia disputó dos finales de la Liga de Campeones.

G.A.
Equilibrio, compromiso y trabajo.
Esas son las bases del proyecto
Cúper para el Racing. Pasadas las
11,30 de la mañana del pasado jueves día 30, Francisco Pernía presentó, en la sala de prensa del estadio, a
Héctor Cúper como nuevo entrenador del Racing para la nueva temporada. "Damos por finalizado el pasado ejercicio y abrimos la nueva campaña, en la que aspiramos a formar
un equipo sólido, equilibrado y fuerte. Pretendemos componer un conjunto que responda a la imagen del
club y al orgullo de la afición verdiblanca", afirmó el presidente verdiblanco.
Tras recordar que a partir de
ahora se trabajará de forma intensa
en el capítulo de altas y bajas, Pernía
dio la bienvenida a Héctor Cúper,así
como al cuadro técnico integrado
por José Carlos Fantaguzzi, como
segundo entrenador, y Ángel Puebla
como preparador físico. Cúper agradeció la posibilidad que le ha brindado el conjunto cántabro de volver a
la liga de un fútbol que es nada
menos que campeón del mundo.
"Vuelvo con una intensa ilusión y
con expectativas".El técnico argentino aseguró que busca un equipo lo
más competitivo posible y se reincorpora al balompié español con
orgullo y responsabilidad.

El nuevo preparador verdiblanco
fundamentó el trabajo a desarrollar
en el esfuerzo, compromiso, voluntad y actitud de la plantilla."Nos prepararemos para ser lo más equilibrados posible,dando toda la importancia al trabajo y rendimiento en equipo.Todos hemos de tener muy claro
que lo más importante es el equipo.
Otra cosa son las estrellas que le
enriquecen.Todo el quehacer lo hemos de basar en la tarea de conjunto", mantuvo Cúper.
Asimismo, el técnico argentino
pidió tiempo antes de detallar cómo
quedará formada la plantilla y resolver los casos más inmediatos.En relación con la situación institucional
que vive el club invitó a los medios a
no ser negativos, aunque aseguró
conocer los problemas que afectan
al club."Es ahora cuando hay que trabajar, ofrecer propuestas, encontrar
respuestas y ser positivos". Igualmente, mostró su confianza en que
todo se solucione, recordó que ya
había pasado por clubes con situaciones similares,o peores,y remarcó
que este tipo de problemas afectan a
gran cantidad de equipos de fútbol
de toda Europa.

DEFENSA CENTRAL
Héctor Raúl Cúper nació en la localidad de Chabás,provincia de Santa Fe,
Argentina, el 16 de noviembre de

1955.Como futbolista jugó de defensa central en el Ferrocarril Oeste,
Independiente y Huracán,donde se
retiró en 1992.Se proclamó campeón
de Argentina en 1982 y 1984, con
Ferrocarril Oeste,y vivió un ascenso a
Primera con el Huracán.Igualmente,
fue internacional en cinco oportunidades,siendo Salvador Bilardo seleccionador de Argentina.

CONOCEDOR DE LA LIGA ESPAÑOLA
Al año siguiente de su retirada debutó
como entrenador del Huracán,finalizando subcampeón de la liga argentina.Así comenzó una intensa carrera
como técnico que enriqueció en los
siguientes clubes: Lanús (1995-97),
Real Mallorca (97-99) y (04-06),Valencia CF (99-01),Inter de Milán (01-03),
Betis Balompié (07),Parma FC (08);
Selección Nacional de Georgia (0809) y Aris de Salónica (09-11).
Su palmarés cuenta con una
amplia lista de títulos.Durante su primera etapa en el Real Mallorca fue
finalista de la Copa del Rey y la Recopa y finalizó tercero la Liga,al tiempo
que clasificó a los mallorquines para
la Liga de Campeones.Conquistó la
Supercopa de España.Como técnico
del Valencia alcanzó dos finales de la
Liga de Campeones,una en 2000 ante
el Real Madrid y otra en 2001 con el
Bayern de Munich,así como ganó la
Supercopa de España.

