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Torrelavega
Constituido el nuevo Consejo de Administración de la Feria de Muestras con
representación de todos los grupos políticos de la ciudad del Besaya             Pág. 6

Semana Grande
Los comerciantes del Mercado de la Esperanza apoyan las fiestas de la ciudad de Santander
con el reparto de 18.000 pañuelos en la Catedral y el Ayuntamiento Pág. 5 

Santander celebra la
Semana Grande del 23 
al 30 de julio con gran
ocupación hotelera

Santander celebra la
Semana Grande del 23 
al 30 de julio con gran
ocupación hotelera

El presidente de
Cantabria, Ignacio
Diego, solicita elec-
ciones anticipadas, el
AVE, desgrana una
deuda en Cantabria
de 1.485 millones y
no destinará dinero
público al Racing de
Santander.       Pág. 3

Diego,
en Madrid

Revilla tuvo tiem-
po de subvencionar,
nombrar, contratar...
hasta de pescar antes
de dejar la presidencia
de Cantabria. Todo
ello después de las
elecciones.         Pág. 10

Revilla,
últimos días



SANTANDER

HAY buena ocupación
hotelera estos días que pre-

ceden a la fiestas grandes de
Santander. Desde países vecinos
como Francia hasta australianos
pasan por nuestra ciudad.
Incluso hemos visto algún visi-
tante del país de los canguros
ver el Tour de Francia animan-
do a su paisano Cadel Evans.

CONFIDENCIAL

.
DISTRIBUCI�N GRATUITA

PARA CONOCER LAS
TARIFAS DE
PUBLICIDAD

Teléfono: 685 501 606

Horario: 9.00 a 14.00 h. y de 16.00 a 19.00 h.

publicidad@genteensantander.com
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EDITORIAL

N la capital de España el presidente de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria, Ignacio Diego, ha
pedido elecciones anticipadas para el Gobierno

de España. Haciendo una situación similar a la región
de Cantabria,José Luis Rodríguez Zapatero es presiden-
te del Gobierno de España,“pero no gobierna”, tal co-
mo sucedía con Miguel Ángel Revilla en Cantabria.

Antes de que termine el mes de noviembre en Espa-
ña debiera de haber unos comicios generales,era el co-
mentario de Ignacio Diego en los desayunos de Euro-
pa Press celebrados en Madrid.En varios mentideros se

da por hecho esta circunstacia además con la fecha del
27 de noviembre.No el 20 de noviembre,pero sí el 27.
“Preside, pero no gobierna”, eran las palabras de Igna-
cio Diego y por ello es preciso aclarar al futuro.

Los desayunos han sido positivos para el presiden-
te de Cantabria, porque forman parte del trabajo polí-
tico y mediático de un gobernante con los ciudadanos.
No ha ido a una televisión nacional para hablar de las
excelencias de Cantabria, que ya son conocidas, sino
de la situación en la que ha dejado la región, un políti-
co que sólo quería ser presidente, no gobernar.

“Zapatero preside, pero no
gobierna”, elecciones anticipadas
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BOLSAS enteras salían del
edificio de Peña Herbosa

cuando el anterior gestor aban-
donaba las dependencias. Unas
pesaban más y otras menos,
pero muchos enseres tuvo que
desalojar el señor Revilla de su
despacho para dejarlo vacío.

La nuez y la salud
Según estudios recientes, los frutos secos de cáscara dura son buenos
para la salud. Las nueces son un alimento casi perfecto por el alto
nivel de antioxidante y proteína.Además, tienen polifenoles que ayu-
dan al organismo a contrarrestar los efectos de las moléculas que
causan oxidación y dañan las células.

El consumo regular de estos frutos puede reducir el riesgo de
enfermedades cardiovasculares, determinados tipos de cáncer y dia-
betes tipo 2.

Quisiera también añadir que son una fuente rica de proteína de
alta calidad por lo que pueden sustituir a la carne y aportar minera-
les y fibra. Según el Dr.Venison, siete nueces al día bastan para tener
una dieta equilibrada, aunque hay la teoría que con tres nueces al día
se solucionan algunos de los problemas citados y se puede gozar de
buena salud.

