
PU
BL

IC
ID

AD

Número 319 - año 7 - del 15 al 21 de julio de 2011 - ANUNCIOS CLASIFICADOS 807 505 779

La Universidad
Internacional Me-
néndez Pelayo y el
Ayuntamiento avan-
zan para la transfor-
mación del Parque
de Las Llamas en
zona universitaria y
urbanizada con un
gran campus.    Pág. 5

Parque de
Las Llamas

Piélagos
Muy cerca de concluir las obras de conexión de las redes de sanemiento de Puente
Arce entre los barrios de Vela, La Calzada y Los Riegos a la depuradora.       Pág. 10

Energía Nuclear
La Audiencia Nacional confirma la Orden del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
de cerrar la Central Nuclear de Santa María de Garoña en el mes de julio de 2013. Pág. 10 

El barco Brisas Dos acoge
a la Virgen del Carmen
desde el barrio pesquero
hasta la isla de Mouro

El barco Brisas Dos acoge
a la Virgen del Carmen
desde el barrio pesquero
hasta la isla de Mouro

Este domingo
desde las 12.00 h. se
celebra en el abra de
El Sardinero la rega-
ta de la bandera de
Santander. Las mejo-
res tripulaciones de
España están citadas
en un gran día para
el remo.           Pág. 12

Bandera
Santander



SANTANDER

SOSPECHOSO apagón el ocu-
rrido esta semana en las ins-

talaciones del Racing en El
Sardinero. Hay opiniones de
todo tipo, pero lo cierto es que
el fútbol es más que un depor-
te. Muchos problemas tiene el
club montañés y más que
puede tener si el tiempo sigue
pasando con tanta lentitud.
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EDITORIAL

LGO tan aparentemente abstracto como son los
mercados están siendo el gran marcador políti-
co y económico de nuestro país y del mundo en

general.En un sistema tan globalizado las denominadas
agencias de calificación nos situán en qué posición es-
tá nuestra nación. No es el mejor de los momentos pa-
ra nuestro país, pero como decía un político, a España
le falta liquidez, pero tiene solvencia económica.

Lo cierto es que la táctica del desvío informativo del
Gobierno de España no está teniendo el resultado es-
perado.Alfredo Pérez Rubalcaba está en el panel infor-

mativo desde hace varios días y ese parece ser el obje-
tivo más inmediato. De esta forma se obvia la realidad
más palpable. La economía española está en una deca-
dencia fuera de lo normal. No podemos pagar, no po-
demos comprar y no vendemos. Como hace 30, 40 o
50 años el verano,el calor,el sol,el turismo trae buenas
remesas económicas para las arcas del Estado y no lo
debemos dejar escapar. Que nos ayuden un poco los
controladores no haciendo huelgas en los aeropuertos.
Que el sol y las playas de España no den un respiro que
bien le vendrá a España y los españoles.

Los mercados marcan la pauta
económica española y mundial
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Protección de datos

REVILLA se reúne con los
regionalistas de La Rioja. Si

se queda con el resultado políti-
co del Partido Riojano, poco
hay que rascar. Habrá que espe-
rar a conocer decisiones, pero
quizás haya sorpresas sobre ese
anhelo de ir al Congreso.

La irrupción de Rubalcaba
Después del discurso de Rubalcaba, en su proclamación como candi-
dato, dicen de él en el PP que es el pasado; pero yo estoy seguro que
no dicen lo que sienten o se equivocan gravemente. Quien ya es
pasado es Zapatero, pero Rubalcaba es más presente que nunca, pre-
cisamente, por su gran trayectoria pasada. Rubalcaba es un candida-
to de arriba abajo; es el hombre inteligente que un elector inteligen-
te votaría para sacar a este país del atolladero actual y devolverle la
autoestima y la confianza.

Los dirigentes del PP,que ya dan por ganadas las próximas eleccio-
nes generales, harían bien en comenzar a preocuparse por los futu-
ros resultados electorales. La irrupción de Rubalcaba como candida-
to en la próxima contienda electoral, además de hacerla atractiva y
estimulante, va a hacer graznar a la gaviota de la bandera Popular.

Y es que,esta vez, la disputa no va a estar tanto entre el PSOE y PP,
sino entre sus candidatos,Rubalcaba y Rajoy.Los ciudadanos,que tan
preocupados estamos por nuestro presente y futuro, optaremos por
el candidato con mejores ideas, con mejores propuestas y solucio-
nes.Es decir,optaremos por el líder más inteligente y capacitado para
la gran empresa que le aguarda. Y ese hombre es, a todas luces,
Alfredo Pérez Rubalcaba.

Pedro Serrano

Elecciones anticipadas
Son varios de comunicación que dicen que habrá elecciones antici-
padas en noviembre. Incluso hay quien se atreve a decir que serán el
27 de noviembre. Sea cuando fuere,que nos saquen de esta situación
de crisis que tanto agobia al conjunto del Estado. No hay trabajo, no
consumimos porque no podemos y el futuro es gris. Gracias.

Ciudadano cántabro 

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

EL PRC analiza cada día en su
sitio web qué hace el equipo

de Gobierno de Ignacio
Diego. Que siga analizando por-
que lo que no se le puede negar
a Diego es su dedicación y su
entrega. Si logran solventar pro-
blemas anteriores ya será un
paso de gigante para avanzar en
sus objetivos políticos.

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

La confianza de los empresarios cántabros ha experimentado una
nueva mejoría en el segundo trimestre de 2011, con una subida de
casi 5 puntos. Pese a ello, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE),
elaborado por la Cámara de Comercio de Cantabria y que analiza tri-
mestralmente las perspectivas de más de 1.200 empresas de la región,
sigue en  tasas negativas, en -2,8. La mejora del indicador en el segun-
do trimestre se suma al repunte experimentado ya en el trimestre
anterior y eleva hasta casi 14 puntos el aumento de la confianza en
lo que va de año. La mayoría de las empresas cántabras mantuvo
estables sus inversiones en el segundo trimestre del año. 

En cuanto a las exportaciones, el 45,7% de los empresarios las
mantuvo estables, el 31,9% aumentaron su volumen, y el 22,5% dis-
minuyó su volumen de exportación.   

Sube casi 5 puntos la confianza
del empresariado cántabro

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

Tweets and books en el
Museo del Libro
Photocall, regalo de gadgets tuiteros,
premio a los tweets más creativos… El
23 de abril el Museo del Libro de Burgos
celebra su primer cumpleaños. Lo cuen-
ta Rodrigo Burgos en su blog

Piedra de toque
El blog de Iñaki Makazaga incluye los
podcast de su programa de radio sobre
viajes y aventura.

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.

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

En  las redes sociales
Además de en nuestra web,puedes mantenerte infor-
mado en nuestras páginas en Facebook y Twitter.
Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

WEB

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

gentedigital.es/comunidad
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El Consejo de Administración de la Obra Social de Caja Cantabria apro-
bó el jueves 14 el nombramiento por unanimidad de Ramón Montero,
que será el nuevo presidente de la entidad en sustitución de Francisco
Rodríguez Argüeso.Además de sustituirle como presidente de la Comi-
sión de Obra Social, lo hará también en el Consejo de Administración,

CAJA CANTABRIA

Montero, nuevo presidente de la Obra Social 

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha
publicado en su portal de salud on-
line  una guía con recomendaciones
para evitar las picaduras de medusas,
en la que aconseja,entre otras cosas,
que las primeras medidas que han de
tomarse deben ser para inactivar el
veneno de la picadura.
El Ayuntamiento aconseja lavar las
picaduras de medusa con agua sala-
da.Explica también cómo actuar en
caso de contacto accidental durante
el baño,al ser pisadas o manipuladas.

Y es que,durante la época estival
llegan a las costas santanderinas po-

blaciones de medusas,que son arras-
tradas por las corrientes marinas y
que pueden ocasionar problemas a
los bañistas,submarinistas y trabaja-
dores del mar

En caso de divisar medusas en las pla-
yas o en las aguas costeras,el Ayunta-
miento recomienda ponerse en con-
tacto con los socorristas de la playa o
con el teléfono 112.

Guía del Ayuntamiento con recomendaciones sobre medusas 
MEDUSAS

Gente
El Ministerio de Fomento ha ad-
judicado en más de cuatro mi-
llones (4.045.206 euros, IVA in-
cluido) las instalaciones del falso
túnel y urbanización del entorno
del Distribuidor que va de La
Marga a la Albericia, concreta-
mente el tramo de carretera en-

tre la N-611 y la Autovía S-20,que
incluirá la construcción de una
pasarela peatonal que salvará el
Distribuidor y la habilitación de
un tercer carril desde La Albe-
ricia hasta la Avenida de Los
Castros.

En cuanto a las obras, fuentes
de la Delegación del Gobierno

han explicado que la pasarela
peatonal conectará la calle Leo-
nardo Torres Quevedo con el
Centro de Salud de Cazoña por
encima del Distribuidor de la
Marga.

Con esta solución, los vecinos
de la calle Leonardo Torres Que-
vedo e inmediaciones podrán

acceder sin dificultades tanto al
Centro de Salud de Cazoña co-
mo a la Residencia Cantabria, y a
la zona de la glorieta que hay
frente a Valdecilla, así como ha-
cia el centro de la ciudad.

Las obras incluyen, además, un
par de glorietas en las inmedia-
ciones de las calles Leonardo
Torres Quevedo y Herrera Oria,
para conectar estas vías con el
túnel subterráneo.