O Alrededor de 1000 personas acudieron recientemente a la localidad de
Somo,perteneciente al municipio de Ribamontán al Mar,para inaugurar su skatepark.Entre ellas,además del entonces vigente consejero de Cultura,Turismo
y Deporte,Francisco Javier López Marcano,encargado de cortar la tradicional
cinta,y el alcalde de Ribamontán al Mar,Francisco Asón,hubo patinadores llegados de todo el país.El parque,proyectado dentro del Plan de Competitividad
del Producto Surf,ha sido realizado por la empresa Zut Skateparks.En total son
600 metros cuadrados de superficie que ya funciona a pleno rendimiento.
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los que últimamente ha pasado a la
tridimensionalidad. La presente exposición
nos trae al artista a la galería Del Sol, cuyo
título refiere la obra de Aaron Copland,
Fanfare for the common man (1942), se
desarrolla en tres vertientes diferentes de su
último trabajo: la ya aludida de los
Estrujados ocupando el espacio en sus tres
dimensiones, las Imágenes Bastardas y su
preámbulo o trabajo de campo titulado Libro
TOP TEN y la obra video musical Searching.

Teatro

Quince historias, contemporáneas y
algunas históricas, donde en clave de
humor, sarcasmo y valentía se pasa
cuentas con el dolor, la vejez, la muerte y
el amor, pero sobre todo con la estupidez
humana, sin concesiones, mirando a la
cara al difícil equilibrio entre vida y miseria

Homo Sapiens
(de Dis Berlín)

El hábitat, los sitios del hombre en
exposición “Homo sapiens” de Dis Berlín, en
la Galería Siboney, lugares que nos lleva a
imaginar en los orígenes, el homínido que se
levanta y camina con mayor soltura para que
sus patas delanteras se dispongan a
manipular en el espacio físico que se les
agrandaba mientras las facultades mentales
propiciaban razón, emoción e imaginación.
Una realidad que abre a la vez constantes
metafísicas, sentido geométrico e ilusiones
pintadas, que en la obra de Dis Berlín
adquieren múltiples presencias, inclusos
desde las ausencias.
Lugar: Galería Siboney (C/ Castelar).
Fecha: hasta el 24 de julio.

Fanfarria para un
hombre corriente
(de Javier Arce)

Arce es un artista ligado a la galería Del Sol
desde el inicio de sus actividades. La
originalidad de sus propuestas artísticas,
siempre en los límites de lo objetual y lo
conceptual han llamado poderosamente la
atención de la crítica especializada,
especialmente su serie de Estrujados, con

Lugar: Galería Del Sol St. (C/ Sol).
Nadie lo quiere creer
(de La Zaranda)

Premio Nacional de Teatro 2010 por su
capacidad de conjugar una 'comprometida'
puesta en escena y un texto global que
entronca con la tradición ibérica del
esperpento. Han transcurrido treinta años
desde que La Zaranda emprendiera su
andadura teatral, realizando una intensa
labor de creación que le ha valido un gran
prestigio internacional. Su trayectoria tiene
como constantes teatrales: de los objetos, el
expresionismo visual, la depuración de
textos y la creación de personajes límites;
como método de trabajo, un riguroso
proceso de creación en comunidad. Ahora
nos presenta 'Nadie lo quiere creer', un
nuevo texto de Eusebio Calonge que nos
presenta un 'sainete espectral' sobre las
miserias humanas ante la muerte: una
anciana alguna vez adinerada agota sus
últimos días conviviendo en su casa señorial
con una criada y un sobrino que aspiran a
quedarse con la herencia.
Fecha: 6 de julio a las 22:00 horas

Cine
Lugar: Teatro CASYC.
Mil cretinos
(de Ventura Pons)

humana.

The Company Men
(de John Wells)

Bobby Walker parece haber alcanzado el
sueño americano: tiene un buen trabajo, una
familia estupenda y un espectacular porsche
en el garaje. Sin embargo, cuando la
compañía para la que trabaja decide reducir
plantilla, tanto él como muchos de sus
compañeros se quedan en el paro. Bobby
tendrá entonces que replantearse su vida y su
papel como marido y padre.
Cena de amigos
(de Danièle Thompson)

Las cenas de amigos son la dictadura de las
apariencias: te arreglas, te ríes, cuentas historias,
te haces el interesante, compartes recuerdos y
planes. La ansiedad se oculta tras el humor, y el
dolor es sofocado por las carcajadas. Si manejas
los códigos y muestras el respeto oportuno a los
demás invitados, cordialidad, hipocresía y buen
ánimo, lo más pro-bable es que tengas una
velada agradable… Pero las máscaras van

Conciertos
1 de julio

Volador
(Sala Black Bird)

7 de julio

Lila Downs

Cartelera de Cine
Groucho
EL ÁRBOL
CENA DE AMIGOS

La Filmoteca

De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.
De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h.
C/ Bonifaz, 6. DE MIÉRCOLES A DOMINGO www.palaciofestivales.com/cine.html / Tlf: 942 319 310

LA LAVADORA

Sábado. Una sesión: 18:00 h.