Domingo

Los mercados contraatacan
Los mercados,es decir, los especuladores, como si de temibles depre-
dadores se tratara, no paran de lanzar ataques a la deuda soberana de
los países en apuros económicos y financieros. Dichos ataques vie-
nen a justificarlos por el riesgo de impago de sus acreedores mas
pobres y, por tanto, menos solventes.

Pero, si uno es mal pensado, o no, a lo mejor llega a la conclusión
de que estas ofensivas sobre los países deudores, tienen para los
especuladores una finalidad bien clara: cobrar cada vez más caros los
intereses de sus préstamos.Un negocio redondo y al alza de los inver-
sores que están consiguiendo poner contra las cuerdas a varios paí-
ses y, por ende, a sus ciudadanos con recortes, paro y precariedad.

Pedro Serrano

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

RITMO de trabajo no le falta al
nuevo equipo de gobierno

de Ignacio Diego al frente del
Gobierno de Cantabria.Toma
nota la oposición de todos sus
movimientos, pero el nuevo
equipo trabaja más y con menos
efectivos. El resultado se dejará
ver en los próximos meses. No
hay ni vacaciones.

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

La mayor base de datos de plantas del mundo, que se ha publicado
en la revista 'Global Change Biology', ayudará a predecir los efectos
del cambio climático en los ecosistemas y a mitigar sus efectos, ade-
más de facilitar la investigación en ecología.

El Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales
(Creaf) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y el Centro
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han colaborado duran-
te cuatro años con científicos de 105 instituciones de todo el mundo
para recoger y ordenar tres millones de datos de 69.000 especies de
plantas silvestres, representativas de las 300.000 descritas en la actua-
lidad, ha informado el Creaf en un comunicado.

La iniciativa parte del Programa Internacional Geosfera-Biosfera
(IGBP) y del programa para el estudio de la biodiversidad (Diversitas).

Las plantas ayudarán a predecir
los efectos del cambio climático

En las redes sociales
Además de en nuestra web, puedes mante-
nerte informado en nuestras páginas en Fa-
cebook y Twitter.

Twitter.com/gentedigital
Facebook.com/gentedigital

REDES SOCIALES

www.gentedigital.es

Golblog
Fútbol, baloncesto y otros deportes, en
un nuevo blog.

Big Five.
Nuevo, blog, análisis técnico semanal
sobre los 5 principales valores que mue-
ven el índice en España: Banco Santan-
der, BBVA, Telefónica, Repsol e Iberdrola.

Cotufas en el Golfo
El profesor Juan José García-Noblejas
comienza un blog sobre comunicación
pública.

Echad la Red
Blog cristiano.

Serie de viñetas
Blog de cómics de Octavio Beares

gentedigital.es/comunidad

NUEVOS BLOGS

iGente
Tecnología, Motor, Turismo, Salud y Belle-
za, en la web del nuevo suplemento.

gentedigital.es/iGente/

WEB

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

Periódico controlado por Ùltimo control O.J.D. 50.961 
ejemplares
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IGNACIO DIEGO EN LOS DESAYUNOS DE EUROPA PRESS

Gente
El presidente de Cantabria acudió
el jueves 21 a los desayunos de Eu-
ropa Press.En este encuentro Die-
go abordó numeros temas, em-
pezando por la calificar de “tierra
quemada”la situación dejada por
PRC-PSOE y previendo que la
deuda,a final de año,será de 1,485
millones.Así se refirió al anterior
Gobierno como “una administra-
ción sobrada de demagogia y des-
pilfarro”.

A tenor de la situación de la co-
munidad, el presidente se com-
prometió a convertir a Cantabria
en un “paraíso” para la inversión
empresarial y garantizó que el
nuevo Gobierno se va a “mojar”
con los empresarios y sus proyec-

tos. En este contexto destacó el
“extraordinario potencial”con el
que cuenta la comunidad para su-
perar la difícil situación.A pesar
de esto,recalcó que la administra-
ción cántabra será “más austera y
eficaz”y que la inversión pública
no puede ser “masiva ni indiscri-
minada”.