SATISFECHOS
El proyecto inicial del Dis-

tribuidor de la Marga no solucio-
naba correctamente la accesibili-
dad en esa zona concreta de Ca-
zoña. Precisamente por ello, los
vecinos se dirigieron al Ayunta-
miento de Santander solicitándo-
le colaboración en la búsqueda
de una solución.

El Ayuntamiento entonces,
estudió y analizó diferentes alter-
nativas, en estrecha coordina-
ción con los vecinos, que poste-
riormente presentó a la Dele-
gación de Gobierno y a la De-
marcación de Carreteras del
Ministerio de Fomento.

El alcalde, Iñigo de la Serna,
se mostró muy satisfecho al co-
nocer la noticia “puesto que
resuelve un importante proble-
ma de accesibilidad para todos
los vecinos del entorno, dando
así respuesta a una larga reivindi-
cación del Ayuntamiento de
Santander ante el Ministerio”.

UN TERCER CARRIL DE LA ALBERICIA HASTA LOS CASTROS

El Ministerio de Fomento adjudica en 4 millones
la urbanización del Distribuidor de la Marga
Las obras incluyen una pasarela peatonal elevada que salvará el Distribuidor de La Marga y
conectará la calle Leonardo Torres Quevedo con el Centro de Salud y la Residencia Cantabria

Gente
Desde el día 13 de julio se en-
cuentran a la venta las entra-
das para la Feria de Santiago,
aunque se deben retirar de
una forma escalonada.Así, los
días 13 y 14 de julio están
abiertas las taquillas para to-
dos aquellos que dispongan
de abono fijo, incluidos los
jubilados que tengan dicho
abono.

Los nuevos abonados y
jubilados sin carné de abona-
dos pueden hacerse con sus
pases los días 15 y 16 de
julio.Y a partir del día 18 se
pueden adquirir las entradas
sueltas  para todos los feste-
jos.

Este año,a diferencia de los
anteriores sólo se podrán
retirar las entradas para la
Feria de Santiago en las taqui-
llas  de la Plaza de Toros, en
horario de 9 de la mañana a 9
de la noche, excepto los días
que haya corrida, que la ta-
quilla permanecerá abierta
desde las 11 h.hasta las 14 h.,
y por la tarde,dos horas antes
del comienzo de la corrida.

Por otro lado, el miércoles
13 tuvo lugar la Constitución
del Consejo de Administra-
ción de la Plaza de Toros.En
ese acto,se proclamó de nue-
vo presidente Constantino
Álvarez, que seguirá durante
cuatro años más llevando a
cabo sus funciones. Por su
parte, Samuel Ruiz será el
vicepresidente.

Ya se pueden adquirir
las entradas para las
corridas de toros de
la Feria de Santiago

TOROS



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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Urdiales
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VIERNES, 15 DE JULIO

Gente
El Ayuntamiento de Santander, a
través de la Concejalía de Empleo
y Desarrollo Empresarial, ofrece
este año formación a más de un
centenar de santanderinos gracias
a los diferentes programas pues-
tos en marcha para facilitar la in-
corporación al mundo laboral de
las personas que se encuentran
en situación de desempleo.

Según afirmó la concejala res-
ponsable de área, Gema Díaz Do-

mínguez,“el Ayuntamiento, cons-
ciente de las dificultades que
muchas personas tienen en la ac-
tualidad para encontrar un traba-
jo, sigue ampliando la oferta for-
mativa para facilitar la entrada en
el mercado laboral de los desem-
pleados,sobre todo de los jóvenes
con escasa formación y experien-
cia”.

Una oferta formativa que,según
explicó,se lleva a cabo a través de
diferentes programas puestos en

marcha por el Ayuntamiento de
Santander por los que está previs-
to que pasen más de 140 perso-
nas.

Los cursos, que se encuentran
activos en estos momentos, abar-
can diferentes disciplinas desde la
atención socio-sanitaria a perso-
nas dependientes, cursos de téc-
nico forestal, de gestión empresa-
rial, carpintería, pintura, activida-
des socioeducativas o instalación
y mantenimiento de jardines.

El Ayuntamiento ofrece formación a más
de un centenar de personas sin empleo

Sueldos de los alcaldes

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

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

GENTE EN SANTANDER · del 15 al 21 de julio de 2011

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

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

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

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

Los programas buscan facilitar la incorporación al mundo laboral de desempleados 

E S T Á  P R R E V I S T O  Q U E  P A R T I C I P E N  M Á S  D E  1 4 0  P E R S O N A S

El buque 'City of St. Petersburg' realizó el
jueves 14 su primera escala en
Santander. Por ese motivo la Autoridad
Portuaria le ha entragado una placa con-
memorativa al capitán de este buque,
consignado por Marítima Dávila a través
de su agente local en Santander.

Se trata de un buque cochero y se
encuentra atracado en el muelle 8.

Buque `City of St. Petersburg´

No lo sabía, pero debe de ser que
en el primer pleno ordinario mu-
nicipal de cada legislatura se
establecen los sueldos, emolu-
mentos y demás prebendas con-
fesables de los alcaldes elegidos
democráticamente, así como las
dedicaciones exclusivas de los
concejales.

Hay que reconocer que el asun-
to vende mal, porque en los tiem-
pos que corren, airear lo primero
el sueldo que uno va a tener,
aunque es verdad que supo-
ne un ejercicio de transpa-
rencia, puede ser también
una pequeña obscenidad. El
asunto es importante, además, no
sólo para los interesados, sino
para todos sus conciudadanos,
porque al fin y al cabo ese dinero
sale de las arcas municipales.
Hemos sabido estos días, por
ejemplo, que el nuevo alcalde de
Camargo va a cobrar un sueldo
anual de 55.500 euros brutos;
casi sesenta mil euros anuales
cobrarán los alcaldes de Piélagos
y Laredo. No está nada mal, creo.
Vamos, a mí me parece un sueldo
exagerado; será porque mi sueldo
de funcionario nunca llegará, ni
de lejos, a esos niveles. Visto des-
de otra perspectiva, esas cantida-
des pueden ser una garantía para
el estado de cosas: con lo que un

alcalde de un municipio no muy
grande cobra, se le quitará la po-
sible tentación de quedarse con
lo que no debe.

El PP ha dado orden a sus
alcaldes de que no se suban los
sueldos: sólo faltaba, con la que
está cayendo, que los regidores,
en los que los ciudadanos hemos
delegado el poder, se subieran
descaradamente los sueldos, aun-
que dejará de haber alguno que
lo haga, y ahí se las den todas. En
internet se dispersan las noticias
sobre subidas de sueldo, unas
tímidas y otras no tanto. Al final,
cobrar entre cuatro y siete mil
euros mensuales creo que es para
estar contentos y entusiasmados
con la labor a realizar, aparte de
otros beneficios que incluso (pás-
mense en esta España de moni-
podios) están zanjados por ley.
Siempre habrá algún alcalde que
se justifique diciendo que su suel-
do está congelado hace años o
que incluso ha bajado: loable
gesto en comparación con
los sueldos astronómicos de
algunos directivos, pero casi
nada comparado con lo poco
que cobra mucha gente con
más mérito que medrar en las
listas de un partido. Para que,
encima, algunos sean corruptos o
hagan una gestión infame.
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El mismo número de casetas que el pasado año, 61, repartidas en diez zonas de la ciudad,
serán parte muy responsable de crear ambiente festivo durante las fiestas de la capital cánta-
bra. Es el cuarto año que este evento, que tendrá lugar del 22 al 31 de julio, se desarrolla en
Santander.

LA FERIA CONTARÁ CON DIEZ ZONAS CON CASETAS

61 casetas harán que los santanderinos
salgan a la calle del 22 al 31 de julio

SE HAN INSTALADO CASETAS DE ÉPOCA EN EL SARDINERO

Gonzalo Antón.
La Junta de Gobierno Local ha apro-
bado hoy las condiciones urbanísti-
cas necesarias para proceder a la
rehabilitación y mejora del Pabellón
3 del Campus de Las Llamas de la Uni-
versidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP),un proyecto incluido
dentro del desarrollo de la Vaguada
de Las Llamas "Santander Ya+".

En concreto,según explicó el por-
tavoz municipal,Antonio Gómez,se
autorizó el ajuste de las rasantes del
terreno,ocultando parte de la planta
inferior,consiguiendo con ello una
mejor integración en el entorno.Esta
actuación es la primera llevada a
cabo dentro de un proyecto más
ambicioso de renovación y amplia-
ción de las instalaciones permanen-
tes de la UIMP en Santander para su
transformación en un Campus de
Excelencia Internacional,un proyec-
to que el Consistorio considera de
gran importancia para la ciudad y
que ha apoyado desde sus inicios.

CASA DEL ESTUDIANTE
La ampliación del Campus de Las
Llamas se enmarca,además,dentro
del proyecto de ordenación de la
vaguada de Las Llamas "Santander
Ya+",del que ya están finalizados
el Escenario Santander,el puente
de Arenas, la mejora de la seguri-
dad vial en la Avenida de los Cas-
tros,y están en ejecución las obras
de la Casa del Estudiante.Asimis-
mo,el Ayuntamiento ha concedido
ya la licencia para la construcción

de la residencia Juan de la Cosa.
"Con la remodelación del Cam-

pus de Las Llamas,seguimos avan-
zando en el desarrollo de una de
las áreas de oportunidad de San-

tander,como es la Vaguada de Las
Llamas,así como en la integración
entre la ciudad y sus universida-
des", remarcó el portavoz munici-
pal.

Esta semana se aprobaron las condiciones urbanísticas necesarias para
la remodelación del Campus de la UIMP en la vaguada de Las Llamas.