MIL CRETINOS.

Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:00 h.

Los Ángeles

(Teatro CASYC)

C/ Cisneros 4, bajo. www.cinesgroucho.com / Tlf: 942 211 708

C/ Ruamayor 6. / Tlf: 942 037 703

EL INOCENTE

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

THE COMPANY MEN

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

Banda Bassotti
+ Metodo Vasili
(Sala Heaven DC)

14 de agosto

Elvez & The
Mexican Mariachis
(Sala Tropicana)
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Anuncios breves
Para INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de
Gente en Santander llame al teléfono 807 505 779*
*Coste máximo de la llamada 1,16 eur/min. desde la red fija y 1,50 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Recogida de anuncios para la edición de la semana, hasta las 13:00 horas del miércoles.
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.
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INMOBILIARIA
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INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS

OFERTAS
ALICANTE alquilo apartamento en Torrevieja, a pie de
playa. 2 dormitorios, amueblado y equipado. Piscina. quincena o mesTelf. 637860598
CASTILLA pios de 80m2,
3hab, salón,cocina,baño, ascensor,amueblado, luminoso
y exterior, 25.000.000pts negociables. tlf 607981303 abstenerse inmobiliarias
CORTE INGLES Avda. nuevo
maliaño piso 112m2, 4hab, salón, cocina, baño, aseo, orientación norte-sur,todo exterior
menos baños, ascensor y garaje,186.000 tlf605028198

PISOS Y CASAS
ALQUILER

OFERTAS
ALQUILO PISO EN SANTANDERcerca de piquio, para 5 personas, 3 habitaciones completas, con 2 baños todas
comodidades, TV, lavaplatos,
DVD, etc. JULIO-AGOSTO. TLF
616287042
Alquilo piso en Santiago de Cartes, 2 hab, salón,cocina,baño,
aseos calefacción trastero jardín terraza amueblado completo.450 comunidad incluida. tlf
658083239
ALQUILO PISO en torrelavega, 3hab,cocina, salón,bañop
completo,ascensor amueblado
para entrar a vivir 450 tlf
630111155
ALQUILO PISO zona 4 caminos,3 hab.salón, cocina ,baño,todo exterior ,ventanas PVC,suelo parquet, calefacción central
,ascensor tlf 619880851

MARQUES DE LA HERMIDA ocasión, piso 103m2,
3hab.salon, cocina, baño,trastero, ascensor, vistas, impresionantes, 26.500.000pts, abstenerse
inmobiliarias,
tlf607981303

APARTAMENTOc/.Simón cabarga (avda. Castros), junto universidad cerca playas sardinero, orientación sur, soleado, plaza
de garaje con ascensor, cocina
vitroceramica y mármol en baños necesario avalista 680 mes
tlf. 607884444

PISO en el mismo centro del
Alisal,1hab,salón,cocina y baño, amueblado, ascensor, garaje, trastero, 22.000.000pts
abstenerseagencias,
tlf676341881

BENIDORM alquilo apartamento 3 min. playa de Levante, c/ Lepanto. Muy bien amueblado, lavavajillas, TV,
MIcroondas. Plaza de Garaje,
piscina. Aire acondicionado.
Quincenas y semanas. 3 MIN.
PLAYA.Telf 659870231

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

BOO DE PIELAGOS Chalet
210m2,adosado en esquina,4
hab,3baños,garaje,para 3 co-

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

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

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

Índice

24

TELÉFONO

HORAS

807 505 779
AGUA Y ASEO. TEL
675072090
VENTA BAR Gral.Davila zona estratégica 129m2,con liciencia de hosteleria
53.000.000pts abstenerse inmobiliarias tlf.607981303