AVE
Reflexionó también que si todas
las comunidades autónomas del
norte tienen alta velocidad “Can-
tabria tiene que tener AVE”puesto
que es un “instrumento de dina-
mización y competitividad”

Comparó el Gobierno de Revi-
lla con el de Zapatero,consideran-
do que los dos “presiden,pero no

gobiernan”. En esta linea pidió
unas elecciones generales “ya”.
“Rajoy representa,con su caracter
equilibrado,dialogante y abierto,
el líder que España necesita”,decla-
ró.

RACING
En cuanto a la situación del club
cántabro Diego se comprometió
a implicarse con él,pero sin desti-
nar recursos económicos públi-
cos.Achacó la situación actual a
una “absoluta imprudencia” del
anterior Gobierno que “no quiso
que el Racing explotara antes del
22 de mayo. Para ello, manifestó,
hicieron una serie de “contratos
cruzados” buscando “personajes
peculiares”como Ahsan Alí Syed.

“Cantabria tiene que tener AVE” Habilitadas 82 nuevas plazas de
aparcamiento en el centro y El Sardinero

FRENTE MARÍTIMO

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, abordó temas como la deuda de la comunidad,

el AVE, la situación del Racing, o la necesidad de unas elecciones generales inminentes

El Ayuntamiento de Santander ha habilitado un total de 82 nuevas pla-
zas de aparcamiento, 61 para motocicletas y 21 para turismos, en el
centro de la ciudad y en El Sardinero.El objetivo es mejorar la fluidez
de la circulación y dismimuir la velocidad de los vehículos por la ciudad

De las nuevas plazas,46 se localizan en la calle Calderón de la Barca,
en el tramo del carril de circulación en sentido oeste-este, inmediato a
la Plaza de las Cachavas,que soportaba un tráfico residual desde la calle
Isabel II hacia la zona marítima y que se ha transformado en un estacio-
namiento para motocicletas.
En la avenida de Manuel García Lago, la anchura del tramo comprendi-
do entre la plaza de Juan Ramón Jiménez y la calle Gregorio Marañón,
ha permitido señalizar un estacionamiento de vehículos en línea en el
centro de los dos carriles,aumentando los existentes en 21 plazas para
turismos y 15 para motocicletas.

Ignacio DIego durante su discurso en los desayunos informativos de Europa Press

El viernes 22 dan comienzo las fiestas de Santiago en Santander, que ofrecen hasta el día
31 más de cien propuestas para todos los públicos.

El chupinazo, el viernes a las 13.00 h., es el encargado de abrir el programa de festejos,
el cual recoge actividades lúdicas y culturales en una decena de escenarios repartidos
por toda la ciudad.También cuenta con más de cien propuestas al aire libre.

El recinto ferial situado en los Campos de Sport de El Sardinero abre sus puertas, por
primera vez este año, el viernes 22 de 20:00h a 00:00 h. El resto de los días de semana
grande su horario es de 17:00 h a 00:00 h los días laborables y hasta las 02:00h los vier-
nes, sábados y víspera de festivo.

FIESTA DE SANTIAGO

Casetas, desfiles, charangas, ferias
y conciertos en la Semana Grande



PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA
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VIERNES,22 DE JULIO

Gonzalo Antón
El plazo de solicitud de beca para los
talleres de dinámica ocupacional y
los cursos formativos organizados
por la Universidad Nacional de
Aulas de la Tercera Edad (UNATE)
permanecerá abierto hasta el 2 de
agosto,según anunció el concejal de
Familia y Servicios Sociales,Antonio
Gómez.

Gómez explicó que podrán soli-

citar estas ayudas todos los pensio-
nistas censados en el municipio de
Santander, que perciban una pen-
sión inferior a 700 euros,en el Nego-
ciado de Mayores del Consistorio
santanderino.

El Ayuntamiento de Santander
colabora con UNATE en el desarro-
llo de sus actividades lúdicas y cultu-
rales,promoviendo acciones de for-
mación entre las personas mayores,

así como con el mantenimiento de
sus instalaciones,situadas en la calle
Perines 38.

El concejal de Servicios Sociales
recordó que el equipo de Go-bierno
municipal no sólo apoya las accio-
nes promovidas por UNATE, sino
que además organiza numerosas
actividades dirigidas a mejorar la
calidad de vida de las personas
mayores.