Ayuntamiento y UIMP avanzan en
la transformación de Las Llamas

Infografía del futuro Campus de las Llamas.

G.A.
El alcalde de Santander,Íñigo de la
Serna,inauguró la decimoséptima
edición de la fiesta de los Baños de
Ola,que se celebra hasta el próxi-
mo 17 de julio y tendrá como hilo
argumental las palas cántabras.De
la Serna recorrió las casetas de épo-
ca instaladas en la terraza de la pri-

mera playa de El Sardinero,en las
que se venden litografias e instru-
mentos musicales antiguos, trajes
de baño,golosinas,anchoas,barqui-
llos y churros.Asimismo,en el par-
que de San Roque se celebra un
mercado marinero de principios
del siglo XX,con más de 70 puestos
y ambientación de calle.

De la Serna inauguró la XVII
edición de los tradicionales
Baños de Ola de Santander

CONCEDIDA LA LICENCIA PARA CONSTRUIR LA RESIDENCIA JUAN DE LA COSA
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Gente
El Gobierno de Cantabria y el Ayun-
tamiento intensificarán su colabo-
ración en materia de Protección Ci-
vil, tal y como acordaron en un en-
cuentro mantenido el día 13 la nueva
consejera de Presidencia y Justicia,
Leticia Díaz,y el alcalde, Ildefonso
Calderón.

También participaron el director
general de Protección Civil del Go-
bierno regional,Juan Fernández Que-
sada,y,por parte del Ayuntamiento
de Torrelavega,los jefes de Policía Lo-
cal y de Protección Civil,Alejandro
Fernández,y Asunción Velarde,res-
pectivamente.

El objetivo del encuentro era el
estudio y análisis de la colaboración
en materia de Emergencias y Protec-
ción Civil entre el Gobierno de Can-
tabria y el consistorio torrelaveguen-
se.Díaz y Calderón acordaron estu-
diar el alcance de la colaboración
entre el Gobierno y el Ayuntamiento

para la prestación del servicio de ex-
tinción de incendios en los munici-
pios limítrofes,con el objetivo de me-
jorar la prestación del servicio y la co-
ordinación de los efectivos de ambas
instituciones.

Por otro lado, fijaron que técni-
cos de ambos organismos trabajen
conjuntamente para mejorar el Plan
Especial sobre Inundaciones (INUN-
CANT),que establece la organiza-
ción y los procedimientos de actua-

ción de los recursos y servicios pú-
blicos para una intervención rápida
y coordinada ante este tipo de emer-
gencias.

En el ámbito de los Cuerpos de Po-
licía Local en Cantabria,se hizo espe-
cial hincapié en impulsar la coor-
dinación de los recursos humanos de
los distintos servicios y la mejora téc-
nica a través de cursos de formación.

Por último, la consejera de Presi-
dencia y el alcalde de Torrelavega
pactaron un calendario de reuniones
para profundizar en los temas abor-
dados hoy,así como para el estable-
cimiento de nuevos protocolos de
actuación en materia de seguridad
y emergencias.

De cualquier forma,el alcalde de
Torrelavega ya ha ofrecido a la con-
sejera toda su colaboración y dis-
posición y ha adelantado que todos
los medios con los que cuenta el
Ayuntamiento están a disposición de
la Comunidad.

Gente
El Ayuntamiento de To-
rrelavega, en vista de la
demanda que ha regis-
trado el programa de
conciliación ‘Abierto en
Vacaciones’, ha amplia-
do el número de plazas
y, de las 40 iniciales,
pasará a atender a 56
niños.

La concejala de Igual-
dad, Berta Pacheco, ex-
plicó, durante el anun-
cio, que esta medida ha
requerido la contrata-
ción de un monitor más
para dar cobertura a to-
das las familias que lo
necesitan.

Asimismo Pacheco ha
anunciado que también
ha habido una ampliación
del horario de atención a
los escolares adscritos a
este programa.Así los pa-
dres podrán dejar a sus hi-
jos en el Colegio Público
Cervantes a partir de las
7,45 h. y recogerlos a las
14,00.h.

“La ampliación del
horario es otra de las
decisiones que hemos
tomado para que este
programa se adapte a
las necesidades reales
de los padres, posibili-
tando que puedan dejar
a sus hijos en el colegio
antes de entrar a traba-
jar y teniendo más mar-
gen para ir a recoger-
los”, aseguró Pacheco.

Ampliado el
número de plazas

y el horario del
programa `Abierto

en Vacaciones´

COLABORACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

Gobierno y Ayuntamiento colaborarán
en los servicios de emergencias

El alcalde y la nueva consejera de Presidencia y Justicia acordaron estudiar el alcance de la colaboración
entre Gobierno y Ayuntamiento para la prestación de servicios en situaciones de emergencia

CONCILIACIÓN

Gente
El delegado del Gobierno en Canta-
bria,Agustín Ibáñez,y el alcalde de
Suances,Andrés Ruiz Moya se reunie-
ron para presidir la Junta Local de
Seguridad del municipio,acompaña-
dos por los responsables de la Guar-
dia Civil de Cantabria y de la Policía
Local del municipio.

En la reunión se comprobó que el
pasado ejercicio Suances se mostró

como uno de los municipios más
seguros de Cantabria con un descen-
so del 11% en el número de infrac-
ciones penales por 1.000 habitantes.

Agustín Ibáñez manifestó que para
este año “hemos preparado un dis-
positivo similar y se han adoptado
una serie de medidas que tienen
como objetivo mantener el orden y
la convivencia ciudadana en este
municipio”.

Junta de Seguridad en Suances
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José-Luis López
Desproporcionada o no la medida,
lo cierto es que un vecino de la
localidad de Laredo ha sido multa-
do con una cuantía de 901 euros
por pasear con un perro por la pla-
ya de la Salvé.Se puede sancionar
por saltarse esta normativa con un

mínimo de 751 euros y un máxi-
mo de 1.500.Dicha normativa di-
ce que “con el fin de prevenir y
controlar las molestias y peligros
que los animales pueden causar
tanto a las personas como a las ins-
talaciones,se prohíbe la presencia
de animales en las playas dentro de

la temporada de baño.Fuera de tal
periodo la presencia de animales
en las playas estará sujeta al cum-
plimiento de las condiciones de se-
guridad  higiénico-sanitarias y de
convivencia ciudadana estableci-
das en la presencia de ordenan-
zas y en otras relativas a la pre-

sencia de animales en el entorno
humano y en su caso a la legisla-
ción específica vigente,prohibién-
dose que los animales vayan suel-
tos”.

La temporada de baño es de
junio a septiembre.Fuentes con-
sultadas por este periódico,ates-

tiguan que este vecino retó a la Po-
licía Municipal con expresiones si-
milares a “¿quiénes sois vosotros?”.

Este vecino pasea durante el
resto del año con su perro suelto
por la playa laredana, pero esta
normativa es de nueva aplicación
y ya fue avisado varias veces de es-
ta posibilidad legal.

PROTECTORA DE ANIMALES
El presidente de la Asociación pa-
ra la Protección y Adopción Ca-
nina de Laredo, Javier Gutiérrez
Herrador,manifestó a este respec-
to que “como propietario de perro
no se me ocurre ir a determinadas
horas a pasear con el perro con
la playa a tope de gente.Debiera
de haber franjas horarias de tole-
rancia antes de que lleguen los
socorristas para que la gente así
pueda pasear con su perro.No sé
si eso está permitido”.

No obstante, Javier, hace hin-
capié en otras posibilidades,“la Ley

debiera de actuar en todos los ca-
sos.No sólo los perros pueden mo-
lestar.En la playa hay cigarrillos,
bolsas de basura...Está prohibido
el uso de cometas,comer una man-
zana o un bocadillo, como se di-
ce en la entrada de la playa.La au-
toridad local debiera de actuar en

todos los casos.He visto acciden-
tes con la bici,por parte de gen-
te que va de forma temeraria. Si
se aplica en un caso que se aplique
en todos”.

Un laredano ha sido multado
con 901 euros en una cuantía tal
vez desproporcionada,pero legal.

901 euros por pasear al perro en la playa
Un laredano de pro retó con su habitual paseo canino por la playa cuando ya había sido advertido de tal posibilidad

JUNIO A SEPTIEMBRE | LA NORMATIVA DEL GOBIERNO DE CANTABRIA PROHÍBE PASEAR ANIMALES EN PERIODO DE BAÑO

La sesión contó además con la
comparecencia del presidente
del gobierno, y la elección de
entidades y consejeros para la
Asamblea de Caja Caja Cantabria.

El pleno del Parlamento de
Cantabria eligió con los votos del

grupo parlamentario Popular a la
diputada regional Tamara Gonzá-
lez como nueva senadora auto-
nómica. Aunque tenían derecho
a ello, los otros dos grupos parla-
mentarios, Regionalista y Socia-
lista, no presentaron candidato

para la elección de senador auto-
nómico.

El pleno contó además con la
intervención del presidente del
Gobierno de Cantabria, Ignacio
Diego, que compareció para
informar sobre los nombramien-
tos de los miembros del Gobier-
no. Por otro lado, los grupos con-
sensuaron las 24 entidades de
reconocido prestigio y carácter
benéfico, social, cultural, científi-
co o profesional, que no ostenten
la condición de Administración
Pública ni entidad o corporación
de derecho público, que pasarán
a formar parte de la Asamblea
General de Caja Cantabria.

