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El último presidente del Gobierno de
España con barba fue el cordobés José
Sánchez-Guerra y Martínez en 1922, con
Alfonso XIII, y solo duró 10  meses.      Pág. 9

Las barbas llegarán por
primera vez a La Moncloa

Ayuntamiento de Santander
La Concejalía de Empleo y Desarrollo Empresarial ha puesto ya en marcha la cuarta
edición del Programa Trenti para jóvenes de 18 a 30 años de edad.                Pág. 4

Torrelavega
El alcalde de la capital del Besaya, el popular Ildefonso Calderón, es consciente de las
dificultades del sector de los autónomos y se ha comprometido a ayudar. Pág. 7 

Cae el número
de nacimientos en
Cantabria y ya es la
sexta más baja de España

Alfredo Pérez Rubalcaba y Mariano Rajoy lucen
dos espléndidas barbas cada una con sus

diferencias respectivas. Una llegará a La Moncloa.

Cae el número
de nacimientos en
Cantabria y ya es la
sexta más baja de España



SANTANDER

EL Racing de Santander diji-
mos en este periódico que

iba a ser el primer problema
para el Gobierno de Ignacio
Diego y así es. Hay preocupa-
ción por el tema económico y
poco o nada se habla del tema
deportivo. Cuidado porque el
activo principal del Racing es
su categoría.
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EDITORIAL

O que el equipo de consejeros de Miguel Ángel
Revilla dejó tirado por tierra, ahora hay que reco-
gerlo, ordenarlo y tratar de hacer algo constructi-

vo para la sociedad cántabra.
Parece que se nos ha olvidado que el Gobierno an-

terior brindó en Costa Rica por una empresa fantasma,
en la sque se invirtieron casi 60 millones de euros de
dinero público y ahora no hay nada, sino deudas.

La Nueva Papelera del Besaya es otro tema que se
estudia durante esta semana y una nueva herencia.

No obstante, si hay una herencia que puede traer

muchos quebraderos de cabeza es el Racing de Santan-
der. Ley Concursal, deudas, una juez de lo mercantil...
pero podíamos hacer un pequeño análisis.¿En qué mo-
mento político cesa el interés de Alí por regresar a San-
tander? Extrañamente coincide con la posibilidad de
que Miguel Ángel Revilla no repita como presidente.
Lectores, echen un vistazo a su hemeroteca particular.
Es un poco raro, pero quizás para más de uno no sea
tan raro. ¿Hubiera seguido el indio en Santander si Re-
villa sigue de presidente de Cantabria? Quizás nunca lo
sabremos, pero la duda parece razonable.

Diego ya recoge temas como GFB,
el Racing, Papelera del Besaya...
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Protección de datos

NOS cuentan que hay más
movimiento de turistas

este año que en 2010.
Veremos, esperemos ver luz al
final del túnel, aunque el túnel
está siendo un poco largo. Hay
que ser optimistas y recibir
como simpre a los turistas.

Crisis del matrimonio
Una de las principales causas sobre por qué está en crisis el sistema
de pensiones,que apunta el INE para explicar la caída de la natalidad
es el descenso de la nupcialidad: a menos bodas, menos niños. En
sólo un año, los matrimonios disminuyeron un drástico 3,8%. Por el
contrario, en los 9 primeros meses de 2010, según datos del Consejo
General del Poder Judicial, recogidos por el Instituto de Política
Familiar, las rupturas matrimoniales aumentaron un 3,2% con respec-
to al año anterior. Según un estudio realizado en el Instituto de inves-
tigación para el Futuro del Trabajo de Bonn (Alemania), el 61% de las
uniones de hecho norteamericanas no tienen hijos, frente al 22% de
las casadas.El 33% de los matrimonios norteamericanos tiene 2 hijos;
y el 21,59%, 3 ó más hijos, mientras que apenas el 12% de las parejas
no casadas tiene 2 hijos; y sólo el 5%, 3 ó más.A la hora de decidir
tener un hijo, importa que exista un compromiso formalizado en
matrimonio.Y a la inversa, el aumento de la cohabitación ha produ-
cido en Occidente un descenso de la natalidad, además de un fuerte
gasto añadido para paliar los problemas sociales que provoca la ines-
tabilidad familiar.

Enric Barrull Casals

Vamos a recibir mucho más 
de lo que vamos a dar
Estamos ya a casi 40 días para que millones de jóvenes se reúnan en
Madrid. Será una Jornada Mundial de la Juventud histórica, como las
celebradas hasta ahora. El Papa nos propone a los jóvenes que deje-
mos entrar en sus vidas a Jesucristo, para vivir todo de forma más
plena, para comprometernos con todo lo que vale la pena, y para
seguir la vocación a la que cada uno es llamado.

Ana Carmen Trujillano 

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

REVILLA espera a conocer
qué tirón tiene entre el públi-

co, entre la población su inten-
ción de presentarse a las elec-
ciones generales. Extraña ver-
sión del ex- presidente. Le cono-
ce España entera, desde
Buenafuente o La Noria... rara
versión.Ya decidió hace tiempo,
que socialice el pensamiento.

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

La campaña ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’ es una acción de sen-
sibilización social y de solidaridad con las 40.000 personas que sufren
Esclerosis Múltiple en España. El ‘Mójate’, iniciado en España por la
Fundación Esclerosis Múltiple en 1.994, es un acto de participación
ciudadana y de captación de recursos, cuyo objetivo es mejorar la cali-
dad de la atención a las personas afectadas y apoyar la investigación
de la Esclerosis Múltiple. Una campaña en la que en 2009 participa-
ron 22 entidades y más de 92.000 personas en toda España, con gran
repercusión mediática a nivel nacional. La cita, sábado día 10 de Julio
en el Club Deportivo Marisma de Santander. 1ª Playa del Sardinero,
de 10.30 a 13.30 h. Se pondrán a la venta camisetas con los popula-
res dibujos de kukuxumusu para recaudar fondos, que serán destina-
dos al Programa de Rehabilitación para afectados de EM y familiares.

Mójate por la Esclerosis Múltiple,
10 de Julio en el CD Marisma 

El periódico Gente en Santander no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Periódico controlado por Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares

www.gentedigital.es

La apuesta del experto
Blog de sobre apuestas deportivas de Au-
relio Campo.

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

Notas desde la Menéndez
Pelayo
Carlos Rivera abre una ventana virtual en
Desde mi butaca.

Lo llaman fútbol
deas, percepciones, sentimientos, puntos
de vista y noticias sobre el mundo del ba-
lompié.

Raccord
Álvar Carretero abre un blog de cine sobre
estrenos, reflexiones y tendencias.
gentedigital.es/comunidad
Edición impresa
Todos las ediciones impresas de los perió-
dicos de Gente pueden visualizarse en la
web.

NUEVOS BLOGS

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

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

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

gentedigital.es/comunidad
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El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior,Alfre-
do Pérez Rubalcaba,inauguró, el miércoles 6 de julio, la rehabilita-
ción de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria. Unas obras en
las que se han invertido más de 7.640.000 euros y que han supues-
to la reestructuración integral del edificio principal y del área de
control y atención al ciudadano.

La intervención ha consistido en una reordenación completa de
los espacios, adaptándolos a las actuales y futuras necesidades que
puedan surgir. Las renovadas instalaciones disponen de avanzados
y sofisticados sistemas tecnológicos y de seguridad para facilitar el
desarrollo de la labor y servicio policial.

Durante la inauguración, Alfredo Pérez Rubalcaba estuvo acom-
pañado de diversas autoridades gubernativas en la comunidad
autónoma y mandos policiales, entre ellos la jefa superior de policía
de Cantabria, la comisaria María Pilar Allue.

REHABILITACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS POLICIALES

Rubalcaba inaugura la nueva Jefatura de Policía

Gente
El 12 de julio,a las 6 de la tarde,se
inauguran los Baños de Ola con una
actuación a cargo de la compañía de
acrobacias ̀ Peripecias´.
Este año,el eje de los Baños de Ola
son las palas cántabras ya que “nun-
ca se ha dejado de jugar”,como afir-
ma el concejal de Deportes, Luis
Morante.De esta manera se celebra
un torneo en la playa del Camello y
varias exhibiciones.

Otras actividades programadas
son los ̀ desayunos saludables´,con-
curso de trajes de época,mercado
pesquero y rutas por la ciudad.

Así lo anunciaron los concejales de
Turismo,Gema Igual;de Deportes,
Luis Morante; y de Familia y Servi-
cios Sociales,Antonio Gómez,en la
rueda de prensa de presentación de
los Baños de Ola 2011.

Un año más,en la terraza de El Sardi-
nero se pueden encontrar las case-
tas del churrero y el barquillero,así
como otras en las que se venden lito-
grafías antiguas,libros de Santander,
etcétera...

Destaca este año el aumento de
actividades para niños,así como los
`desayunos saludables´,destinados
a los niños del Veranuco,con el obje-
tivo,según explicó el concejal de Sa-
lud, de “inculcarles la importancia
del desayuno”.

Como protagonistas, las palas.El
día 16 se juega durante 12 horas
seguidas en la playa del Camello.

Dan comienzo los Baños de Ola 2011
LAS PALAS CÁNTABRAS COMO EJE PRINCIPAL

GENTE
La concejala de Movilidad Sosteni-
ble, Carmen Ruiz, anunció que,
con motivo de la entrada en vigor
del horario de verano del Trans-
porte Urbano de Santander (TUS),
se producen cambios en algunas
líneas de autobuses, principal-

mente en las que circulan de no-
che y en aquellas que se dirigen a
los diferentes arenales de la ciu-
dad,ya que amplían sus horarios y
frecuencias debido al incremento
del número de viajeros, o las que
habitualmente tienen como desti-
no la Universidad de Cantabria,

por el notable descenso de usua-
rios.