1-3

Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*
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1.3. Pisos y casas Alqu.
1.4. Pisos compartidos
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1.11.GarajesAlqu.
1.13.Compartidos
1.16.OtrosAlqu.
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

el sudoku semanal

ZONA CALLE CASTILLA
vendo o alquilo plaza de garaje cerrada. tlf. 942360587
ches, amueblado decoracion de
diseño, 800 tlf676341881, abstenerse inm

comunidad incluida .imprescindible seguro de alquiler.tlf.
676824617

1-11

CADIZ 3 hab,salón,con terraza,
cocina,baño, ascensor,portero,
600 abstenerse inmobiliarias
tlf 676341881

SANTANDERCerca de playas.
Alquilo piso para verano. Semanas, quincenas, meses. 5 personas. 3 habitaciones. Ascensor.
Exterior. Tel. 625792314

OFERTAS

CORTE INGLES1hab,salon,cocina americana,ascensor,amueblado,garaje 472 ,abstenerse
inmobiliarias tlf.676341881
GENERAL DAVILA pios amplio, con vistas,3 hab,2
baños,salón,cocina,amueblado,ascensor,650 tlf.676341881 abstenerse inmobiliarias
GENERAL DAVILA cerca de
Miranda, urb.privada, 120m2,
5hab, 2baños, cuarto de plancha, salon con terraza, 2 entradas, garaje 2 coches, y 2 trasteros, vistas, 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 POLA SE ALQUILA PISO ALICANTE. Frente Club Náutico, al lado de la playa. 2 hab,
salon amplio, baño, cocina y terraza 10 metros. llamar a
627980199 o 942055697
SANTANDER alquilo piso de
3 hab, salón comedor,cocina
nueva y baño .aparcamiento reservado,urb. privada en perfecto estado precio 560 /mes con

SE ALQUILA piso a estudiantes, 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 completo, con ascensor ,amueblado, suelos de madera,para entrar a vivir 450 comunidad
incluida tlf 630111155
VACACIONES GALICIA La
Guardia (Pontevedra). Alquilo piso nuevo. Totalmente equipado.
pueblo marinero, frontera con
Portugal. Terraza, ascensor y plaza garaje. Tel. 986613484 ó
669967497

1-5

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS

OFERTAS
VENDO LOCAL CALLE ALTA ISAAC PERAL. LOCAL COMERCIAL DE 23 METROS Y
MEDIO, CON CABRETE, LUZ,

GARAJES
ALQUILER

ALQUILO garaje cerrado Dávila park tlf. 609609775
AVDA. DE CANTABRIA
Santander,frente Agustinos)
plaza de garaje en alquiler . tlf
609817077

2-2
TRABAJO

DEMANDA
SE OFRECE CHICA RESPONSABLE con experiencia
y sabiendo obligación, con informes, para trabajar por las
mañanas en casas, cuidar a
personas mayores, o niños.
Por las noches, para cuidar
personas en el hospital. Telf
942219862 (LLAMAR POR
LAS MAÑANAS
ATENCION Y CUIDADOS
PARA GENTE MAYOR. Totall
disposición horaria.También noches. Española.
Buenas referencias.
Tel.:636745818

Cómo jugar al Sudoku
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.

4-1
ENSEÑANZA

OFERTAS
PROFESOR DE INGLES bilingüe,clases particulares
domicilio alumno o residencia del profesor,
tlf645930964

ZONA SANTA LUCÍA. CLASES particulares, Primaria y
E.S.O. Maestra. 30 años de experiencia. Muy buenos resultados. Todas las asignaturas.
CLASES PARA REPASAR, NO
OLVIDAR, IR CON VENTAJA.
100% aprobados curso pasado. Llama ahora, ENSEÑANZA PERSONALIZADA. Telf
655451108 ó 942217414

6-1
CAMPO Y
ANIMALES

OFERTAS
PASTORES ALEMANES Tatuados en C.E.P.A. excelentes cachorros para exposición y compañía. Estupendos guardianes.
Padres con prueba de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad. De
las mejores líneas europeas. Tel.
620807440
VENDOjaulas para pájaros, varios tamaños,usadas ,y nidos para exóticos. tlf. 653283984
VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier machos o
hembras. Vacunado, desparasitados y con cartilla veterinaria. CON O SIN PEDIGREE. ECONÓMICOS. . Tel: 686101646