Las entidades son las siguientes:

· ADANER
· ALTAMIRA
(Asociación de Amas de Casa y
Consumidores de Cantabria)
· AMAT
(Asociación Montañesa de Ayuda

al Toxicómano)
· APTACAN
· ASAJA
(Asociación de Jóvenes Agricul-
tores)
· ATA
(Asociación de Trabajadores
Autónomos)
· Asilo de Torrelavega
· Asociación de Afásicos de Can-
tabria
· Asociación de Mujeres La Ama-
zuela
· Asociación Leonor de la Vega
· Asociación de los Valles Pasiegos
· CÁRITAS Cantabria
· CEOE Cantabria
· CERMI Cantabria
· Coordinadora Cántabra de
ONGs para el Desarrollo
· Fundación CADAH Cantabria
· Fundación Síndrome de Down
de Cantabria
· FESCAN (Federación de Perso-
nas Sordas de Cantabria)
· Fundación Tutelar de Cantabria
· Proyecto Hombre Cantabria

· SDGM-UPA Cantabria
· UGAM-COAG
· UGT Cantabria
· Unión de Consumidores de
Cantabria

Junto a ello, el pleno desig-
nó a los diez Consejeros Gene-
rales representantes del Parla-
mento de Cantabria en la Asam-
blea General de Caja Cantabria
para efectuar la correspondien-
te renovación:

· Sofía Juaristi Zalduondo (PP)
· Félix de las Cuevas Cortés (PP)
· Calixto García Gómez (PP)
· Luisa Fernanda del Val del Río
(PP)
· Ignacio Valle López-Dóriga (PP)
· Marina Lombó (PRC)
· Fernando Castro (PRC)
· Francisco Javier Gómez Blanco
(PRC)
· Enrique Ambrosio Orizaola
(PSOE)
· Marta Domingo Gracia (PSOE)

El Pleno del Parlamento elige a Tamara
González como senadora autonómica
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José-Luis López
“Si he de echar la vista atrás,ahora
mismo en Santander hay sólo un
40% de pescadores de los que ha-
bía hace 15 años”,así lo manifies-
ta Emilio Corona, el patrón ma-
yor del barco Brisas Dos que lleva-

rá a la Virgen del Carmen este sá-
bado por la Bahía de Santander en
un bonito recorrido hasta la isla de
Mouro.

“Hoy en Santander hay unos
150 pescadores.Hace 40 años éra-
mos casi 2.000 y hace 15 años ha-

bía en Santander más de 500 pes-
cadores y este mismo año en San-
tander se han quitado dos barcos
de 10 años y de 9 años”, añade
Emilio.

En cuanto a la fiesta de la Virgen
del Carmen “es un orgullo para to-
dos los pescadores poder celebrar
este día y lo haremos con una gran
satisfacción”.

Los actos festivos se centran en
el viernes día 15,y el sábado 16,
concluyendo el domingo 17 de ju-
lio.Su gran centro está en el Barrio
Pesquero de Santander,con diver-
sas actuaciones musicales,pasaca-
lles, juegos y concursos en estas
fiestas con sabor marinero que in-
vitan el fin de semana a visitar el
barrio y aprovechar para comer
o cenar en uno de sus típicos res-
taurantes especializados en pesca-
dos y mariscos como pueden Los
Peñucas o La Gaviota.

El viernes día 15 hay un concur-
so de marmitas,desde las 17.00 h.;
a las 20.00 h. tendrá lugar el des-
file de Gigantes y Cabezudos de
Santander.

El sábado día 16 desde las 10.00
h.empezará la gran jornada festiva
con actos centrales del Día de la
Virgen del Carmen,procesión te-
rrestre y marítima, acompañada
por la Charanga ‘Los Alegres’se re-
alizará un paseo por la bahía hasta
la isla de Mouro.

El domingo,desde las 23.00 h.
espectaculares fuegos artificiales
y el fin de fiesta.

CIUDAD ENGALANADA
La ciudad de Santander se vestirá
de gala con las habituales bande-
ras de España en los balcones de la
ciudad. A pesar de ello, Emilio
echa en falta una mayor implica-
ción,“no aportan gran cosa,muy
poco.Esta fiesta quizás tome un
rumbo mejor en el futuro”.

En la historia,Nuestra Señora
del Monte Carmelo,comúnmente
referida como la Virgen de Car-
men,en España es patrona del mar
y de la Armada Española.También
lo es del Ejército de los Andes,que
gestó la independencia de Argen-
tina,Chile y Perú.

Es considerada Reina y Patrona
de Chile,de sus Fuerzas Armadas y
de Carabineros de Chile;es patro-
na de la Policía Nacional de los co-
lombianos,los transportadores en
Colombia; en el Perú es ‘Patrona
del Criollismo’; en Bolivia es la
patrona de la Nación y de sus Fuer-
zas Armadas;y en Venezuela es la
patrona del Ejército.Todo ello en
su día grande,el 16 de julio.
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Fiestas de la Virgen del Carmen

El Carmen, el orgullo de los pescadores
Emilio Corona, patrón mayor del barco Brisas Dos que llevará a la Virgen del Carmen, manifiesta 

que la ciudad de Santander “está poco implicada con la fiesta y no colabora casi en nada”

Varios puestos para adquirir recuerdos de la 
celebrarán unos días en los que pescadores 
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Fiestas de la Virgen del Carmen

Este barco pesquero del armador, Emilio Corona, será quien porte la imagen de la
Virgen del Carmen de los Pescadores de Santander. Hay dos localidades íntimamen-
te relacionadas con esta fiesta, Suancs y Revilla de Camargo. La localidad cántabra
de Revilla fue la primera localidad de Cantabria en venerar a La Virgen del Carmen
dado que allá en el Siglo XVII llegaba la Ría del Carmen hasta el santuario. Es patro-
na del Valle de Camargo desde 1913 y se dice que pudo ser la patrona de Cantabria.
Todos los puertos de Cantabria van a celebrar con alegría este día del Carmen. 

El Barco Brisas Dos llevará a la Virgen del
Carmen en un paseo por la Bahía de Santander

Virgen del Carmen estarán a disposición de los ciudadanos. Turistas y ciudadanos de Santander y Cantabria
y las gentes del mar en general son el centro de atención en la celebración de la Virgen del Carmen. 
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Gente
El alcalde de Piélagos, Enrique
Torre Bolado,acompañado del
concejal de Obras, Celestino
Cobo, el alcalde pedáneo de
Arce, José Manuel Alegría y el
edil de Deportes y vecino de la
localidad, Carlos Caramés, visi-
taron el jueves 14 las obras de
conexión de las redes secun-
darias del saneamiento de
Puente Arce,que están a punto
de concluir.

Los trabajos, tienen un pre-
supuesto aproximado de cien
mil euros y consisten en el en-
lace de las redes de los barrios
Velo, La Calzada y Los Riegos a
la depuradora de Quijano.

“Las obras son muy impor-
tantes porque se concluye la
conexión secundaria de las re-
des que afectan a la mayoría de
los vecinos de Arce, excepto
los que viven en los barrios La
Mina y Monseñor, a punto de
adjudicarse, quedando pen-
dientes las acometidas a las vi-
viendas, que se realizarán en

una fase posterior”, explicó
Celestino Cobo.

El concejal de Obras comen-
tó que se han realizado todos
los pasos, con sus correspon-
dientes ‘topos’ tanto por la ca-
rretera autonómica como por

la nacional “para así realizar los
enlaces directos al bombeo”.
“Se trata de la columna verte-
bral del saneamiento de Arce”,
resumió gráficamente Cobo.

El alcalde, Enrique Torre,
valoró muy positivamente esta

obra “ya que el saneamiento es
una prioridad para el equipo
de gobierno e intentaremos
avanzar todo lo posible esta le-
gislatura para culminar este
necesario servicio en el muni-
cipio”, concluyó.

A punto de concluir  las obras de conexión
de las redes de saneamiento de Puente Arce
Las obras consisten en el enlace de las redes de los barrios Velo, La Calzada y Los Riegos a la depuradora de Quijano

Sesión de cuentacuentos en la Biblioteca

P I É L A G O S

Gente
Agentes de la Guardia Civil de
San Vicente de la Barquera
detuvieron el jueves 14 a dos
jóvenes, de 22 y 24 años de
edad, como supuestos autores
de tres robos con fuerza
cometidos en viviendas de Tre-
ceño, de las que se llevaron
principalmente maquinaria.

Detenidos dos
jóvenes por tres
robos con fuerza
en viviendas de
Treceño

Gente
El alcalde de Astillero, Carlos
Cortina, acompañado de la
concejala de Educación, Ju-
ventud y Cultura, Bella Gañán,
visitó  la ludoteca municipal y

el campamento urbano de El
Almacén de las Artes, lugares
en los que se concentra la ofer-
ta municipal de actividades de
verano dirigida  a niños y jóve-
nes del municipio.

Carlos Cortina conoce in
situ el ocio del verano

ASTILLERO

La ludoteca y El Almacen de las Artes son los
lugares donde se desarrollan las actividades

Gente
La sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-administrati-
vo de la Audiencia Nacional no-
tificó el jueves 14 una senten-
cia que confirma la Orden del
Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio por la que se
autoriza la explotación de la
Central Nuclear de Santa María
de Garoña hasta el 6 de julio de
2013, fecha en la que deberá
cesar su actividad definitiva-
mente.