Así, desde el día 1 de julio, la
línea 5 (Circular) llega al Sardine-
ro, concretamente a la Plaza de
Italia, en lugar de quedarse en el
Alto de Miranda;la línea 14 amplía
su recorrido hasta la Playa de Los

Peligros, facilitando el acceso al
baño de las personas con movili-
dad reducid; mientras que la línea
4 deja de ir hasta la Universidad
de Cantabria y llega hasta Piquío.

Además, durante los meses de
julio y agosto se establece una lí-
nea adicional, la número 15, que
une la Plaza de las Estaciones con
el Faro de Cabo Mayor.

En cuanto a los servicios noc-
turnos, Ruiz matizó, que se au-
mentan los horarios durante los
meses de verano. De esta manera,
de domingo a miércoles, los auto-
buses circulan hasta las tres de la
mañana y, de jueves a sábado, has-
ta las cinco.

“Todos los cambios que se reali-
zan en los horarios y los recorri-
dos del TUS tratan de dar respues-
ta a las demandas de los usuarios”,
concluyó Ruiz, quien hizo hinca-
pié en el “importante esfuerzo rea-
lizado desde el Ayuntamiento para
reestructurar algunas líneas y
adaptarlas a las necesidades de
cada época del año”.

EL TRANSPORTE PÚBLICO SE ADAPTA A LAS NECESIDADES DE CADA ÉPOCA DEL AÑO

El Ayuntamiento reestructura las lineas de
autobuses para mejorar el servicio en verano
Principalmente se verán afectadas las líneas que circulan de noche y aquellas que se dirigen a las playas

Gente
La Plaza de México acogerá,
durante la Feria de Santiago,el
‘Primer Encuentro Rociero’
que se celebra en Cantabria,tal
y como informó la concejala
de Dinamización Social, Car-
men Ruiz, tras mantener una
reunión con los responsables
de la organización..

Dicho encuentro,impulsado
por la Hermandad Nuestra Se-
ñora del Rocío de Santander,
tendrá lugar el día 24 de julio y
reunirá en la ciudad a más de
300 rocieros procedentes de
las Hermandades de Almería,
Medina del Campo, Gijón y
Pozuelo de Alarcón “que han
elegido Santander para cele-
brar una jornada de unión y
fiesta”según Ruiz.

La jornada festiva comenzará
con una misa Rociera en la car-
pa de la Hermandad del Rocío
de Santander a la que seguirán
degustaciones de comida típi-
ca,bailes y música regional.

Las Casetas del
Mercado de México
acogen el `Primer
Encuentro Rociero´

I ENCUENTRO ROCIERO



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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VIERNES, 9 DE JULIO

Gente
El Ayuntamiento de Santander, a
través de la Concejalía de Empleo
y Desarrollo Empresarial, pone en
marcha un nuevo programa para
la formación de jóvenes santande-
rinos en la Unión Europea.

Se trata de la VI edición del Pro-
grama Trenti, que permitirá a
medio centenar de alumnos reali-
zar durante 14 semanas prácticas
profesionales en empresas y enti-
dades europeas, según informó la
concejala de Empleo, Gema Díaz
Domínguez.

Esta iniciativa se enmarca den-
tro del Proyecto Leonardo da Vin-
ci para la Calidad de la Formación

Profesional y Continua en San-
tander,y persigue entre sus objeti-
vos mejorar la movilidad de los
estudiantes en Europa, aumentar
el número de prácticas innovado-
ras en el campo de la educación o
fomentar el aprendizaje de len-
guas extranjeras modernas.

Díaz Domínguez explicó que el
proyecto está dirigido a 50 jóve-
nes santanderinos en situación de
desempleo, preferentemente sin
experiencia laboral previa y con
titulación en formación profesio-
nal,ocupacional o universitaria.

Respecto a las principales áreas
formativas a las que está dirigido,
la concejala matizó que se trata de

nuevos yacimientos de empleo
impulsados desde la Concejalía de
Empleo y Desarrollo Empresarial
como las energías renovables, la
atención socio-sanitaria, las tecno-
logías de la información, la hoste-
lería y el turismo.

En su última edición, el Progra-
ma Trenti se desarrolló en Portu-
gal (Lisboa), Italia (Padova),Aus-
tria (Viena), Francia (Montpe-
llier), Bulgaria (Sofia) y Reino
Unido (Loughborough).

Las personas interesadas en
participar deben estar empa-
dronadas en Santander y tener
una edad comprendida entre los
18 y los 30 años.

El Programa Trenti del Ayuntamiento
pone en marcha su cuarta edición

Cursos de Verano

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Opina en: www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................22ºC ............ 14ºC
TORRELAVEGA ........................................24ºC .......... 10ºC
CASTROURDIALES ................................ 23ºC ............15ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................ 25ºC ............10ºC
REINOSA....................................................20ºC ..............8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............23ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................21ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC ............15ºC
LAREDO.................................................... 211ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................25ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................24ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA........................................ 22ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................ 23ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................20ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................21ºC ............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC ............. 12ºC

Los beneficiarios podrán realizar prácticas en países pertenecientes a la Unión Europea

D E S T I N A D O  A  J Ó V E N E S  D E  1 8  A  3 0  A Ñ O S  

El autobús turístico celebrará el 25 de julio y
el 15 de septiembre dos jornadas de puertas
abiertas para que los ciudadanos de Santan-
der puedan viajar gratis y conocer el servicio,
que realiza un recorrido por los principales
puntos de interés de la ciudad.

La Concejalía de Turismo y Relaciones Ins-
titucionales pretende que los santanderinos
puedan ejercer como buenos embajadores.

Autobús turístico gratuito

Los cursos de verano represen-
tan desde hace años, para quie-
nes puedan, una maravillosa
opción cultural para estas sema-
nas de calores y descansos.
Naturalmente, con todas sus evi-
dentes bondades, algo de ficti-
cio hay en todo este baile de
máscaras en los que profesores
y varios líderes sociales se mon-
tan su función más o menos
patrocinada.

Conste que no quieren ser
estas líneas una crítica a todo
este montaje, sino una pequeña
observación sobre lo siguiente:
que parece evidente que hay
cosas que tienen sustancia y
otras que no la tienen; que hay
cursos y actividades estivales
universitarias que tienen su
enjundia y otras que no son sino
la excusa descarada para que
una empresa, que obviamente
es la que a su vez sufraga el
evento, muestre sus excelencias
al mundo sin que quepa en ello
ninguna discusión.

Vean si no los programas esti-
vales, aunque siempre habrá
quien halle en estos días su par-
ticular foro donde quedarse có-
modo. El Banco de Santander
creo que debe de patrocinar,
directa o indirectamente, la

mayor parte de los cursos de
verano que se organizan en
España, asunto que creo es de
suficiente importancia como
para que por fin se haga un es-
tudio, con implicaciones eco-
nómicas y sociológicas, de
cómo un banco es capaz de
sufragar actividades en las que
se habla de la antiglobalización
o de los indignados contra los
propios bancos.

La cosa tiene su guasa pero
también su guisa y responde a
las contradicciones entrañables
de nuestro tiempo. Hay profeso-
res expertos en cursos de verano
y los hay incluso que dan el
mismo curso año tras año; entre
estos hay que leer a varios pro-
fesores de los que se inventaron
la LOGSE. Hay también una
variada casuística en los asisten-
tes a los cursos, desde universi-
tarios deseosos de conseguir
créditos de libre configura-
ción hasta profesionales del
ramo y jubilados que se sientan
con distinto interés a ver qué
pueden aprender. Todo ello
forma parte de todo este
maravilloso guirigay de los
cursos de verano, platea de
conocimiento y constatación
de variadas realidades.
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Las Peñas ultiman
sus programas
festivos junto con
el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Santander y las

peñas de la ciudad trabajan ya en el

cierre del programa de actividades

de cada una de estas formaciones,

que agrupan a más de 1.500 perso-

nas,tal y como informó recientemen-

te la concejala de Dinamización

Social, Carmen Ruiz, tras mantener

un encuentro con los representantes

de las mismas.

En total son cinco peñas:La Piru-

la,Los Vividores,La Pera,La Pandere-

tuca y este año también la peña El

Desfiladero. Todas se unirán a los

actos organizados por el Ayunta-

miento de Santander para celebrar,

del 23 al 31 de julio, las fiestas de la

Semana Grande. Estos grupos for-

man parte del programa de activida-

des "La Peña se va de Marcha" que

ofrece a socios y a todos los interesa-

dos un amplio abanico de propues-

tas de ocio durante las fiestas de San-

tander.Durante estos días las peñas

realizan actividades en sus sedes

como comidas populares,concursos

y excursiones.

SEMANA GRANDE

Gonzalo Antón.
Los centros cívicos Callealtero y
María Cristina impartirán este vera-
no el taller "Mi balcón comestible",
en el que enseñarán a los vecinos
cómo construir un pequeño huer-
to en sus hogares y aprender a cul-
tivarlo,según anunció la conceja-
la de Dinamización Social.Carmen
Ruiz recordó que esta actividad ya
se desarrolló con éxito en el Cen-
tro Ambiental Los Viveros y que,de-
bido a la gran demanda existente,
este verano se realizará también
al aire libre,en la Plaza de los De-
rechos Humanos y en el parque
situado en el Centro Cívico María
Cristina,en General Dávila.

Las personas interesadas en sa-
ber hacer de un pequeño espacio
un lugar donde cultivar hortalizas y
verduras pueden inscribirse ya en
los centros cívicos Callealtero y Ma-
ría Cristina o en el Centro Ambien-

tal Los Viveros.
El taller "Mi balcón sostenible"

se suma así a las actividades que
se organizan en doce de los trece

centros cívicos de la ciudad.En con-
creto,se ofertarán más de 2.000 pla-
zas:246 para cursos de informática,
440 para actividades dirigidas a

los más pequeños,como clases de
funky,dibujo y pintura o cuente-
rete y 1.356 plazas para talleres de
adultos de Tai Chi,pilates,sport dan-
ce,sevillanas,relajación,yoga o bi-
sutería.