9-1
VARIOS

COMPRO colecciones de calendarios de bolsillo tlf.
676918784
VESTIDO DE NOVIA talla 36.
modelo sirena. precio económico. 600 EUROS. tel 942363022
TAROT A DOMICILIO Leemos
cartas españolas y tarot. Total
discrección. Tel.:636745818

10-1
MOTOR

OFERTAS
SE VENDEN 4 cubiertas Bridgestone 245*45*R18 llamar de
lunes a viernes. tlf947481535

11-1
RELACIONES
PERSONALES

OFERTAS
CHICO SOLTERO de 51 años,
buen aspecto y trato,con trabajo estable, busca pareja para
convivir en casa de campo. tlf.
626838174
SRTA. ALBAda masajes de relajacion. a domicilio, hotel y en
su propio local. Tambien sabados y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Previa cita en telf
618415627
SEÑOR 59 AÑOSsencillo y cariñoso, hogareño. No fumador
ni bebedor. Busca mujer con
buen corazón para bonita amistad y posible relación estable.
No mensajes ni llamadas perdidas. Tel. 615273639

televisión

GENTE EN SANTANDER · Del 1 al 7 de julio de 2011

BONES

11 M PRIMERA PARTE

Domingo 3, a las 21.25 h en La Sexta

Viernes 24, a las 22.00 h en Cuatro

La doctora Temperance Brennan es
una excelente antropóloga forense
que trabaja para el Instituto
Jeffersonian. Brennan trabaja junto al
agente especial Seeley Booth de la
unidad de Homicidios del FBI.

La tv movie sobre los atentados del
11-M arrancan con la inmolación de
siete terroristas en un piso de
Leganés que provoca la explosión del
edificio y acaba con la vida del
subinspector de los GEO.

TVE 1

LA 2

Antena 3

recomendado

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña. 17.55 El
Clon. 18.20 Programación por determinar. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.50 Programación por determinar.
00.00 Cine.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motociclismo. GP Holanda: Campeonato del
mundo de velocidad. Carreras 15.00 Telediario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Barrio. Película por determinar. 21.00 Teledirio segunda edición. 22.00 Informe semanal. 00.00 Cine a determinar. 04.00
Noticias 24 horas.

06.00 Noticias 24 horas. 09.30 Motociclismo. 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
Programación a determinar. 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.

06.00 Noticias 06.30 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de TVE 10.15 La
mañana de la 1. 14.00 Informativo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña. 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 territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña. 18.20 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Españoles en el mundo. 23.50 Destino: 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 territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña. 18.20 A determinar. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando actualidad (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 territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario 1.
16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.05 Soy tu dueña.18.20 A determinar. . 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 imposible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes documentales. 18.25 Escarabajo verde. 19.00 Naturalmente. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Los últimos indígenas. 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 Documentos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Para todos La 2.