Las becas para actividades de UNATE aún
abiertas para pensiones inferiores a 700 € Acostumbrados

VIENTO Y MAREA - Mario Crespo López - Historiador

Opina en: www.gentedigital.es/blogs/santandervientoymarea
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC ............ 14ºC
TORRELAVEGA ........................................20ºC .......... 10ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC ............15ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................ 22ºC ............10ºC
REINOSA....................................................18ºC ..............8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............19ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................22ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................22ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................20ºC ............15ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................20ºC ..............9ºC
REINOSA....................................................19ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............20ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................22ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................23ºC ............10ºC
CASTROURDIALES ................................22ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................24ºC ..............8ºC
REINOSA....................................................20ºC ............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC ............. 12ºC

Los censados en Santander,y que perciban una pensión inferior a 700 euros,podrán recoger
su formulario de inscripción en el Negociado de Mayores del Consistorio.

EL  PLAZO  ESTÁ  AB IERTO  HASTA  EL  PRÓX IMO 2  DE  AGOSTO

El Hotel Real de Santander inauguró esta semana
con Sebastián Palomo Linares su programación de
actividades para la Semana Grande de la ciudad
de Santander. La exposición pictórica de este
grande del toreo podrá verse hasta el 5 de agosto.
Sebastián ha traído al Real una obra consistente en
23 cuadros que expresan sus sentimientos sobre la
naturaleza, con paisajes reflejados con una profun-
didad pictórica cargada de color.

Palomo Linares en El Hotel Real

Ser ciudadano también requiere
un aprendizaje, no es algo que
venga dado por sí solo. Así, uno
aprende a vivir situaciones que co-
rresponden a la sociedad actual y
que parece que tienen que ser así,
sin apenas discusión, poniéndose
a prueba la paciencia de cada
cual. Por ejemplo, sacar un número
en Correos o en la carnicería para
mantener un orden o respetar un
horario en la administración públi-
ca o los negocios privados, hacer
caso de las señales de tráfico o sa-
car el tíquet de la OLA, que es pre-
ceptivo bajo sanción. Uno tiene
que acatar a la autoridad,
aunque a veces ésta se equi-
voque o castigue lo risible de-
jando sin sanción lo grave.

Vivimos bajo normas que acata-
mos porque debemos, obviamen-
te; otras apenas las pensamos, tan
acostumbrados como estamos a
ellas. Pero estamos tan habituados
a un cuerpo normativo amplio co-
mo curiosamente somos testigos
también de su incumplimiento:
cuánta gente, por ejemplo, y acaso
nosotros en alguna ocasión, reco-
nozcámoslo con una mano en el
pecho, cuando circulamos en co-
che no damos los intermitentes, no
respetamos los límites de veloci-
dad o tocamos el pito cuando no
debemos. Cada uno podrá contar

algún pequeño pecadillo al res-
pecto.

Nos hemos acostumbrado a
situaciones abiertamente in-
tolerables que sin embargo ya
son cotidianas; por ejemplo, el
ruido que producimos en la calle,
la falta de respeto a los oídos del
prójimo por medio de maquinaria
ruidosa donde las haya (desde po-
dadoras a martillos hidráulicos) o
música estridente que obligamos a
escuchar a los demás aunque se-
guramente no quieran. El valor
principal es que uno debe o quiere
hacer ruido, sin tener en conside-
ración a los demás. En verano nos
acostumbramos también al mal
olor de ciertas personas con las
que compartimos el trayecto del
autobús, dicho sea con todo el res-
peto a quienes sudan olorosa e
indiscriminadamente y/o mantie-
nen una exquisita higiene de sí
mismos.

También nos hemos acostum-
brado a otra cosa que hace un
tiempo parecería inaudita: la os-
curidad de algunas calles y sobre
todo de las carreteras interurbanas
y autovías, cuyas farolas están a-
pagadas para ahorrar a costa del
peligro de una circulación sin ape-
nas luz. Todas estas costum-
bres son cosas que le hacen a
uno mejor ciudadano.
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La concejala de Movilidad Sostenible y Dinamización Social, Carmen Ruiz ,anunció que para
facilitar el acceso al recinto ferial, del 22 de julio al 7 de agosto, se pondrá en marcha un servi-
cio especial, con salida desde la calle Jesús de Monasterio y llegada al Palacio de Exposicio-
nes, a través del túnel de Puertochico, cada 15 minutos.