El plazo de inscripción en las ac-
tividades de verano permaneció
abierto desde el 20 al 27 de junio y
el día 28 se sortearon las plazas
en aquellos talleres en los que la
demanda superó la oferta.No obs-
tante,aún quedan plazas libres en
muchos de los centros.A lo largo
de 2010,más de 24.000 personas
se beneficiaron de las variadas y
numerosas actividades organizadas
por los trece centros cívicos del
Ayuntamiento de Santander,que
ofrecen servicio de ludoteca,con-
ferencias, talleres o cursos, impul-
sados desde las diferentes conceja-
lías,asociaciones de vecinos y co-
lectivos.

El taller “Mi balcón comestible”, otra oferta
de los centros cívicos para este verano

Las personas interesadas pueden inscribirse en los C.C. Callealtero y María Cristina o en el C.A. Los Viveros.

MEDIO AMBIENTE MÁS DE 24.000 PERSONAS REALIZARON ACTIVIDADES DE LOS CENTROS CÍVICOS EN 2010

Un taller dedicado a personas interesadas en hacer un pequeño huerto.

G. A.
Tetuán vuelve a honrar este año a
San Fermín con un amplio progra-
ma festivo que devuelve al barrio
unos festejos que durante los años
80 y 90 tuvieron su máximo apo-
geo.Vecinos,comerciantes y hoste-
leros de este barrio, han querido,
con la colaboración del Ayto. de
Santander, recuperar la tradición y
por eso volverán a vestirse de blan-
co y rojo para celebrar hasta la lle-
gada del "Pobre de mi".

Tetuán celebrará San Fermín hasta el día 10
H A B R Á  C H A R A N G A S, C O M I DA S  P O P U L A R E S, PA S A C A L L E S. . . PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

Más de 700 niños participan ya en las
primeras actividades de verano del IMD

La Concejalía de Deportes ofertó
más de 3.000 plazas para un varia-
do programa que incluye todo tipo
de disciplinas deportivas como
Fútbol, Baloncesto,Atletismo, Pati-
naje, Gimnasia Rítmica, Natación,
Tenis, Padel, Tiro con arco, así
como Campus Multideporte, des-
censo por el río Sella o estancia en
los albergues de Entrambasaguas y
Lebeña.Y así hasta llegar a 30 acti-
vidades que niños y jóvenes practi-
carán durante los meses de julio y
agosto.
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Gente
El alcalde de Torrelavega, Ildefon-
so Calderón, trabajará y articula-
rá políticas desde el ámbito mu-
nicipal para apoyar a los autóno-
mos y emprendedores de la
comarca del Besaya, ya que es
"consciente de la difícil coyuntura
por la que está pasando el mun-
do de la pequeña empresa".

Según ha explicado el Ayunta-
miento en nota de prensa,esta de-
cisión se puso de manifiesto du-
rante la reunión que mantuvo el
jueves 7 el regidor con los presi-
dentes, a nivel nacional y regional,
respectivamente,de la Asociación
de Trabajadores Autónomos (ATA),
Lorenzo Amor y Ana Cabrero,con
los que se reunió en su despacho
durante algo más de una hora.

Calderón mostró su satisfacción
por poder hablar directamente
con ambos responsables de ATA,
puesto que,según explicó,uno de

sus propósitos y objetivos como
alcalde de la ciudad "es potenciar
la recuperación económica del
municipio y apoyar a los peque-
ños y medianos empresarios en

su actividad, ya que generan la
mayor parte de la riqueza" de To-
rrelavega, y "no están a travesan-
do un buen momento debido a la
crisis económica'.

En esta línea,añadió que es "cons-
ciente de la difícil coyuntura por
la que está pasando el mundo de
la pequeña empresa",por lo que
desde el Ayuntamiento harán todo
lo que esté en sus manos, "traba-
jando las horas que sean necesa-
rias",para "fomentar la actividad
económica y que los autónomos y
emprendedores puedan desarro-
llar sus proyectos profesionales y
empresariales que enriquecen a
esta ciudad".

Por su parte, el presidente de
ATA en España,ha agradecido el
interés y la voluntad del alcalde de
ayudar a este sector profesional,
y ha mostrado su intención de co-
laborar en todo aquello que reper-
cuta positivamente en la recupe-
ración de la actividad económica
de los autónomos y el fomento
de los emprendedores, que con
la crisis han visto mermada su ac-
tividad empresarial y económica.

Gente
El Partido Regionalista de
Cantabria (PRC) de Suan-
ces ha lamentado que el
alcalde, Andrés Ruiz Mo-
ya, se haya subido el suel-
do en "plena crisis", "auto-
imponiéndose "un salario
mensual de 2.858 Euros
con dos pagas extraordi-
narias,con lo que ha revo-
cado la decisión de reba-
járselo un 5 por ciento,
tomada en junio del año
pasado.

Según ha informado el
portavoz regionalista en
el Ayuntamiento de Suan-
ces, Guillermo Blanco,
con el nuevo acuerdo, el
alcalde de Suances ha
pasado de cobrar los
39.341 Euros anuales que
tenía asignados desde el 3
de junio del año pasado, a
tener un sueldo de
40.012 Euros al año.

En el pleno en el que se
aprobaron estas asigna-
ciones económicas, el
grupo regionalista solici-
tó al grupo de Gobierno
que "hiciese un acto sim-
bólico de bajarse el suel-
do", una petición que fue
"obviada" por los socialis-
tas.

Además el grupo re-
gionalista pidió también a
Ruiz Moya que prescin-
diese del uso que está ha-
ciendo de un todoterreno
de Protección Civil como
coche oficial.

El PRC reprocha
al alcade de
Suances que se
suba el sueldo

R E U N I Ó N  D E L  A L C A L D E  C O N  L O S  P R E S I D E N T E S  D E  A T A

 Ildefonso Calderón se
compromete con los autónomos 

El alcalde de Torrelavega reconoció que es “consciente de la difícil coyuntura por la que está pasando
el mundo de la pequeña empresa” y se comprometió a hacer “todo lo que esté en su mano”

SUANCES

Gente
El ayuntamiento de Torrelave-
ga, a través del IMD, ha puesto
en marcha un sistema telemáti-
co, pionero en España, que per-
mitirá a los usuarios conocer el
estado de la piscina en tiempo
real y a los técnicos municipa-
les saber, al instante, qué tipo
de incidencias se producen en
las instalaciones.

El requisito para poder acceder
a esta información es disponer
de  un dispositivo IPhone y
iPod, aunque el responsable de
Deportes, Enrique Gómez
Zamanillo, ha recordado que ya
existía otra aplicación para
ordenadores, basada en el pro-
grama JAVA, a través de la cual
se puede tener acceso a toda
esta información.

Sistema telemático para conocer en tiempo
real el estado de la piscina municipal

SISTEMA PIONERO EN ESPAÑA



Evacuado un
vecino de Potes
en helicóptero
Un hombre de 85 años de edad,
vecino de la localidad de Potes,
tuvo que ser evacuado el jueves
día 7 de julio en un helicóptero
del Gobierno de Cantabria tras
sufrir un infarto.

El anciano, en un primer
momento, fue atendido por
facultativos del 061 del Centro-
de Salud de Potes.

EN BREVE
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Europa Press
El número de nacimientos descen-
dió el año pasado en Cantabria un
1,28% respecto a 2009,mientras
la cifra de matrimonios experimen-
tó una caída del 2,15%,según los
datos provisionales relativos al mo-
vimiento natural de la población en
2010 publicados este jueves por
el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE).

Según dichos datos, sobre los
que el Instituto Cántabro de Esta-
dística ha realizado un informe que
recoge Europa Press,durante 2010
nacieron en Cantabria 5.547 niños
de madres residentes,72 menos
que durante 2009.

El número de nacimientos des-
cendió así en términos relativos un
1,28% con respecto a 2009,una ca-
ída más suave que la media españo-
la (-1,96%),frenándose con ello el
descenso registrado entre 2008 y
2009 que fue del 4,5%.

El informe señala que el núme-
ro de nacidos en la región de madre

extranjera (662), descendió un
3,8% respecto al año anterior,mien-
tras los nacidos de madres espa-
ñolas ha bajado un 0,9%,cifra más
positiva que la del periodo 2008-

2009.La tasa bruta de natalidad,
es decir,el número de nacidos por
cada 1.000 residentes,se sitúa en
Cantabria en 4,39,lo que supone la
sexta tasa más baja de España.

Así,el saldo vegetativo de Cantabria
(nacimientos menos defunciones),
es positivo en 2010,con 64 habitan-
tes más.Tercer año seguido tras
casi 20 años de cifras negativas.

El número de nacimientos descendió en 2010 en
Cantabria un 1,28% y el de matrimonios un 2,15%
En natalidad Cantabria es la sexta tasa más baja de toda España

NATALIDAD | EL SALDO VEGETATIVO DE CANTABRIA FUE POSITIVO EN 2010 CON 64 HABITANTES

Gente
Cuatro comunidades autónomas:Casti-
lla y León, Cataluña,Asturias y Canta-
bria,ocupan los primeros lugares en tu-
rismo rural, que ha crecido de forma
exponencial en la última década
(159%).

Así consta en la publicación 'Papeles
de Economía Española' de Funcas,que
acaba de editar 'El Turismo en Espa-
ña', un estudio coordinado por el pro-
fesor J.R.Cuadrado Roura,de la Univer-
sidad de Alcalá,y que ha contado con la
colaboración de Mª Jesús Such, de di-
cha institución académica, y Mª José
Moral, de la UNED.

En España ha aumentado la oferta del
turismo rural en más de 100.000 plazas,
hasta alcanzar en 2009 un total de
149.594 plazas.

Castilla y León,según señalan los pro-
fesores Luis Valdés y Eduardo A. del Va-
lle, de la Universidad de Oviedo, es la

comunidad
autónoma que concentra el 20,3% del
total de plazas de alojamiento rural.
Le siguen Asturias y Cataluña, ambas
con el 10,2% del total.