Los argumentos de los once
recurrentes se resumen en dos
posturas encontradas: los que
pedían la prórroga hasta 2019
(entre otros Nuclenor como
empresa titular de la explota-
ción de la central y la Junta de
Castilla y León) y los que solici-
taban el inmediato cese y des-
mantelamiento de la central
(entre otros Greenpeace, Eco-

logistas en Acción y un particular).
La sentencia concluye que

para prorrogar la explotación
de una central nuclear no se re-
quiere una evaluación de im-
pacto ambiental, ya que no se
trata de crear una nueva insta-
lación sino de continuar la acti-
vidad de una ya existente, sin
perjuicio de que se deban
tener en consideración los in-
formes de las autoridades me-
dioambientales y que se obten-
gan las autorizaciones necesa-
rias, en particular las de carác-
ter medioambiental.

El tribunal también conside-
ra que la autorización de la
prórroga no significa, como ar-
gumentaban la empresa Nucle-
nor y otros recurrentes, que el
titular de la explotación tenga
“un derecho indefinido y tempo-
ralmente ilimitado, a continuar
explotando la misma”.

La Audiencia Nacional ratifica
el cierre de Garoña en 2013

ENERGÍA NUCLEAR

Nuclenor: “La sentencia basa la decisión
en cuestiones de orden político”

El alcalde en su visita a las actividades de verano

Gente
Los Bomberos de Santander
tuvieron que extinguir un
incendio declarado en un
coche aparcado en la calle
Gerardo Diego de Santander
la madrugada del 14 de julio.

Los Bomberos se persona-
ron allí sobre la una de la
madrugada, despues de reci-
bir una llamada de aviso.

Calcinado un
coche en una
calle de
Santander

Gente
Salvamento Marítimo remol-
có hasta el puerto Marina del
Cantábrico un yate que que-
dó a la deriva al norte de La
Maruca, en Santander, tras su-
frir una avería en el motor.

El suceso se produjo el jue-
ves 14, cuando la embarca-
ción, con cuatro personas a
bordo, se encontraba a 0,5
millas náuticas (900 metros)
al norte de La Maruca.

Remolcado a
puerto un yate
que quedó a la
deriva al norte de
La Maruca

Gente
Agentes del Cuerpo Nacional
de Policía detuvieron el lunes
11 a un hombre,S.D.G.,de 40
años, como presunto autor
de un robo con violencia y
un hurto a dos personas que
ejercían la prostitución en

Detenido por
robar a dos
prostitutas



Pedro de Castro
Del no tajante a la callada por
respuesta. Ése el cambio que ha
experimentado en solo unos
días el discurso del presidente
de Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, a la hora de res-
ponder a la enésima pregunta
sobre un posible adelanto elec-
toral. El punto de inflexión no

ZAPATERO OMITE RESPONDER SU HABRÁ UN ADELANTO ELECTORAL

Pepe Blanco gana más
poder al erigirse en
portavoz y Camacho
asciende a ministro 

es otro el momento en el que
Alfredo Pérez Rubalcaba toma-
ra oficialmente el mando del
Gobierno, erigiéndose después
de 30 años al servicio del Parti-
do Socialista en su secretario
general.

Finalmente, se cumplieron
los pronósticos y el Zapatero
se decidió por una pequeña re-
modelación del Ejecutivo para
hacer frente a la salida de Alfre-
do Pérez Rubalcaba y a la vez
darle continuidad en los últi-
mos meses de legislatura. Tal y
como se esperaba, Antonio Ca-
macho, hasta ahora número dos

de Rubalcaba en Interior, fue el
elegido para dirigir un ministe-
rio cuyos entresijos conoce a la
perfección, dado que ocupa la
Secretaría de Estado desde
2004.

SALGADO Y BLANCO
La vicepresidencia primera,
otro de los puestos que deja
Rubalcaba, se funde con la vi-
cepresidencia segunda dedica-
da a la política económica, en
la persona de Elena Salgado.
Además del Ministerio de Eco-
nomía y Hacienda y la coordi-
nación económica con el resto

Cambios para la recta final

El nuevo ministro de Interior, Antonio Camacho

de ministerios será la “número
dos” del Ejecutivo y, por tanto,
la encargada de sustituir a Za-
patero cuando esté fuera del
país. La única sopresa que se
ha llevado a cabo de cara a la

recta final fue la decisión de
nombrar portavoz del Gobier-
no al ministro de Fomento, José
Blanco. Diversas fuentes habí-
an señalado al titular de Presi-
dencia, Ramón Jaúregui.

Pablo Blázquez
La banda terrorista ETA se ha
pronunciado tras el éxito elec-
toral de Bildu en las elecciones.
A través de un comunicado,
ETA reivindica “la ejemplar lu-
cha de resistencia mantenida
durante tantos años” que, a su
juicio, ha permitido que “Euskal

COMUNICADO TRAS EL ÉXITO ELECTORAL DE LOS ABERTZALES

Se jacta de haber ganado la “batalla política de la ilegalización”

CASO FAISÁN

Procesados los tres imputados
por el chivatazo a ETA 

Herria siga con vida” al tiempo
que analiza los resultados de las
pasadas elecciones municipales
y ve en “el importante respaldo
recabado” por Bildu un “nuevo
instrumento para la consecu-
ción del cambio político y so-
cial”. Además, saluda el debate
interno de la izquierda abertza-

le como “una estrategia eficaz”
en la que “se sitúan también las
iniciativas de ETA”. Los terro-
ristas analizan las pasadas elec-
ciones del 22-M en las que Bil-
du cosechó más de 300.000 vo-
tos y dice que la coalición ha
significado “una nueva ilusión y
una nueva perspectiva”.

Gente
La justicia sigue su curso. El
juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz considera que el ex
director general de la Policía
Victor García Hidalgo, el ex Jefe
Superior de Policía del País Vas-
co, Enrique Pamiés, y el inspec-
tor de Vitoria, José María Balles-

teros impidieron a través del
chivatazo al propietario del bar
Faisán de Irún, Joseba Elosúa,
no sólo que se produjera la de-
tención de miembros de la ban-
da terrorista ETA sino que per-
mitieron que la banda se finan-
ciara a través del dinero obteni-
do por extorsión.

ETA reivindica su papel y el de Bildu

CRISIS FINANCIERA

Pánico en los
mercados de la
Unión Europea 
Zapatero pide actuar con “firmeza” mientras
que Rajoy defiende la “solvencia” de España

Pablo Blázquez
Ha sido una semana de pánico
en los mercados europeos. El
Banco Central Europeo (BCE)
se ha visto obligado a interve-
nir en los mercados secunda-
rios de bonos para frenar el
contagio de los problemas de
deuda soberana a España e Ita-
lia y, según rumores del merca-
do, podría estar detrás de la
compra de bonos de estos dos
países, lo que ha provocado un
fuerte descenso de la prima de
riego de las economías de la
periferia de la zona euro tras
varios días de fuertes subidas.

David Cano, de Analistas Fi-
nancieros Internacional (AFI),
explica que todo apunta a que
el BCE está detrás de este des-
censo en los diferenciales.Ante
la presión vendedora de los es-
peculadores o inversores y an-
te la reacción tan tardía de las
autoridades, el BCE, que puede
reaccionar en horas o minutos,
habría comenzado a comprar
deuda por el temor de las con-
secuencias que pueda provocar
esta situación.

El presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
ha pedido una respuesta euro- En los últimos días se ha incrementado la desconfianza en los mercados

pea “firme, articulada, clara y
rápida” ante el aumento de la
desconfianza en los mercados
en los últimos días, y ha garan-
tizado el “apoyo” de España al
presidente del Consejo Euro-
peo, Herman Van Rompuy, para
afrontar esta situación. En una
rueda de prensa tras reunirse
con Van Rompuy, Zapatero ha
asegurado que el gobierno es-

pañol va a mantener una posi-
ción “muy firme”.

Por su parte, el líder de la
oposición, Mariano Rajoy, quiso
lanzar un mensaje de esperan-
za ante lo que está ocurriendo
en los mercados y afirmó ro-
tundo que España es “un país
solvente”. Roajoy se ofreció co-
mo alternativa para sacar a Es-
paña de la crisis económica.

Los rumores
apuntan a que el
BCE podría estar

detrás de la
compra de deuda
de España e Italia
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REMO

El domingo 17 de julio a partir
de las 12.00 horas tendrá lugar en
el abra de El Sardinero esta ban-
dera que reúne en Santander las
mejores tripulaciones del país.
Disputada en línea y sobre un
recorrido de 5.556 metros,con
cuatro largos y tres ciabogas.La
salida y composición de las tan-
das se realizará en base a la clasifi-
cación obtenida en la VII Bandera
Marina de Cudeyo a celebrar la
víspera.

El domingo 17
se disputa la
Bandera de
Remo Ciudad
de Santander

PALAS

El sábado se
celebra la 16ª
edición del
maratón de palas
durante 12 horas

Gonzalo Antón.
El pasado día 8 de julio, tras cuatro
jornadas emocionantes y de mu-
cha intensidad,el equipo de vela en
la categoría J80 Nextel Engi-nee-
ring,con Ignacio Camino a la caña,
obtuvo la victoria en la edición
2011 del Mundial celebrado en
Dragor (Copenhague).

Cada día a las 10:30h, barcos de

14 nacionalidades, 67 en total, con
regatistas de primer nivel en sus tri-
pulaciones:medallas olímpicas,cam-
peones del Mundo, campeones de
Europa o participantes en la Copa
de América,han luchado por conse-
guir ser los mejores del mundo. El
Nextel Engineering ha destacado
entre ellos desde la primera jornada,
en la que se colocó en quinta posi-

ción,demostrando que era una clara
apuesta para obtener la victoria.