La última salida desde el recinto ferial (parada del Palacio de Exposiciones) será a las 2 de la
mañana los viernes, sábados y vísperas de fiesta y a las 0:30 horas, de domingo a jueves.

TRANSPORTE PÚBLICO

El Ayuntamiento reforzará el servicio municipal de
autobuses durante la Semana Grande de la ciudad

RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS

Gente
De la Serna visitó, el pasado 20
de julio, el Mercado de la Espe-

ranza, cuyos comerciantes lu-
cen, durante la Semana Grande,
el pañuelo de las fiestas, mos-
trando así su implicación en las

mismas.
El alcalde consideró muy be-

neficioso para la ciudad el poder
contar con este importante res-
paldo social y empresarial en ac-
tuaciones y proyectos que re-
quieren,precisamente,de la par-
ticipación ciudadana, como son
la implicación en las fiestas de la
ciudad.

Según destacó, se trata de un
símbolo con el que “involucrar y
contagiar a todos los consumi-
dores, vecinos y visitantes que
pasen estos días por el Mercado
de la Esperanza, el espíritu festi-
vo que vivirá la ciudad a lo largo
de la Semana Grande”.

PAÑUELO AZUL
Desde el Ayuntamiento se anima
al resto de comerciantes y veci-
nos de la ciudad a sumarse a esta
iniciativa y ponerse el pañuelo
de las fiestas “para que se note
aún más que esta semana mere-
ce ser subrayada y resaltada con
el color azul Santander de los pa-
ñuelos”,tal y como apuntó el al-
calde de la ciudad.

Para facilitar que todos los ciu-
danos se hagan con el pañuelo
de las fiestas, el Ayuntamiento
reparte 18.000 ejemplares el
viernes 22 de julio en la plaza de
la Catedral y del Ayuntamiento a
partir de las 17:30 horas.

El reparto se hará en dos case-
tas habilitadas para tal fin en las
que los ciudadanos también po-
drán obtener el programa de
fiestas de la Semana Grande,que
desde hace ya algunos días se
encuentra disponible en las ofi-
cinas de Turismo, los centros cí-
vicos y el propio Ayuntamiento
de Santander.

El ayuntamiento anima a sus ciudadanos a participar del espíritu festivo
de la Semana Grande repartiendo 18,000 pañuelos de fiesta el viernes 22

Los comerciantes del Mercado de la
Esperanza apoyan la Semana Grande

Gente
La nueva biblioteca municipal del
Centro Cívico de Nueva Montaña
cuenta con la dotación "más impor-
tante" a nivel cultural de las que exis-
ten en los barrios de la ciudad,con
una colección de 2.300 ejemplares
entre libros y material audiovisual,
principalmente DVDs,un fondo que

va a ser renovado "permanentemen-
te" para que se adapte al público.

Así lo explicó el alcalde de Santan-
der,Íñigo de la Serna,durante la vi-
sita de inauguración que realizó el
día 20 junto al concejal de Cultura,
César Torrellas,y el concejal de Ba-
rrios y Participación Ciudadana,San-
tiago Recio.

Gran colección de libros en la
nueva Biblioteca Municipal del
Centro Cívico de Nueva Montaña 

EL ALCALDE, AGRADECIDO POR EL APOYO CIUDADANO



GENTE EN SANTANDER · del 22 al 28 de julio de 2011

6|Torrelavega
Para más información: www.gentedigital.es/cantabria

Gente
Ya se encuentra oficialmente constitui-

do el Consejo de Administración de la

Sociedad Feria de Muestras de Torrela-

vega,en el que están todos los grupos

municipales.La decisión se tomó el

miércoles 20,en el transcurso de una

reunión de todos los consejeros,con ca-

rácter extraordinario,en la que se acor-

daron distintas cuestiones.