Ya con cifras entre el 6% y el 7% se en-
cuentran Cantabria,Castilla-La Mancha,
Comunidad Valenciana y Andalucía,
según señala el estudio, que destaca
que en 2009, el turismo rural suponía
el 9% del total de alojamientos y el 5,2%
del total de las plazas ofertadas en Es-
paña.

En dicho año,y a pesar de la caída del
6,5% en el total de viajeros en Espa-
ña, la demanda en turismo rural obtie-
ne un crecimiento del 3,5%, siendo el
único tipo de alojamiento que crece.

El informe detalla que siete comu-
nidades autónomas registran ocupacio-
nes por encima de la media nacional:
Baleares, País Vasco,Cantabria, Catalu-
ña, Navarra, La Rioja y Canarias.

Cantabria se encuentra entre las cuatro comunidades
con mayor crecimiento en turismo rural

Las regiones de Castilla y León, Cataluña, Asturias y Cantabria ocupan los primeros lugares

TURISMO RURAL

Detenidos dos
menores de 15 años
La Policía Local de Santander de-
tuvo en la madrugada del 7 de
julio en la calle Varadero a 2 me-
nores de 15 años por el robo de
numerosos objetos del interior de
ocho vehículos que se encontra-
ban estacionados.

La detención se produjo a las
00.35 horas,gracias a la colabora-
ción ciudadana,momentos des-
pués de producirse los robos.Los
coches se encontraron forzados
y totalmente revueltos.

Heridas 2 mujeres
en atropello 
por un turismo

Dos mujeres resultaron heridas el
miércoles día 6 al ser atropelladas
por un turismo en la Avenida
Eduardo García del Río de Santan-
der.El atropello se produjo a las
19.30 horas fuera del paso de pe-
atones y las heridas fueron tras-
ladadas al Hospital Valdecilla en
una ambulancia del 061.

Por otro lado,un hombre re-
quirió la presencia policial,a las
18.00 horas en la calle Castelar.

Cantabria, 2ª
región con menos
muertes de cardio
Cantabria es la 2ª región con me-
nos muertes por enfermedades
cardiovasculares,con un total de
1.518 casos,sólo por detrás de La
Rioja,con 879.El presidente de la
Sociedad Española de Cardiología
(SEC),el doctor Vicente Berto-
meu,ha alertado de que las muer-
tes por enfermedades cardiovas-
culares sigue siendo “muy eleva-
da”en España,a tenor de los datos
publicados por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).
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José-Luis López
El próximo presidente del Go-
bierno de España será barbu-
do. Lucirá una espléndida bar-
ba. El pueblo español, en su
mayoría, decidirá entre el can-
didato del Partido Socialista
Obrero Español,Alfredo Pérez
Rubalcaba, o el candidato del
Partido Popular, Mariano Rajoy.

Alfredo Pérez Rubalcaba y
Mariano Rajoy Brey, poseen
unas barbas bien diferenciadas
y con mensajes estéticos an-
tagónicos.

Siempre se ha identificado
la barba con un estado deter-
minado de formas, de carácter
y el paso del tiempo ha ido eli-
minando a los políticos o em-
presarios barbudos de nuestra
sociedad. En Europa, por ejem-
plo, ningún Presidente del Go-
bierno de los países de la
Unión Europea es barbudo.

Sobre la llegada de la barba
a La Moncloa, a que el próximo
presidente del Gobierno de Es-
paña sea barbudo hay varias
opiniones.

MOTIVOS DE LA BARBA
Uno de los sucesos que mar-
có la vida del Mariano Rajoy
Brey fue un accidente de co-
che en 1979 en la localidad de
Palas del Rey (Lugo). “Me par-
tió la cara y pude haberme
muerto” cuando sólo tenía 24
años de edad. “No me afeité
la barba hasta 1996, cuando ya
era ministro, durante un vera-
no. Pero no me sentí identifica-
do con mi cara”, de esta forma
lo ha manifestado en varias
oportunidades.

Preguntado por qué lleva
barba, Rajoy recuerda el su-
ceso, que le obligó a pasar por
una “operación de cirugía esté-
tica” y motivó que se la dejase
crecer para tapar las cicatrices.

Por parte de Alfredo Pérez
Rubalcaba, el único motivo co-
nocido es la estética que él
mismo encuentra con la barba.

IMAGEN MÁS Y MENOS PULIDA
El director artístico, coreógra-
fo y estilista malagueño Gonza-
lo Casares tiene opiniones for-
madas.“En principio en el gre-
mio, no nos hemos detenido
mucho en este asunto”, detalla
Gonzalo. En cuanto a la forma

de vestir, afirma que “las perso-
nas barbudas suelen ser fieles
a su forma de vestir porque no

se atreven a un cambio grande.
La barba tapa el resto de la piel
y entran en juego aspectos es-
téticos”. Sobre los colores “es-
tán limitados. Las camisas que
combinan son blancas, beig o
gris perla, en general de color
claro. El nudo de la corbata es
más bien suave, el doble nudo
rellena mucho la cara y hace
papada. El traje que mejor sue-

le ir es el color negro, azul y
gris marrón”.

Gonzalo añade que “una

imagen fina es una imagen sin
barba, pero para ellos no sería
favorecedor ahora una imagen
sin barba”.

Sobre la barba de cada uno,
Rajoy “tiene una barba bien re-
cortadita, afeitada, es una bar-
ba bien hecha”. En cambio so-
bre el Rubalcaba afirma que
“no es una barba limpia, está
más bien descuidada. Da una

imagen más descuidada. No es-
tá bien pulida, como sí lo está
la de Mariano Rajoy”.

PSICOLOGÍA DE LA BARBA
Francisco Ruiz, Doctor en Me-
dicina, Especialista en Psiquia-
tría y en la actualidad Jefe de
Servicio de Psiquiatría del
Complejo Asistencial de Palen-
cia, opina sobre el tema en
cuestión.

- ¿Hay miedo  a llevar bar-
ba en nuestra sociedad?

Pienso que no, más bien todo
lo contrario. La barba es un
procedimiento natural para
ocultar el rostro.Algunas per-
sonas se dejan barba para es-
conder defectos faciales e im-
perfecciones como secuelas de
acné o cicatrices. Otros pa-
cientes con miedos a exponer-
se en público o en casos graves
con fobia social se enfrentan
a la exposición ante los demás
con menos ansiedad cuanto
menos  parte del cuerpo llevan
visible. La barba enmascara y
ayuda a ocultar el rubor facial
o la sudoración que acompa-
ña a la ansiedad.

- En Europa tampoco hay
barbas en los presidentes
de gobierno. Es cierto, tam-
poco en USA en los últimos
años y los últimos papas tam-
poco han llevado  barba. Hay
que remontarse muchos años
para encontrar a alguno.

La excepción entre los diri-
gentes es Fidel Castro, quien ha
gobernado Cuba 50 años. Cas-
tro mientras gobernó nunca
abandonó la barba, pero tam-
poco el uniforme militar, los
mensajes belicosos y la tensión
como  instrumento para la es-
timular la acción. La barba es
el complemento para mante-
ner  su insignia beligerante.

- ¿La barba crea distan-
cias? La barba es un barrera
con el interlocutor que permi-
te establecer distancias al que
la posee. La barba  poblada in-
dica edad y presupone expe-
riencia. La barba hoy no es
compatible con la moda en una
época como la actual  en la que
lo que se lleva es la depilación
total y las cabezas afeitadas.
Hoy se exige la perfección, el
defecto se interviene quirúrgi-
camente. Los implantes   de ca-
bello dejan mucho que dese-
ar, así que la salida digna a una
cabellera imperfecta  es el ra-
surado. La barba de Alfredo Ru-
balcaba es menos poblada que
la de Mariano Rajoy  y mas im-
perfecta, si no fuera porque lle-
van muchos años en la escena
pública mas de un asesor de
imagen le recomendaría el afei-
tado.

Novedad será para todos los
españoles ver ocupar el sillón
de La Moncloa a un barbudo.

Las barbas llegan al Palacio de La Moncloa
Desde 1922, con el cordobés José Sánchez-Guerra, en España no ha habido un presidente del Gobierno barbudo

PRESIDENTE DEL GOBIERNO | SUÁREZ, CALVO SOTELO, FELIPE GONZÁLEZ, AZNAR Y ZAPATERO, NINGUNO LLEVÓ BARBA

El candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba.

José Sánchez-Guerra y Martínez

El último presidente del Gobierno de España que tuvo barba fue el cor-
dobés José Sánchez-Guerra y Martínez, que fue presidente
del Gobierno entre marzo y diciembre de 1922,en la etapa de Alfon-
so XIII como monarca.Con la instauración de la dictadura de Miguel
Primo de Rivera, Sánchez Guerra pasó a la oposición.Por otra par-
te, el último presidente del Gobierno de España con barba y anteo-
jos,en este caso perilla, fue el vasco de Guernica,Manuel Allende-
salazar Muñoz de Salazar.Militante del partido Constitucio-
nal Conservador y presidente del Gobierno en dos etapas, 1919
y 1921. La primera vez fue por requerimiento de Alfonso XIII para
presidir un Gobierno de Concentración. Desde entonces no
ha habido ningún presidente del Gobierno de España con barba.
Bien Rajoy, bien Rubalcaba, harán que el hombre rasurado ten-
ga unos tiempos sabáticos, porque la barba está muy cerca de habi-
tar en el Palacio de La Moncloa, por primera vez en la historia
de la democracia en España.

El candidato popular, Mariano Rajoy Brey.
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GENTE
El alcalde de Piélagos, Enrique
Torre Bolado, acompañado de
la concejala de Servicios Socia-
les, Eva Arranz, y de la titular de
Medio Ambiente, Montserrat Li-
saso, visitaron el miércoles, día
6, a los usuarios del Centro de
Día de Renedo para compartir
un rato con ellos y conocer las
instalaciones. El regidor apro-
vechó para presentarse y char-
lar animadamente con los an-
cianos, vecinos del municipio,
que pasan las mañanas y las
tardes en el Centro y les animó
a continuar con las manualida-
des que estaban realizando,que
consistían en unos dibujos para
decorar las instalaciones.