09.30 España en comunidad. 10.00 Últimas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Mixeur: Sabores e ideas. 14.30 Naturalmente. 15.05 A determinar. 16.00 Grandes documentales. 17.45 Miradas 2.
18.00 Página 2. 19.30 A determinar.
20.30 Tres 14. 21.00 Al filo de lo imposible. 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 Documentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI 19.30 Cámara 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 Documentales. 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 Nación. 11.00 Pueblo de Dios. 14.30 Documentales culturales. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Documentales. 17.55 Documentales culturales. 18.55 Biodiario.
19.00 Ciudades para el s.XXI. 19.30 Redes 2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00 Documentales culturales. 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 Documentales. 17.30 Programación por determinar.
18.55 Biodiario. 19.00 A pedir de boca.
19.30 La casa encencida. 20.00 Noticias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales .22.30 Cinefilia. 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 Simpson: Dos capítulos 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 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 secretos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Dos capítulos por determinar.. 15.00 Noticias 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 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 Bricomanía. 14.00 Los Simpson: Dos capítulos
por determinar. 15.00 Noticias Primera
edición. 15.45 Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multicine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda edición. 22.00 Doctor Mateo cap 52 (serie) Dos capítulos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Dos capítulos 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 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:
Dos capítulos 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.
22.00 Hispania (cap 18). 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: Dos capítulos 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 Noticias. 22.00 Espacio por determinar.
00.00 Siete días, Siete noches (entretenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Dos capítulos 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 Espacio por determinar. 02.45 El futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterías las justas. 17.30 Campeonato Fútbol
7. 20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 La
Escalera .23.30 Callejeros. 01.15 Conexión Samanta. 02.30 Las Vegas (serie) :
Nadie contento con su suerte y Juegos
mentales.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 Campeonato Fútbol 7. 14.00 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.40 Home Cinema. Por
determinar. 17.45 Campeonato de Fútbol 7. 20.00 Noticias Cuatro. 20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00
Cine Cuatro (por determinar). 02.15 Perdidos: Historia de dos ciudades y La bailarina de cristal (reposiciones). 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 El encantadr
de perros. 14.00 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Home Cinema. 18.00
Home Cinema. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Callejeros
viajeros. 00.30 Cuarto Milenio. 02.30 Los
4400: Audrey Parker viene y se va. 03.30
Millenium: Ha llegado la hora.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Rock and roll. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 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 Mójate. 22.30 Cine Cuatro. 00.30
Diario de, con Mercedes Milá. 01.30
Gente extraordinaria.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Cobra: Contrareloj y El detective. 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 Mójate. (entretenimiento)
22.30 Hawai 5.0: Costa norte. 23.15 Hawai: Aceptación. 00.15 Cine Cuatro. Por
determinar.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Cobra: 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: El arreglo. 23.30 House: De 5 a 9 y Vidas privadas (reposición). 02.15 Mad men: Nixon contra
Kennedy. 02.45 Cuatro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Cobra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40
Tonterías las justas. 17.00 Tienes un minuto. 19.00 Allá tú. 20.00 Noticias. 20.45
Bob esponja. 21.30 Mójate. 22.30 Mentes criminales: Memoria sensorial y Esclavo del deber. 02.15 Dexter (serie):
Harry el sucio. 03.00 Cuatro astros. 06.15
Shopping. Televenta.

Domingo 3 de julio, a las 22.00 h en Telecinco

Miércoles 6, a las 22.00 h en Cuatro

Fiestas vecinales

El dolor del doctor House

En una iniciativa sin precedentes, el alcalde
de la localidad decide celebrar las fiestas
patronales en el solar situado frente a
Mirador de Montepinar. La gran afluencia de
personas y el elevado nivel de ruido suscitan
las quejas de los vecinos, que manifiestan su
malestar a Enrique Pastor. El concejal se
enfrenta a un complejo dilema: secundar a su
jefe o ponerse de parte de los residentes de
Montepinar 7. Paralelamente, Antonio Recio
descubre que en su árbol genealógico figura
un antepasado de origen árabe. Impactado
por el hecho, el mayorista de pescado deja
atrás sus principios religiosos.

La exitosa serie de la Fox vuelve una semana
más a la pequeña pantalla en Cuatro, donde
recoge un gran éxito de audiencia y se supera
cada semana. El dolor de la pierna de House se
hace cada vez más insoportable. La vicodina no
le hace el efecto deseado y prueba con
tratamientos más fuertes. La otra preocupación
del polémico doctor es que tiene que pagar una
apuesta de boxeo con Wilson y buscará
cualquier artimaña para evitar abonar la deuda
de 50 dólares. Mientras tanto, una paciente que
trabaja con bombas militares ingresa en el
Princeton Plaisboro para ser tratada por el
equipo de House.

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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 Sálvame Deluxe. Entretenimiento. 02.30 Locos por ganar.
03.30 Más Que Coches. 04.00 En concierto. 04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión 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 Telecinco, con Carme Chaparro. 22.00 La noria, 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 Informativos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos segunda edición. 22.00 La que se avecina:
Patronales, un descendiente del Cid.
23.45 Vida loca: No me líes. 04.00 No sólo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 11-M (Primera parte)
Estreno. 23.15 Programación por determinar. 02.30 Locos por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y viceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos, presentado 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 viceversa, 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 Sálvame diario. 20.00 Pasapalabra, con
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco, segunda edición. 22.00 Supervivientes, 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 hicisteis...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 determinar. 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 determinar. 20.20 Noticias. 21.30 Deportes
22.00 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar. 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 resultado. 20.20 Noticias. 21.25 Bones (serie). 22.25 Chase (serie). 01.00 Sin identificar (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 Real 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 Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15 BuenAgente. 00.00 Buenafuente. 01.15 El intermedio (redifusión).