Durante la sesión,se nombró oficial-

mente a la persona que ostentará la pre-

sidencia del consejo,el alcalde de Torre-

lavega y la secretaría,que ostentará

el secretario del Ayuntamiento.Tam-

bién se acordó que más adelante se

nombrará a un gerente,y se fijó que

los tesoreros de la sociedad sean el in-

terventor y el tesorero municipal.

Además, se determinó que el pre-

sidente del Consejo de Administra-

ción,el interventor municipal y el te-

sorero,sean las personas autorizadas

para disponer del presupuesto nece-

sario y retirar los fondos de cara a

‘poder realizar las gestiones necesa-

rias para que la Feria de Muestras pue-

da dar los primeros pasos,criterio que

se sigue en otros órganos municipa-

les’, señaló Calderón.

En este sentido,se autorizó al presi-

dente del consejo para la ordenación

de esos primeros pagos en el listado de

previsión de gastos e ingresos de la

sociedad Feria de Muestras de Torrela-

vega,según una propuesta de cantida-

des iniciales,que seguían,explicó Cal-

derón,‘una serie de criterios aportados

por los técnicos,como así quedó refle-

jado en el acta’.

Finalmente,se llegó a un acuerdo por

el cual las cantidades que son necesa-

rias para que la Feria de Muestras pue-

da dar sus primeros pasos,se valorarán

más adelante porque lo importante

es que “las decisiones que tomemos se-

an operativas”,concluyó el alcalde.

Gente
El concejal-delegado de Ur-
banismo y Obras del Ayun-
tamiento de Torrelavega, A-
lejandro Fernández Berjano,
está realizando un segui-
miento de las distintas ac-
tuaciones que están en mar-
cha en la ciudad.

El objetivo es que ‘se
cumplan los plazos de finali-
zación previstos para las
distintas actuaciones, y evi-
tar que estas obras acarreen
molestias a los ciudadanos
de Torrelavega’, según Ber-
jano.

“Quiero acelerar el ritmo
de las obras en la medida
de lo posible y que estén
listas cuanto antes, algunas
incluso para la Patrona”,
aseguró el edil. Como es el
caso de la reparación del
firme de la calle Mártires,
que comenzó el miércoles
día 20, para, entre otras co-
sas, eliminar los hundi-
mientos que presenta la
calle y que dificulta el paso
de vehículos y peatones.

Otras de las actuaciones
a punto de terminar es la
semipeatonalización de las
calles Argumosa y Ramón y
Cajal, que, por decisión del
responsable municipal, in-
cluirá el saneamiento de la
red de abastecimiento, sin
coste alguno para las arcas
municipales tras las nego-
ciaciones con la empresa,
‘para no tener que levantar
la calle en una segunda fa-
se’, tal y como comentó el
concejal de Urbanismo.

Por otro lado, la pavi-
mentación interior del
Mercado de Ganados no ha
comenzado a realizarse, ya
que se esperará a que fina-
licen las distintas Ferias
que están pendientes y se
quieren estudiar los distin-
tos tipos de pavimentos,
para optimizar el rendi-
miento del mismo.

Además se está mejorando
el firme en varios puntos de
la ciudad para mejorar la cir-
culación tanto de vehículos
como de peatones.

El concejal de
Urbanismo
evalúa el estado
de las obras de
la ciudad

FERIA DE MUESTRAS

Nuevo Consejo de Administración para
la Feria de Muestras de Torrelavega

El presidente del Consejo de Administración, el interventor municipal y el tesorero serán las personas autorizadas para dis-
poner del presupuesto necesario y retirar los fondos para que la Feria de Muestras se pueda poner en marcha inicialmente

URBANISMO

Gente
El alcalde de Torrelavega mantuvo
el pasado día 19 una reunión con el
presidente de la entidad,Luis López
Ormazábal y la vicepresidenta de la
Fundación Asilo.
En este encuentro destacó el impor-
tante papel que juega la Fundación
Asilo ‘San José’de Torrelavega como
fuente de generación de trabajo,ya
que en estos momentos la funda-
ción da empleo a unas 400 perso-

nas y,en su horizonte,figura ampliar
algunos servicios,como el número
de plazas de la residencia 24H.