En la actualidad,el número de
usuarios es de 14 “una cifra muy
positiva, teniendo en cuenta
que el centro es muy joven, por
lo que las expectativas del ser-
vicio son muy buenas”.Desde el
Ayuntamiento animan a la gen-
te a acercarse y conocer las ins-
talaciones y su funcionamiento.

El número de plazas del Centro
de Día es de 36, siendo concer-
tadas 30 de ellas por la Conseje-
ría de Empleo y Bienestar So-
cial, dentro de los parámetros
establecidos en la Ley de De-
pendencia, y el resto de libre
disposición del Ayuntamiento

El servicio que se ofrece inclu-
ye desde sesiones de gimnasia y

lectura de periódicos, hasta co-
mida, descanso, paseo y diferen-
tes juegos.

Desde el Departamento de
Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Piélagos se ofrece
orientación a los posibles usua-
rios y se les informa de las ayu-
das a las que pueden optar, co-
mo las del transporte.

El alcalde visita el Centro de Día
Hasta el momento están ocupadas 14 de las 36 plazas disponibles

P I E L A G O S
ASTILLERO

GENTE
Desde el día 7 de julio, la
Sala Bretón acoge una mues-
tra colectiva de Antonio
Jurado, Ramón Nikolau y
Jesús Jimeno. Los dos prime-
ros son pintores y el último
escultor.

Será la primera vez que los
tres expongan juntos por lo
que los astillerenses tendrán

ocasión de apreciar en un
mismo espacio el trabajo de
sus vecinos.

Autodidactas los tres, han
alcanzado una evolución y
progresión, cada uno en su
estilo, aunque en el caso de
Jurado ha optado por una
pincelada impresionista y
Nikolau por una realista,
mientras que del trabajo de
Jimeno existen en el munici-
pio algunos ejemplos como
el Monumento a los Pesca-
dores realizado de forma
conjunta con José Antonio
Barquín  y el más reciente,el
busto a Francisco Peña insta-
lado por el Ayuntamiento de
Astillero en la bolera de la
Planchada en recuerdo al
que durante muchos años se
encargó del mantenimiento
de esta cancha deportiva.

La muestra podrá ser visi-
tada de martes a domingo de
18,00 a 21,00 horas.

Muestra colectiva de Antonio
Jurado, Ramón Nikolau y
Jesús Jimeno en la Sala Bretón

En la sesión plenaria comparece-
rá el presidente del Gobierno de
Cantabria para dar a conocer la
nueva estructura y componentes
de su gabinete. Además se proce-

derá a elegir al nuevo senador
autonómico.

En su reunión del pasado miér-
coles 6 de julio la Mesa del Parla-

mento abordó diversas cuestio-
nes, como el Informe anual sobre
la violencia de género, o la
Memoria de Endeudamiento de
la Comunidad Autónoma durante

el ejercicio 2010. Asimismo, la
Mesa tomó conocimiento de los
decretos de cese de los conseje-
ros del anterior gobierno, así
como de los nombramientos del
nuevo, y la petición de compare-
cencia del presidente del Gobier-
no de Cantabria para informar de
los mencionados nombramien-
tos.

Precisamente uno de los acuer-
dos fue el de fijar para el próxi-
mo jueves 14 de julio un pleno
extraordinario, en el que junto a
la comparecencia del presidente
del Gobierno, se procederá tam-
bién a la elección del nuevo
senador autonómico. Además, se
analizaron escritos de la Secreta-
ría de la Comisión Mixta para
Unión Europea así como de la
Caja de Ahorros de Santander y
Cantabria. En el caso de Caja
Cantabria, el pleno del día 14
designará las 24 entidades repre-

sentativas de intereses colectivos,
así como a diez consejeros gene-
rales.

Igualmente, la Mesa tramitó el
escrito de renuncia a la condición
de diputada presentado por Isa-
bel Urrutia, del grupo parlamen-
tario Popular, lo que supondrá
que en el próximo pleno tomará
posesión de su acta de diputado,
Julio Cabrero, siguiente en la lista
autonómica que concurrió a las
elecciones por parte del Partido
Popular.

Finalmente, la Mesa aprobó el
borrador de propuesta de modifi-
cación de la denominación de las
Comisiones Permanentes para
adecuarlas a la modificación de
las competencias de las Conseje-
rías correspondientes. Dicha pro-
puesta será debatida en el pleno
para su posterior aprobación.
Gonzalo Antón

El próximo pleno en el Parlamento de
Cantabria será el 14 de julio
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D.T.
El PSOE ha cambiado su estra-
tegia con respecto a cómo ubi-
carse con respecto al sector fi-
nanciero, y se ha alineado más
con los postulados del movi-
miento del 15-M, al menos en
su discurso.

Primero fue el vicepresidente
Alfredo Pérez Rubalcaba y futu-
ro candidato socialista a La
Moncloa quien subrayó la res-
ponsabilidad de los bacos en la
actual crisis financiera que se
desató en 2007, principalmente
en cuanto al desequilibrio con

LOS EFECTOS DEL MOVIMIENTO 15-M

Acerca su discurso de los “indignados” en busca de oxígeno electoral

las hipotecas. Después, el minis-
tro de Trabajo e Inmigración,Va-
leriano Gómez, ha apostado por
gravar los sueldos de los altos
directivos de las empresas espa-
ñolas, en particular de la banca,
ya sea por medio de impuestos
o a través de otro tipo de regu-
lación.

Según declaró Gómez, no es
admisible “que haya empresas
cuyos directivos tengan retribu-
ciones que superen o represen-
ten 1.000 ó 1.500 veces el suel-
do de los trabajadores peor pa-
gados”.

El Gobierno quiere gravar a la banca
LUCHA CONTRA EL TERRORISMO

Detenido en Francia un
histórico miembro de ETA 
D.T.
Daniel Derguy, un histórico
miembro del grupo terrorista
ETA, fue detenido por la Policía
Judicial francesa,en colaboración
con funcionarios de la Comisaría
General de Información del Cuer-
po Nacional de Policía. La deten-
ción tuvo lugar en Cahors, una
ciudad de la región de Mediodía-
Pirineos, alrededor de las 8.15 de
la hora local.
El detenido formó parte del co-
mando itinerante que en el vera-
no de 1993 atentó contra distin-
tos objetivos turísticos en la cos-

ta catalana y levantina. Más con-
cretamente, Derguy está relacio-
nado con el alquiler de una fur-
goneta que fue intervenida por
la Brigada Provincial de Informa-
ción de Barcelona en Castellde-
fells, el 26 de julio de 1993,cuan-
do se encontraba cargada de ex-
plosivos. El etarra compareció
ante el Tribunal de Apelación de
Agen, donde se le notificó la de-
manda para ser entregado a la
justicia española. Derguin estaba
el libertad provisional desde
2008 tras haber cumplido doce
años en prisión.Alfredo Pérez Rubalcaba 

Laura Gisbert
Muchas tiendas de ropa incum-
plen la normativa en rebajas.
Una encuesta de Facua pone de
manifiesto un alto número de
irregularidades. El estudio, titu-
lado ‘Los consumidores ante las
rebajas’, ha sido realizado entre
el 30 de junio y el 3 de julio so-

INFORME DE LA ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES FACUA

Según la percepción de los consumidores

bre una muestra de 1.636 perso-
nas. De él se desprende que el
79% de los consumidores ha de-
tectado ‘falsas rebajas’, especial-
mente productos supuestamen-
te rebajados pero que no eran
realmente de temporada. Ade-
más, un 61% de los consumido-
res encuestados vio algún pro-

ducto al que se le había modifi-
cado el precio original de venta
con el onjetivo de que el des-
cuento resultara mayor. Un 72%
denuncianhaber observado co-
mercios que anuncian rebajas
en sus escaparates que no se
ajustan a la realidad una vez
dentro de la tienda.

Suben los fraudes en las rebajas

El 79% de los consumidores ha detectado falsas rebajas

SEGÚN EL MINISTRO FRANCÉS

El segundo rescate
a Grecia tendrá
lugar el próximo
mes de septiembre
Pablo Blázquez
El segundo paquete de rescate
para Grecia pactado entre la
UE, el Banco Central Europeo y
el Fondo Monetario Internacio-
nal estará “listo” para el próxi-
mo mes de septiembre, según
ha anunciado este miércoles el
nuevo ministro de Economía
francés, François Baroin, en de-
claraciones a la radio Europe 1.
“En las próximas semanas va-
mos a comenzar a discutir el
próximo plan de apoyo para
Grecia (...) Tenemos que estar
listos para septiembre”, ha ex-
plicado. Los países de la Euro-
zona emplearán “algunas sema-
nas” para definir la participa-
ción del sector privado en el
segundo paquete de rescate a
Grecia. El sucesor de Christine
Lagarde ha reclamado
tambi´wn “un esfuerzo conjun-
to con el sector privado sobre
la base voluntaria”.

EL AUTO ACUSA A LA SOCIEDAD DE AUTORES DE APROPIACIÓN INDEBIDA

La ‘Operación Saga’ destapa la
red de corrupción de la SGAE
Su presidente, Teddy Bautista, se enfrenta a diez años de cárcel

Pedro de Castro
Era una de las instituciones pe-
or reputadas y que más rechazo
despertaba entre la opinión pú-
blica. Su afán recaudatorio,
constantemente criticado por
sus excesos, levantaba ampollas
en la sociedad mientras ellos
ondeaban la bandera de la de-
fensa de la cultura para mante-
ner un polémico modus ope-
randi que el año pasado brindó
a la Sociedad General de Auto-
res (SGAE) un beneficio  neto
de 500 millones de euros.