LÍDERES EL TERCER DÍA
Finalmente,José Luis Gómez de Cos-
pedal, trimmer; Toño Piris ‘Talpi’,
proa-táctico, y Armando Gutiérrez
Mendoza cerraban el tercer día ya
como líderes del campeonato,pues-
to que defendieron durante la última

jornada y que les ha llevado a procla-
marse Campeones del Mundo por
segunda vez.De este modo,el Nex-
tel Engineering repetía el triunfo que
cosechó en 2008 en las aguas alema-
nas de Kiel,en el pódium de Dina-
marca le acompañaron otros tres
equipos españoles,que coparon las
cuatro primeras plazas de este emo-
cionante mundial de 2011.

La tripulación del santanderino “Nextel
Engineering” gana el mundial de vela de J80

CAMPEONATO DEL MUNDO DE VELA J80

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

Gonzalo Antón.
El Abierto de Gran Bretaña de Golf
no se ha olvidado de Severiano
Ballesteros.Disputado estos días en
su 140 edición en Royal St.George,
al sur de Inglaterra, el torneo ha
querido homenajear al cántabro,
recientemente fallecido.De hecho,
todos los jugadores que participan
en este Abierto, el tercer gran tor-
neo de la temporada, han firmado
un libro de recuerdo al golfista que
se proclamó campeón en el Reino
Unido por triplicado, concreta-
mente en las ediciones de 1979,
1984 y 1988.Asimismo,la organiza-
ción del campeonato ha ubicado

fotografías del español en multitud
de lugares de las instalaciones.
Igualmente, se ha editado un texto
en recuerdo del golfista en el pro-
grama oficial de la competición.

SERGIO GARCÍA
Por notro lado,el golfista Sergio Gar-
cía,presente en el Abierto y parece
que el mejor valorado de los cinco
españoles que competirán en el tor-
neo,quiere convertir su participa-
ción en un homenaje al cántabro
Seve Ballesteros.A sus 31 años,está
dispuesto a romper su maldición
con los 'Grandes' y poner fin a la
sequía española.

SEVE GANÓ ESTE TORNEO TRES VECES:  1979,  1984 Y 1988

El Abierto de Gran Bretaña homenajea durante
estos días la figura de Severiano Ballesteros

Sergio García, presente en el torneo, quiere convertir su participación en un homenaje al cántabro.

El próximo día 16 de julio se
celebrará en la Playa El Camello
la 16º edición de las "12 Horas
de Palas de Playa" organizadas
por la Agrupación Deportiva de
Palas de Playa "El Camello".Estas
12 horas se desarrollarán ininte-
rrumpidamente desde las 9 has-
ta las 21 horas.Las palas es el úni-
co deporte que puede presumir
de que lo importante es partici-
par.No hay ganadores ni perde-
dores.
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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).

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.
Macbeth

(UR Teatro. Helena Pimienta.)
Una de las más grandes tragedias de
Shakespeare que nos proponemos servir al
público de hoy con imaginación, rigor y
compromiso. Una nueva mirada,
necesariamente profunda, a la historia de
este héroe convertido en villano que es
Macbeth. Su periplo de ascensión y caída,
guiado por una ambición desmedida, nos
concierne.

Fecha y hora: 20 de julio a las 22:00 horas.
Lugar: Teatro CASYC..
El amor de Tony
(de Alix Delaporte)
Angèle es una mujer joven que ha perdido
el rumbo. Acaba de salir de la cárcel,
donde cumplía condena por su implicación
en un accidente que le costó la vida a su
marido. Ahora quiere aprovechar esta
libertad condicional para dar un giro en su
vida y recuperar a su hijo, que vive con
sus abuelos paternos. Tony es un pescador
acostumbrado a la dureza y el sacrificio
propio de su oficio. Vive con su madre, a la
que cuida desde la desaparición de su
padre, pero anhela huir de su soledad y

dar rienda a su deseo contenido de
disfrutar y vivir. Sus vidas se cruzan por un
anuncio y su primer encuentro no será
muy positivo, pero ambos buscan un
vínculo. Angèle es un poco torpe, bruta y
no sabe nada de amor, de ahí que sus
intentos de seducción choquen contra Tony
como en un rompeolas. Sin embargo,

Angéle ha entrado de lleno en su vida, es
como una marea imparable y él no se
puede creer que ella esté ahí por él.

De dioses y hombres
(de Xavier Beauvois)
Un monasterio en las montañas del
Magreb en los años noventa. Ocho monjes
cistercienses viven en perfecta armonía
con la población musulmana. Un grupo de
fundamentalistas islámicos asesina a un
equipo de trabajadores extranjeros y el
pánico se apodera de la región. El ejército
ofrece protección a los monjes, pero estos
la rechazan. ¿Qué deben hacer? ¿Irse,
quedarse? A pesar de la creciente
amenaza, empiezan a darse cuenta de que
no tienen elección y deben quedarse, pase
lo que pase. La película se basa a grandes
rasgos en la vida de los monjes
cistercienses del Tibhirine, en Argelia,
desde el año 1993 hasta su secuestro en
1996.

Algo prestado
(de Luke Greenfield)
En “Algo prestado”, Rachel es una prestigiosa
abogada de una importante firma de
abogados de Nueva York que todavía
permanece soltera. Todo se complica cuando
al celebrar su treinta cumpleaños, decide
celebrarlo acostándose con el prometido de
su mejor amiga.
El beso mortal
(de Robert Aldrich)
El detective Mike Hammer recoge en la
carretera, en plena noche, a una muchacha
que huye de un peligro mortal. Poco
después, los personajes dirigidos por Aldrich
son interceptados por los acosadores, unos
despiadados matones que, tras torturar y
matar a la muchacha y pegar una paliza al

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

The Jayhawks
(Escenario

Santander)

Conciertos

29 de julio

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

BEBÉS. Viernes. Una sesión: 17:30 h. Sábado. Una sesión: 20:00 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h.

ALGO PRESTADO. Viernes. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h. Sábado: Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h. Domingo. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h.

26 de julio

Los Derrumbes
+ Soul Gestapo

(Plaza Porticada)

Chuck Prophet
(Plaza Porticada)

30 de julio

Exposiciones

EL AMOR DE TONY 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

MON PÈRE AVAIT RAISON. Viernes. Una sesión: 17:30 h. Domingo. Una sesión: 22:15 h.

LE MOT DE CAMBRONNE. Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado. Una sesión: 22:15 h.

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

EL BESO MORTAL. 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)



CASTILLA pios de
80m2,3hab,salón,cocina ,baño,as-
censor,amueblado,luminoso y
exterior,25.000.000pts negocia-
bles. tlf 607981303 abstener-
se inmobiliarias

CORTE INGLES Avda. nuevo
maliaño,piso 112m2,4hab,salón,co-
cina,baño,aseo,orientación nor-
te-sur,todo exterior menos
baños,ascensor y gara-
je,186.000  tlf605028198

EL ASTILLEROLA CANTÁBRI-
CA. vendo apartamento de dos
hab, salon, baño, aseo, cocina
equipada, garaje y trastero.
amueblado. buena orientación
sur y comunicación. soleado pre-
cio 162.000   tel 679819526

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

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

VENDO PISO zona cuatro ca-
minos ,82m2, salón, 3 hab co-
cina y baño, exterior y solea-
do, precio a convenir tlf
650214635

VENTA CHALET en Escobe-
do, a estrenar individual con
parcela 170 m2, precio
43.000.000 pts tlf.:616300379

COMPRO PISO en
Santander,entre 60.000-80.000 ,
llamar de 17.00h a 20.00h tlf
696292920

ALICANTE (TORREVIEJA
alquilo apartamento con pis-
cina A/A; ascensor, TV, amue-
blado y equipado para 4-6 per-
sonas, centro ciudad ,a 200m
de playa y cerca estación au-
tobuses, por quincenas o me-
ses tlf 942321161 y
619423804
ALQUILO habitaciones tem-
porada de verano,sitio céntri-
co y confortable.tlf 671384778

ALQUILO piso 2ª playa tlf
636021559

ALQUILO PISO en santander,
zona sardinero, de 3 dormi-
torios, meses de julio-agosto-
septiembre, por semanas
,quincenas o meses, 900
mestlf665480121

APARTAMENTO c/.Simón
cabarga (avda. Castros), junto
universidad cerca playas sar-
dinero, orientación sur, solea-
do, plaza de garaje con ascen-
sor, cocina vitroceramica y
mármol en baños necesario
avalista 680  mes tlf.
607884444

APARTAMENTO EN ME-
NORCA 6 plazas. EN LA COS-
TA NORTE. Totalmente equi-
pado. piscina y terraza.
Llamara a partir de las 20.00

horas. Tel. 933036499 o al co-
rreo mmedin35@xtec.cat

AVDA, CASTROS media
luna),alquilo precioso aparta-
mento exterior 1 hab, armario
empotrado, hall,con armario
,salón, terraza al sur, baño
completo ,gas ciudad,y cale-
facción ,amueblado, con ga-
raje y trastero 550 .
tlf.649218210

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estu-
dio de 1 habita. salon, coci-
na y baño. Equipado, aire
acondicionado.  Llamar al nu-
mero de telf. 942212636 ó
646500207

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

CADIZ 3 hab,salón,con terra-
za, cocina,baño ,ascensor,por-
tero,600  abstenerse inmobi-
liarias tlf 676341881

CADIZ.COSTA Ballena,Alqui-
lo apartamento planta
baja,urb. privada 2
hab.jardin,garaje,piscina ,pa-
del ,cerca playa y campo de
golf. tlf.650267546