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crímenes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Comedia. 15.25 Bones. 17.10 Navy investigación criminal. 20.00 Noticias. 21.30 El intermedio. 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 Crímenes imperfectos: Australia. 12.05 Real NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Por determinar. 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 intermedio. 22.25 Escudo Humano. 00.10 Buenafuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda.

Viernes

Sábado

Domingo

Viernes

Sábado

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: Germinal. 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 clásico. 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.

08.30 Noticias. 09.30 Cocina. 10.00 Programación 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 zona 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 determinar.. 21.30 Programación local. 23.30 Noticias. 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 Documental. 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 Documental. 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 Deportes de aventura. 21.00 Zapéame. 21.30 Documental. 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 Documental. 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 Compactados 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 mucho gusto. 14.00 Palabra de Vida. 14.05 Documental. 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 regreso 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 desde 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.

Popular Tv
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Notable feria taurina de Santiago
NUEVE INTERESANTES FESTEJOS CONFORMAN LA FERIA TAURINA DE 2011
Cañaveralejo
El día 23 de julio
comienza la feria en la
que una vez más, la
Junta Administrativa de la Plaza de toros de
Santander ofrece unos carteles de auténtica categoría, consolidando así a
Santander como la auténtica feria del norte.
Acabados los agobios de Sevilla y Madrid,
los toreros inician “otro” ciclo diferente en
el que sin la presión de las ferias antes citadas ofrecen los mejor de sí mismos para
deleite de los aficionados. Comienza la
feria, como decimos el sábado 23 de julio
con una interesante novillada de La Quinta,
auténticos santacolomas, para el actual
número uno del escalafón novilleril , el
segoviano Víctor Barrio, junto al mejicano
Sergio Flores, auténtica revelación en Las
Ventas y Mario Alcalde. El domingo 24,
gran festejo de rejones con los dos gallos
auténticos de pelea y inúmeros uno y dos
del escalafón como son Pablo Hermoso
de Mendoza y Diego Ventura, acompañados de otra figura en ciernes como es el
riojano Sergio Domínguez. Las corridas
de a pie dan comienzo al día siguiente 25
de julio con una mixta en la que se acartelan El Juli y Miguel Ángel Perera junto
al salmantino Juan del Álamo en lo que
será una de sus últimas actuaciones como
novillero ya que tomará la alternativa en la
próxima feria de agosto en Bilbao; lidiarán
una corrida de Jandilla del malogrado Juan
Pedro Domecq. La terna del día 26 la componen Enrique Ponce, el ya clásico en
Santander Francisco Marco y Sebastián
Castella que se las entenderán cono un
encierro del Puerto de San Lorenzo. La
ganadería burgalesa de Antonio Bañuelos,
el miércoles 27 de julio para César

Jiménez, Daniel Luque y Rubén Pinar,
un gran cartel para tres toreros que tienen
similares objetivos en la temporada que no
son otros que consolidarse en lo más alto
del escalafón; son tres toreros que están llevando a cabo una interesante temporada,
lo mismo que la ganadería de Bañuelos
contratada para las ferias más importantes
en España y Francia. El día 28 repite Rubén
Pinar que junto a El Cid y El Fandi darán
cuenta de una corrida de Torrestrella.
Interesantísima la corrida del día 29 con los
toros de El Pilar para Morante, Leandro y
Manzanares en los que puede ser la corrida del arte con tres toreros de corte muy
similar y que gustan al aficionado. No podía
faltar la corrida torista del ciclo y llega el
día 30 de julio con Victorino Martín y tres
especialistas como son Padilla, Ferrera y
Bolívar. El ciclo se cierra el día 31 de julio,
domingo, con un encierro mixto para
Hermosos de Mendoza, Cayetano y
Talavante. Carteles, pues, para gusto del
aficionado y público en general.
Nuevamente se huye de las mediáticos tan
de moda en todas las feria y que no hacen
sino ocupar el puesto de gente que viene
reclamando su sitio por méritos propios.
Con esta feria, Santander se consolida como una de las más importantes
de España. La Junta Administrativa ha
puesto un listón muy alto que no obstante, año a año lo van superando. No falta
nadie en Santander, con ganaderías y
toreros de primer orden que harán la delicia del aficionado tanto local como de
provincias limítrofes o cercanas como
Burgos, Bilbao, Logroño, Palencia…que a
buen seguro habrán tomado buena nota
ya de los carteles anunciados.