Ahora su mala fama se ha vis-
to desbordada por la trama de
corrupción destapada en la
Operación Saga. Según el auto
del juez de la Audiencia Nacio-
nal Pablo Ruz, Micrógenesis,
una de las principales empresas

presuntamente implicadas en la
trama de desvío de fondos de la
SGAE, se habría llevado entre
2009 y 2010 al menos 5,5 millo-
nes de euros de la entidad a tra-
vés de su filial digital SDAE.

El juez Ruz considera que el
presidente de la SGAE, Teddy
Bautista, “autorizó, consintió e
impulsó” la trama defraudatoria
desarticulada, que habría sido
ideada por el director de la di-
visión digital de la sociedad de
gestión, José Luis Rodríguez
Neri.

El auto explica que fruto de
esta actividad fraudulenta, cana-
lizada a través de la Sociedad
Digital, la SGAE invirtió “impor-
tantes sumas de dinero sin ob-
tener a cambio la esperada ren-
tabilidad para sus socios”.Los periodistas esperan en la fachada de la SGAE en Madrid  
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FÚTBOL

Finalmente el Racing tuvo que
presentar el pasado jueves día 7
de julio la solicitud para acogerse
al Concurso Voluntario de Acree-
dores.De este modo,y si el juez
declara la solicitud como proce-
dente,el Club se acogerá a un pro-
ceso que desde hace meses siem-
pre fue su última opción.Desde
un principio,el Consejo de Admi-
nistración de la entidad verdiblan-
ca acordó agotar los plazos para
no perjudicar a terceros:“provee-
dores del Club -empresas y perso-
nas que han ayudado y colabora-
do con el Racing en los momen-
tos de dificultad y que se verán
afectados por esta decisión-,em-
pleados, técnicos y jugadores”.
Una compleja situación institu-
cional la existente,provocada por
la venta accionarial realizada en el
mes de enero.

En la rueda de prensa ofrecida
el mismo jueves,el presidente del
conjunto cántabro,Francisco Per-
nía, afirmó que si intención es
conseguir lo antes posible la tran-
quilidad habitual que permita al
equipo afrontar la próxima tem-
porada.Asimismo,Pernía aseguró
que fue sorprendente ver publi-
cado el miércoles día 6 que fue el
Gobierno de Cantabria quien
aconsejó a la entidad que se aco-
gieran al Concurso Voluntario de
Acreedores, cuando, según el
Director General,Roberto Bedo-
ya,también presente en la sala de
prensa del Estadio de El Sardine-
ro,esa opción no se mencionó en
la reunión que tuvo lugar con el
ejecutivo cántabro el pasado mar-
tes.Asimismo,Bedoya aclaró que
la presente situación es causada
por la ausencia de un accionista
“solvente”.

El Racing no 
pudo sortear
finalmente el
Concurso de 
Acreedores

Gonzalo Antón.
Buenas noticias desde el Campeo-
nato del Mundo de la clase J80,
que se está disputando en aguas
de Dra-gon Port, cerca de la ciu-
dad danesa de Copenhague, des-
de el pasado martes día 5. El equi-
po cántabro Nextel Engine-ering
ocupaba al final de la primera e-
tapa el quinto puesto.El barco del
Club Marítimo de Santander logró
imponerse en la primera de las
regatas y fue cuarto en la segun-
da, pero en la tercera fase ocupó
la vigésimo primera posición. La
tripulación del Nextel Enginee-
ring está formada por Ignacio
Camino,Armando Gutié-rrez, José
Luis Gómez Cospedal y Toño
Piris.

Desde un primer momento,el e-
quipo cántabro, capitaneado por
Camino, se desmarcó del resto de
la flota y entró en meta con una
gran ventaja respecto al segundo
clasificado, los tripulantes america-
nos de Le Tigre.La segunda prueba
se hizo poco después de la llegada
en meta del último barco y en el
primer intento fue aplazado unos
minutos por un cambio en la direc-
ción del viento. Finalmente, la se-

gunda prueba se llevó a cabo con
4-7 nudos inestables.Finalizó la pri-
mera ceñida Rayco Tabares, patrón
del Hotel Princesa Yaiza, tres posi-
ciones más abajo lo hizo el equipo
del Nextel Engineering, pero poco
después se dió la vuelta a la tortilla,
pues los canarios entraban en meta
en 9º lugar y los cántabros consi-
guieron remontar hasta la cuarta
plaza. El resto de equipos españo-
les quedaron en 14º posición el
HM-Hotels de Javier Cha-cartegui,
en 17º lugar Great Sailing con Van
der Plough a la caña y en 50 Harald
Schilling con el Ymir Junior.

La tercera y última manga del
primer día empezó con un vien-
to muy bueno de 7-8 nudos, aun-
que muchos roles de viento y
muchos cambios en las posicio-
nes de la flota, hicieron de ésta
una regata un tanto difícil.En esta
situación los españoles mejor
posicionados fueron los murcia-
nos del Mapfre de Carlos Mar-
tínez que lograron la 4ª plaza, el
Great Sailing llegaba a meta en
11º lugar, Nextel Enginee-ring
21ª posición, el barco catalán
Ymir Junior lograba su mejor par-
cial con un 26º lugar.-

Gran quinto puesto del barco santanderino
“Nextel Engineering” en la primera jornada

CAMPEONATO DEL MUNDO DE VELA J80

Su tripulación está formada por Ignacio Camino, Armando Gutiérrez,José Luis Gómez Cospedal y Toño Piris

Gonzalo Antón.
Del 8 al 10 de julio, la península de
La Magdalena vuelve a acoger uno
de los eventos más singulares del
verano santanderino. El Concurso
de Saltos Internacional de Santan-
der cumple este año su edición
número trece y se espera una altísi-
ma participación.Aproximadamen-
te, unos 190 caballos y más de un
centenar de jinetes procedentes de
doce países serán los protagonistas
a lo largo del fin de semana hípico
de Santander.La campa de La Mag-
dalena se transformará nuevamen-
te en una pista de saltos con un
montaje provisional pensado para
la visita de miles de aficionados y
para el descanso y comodidad de

los participantes.

ZONAS DE OCIO Y HOSTELERÍA
De viernes a domingo se disputarán
tres pruebas diarias. La entrada al
recinto será gratuita y todos aque-
llos que se acerquen al evento ten-
drán a su disposición diversas zonas
de ocio,como dos áreas de hostele-
ría con terraza, zona comercial y
apuestas.

Las grandes novedades para este
año serán que las taquillas de apues-
tas funcionarán también en las prue-
bas de la mañana y que el Gran Pre-
mio Excmo.Ayto.de Santander - Tro-
feo Iberia Líneas Aéreas de España
se traslada al domingo,poniendo el
broche de oro al evento.

XI I I  EDICIÓN DEL CONCURSO HÍP ICO DE SALTOS INTERNACIONAL DE SANTANDER

Entre el 8 y el 10 de julio participarán en
la Campa de La Magdalena unos 190 caballos 

Este año las taquillas de apuestas funcionarán también en las pruebas de la mañana

El Nextel consiguió una marcada victoria en la primera regata.

Más de un centenar de jinetes se darán cita durante el certamen.
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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

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.

Lugar: Galería Del Sol St. (C/ Sol).
Nadie lo quiere creer
(de La Zaranda)
Escrita por el canadiense Bernard Slade y
dirigida en los escenarios españoles por
Juan Carlos Rubio, Ocasiones especiales es
una divertida comedia que retrata la historia
de una pareja a lo largo del tiempo, todo ello
mientras se pregunta por qué es tan difícil
decir 'te quiero' a la persona amada. Kiti
Manver (Lola) y Jorge Roelas (Víctor) son un
matrimonio que decide separarse después
de años de felicidad y tres hijos en común. A
partir de ese momento, sus caminos
seguirán cruzándose durante toda una
década, pero sólo en esas ocasiones
especiales de las que nadie puede huir. Poco
a poco, se darán cuenta de que quizá se
equivocaran al romper su relación. ¿Cómo
arreglarlo ahora?

Fecha y hora: 9 de julio a las 22:00 horas.
Lugar: Teatro Concha Espina (Torrelavega).
Hanna
(de Joe Wright)
Hanna (Ronan) no es una chica común.
Criada por su padre (Bana), un ex-agente
de la CIA en lo más lejano de Finlandia,
ella tiene la fuerza, la resistencia y el
instinto agudo de un soldado. Enviada por
su padre al mundo en una misión, Hanna

viaja a hurtadillas por África del Norte y
Europa mientras elude a agentes y
matones clandestinos que responden a las

órdenes de una despiadada espía
(Blanchett).

Midnight in Paris
(de Woody Allen)
Un escritor norteamericano algo bohemio
(Owen Wilson) llega con su prometida Inez
(Rachel McAdams) y los padres de ésta a
París. Mientras vaga por las calles soñando
con los felices años 20, cae bajo una
especie de hechizo que hace que, a
medianoche, en algún lugar del barrio Latino,
se vea transportado a otro universo donde va
a conocer a personajes que jamás
imaginaría iba a conocer.
Mamá está en la
peluquería
(de Léa Pool)
Verano de 1966. Es el momento de
disfrutar de las vacaciones de verano, de
la libertad total, de correr salvajemente por
el campo y de divertirse con los amigos.
Pero a medida que se hace más
consciente de los sueños, penas y
mentiras de la gente más cercana a ella,
Élise ve cómo el repentino abandono de su
madre trastorna completamente su familia.
Su padre se encuentra abrumado ante la

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

Lila Downs
(Teatro CASYC)

Conciertos

29 de julio

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

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

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

26 de julio

Los Derrumbes
+ Soul Gestapo

(Plaza Porticada)

Chuck Prophet
(Plaza Porticada)

13 de julio

Exposiciones

MAMÁ ESTÁ EN LA PELUQUERÍA De viernes a jueves. Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h. 