CERCA SARDINERO Solea-
do piso. 3 habitaciones. To-
do exterior. Ascensor. Equipa-
do. Fácil aparcamiento. Meses
Julio, Agosto y Septiembre,
por meses o quincenas. Tel.
659428870 ó 942213505

CERVANTES-AYUNTAMIEN-
TO se alquila apartamento de
1 hab, salón, cocina,baño, as-
censor amueblado, precio
475 , 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 ba-
ños, salón, cocina, amuebla-
do, ascensor, 650 tlf.
676341881 abstenerse inmo-
biliarias

GENERAL DAVILA cerca de
Miranda, urb.privada, 120m2,
5hab, 2bañlos, cuarto de plan-
cha, salon con terraza, 2 en-
tradas,garaje 2 coches, y 2
trasteros, vistas, aval, asbste-
nerse inm. 1.200   tlf
605028198

VACACIONES en Ponteve-
dra (la guardia),alquilo piso
nuevo, con vistas a mar des-
de el salón y habitación total-
mente equipado, sitio tranqui-
lo. tlf. 986614360 y 666689969

VACACIONES GALICIA La
Guardia (Pontevedra). Alqui-
lo piso nuevo. Totalmente
equipado. pueblo marinero,
frontera con Portugal. Terraza,
ascensor y plaza garaje. Tel.
986613484 ó 669967497

VACACIONES SANTANDER-
VALDENOJA, alquilo piso. 2
hab, con 2 baños. Amueblado.
todo Exterior con vistas al mar.
Portero. Jardín y Parking pri-
vados. Reformado y equipado.
(del 14-agosto al 24 agosto) 5
minutos andando playa Sardi-
nero.  segunda quincena de
agosto Telf 627717779

ALQUILO ESTUDIO a 10 mi-
nutos del Ayuntamiento de San-
tander, totalmente equipado pre-
cio 350  tlf 606463101

ALQUILO PISO y apartamen-
to en pleno sardinero, cerca de
playas, 2ªjulio y agosto tlf
630037206 y 942272907

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

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

AMPLIA PLAZA GARAJE
MAGALLANES Se alquila.
segunda planta. Magallanes,
85 euros con comunidad in-
cluida. tfno 655779172
AVDA. DE CANTABRIASan-
tander,frente Agustinos) plaza
de garaje en alquiler . tlf
609817077

SE ALQUILA espacio en gas-
raje cerrado para un coche me-
diana en c/. santalucia nº 4 tlf
942361579

SE ALQUILAgaraje, fácil apar-
camiento zona mercado de Mé-
jico, precio, 85  tlf636086068

GUARDERÍA INFANTIL am-
pliación de plantilla no necesa-
ria experiencia tlf 686757251

SE OFRECE chica joven para
trabajos de limpieza de hogar,
cuidado de ancianos, chicos etc,
urge, tlf 674495943

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

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

PROFESOR INGLES TITULA-
DO. PERFECTO BILINGÜE. MAS-
TER LINGÜISTICA INGLESA.
CON EXPERIENCIA. CLASES
PARTICULARES ALUMNO O RE-
SIDENCIA PROFESOR. TELF;
645930974

VENDO preciosa camada de
Yorkshire terrier miniatura. pelo
largo seda. Con excelente pedi-
gree. Vacunado y desparasita-
do. Con cartilla veterinaria. Telf
626625531

VENDO preciosa camada de
Yorkshires Terrier machos o
hembras. Vacunado, desparasi-
tados  y con cartilla veterina-
ria. CON O SIN PEDIGREE. ECO-
NÓMICOS. . Tel: 686101646

SE VENDE vestido de novia
talla 36, modelo sirena precio
600  tlf 942163022

CHICO SENCILLO de 56
años, sincero, se murió su
compañera,seria feliz cono-
ciendo a una buena chica de
quien enamorarse, 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 15 al 21 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 BURGOS · Del 15 al 21 de julio 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

da
do

El desarrollo de la noticia del día a modo de
portada, el análisis de la actualidad como hilo
conductor, un repaso a la crónica social y
entrevistas a los personajes más destacados del
momento: estos serán los principales conteni-
dos de ‘El programa del verano’, programa que
Telecinco estrena y que conducen Màxim
Huerta y Joaquín Prat junto a Carmen Alcayde.
El nuevo formato de información y entreteni-
miento contará con distintas secciones que
incluirán un amplio repaso a la agenda
informativa del día, crónica social, seguimiento
a los espacios de telerrealidad de la cadena,
moda, curiosidades e información.

El programa del verano
Miércoles 22 de julio, a las 22.00 h. en La Sexta

La mente más privilegiada de la televisión y
el resto de su equipo afrontarán, el miércoles
20 de julio, cuatro nuevos y complejos casos.
Patrick Jane se introducirá en dos historias
plagadas de infidelidades con un fatal desen-
lace, contactará con Jared para conseguir una
esencial información sobre John El Rojo y se
enfrentará a un caso de brujería en el que
tendrá que demostrar una vez más su inme-
jorable habilidad para resolver estos casos.
Un incendio en un granero se cobra la vida
de un antiguo militar en un pueblo. Patrick
Jane sospecha que su esposa tenía una aven-
tura con su compañero de escuadrón.

Una mente privilegiada
De lunes a viernes a las 9.00 h en Telecinco

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 17.55 Soy tu
dueña. 18.20 Programación por determi-
nar. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Cine por determinar. 00.00 Cine
por determinar.

06.30 Telediario matinal. 09.30 Progra-
mación de verano por determinar. 12.50
Motociclismo GP Alemania. 15.00 Tele-
diario primera edición. 16.00 Sesión de
tarde (por determinar). 18.00 Sesión de
tarde (por determinar). 19.00 Cine de Ba-
rrio. Película por determinar.  21.00 Tele-
dirio segunda edición. 22.00 Informe se-
manal. 22.30 Versión española. 03.00
Noticias 24 horas.

06.30 Telediario matinal. 06.30 Teledia-
rio matinal. 09.00 Los desayunos de TVE
10.15 La mañana de la 1. 14.00 Informa-
tivo territorial. 14.30 Corazón. 15.00 Te-
lediario 1. 16.05 El tiempo. 16.15 Teleno-
vela: Amar en tiempos revueltos. 17.05
Eva Luna. 18.20 Soy tu dueña 19.00 Por
determinar. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio 2. 22.05 El tiempo. 22.15 Los miste-
rios de Laura (serie).

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 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 Destino: España. 00.50 Re-
por. 01.45 TVE es música.

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 17.05 Eva Luna. 18.20 Soy tu
dueña. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
22.15 Comando actualidad (reportajes).
23.15 En familia. 00.15 Cine por deter-
minar. 

06.30 Telediario matinal. 09.00 Los des-
ayunos de TVE 10.15 La mañana de la 1.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón. 15.00 Telediario 1. 16.05 El tiempo.
16.15 Telenovela: Amar en tiempos re-
vueltos. 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. 09.30 Mil
años de Románico. 11.00 La fábrica de
ideas. 11.30 Para todos la 2. 13.10 Al fi-
lo de lo imposible. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.25 Es-
carabajo verde. 19.00 Naturalmente.
19.30 En movimiento.. 20.00 La 2 Noti-
cias. 20.30 Los últimos indígenas. 21.00
Documentales culturales. 21.45 La Suer-
te en tus manos. 22.05 El documental.

10.30 En lengua de signos. 11.00 El club
de Pizzicato. 12.15 Mapa sonoro. 12.10
Acción directa. 13.10 Mover montañas.
13.50 Sorteo Lotería Nacional- Tendido
Cero. 14.40 Paisajes de la Historia. 15.30
Palabra por palabra. 16.00 Grandes do-
cumentales. 16.55 Documentales cultu-
rales. 18.00 Solo moda. 21.00 Abuela de
verano. 23.10 La noche temática.03.00
Para 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 Ca-
tálogo de El Bulli. 14.30 Naturalmente.
15.05 Ruta Vía de la Plata. 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 Documentos
tv. 23.00 Imágenes prohibidas.

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 Mi reino por
un caballo. 20.00 Noticias. 20.30 La Es-
paña sumergida. 22.00 El cine de la 2.
23.40 Somos cortos. 03.05 Metrópolis.
05.05 Zoom net.

07.00 Los lunnis. 8.30 Documentales.
09.30 Biodiario. 11.00 Babel en tve.
14.40 Más investigadores. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes 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 A pedir de boca. 19.30
Redes 2.0. 20.00 Noticias. 20.30 Los úl-
timos indígenas. 21.00 Documentales
culturales. 22.00 El cine de la 2.Clásico.
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 La España sumergida. 21.00
Documentales culturales .22.30 Cinefi-
lia. 23.40 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: Proposición semidecente y Homer
asiste a Ia Universidad. 15.00 Noticias.
16.00 Bandolera. 17.00 El secreto de
Puente Viejo. 17.45 3D. 18.45 El diario.
20.15 Karlos Arguiñano en tu cocina.
21.00 Noticias. 22.00 Atrapa un millón.
Entretenimiento. 02.30 Adivina.

06.00 Repetición de programas. 07.00
Mi mundo y yo. 08.45 Magia sin secre-
tos. 12.30 El club del chiste. 13.00 El
mundo de Isasaweis. 14.00 Los Simpson:
Bart quiere lo que quiere y El último rifle
del Oeste. 15.00 Noticias Primera edi-
ción. 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 Bricoma-
nía. 14.00 Los Simpson: Rasca y Pica: la
película y El cuarteto vocal de Homer.
15.00 Noticias Primera edición. 15.45
Multicine. 17.45 Multicine. 19.30 Multi-
cine. 21.00 Antena 3 Noticias segunda
edición. 22.00 Doctor Mateo cap 53 (se-
rie) Dos capítulos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: El viejo y la
llave e Historias de dominio público.
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 Espa-
cio por determinar. 00.00 Equipo de In-
vestigación. 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: La
culpa es de Lisa y Este Burns está muy
vivo. 15.00 Noticias. 16.00 Bandolera.
17.00 El secreto de Puente Viejo 17.45
3D. 18.45 El Diario. 20.15 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 22.00 Espacio por de-
terminar. 23.45 Equipo de investigación.
01.45 Estrellas del juego.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: Estoy verde
de rabia y el Apu más dulce. 15.00 Noti-
cias. 16.00 Bandolera. 17.00 El secreto
de Puente Viejo 17.45 3D 18.15 El Dia-
rio: décimo aniversario. 20.15 Atrapa un
millón. 21.00 Noticias. 22.00 Ahora cai-
go. 00.00 Siete días, Siete noches (entre-
tenimiento).

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte (concurso). 14.00 Los Simpson:
Niña pequeña en gran Liga y El juego de
la silla. 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 El
evento (capítulo 10-11-12). 02.45 El futu-
ro 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 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.30
Tienes un minuto. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Ajuste de cuen-
tas. 22.30 La Escalera .23.30 Callejeros.
01.15 Conexión Samanta. 02.30 Las Ve-
gas (serie) : Aventuras en el comercio de
la piel y No es fácil ser verde.

09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 14.00 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.40 Home Ci-
nema. Por determinar.  17.45 Campeona-
to 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: Sálvese quién pueda y el
precio de vivir. (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: Prueba el pastel. 03.30 Millenium:
Episodio II.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Poder misterioso. 12.30
Las mañanas de Cuatro. 13.55 Noticias
Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.30
Callejeros viajeros.19.00 Allá tú. concur-
so. 20.00 Noticias Cuatro (segunda edi-
ción). 21.00 Bob esponja. 21.30 Mójate.
22.30 Uno para ganar. 00.15 Cine Cuatro.

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. 15.50 No le digas a
mamá que trabajo en la tele. 18.30 Espe-
cial callejeros viajeros 20.00 Noticias
Cuatro. 21.00 Bob esponja. 21.30 Mója-
te. (entretenimiento) 22.30 Hawai 5.0
(SERIE) 23.15 Hawai: Paraiso y Medidas
desesperadas. 00.15 Cine Cuatro. 

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. 15.50 No le digas a mamá que
trabajo en la tele. 17.45 Eurocopa Sub
19.  20.00 Noticias Cuatro.21.30 El hor-
miguero 2.0. 22.30 House: Por determi-
nar. 23.30 House. Reposición. 02.45 Cua-
tro Astros.

07.00 Matinal Cuatro. 09.05 Alerta Co-
bra. 12.30 Las mañanas de Cuatro. 13.55
Noticias Cuatro. 14.50 Deportes. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.15 Callejeros viajeros. 19.00 Allá
tú. 20.00 Noticias. 20.45 Bob esponja.
21.30 Mójate. 22.30 Mentes criminales.
Por determinar. 02.15 Dexter (serie): Ma-
rea floja. 03.00 Cuatro astros. 

JUEVES

Telecinco

LaSexta

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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. 11.00  Este no es el
típico programa de viajes. 13.00 Vuélve-
me 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 Infor-
mativos 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.
11.00 Este no es el típico programa de
viajes. 13.00 Vuélveme loca. 15.00 Infor-
mativos. 16.00 Cine en familia. 18.00
Qué tiempo tan feliz. 20.55 Informativos
segunda edición. 22.00 La que se aveci-
na: Una orgonita, una castración química
y un plan b. 23.45 La que se avecina.
04.00 No sólo música. 04.30 Infocomer-
ciales. 05.30 Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano (con Maxim Huerta). 12.45
Mujeres, hombres y viceversa, con Em-
ma García. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos 15.45 Sálvame diario. 20.00
Pasapalabra. 20.55 Informativos segun-
da edición. 22.00 CSI Las Vegas. 23.15
CSI Miami. Reposiciones. 02.30 Locos
por ganar. 02.45 Locos por ganar. 05.00
Fusión sonora.

07.00 Informativos. 09.00 El programa de
del verano. 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 Supervivientes última hora. 23.00
Por determinar. 00.30 Supervivientes El
debate, 02.30 Locos por ganar.

07.00 Informativos. 09.00 El programa
del verano (con Maxim Huerta). 12.45
Mujeres, hombres y viceversa, con Em-
ma García. 14.30 De buena ley. 15.00 In-
formativos, primera edición. 15.45 Sálva-
me diario. Entretenimiento. 20.00 Pasa-
palabra, con Christian Gálvez. 21.00 In-
formativos Telecinco, segunda edición.
22.00 Enemigos íntimos. 00.15 Locos
por ganar.

06.30 Informativos Telecinco. 09.00 El
programa del verano. 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. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.15 Crímenes imperfectos. 12.15 Real
NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos: His-
torias criminales. 14.00 Noticias. 15.25
Serie por determinar. 18.00 Verano direc-
to.   20.00 Noticias. 21.30 Navy investi-
gación criminal. 00.00 Caso abierto.
02.40 Astro TV. 06.00 Teletienda.

07.30 En concierto. 08.30 Lo mejor de la
Sexta. 09.30 Concurso.10.20 L.a Hard
Hats. 11. 20 Megaconstrucciones. 12.15
Documental: El guerrero más letal. 14.15
Noticias. 15.25 Cine por determinar.
18.10 Cine por determinar. 20.20 Noti-
cias. 21.30 Undercovers. 23.10 Toda la
verdad. 01.35 Campeonato tour. 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. 18.00 Cine por de-
terminar. 20.20 Noticias. 21.25 El cub de
la comedia. 23.30 El club de la comedia
Gran Selección. 00.30 Chase. (subtitula-
do). 06.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05  Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Verano directo. 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Cine por determinar. 02.15
Astro TV. 05.00 Teletienda. 

07.00 En concierto. 08.25 Los vigilantes
de la playa. 10.00 Crímenes imperfectos.
11.10 Las pruebas del crimen. 12.05 Re-
al NCIS. 13.00 Crímenes imperfectos.
14.00 Noticias. 14.55 Deportes. 15.25
Verano directo. 17.10 Numb3rs. 18.05
Jag Alerta Roja. 19.00 Navy. 20.00 Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 El taqui-
llazo. 00.00 Cine por determinar. 02.15
Astro TV. 05.00 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. 15.25 Verano
directo. 17.30 Navy. 18.05 Jag Alerta
Roja. 20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.25 El Mentalista. 02.00 The very best
of 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. 15.25
Verano directo. 17.30 Numbers.
20.30Noticias. 21.30 El intermedio.
22.25 Escudo Humano. 00.10 Buena-
fuente. 01.15 El intermedio. 02.15 Astro
TV. 06.00 Teletienda. 

06.30 Telediario matinal. 09.30 GP Gran
Premio de Alemania. Carreras. 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.

AJUSTE DE CUENTAS

Viernes 15, a las 22.30 h. en Telecinco
La familia Torrijos Sánchez, compues-
ta por Doroteo, Dolores y sus dos
hijas, Esther y Ana, está a punto de
perder su casa. Llevan un año sin
pagar la hipoteca y ya ha comenzado
la ejecución hipotecaria.

MENTES CRIMINALES

Jueves 21, a las 22.30 h. en Cuatro
Hotchner y su equipo trabajarán en
el caso de un secuestro: un hombre
irrumpe en una casa y retiene a un
matrimonio, dejando a su hijo de tes-
tigo. El problema es que el menor es
autista y el caso se complicará.
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José-Luis López
Volvamos a la Europa
de principios del Siglo
XX. En 1906 el rey
Alfonso XIII de Borbón
decidió contraer matri-
monio con la reina de
origen inglés Victoria
Eugenia de Battenberg,
quien además hubo de
ser elevada al rango de
alteza real un mes
antes del enlace
para no ser con-
siderado el
mismo morga-
nático. Con
varios desas-
tres políticos
en ciudades
como Barce-
lona o más al
sur en territorios
como Melilla, al
norte de la España
monárquica de entonces
el clima político era más
calmado.
Tanto es así, que San-
tander muestra al mun-
do que no precisa e-
charse hacia adelante

en su particular hospita-
lidad nobiliaria. San
Sebastián proyectó el
hotel Maria Cristina y el
Teatro Victoria Eugenia
en 1909, pero hete aquí
que Santander fue por
delante. En el año 1908
el Ayuntamiento de
n u e s t r a

ciudad ya 
comenzó la construc-
ción de un Palacio para
los Reyes. Punto de sali-
da para una relación
regia y ciudadana que

nos lleva hasta nuestros
días. Hecha de cara al
mar, engalanada de por
sí, sin adornos ni arte-
sonados artificiales,
Santander conserva y
posee innatamente los
sabores de la España de
principios del siglo XX. 

Los Baños de Ola de
2011 son la ante-

sala del cente-
nario de 2012

y la ciudad
no precisa
p r ep a r a -
ción  por-
que lo lle-
va dentro.

Hasta el do-
mingo día 17

la regia y noble
ciudad de San-

tander recuerda que
recibió a los reyes de la
España de principios
del  s ig lo XX,  como
deseosa  se  mues t ra
de hacerlo cien años
más tarde. 

Santander, galante de nobleza regia