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

Cine

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

APACHE. Viernes. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h.

INSIDE JOB. Viernes. Una sesión: 22:00 h.

VERACRUZ. Sábado. Una sesión: 17:30 h.

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

23 de julio

Teatro

Supersubmarina
+ 45 Grados
(Plaza Porticada)



ALICANTE alquilo aparta-
mento en Torrevieja, a pie de
playa. 2 dormitorios,amuebla-
do y equipado. Piscina. quin-
cena o mesTelf. 637860598

CASTILLA pios de
80m2,3hab,salón,cocina ,baño,as-
censor,amueblado,luminoso y
exterior,25.000.000pts nego-
ciables. tlf 607981303 abste-
nerse inmobiliarias

CORTE INGLES Avda. nuevo
maliaño,piso 112m2,  4hab,sa-
lón, cocina, baño, aseo, orien-
tación norte-sur,todo exterior
menos baños,ascensor y ga-
raje,186.000  tlf605028198

MARQUES DE LA HERMI-
DA ocasión, piso 103m2,
3hab.salon, cocina,baño, tras-
tero, ascensor, vistas, impre-
sionantes,26.500.000pts,abs-
tenerse inmobiliarias,
tlf607981303

PISO en el mismo centro del
Alisal,1hab,salón,cocina y
baño,amueblado,ascensor,ga-
raje, trastero,22.000.000pts
abstenerse agencias,
tlf676341881

SE VENDE piso de 3 hab, sa-
lón, cocina y baño,colonia vir-
gen del  mar (zona los portua-
rios) 90.000  tlf673382347

COMPRO Piso en Santander.
De entre 60.000 a 80.000 eu-
ros. Mi teléfono es el
696292920. Me pueden lla-
mar de 17.00 a 20.00 h.

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

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

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

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

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

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

BOO DE PIELAGOS Chalet
210m2,adosado en esquina,4
hab,3baños,garaje,para 3
coches,amueblado decoracion

de diseño, 800
tlf676341881,abstenerse inm

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

CORTE INGLES 1hab, salon
cocina americana,ascensor,amue-
blado,garaje 472 ,abstenerse
inmobiliarias tlf.676341881

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

GENERAL DAVILA cerca de
Miranda, urb. privada, 120m2,
5hab, 2bañlos, cuarto de
plancha,salon con terraza, 2 en-
tradas, garaje 2 coches, y 2 tras-
teros, vistas, aval, asbstenerse
inm. 1.200   tlf 605028198

SANTA POLASE ALQUILA PI-
SO ALICANTE. Frente Club Náu-
tico, al lado de la playa. 2 hab,
salon amplio, baño, cocina y te-
rraza 10 metros. llamar a
627980199 o 942055697

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

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

SE ALQUILA piso a estudian-
tes, por habitaciones o comple-
to, en Avda.,  los castros a par-
tir de Septiembre, 3 hab, 2 baños
tlf677858482

TORRELAVEGAalquilo piso de
3 hab. salón ,cocina,y baño com-
pleto, con ascensor ,amuebla-
do, suelos de madera,para en-

trar a vivir 450  comunidad in-
cluida tlf 630111155

VENDO LOCAL CALLE AL-
TA ISAAC PERAL. LOCAL

COMERCIAL DE 23 METROS
Y MEDIO, CON CABRETE,
LUZ, AGUA Y ASEO. TEL

675072090
VENTA BAR Gral.Davila zona
estratégica 129m2,con liciencia
de hosteleria 53.000.000pts abs-
tenerse inmobiliarias
tlf.607981303

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

AVDA. DE CANTABRIA
Santander,frente Agustinos)

plaza de garaje en alquiler . tlf
609817077

SE OFRECE CHICA RES-
PONSABLE con experiencia
y sabiendo obligación, con in-
formes,  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

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

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

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados en C.E.P.A. excelentes ca-
chorros para exposición y com-
pañía. Estupendos guardianes.
Padres con prueba de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad. De
las mejores líneas europeas. Tel.
620807440

VENDO jaulas para pájaros, va-
rios tamaños,usadas ,y nidos pa-
ra exóticos. tlf. 653283984

COMPRO colecciones de ca-
lendarios de bolsillo tlf.
676918784
VESTIDO DE NOVIA talla 36.
modelo sirena. precio económi-
co. 600 EUROS. tel 942363022

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

CHICO SOLTERO de 51
años,buen aspecto y trato,con
trabajo estable, busca pareja pa-
ra convivir en casa de campo. tlf.
626838174

SRTA. ALBAda masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en
su propio local. Tambien saba-
dos y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Previa cita en telf
618415627

SEÑOR 59 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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Ávila: 807 505 783*
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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

anuncios breves así como su publicación o no.

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

Anuncios breves
TELÉFONO

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

24
807 505 779

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

2. Empleo

2.2.Trabajo Demanda
2.3.Trabajo Profesionales

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

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

Índice

GENTE EN SANTANDER ·  del 8 al 14 de julio de 201114|

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal



GENTE EN SANTANDER · Del 8 al 14 de junio de 2011televisión

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Popular Tv

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

re
co

m
en
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do

Después de que Carlos confesara que su
amnesia era un engaño, Pepa y él vuelven a
encontrarse. Pepa acompañada de Alberto no
duda en increpar a Carlos que se hace el
inocente haciendo creer al médico que a la
partera le ha dado algún tipo de locura.Y
cuando Pepa le cuente el encuentro que
tuvieron el día anterior,Alberto dará más
importancia a que se vieran solos que a que él
le amenazara de muerte. Hipólito vuelve del
ejército licenciado, le han declarado incapaz, y
con bigote. Ha traído un regalo pero duda si
dárselo a Emilia o a Mariana. Enredos de todo
tipo tipo en una serie de sobremesa.

La amnesia de Carlos
Viernes 8 de julio, a las 22.30 h en Cuatro

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 Escalera, pura realidad
De lunes a viernes a las 17.00 en Antena 3

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

07.15 Encierros San Fermín. 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 tiem-
pos revueltos. 17.05 Soy tu dueña. 17.55
El Clon. 18.20 Programación por determi-
nar. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.50 Programación por determinar.
00.00 Cine.

07.15 Encierros San Fermín. 09.30 Pro-
gramación de verano por determinar. In-
cluye sesión de cine. 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 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. 19.00 Por determinar. 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 07.15 Encierros San Fer-
mín. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela:
Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva
Luna. 18.20 Soy tu dueña. 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 07.15 Encierros San Fer-
mín.09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela:
Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva
Luna. 18.20 Soy tu dueña. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.15 Comando ac-
tualidad (reportajes). 23.15 En familia.
00.15 59 segundos.

06.00 Noticias 07.15 Encierros San Fer-
mín. 09.00 Los desayunos de TVE 10.15
La mañana de la 1. 14.00 Informativo te-
rritorial. 14.30 Corazón. 15.00 Telediario
1. 16.05 El tiempo. 16.15 Telenovela:
Amar en tiempos revueltos. 17.05 Eva
Luna.18.20 Soy tu dueña. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 22.05 El tiempo.
22.15 Los Tudor. 23.30 Cine a determinar.
01.20 TVE es música.

07.00 Conciertos de Radio 3. 10.00
UNED. 11.00 La fábrica de ideas. 11.30
Para todos la 2. 13.10 Al filo de lo impo-
sible. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.25 Escarabajo ver-
de. 19.00 Naturalmente. 19.30 Tres 14.
20.00 La 2 Noticias. 20.30 Los últimos in-
dígenas. 21.00 Documentales culturales.
21.45 La Suerte en tus manos. 23.05 El
documental de La 2.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.40
Igual-es. 13.10 Zoom net. 13.50 Sorteo
Lotería Nacional- Tendido Cero. 14.40
Paisajes de la Historia. 15.30 Palabra por
palabra. 16.00 Grandes documentales.
19.30 Los oficios de la cultura. 21.00
Mujeres desesperadas. 22.25 Documen-
tos tv. 23.25 La noche temática.03.00 Pa-
ra todos La 2. 

09.30 España en comunidad. 10.00 Últi-
mas preguntas. 12.00 Babel en tve.
12.30 Los oficios de la cultura. 13.00 Mi-
xeur: Sabores e ideas. 14.30 Natural-
mente. 15.05 A determinar. 16.00 Gran-
des documentales. 17.45 Miradas 2.
18.00 Página 2. 19.30 A determinar.
20.30 Tres 14. 21.00 Al filo de lo imposi-
ble. 21.30 Redes 2.0. 22.00 Criando mal-
vas. 22.40 El documental.

07.00 Los lunnis. 08.30 Documentales.
09.25 Biodiario. 11.00 Nosotros también.
14.30 Miradas 2. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.55 Documenta-
les culturales. 18.55 Biodiario. 19.00 Ciu-
dades para el s.XXI 19.30 Cámara abier-
ta. 20.00 Noticias. 20.30 Los últimos in-
dígenas. 22.00 El cine de la 2. 23.40 So-
mos cortos. 02.25 Metrópolis. 03.00 Cá-
mara abierta.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 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 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales. 22.00 Versión
española.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 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 Documen-
tales culturales. 22.00 El cine de la 2.Clá-
sico. 23.25 Cine por determinar.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario.11.00 Acción directa.
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 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales .22.30 Cinefi-
lia. 00.10 Días de cine.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo Público, con Susana Griso. 12.30
La ruleta de la suerte. 14.00 Los Simp-
son: 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 Doctor Ma-
teo cap 53 (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 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 Espacio por determinar.
00.00 Equipo de Investigación. 00.45 Re-
portaje.

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 Espacio por determinar. 23.45
Equipo de investigación. 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 capítu-
los por determinar. 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.15 El Diario: décimo
aniversario. 20.15 Atrapa un millón.
21.00 Noticias. 22.00 Espacio por deter-
minar. 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 No-
ticias. 17.00 El secreto de Puente Viejo
17.45 3D. 17.45 3D. 18.45 El Diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 El evento. 02.45 El
futuro en tus manos (entretenimiento).

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 14.00
Noticias. 14.50 Deportes. 15.50 Tonterí-
as las justas. 17.30  Campeonato Fútbol
7. 20.00 Noticias. 20.45 Deportes Cua-
tro. 21.30 Ajuste de cuentas. 22.30 La
Escalera .23.30 Callejeros. 01.15 Cone-
xión Samanta. 02.30 Las Vegas (serie) :
Nadie contento con su suerte y Juegos
mentales.

09.00 El zapping de Surferos. 11.00 El úl-
timo Superviviente. 14.00 Noticias Cua-
tro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Cine-
ma. Por determinar.  17.45 Campeonato
de Fútbol 7. 20.00 Noticias Cuatro.
20.45 Deportes Cuatro. 21.30 Cine Cua-
tro. 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: La verdad y nada más que la ver-
dad. 03.30 Millenium.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Mantener el equilibrio.
12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55 No-
ticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 Ton-
terias las justas. 17.30 Tienes un minuto
.19.00 Allá tú. concurso. 20.00 Noticias
Cuatro (segunda edición). 21.00 Bob es-
ponja. 21.30 Mójate. 22.30 Cine Cuatro.
00.30 Diario de, con Mercedes Milá.
01.30 Diario de. reposición.

07.00 Matinal Cuatro. 09.30 Alerta Co-
bra: Contrareloj y El detective. 12.30 Las
mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias Cua-
tro. 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 Ha-
wai: Aceptación. 00.15 Cine Cuatro. Por
determinar.

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Texas y Alaska. 12.30 Las mañanas
de Cuatro. 13.55 Noticias Cuatro. 14.50
Deportes. 15.40 Tonterías las justas.
17.30 Tienes un minuto. 19.00 Allá tú
21.00 Bob esponja. 21.30 El hormiguero
2.0. 22.30 House: Qué noche la de aquel
día. 23.30 House: Vidas privadas. 02.15
Mad men: Por determinar. 02.45 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 Mójate. 22.30 Men-
tes criminales:Hoy lo hago y represalias.
02.15 Dexter (serie): Si tuviera un marti-
llo. 03.00 Cuatro astros. 06.15 Shopping.
Televenta. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

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

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

07.00 Palm Springs. 09.00 Wildfire.
11.30 Más que coches. 12.00 I love TV.
13.00 Vuélveme loca. 15.00 Informati-
vos. 16.00 Cine en familia. 18.00 Qué
tiempo tan feliz. 20.55 Informativos se-
gunda edición. 22.00 La que se avecina:
Patronales, un descendiente del Cid.
23.45 Vida loca: No me líes. 04.00 No só-
lo música. 04.30 Infocomerciales. 05.30
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
Ana Rosa. 12.45 Mujeres, hombres y vi-
ceversa, con Emma García. 14.30 De
buena ley. 15.00 Informativos 15.45 Sál-
vame diario. 20.00 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 22.00 11-M (Segunda par-
te). 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 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
Cine: Por determinar. 00.15 Resistiré,
¿vale? (concurso).

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

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

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.00 Por deter-
minar. 11. 00 Documentales.. 12.00 Por
determinar. 14.00 Mundial de F. 1 Clasifi-
cación. 15.50 Noticias. 16.30 Cine por
determinar. 18.10 Cine por determinar.
20.20 Noticias. 21.30 Deportes 22.00 Ci-
ne por determinar. 00.00 Cine por deter-
minar. 01.35 Campeonato póker. 02.25
Astro TV.

08.30 Por determinar. 10.00 Documental:
¿Sabías qué?. 10.00 Documental. 11.15
Documentales: Destruido por segundos.
12.15 Documental Megaconstrucciones.
14.15 Noticias (incluye Deportes). 15.30
Cine por determinar. 18.30 Minuto y re-
sultado. 20.20 Noticias. 21.25 Bones (se-
rie). 22.25 Chase (serie). 01.00 Sin iden-
tificar (subtitulado). 06.00 Teletienda. 

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

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos. 12.05 Real NCIS.
14.00 Noticias. 14.55 Club de la Come-
dia. 15.25 Bones. 17.10 Navy investiga-
ción criminal. 20.00 Noticias. 21.30 El in-
termedio. 22.25 El taquillazo. 00.00
Buenafuente. 01.30 El intermedio. 02.35
Astro TV. 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.00 Lo mejor de.
09.00 Crímenes imperfectos. 11.00 Crí-
menes imperfectos: Australia. 12.05 Re-
al NCIS. 14.00 Noticias. 14.55 Club de la
Comedia. 16.00 Por determinar. 17.30
Navy. 18.05 Jag Alerta Roja. 20.30Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El Men-
talista. 00.15 Buenafuente. 01.20 El in-
termedio. 02.15 Astro TV. 06.00 Teletien-
da.

07.00 En concierto. 08.10 Lo mejor de la
Sexta. 09.00 Crímenes imperfectos.
11.00 Crímenes imperfectos: Australia.
12.05 Real NCIS . 14.00 Noticias. 14.55
14.55 Club de la Comedia. 16.00 Open de
Tenis Madrid. 17.30 Navy. 19.00 Open de
tenis. 20.30Noticias. 21.30 El interme-
dio. 22.25 Escudo Humano. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

07.15 Encierros San Fermín. 09.30 Pro-
gramación de verano. 12.00 Cine para to-
dos. 14.00 Lo que hay que ver. 15.00 Te-
lediario. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 17.30 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Programación a determi-
nar. 21.00 Telediario. 22.15 La película
de la semana: por determinar. 00.00 Es-
pecial cine: por determinar. 01.45 Ley y
orden: Unidad de víctimas especiales.

ENCIERROS SAN FERMIN

De lunes a viernes a las 7.15 h en La 1
Las fiestas de San Fermín llenan de
blanco y rojo las calles de Pamplona.
Un equipo de RTVE se desplaza hasta
la capital navarra para narrar los tra-
dicionales encierros y hacérselos lle-
gar a los telespectadores.

11 M SEGUNDA PARTE

Viernes 8 a las 22.00 h en Telecinco
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.
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Reencuentro con la prehistoria en Santander 

Es una
cita recomen-
dable tanto para
niños como para adultos.
Entretenida y didáctica. Una recons-
trucción de la prehistoria que merece la pena
contemplar  ya que ha sido realizada con gran
rigor científico. La exposición 'El Hombre de
Neandertal y los Mamuts', un viaje al cora-
zón de la prehistoria, de dos mil metros cuadra-
dos, instalada El Sardinero (junto al aparcamien-
to del Racing, completa sus últimos días en
Santander. Se puede visitar hasta el domingo 17
de julio, y es una aventura para toda la
familla en el universo de los Dinosaurios a
tamaño natural. El Hombre de Neandertal es el
invitado de honor de una enigmática, apasio-
nante y sorprendente muestra que arrancó en
Bélgica con 300.000 visitantes, y que recrea, en
un entorno natural auténtico de 1.300 metros
cuadrados, la forma de vida de hace 35.000
años. Además, la exposición muestra los peligros
a los que se enfrentaba entonces el hombre, que
tenia que convivir con mamuts y osos en las
cavernas. Se ofrece una recreación exacta de una
aldea de neandertal y cómo eran la caza del

reno,
los enfren-

tamientos entre los
neandertales y los osos

de las cavernas o
los encuen-

tros con
los mamuts. Y
para 108 amantes de la
prehistoria y de la arqueología,
también se muestran, en unas vitrinas,
objetos de uso cotidiano, y huesos, cráne-
os, etcétera, y se explica, a través de paneles
informáticos, cómo era el día a día de los
Hombres de Neandertal. Todo ello reforzado con
imágenes y montajes sonoros que aportan mayor
intensidad, mientras que los niños pueden vivir,
además, aventuras en el periodo glaciar
gracias a Orf, el chamán neandertal. Esta exposi-
ción, que se inició en el Museo de Tongres
(Bélgica) y ha recibido más de 600.000 visitan-
tes, nació de la pasión de un grupo de amigos
científicos, apasionados de la época del
Neandertal, y tras el éxito de público está de
gira por distintas ciudades europeas.

Proyecciones
Juegos y talleres

El viaje al corazón de
la prehistoria que se
puede admirar estos
días en Santander, se

concibió y realizó a
partir de un proyecto

del artista plástico Dick
Claesen y su

colega Ludo Ve-
meulen, que contaron

con la ayuda de Richard
Neave, médico-artista plás-
tico de la Universidad de
Manchester conocido por
sus recreaciones de perso-
najes históricos. Entre todos
ellos y un grupo de profesores
asociados en Biología, Historia
Natural, Mecánica y Robótica 
que más tarde se unieron al
proyecto, reprodujeron con
gran realismo las escenas

típicas que se podían contem-
plar en la época en la que el

Hombre de Neandertal rei-
naba en la tierra.

Con este trabajo
de reconstruc-

ción, realmente
excepcional,
se pretendió

poner la tecnolo-
gía al servicio de la informa-

ción y la educación, y no sólo
la simple diversión. Por ello los
dinosaurios son presentados
como auténticos animales y no
como monstruos crueles, en
reproducciones con todo deta-
lle teniendo en cuenta los últi-
mos descubrimientos científi-
cos relativos a su biología, su
comportamiento y modo de
vida. Además, hay un grupo de
Hombres de Neandertal con
personajes en 3D repartidos
en un espacio de 1.300 metros
cuadrados, ocupándose de sus

quehaceres ord1narios de hace 35.000 años. En la
reconstrucción de un pueblo están sentados en
torno al fuego para comer, fabricar herramientas o
ir de caza. Se les puede rodear y observar. y los
niños pueden imbuirse en el descubrimiento de la
prehistoria con animaciones de excavaciones, visi-
ta al pueblo de Neandertal, un taller de pintura
rupestre y a través de un juego de la prehistoria
que incluye entrega de diplomas.
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