‘He acogido esta idea que nos
han transmitido los responsables
de la Fundación con satisfacción
e interés ya que el aumento de los
servicios que presta la entidad
generará empleo y riqueza en
este municipio, fin último que
persigue el equipo de gobierno’,
manifestó Calderón.

Proyectos de futuro para la Fundación Asilo
Gente
La consejera de Ganadería,Pesca y
Desarrollo Rural de Cantabria,Blan-
ca Martínez,y el alcalde de Torrelave-
ga acordaron el jueves 21 trabajar de
manera conjunta para potenciar la
actividad del recinto del Mercado
Nacional de Ganados.

La organización de ferias agroali-
mentarias,en las que se promocio-
nen los productos cántabros, es la
fórmula acordada por la consejera y

Calderón,con el objetivo de sacar "el
máximo rendimiento" al recinto y
dinamizar,además,la actividad eco-
nómica de la región,especialmente
asociada al sector agroalimentario.

Todo ello sin perder de vista la acti-
vidad ganadera,centrada principal-
mente en las ferias semanales de
ganado,que se seguirán impulsando
desde la Consejería y desde el Con-
sistorio, según acordaron en el en-
cuentro mantenido.

Ferias agroalimentarias para potenciar el MNG
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Una veintena de ciudadanos
acudieron a la visita inaugural
siendo recibidos por el presi-
dente del Parlamento.

Veinte minutos antes del ini-
cio de la visita comenzaron a
llegar los primeros ciudadanos,

que pacientemente esperaron
en el Patio Central del Parla-
mento al inicio de la visita.  A
las once de la mañana, y a
modo de agradecimiento por
visitar la institución, el presi-
dente del Parlamento, José

Antonio Cagigas bajó a recibir-
los.

Minutos después, la respon-
sable de la visita inició sus
explicaciones al nutrido 
grupo de visitantes, al que se
unieron algunos alumnos del

curso Derechos 
Políticos y Electorales que tie-
ne lugar esta semana, así como
la
diputada regional y secretaria
primera del Parlamento, Ruth
Beitia.

Ya en el hemiciclo volvió a
incorporarse el presidente del
Parlamento, que se ocupó de
responder a las muchas dudas
que plantearon los ciudadanos
que nos visitaron hoy: pregun-
tas sobre cómo se elige al pre-
sidente del Parlamento y al del
Gobierno, dónde se sientan los
diputados, o cómo se articulan
las sesiones plenarias. 

En esta primera visita hubo
personas de otros lugares de
España, como Córdoba, e
incluso de fuera de nuestro
país, caso de dos estudiantes
mexicanas.

Cagigas mostró su satisfac-

ción por la respuesta de los
ciudadanos que acudieron 
hay a visitar la institución, y
animó a que la gente “se ani-
me a visitarnos. Estas 
visitas deben ser un estímulo
para que la gente se sienta más
cercana a sus 
instituciones y a los políticos
para estar más cerca de la gen-
te”.

Las visitas tienen lugar de
lunes a viernes, a las once de
la mañana, son de libre 
acceso y gratuitas y como úni-
co requisito se exige estar a la
hora de inicio en el 
patio central del Parlamento.

Además, el patio central
estará abierto al público de
lunes a sábado en horario de 
diez de la mañana a ocho de la
tarde.

Gonzalo Antón

Iniciado el nuevo programa de visitas
guiadas en el Parlamento de Cantabria 
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Gente
La Concejalía de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de
Piélagos ha puesto en marcha
una nueva campaña de sen-

sibilización dentro del progra-
ma municipal ‘Creciendo Jun-
tos’,que persigue la accesibilidad
integral con la integración so-
cial de todas las personas y la

eliminación de barreras,no so-
lo físicas, sino también senso-
riales o de comunicación.

Con este propósito, y tal y
como explicó la edil responsa-

ble del área,Eva Arranz,se aca-
ba de poner en marcha la pro-
puesta denominada ‘Abre tu
establecimiento’,dirigida a to-
dos los comerciantes del mu-
nicipio con el objetivo de
lograr un establecimiento acce-
sible.
La iniciativa dará comienzo
el día 27 de julio a las nueve
de la mañana en la Ludote-
ca municipal con un desa-
yuno de trabajo presidido
por el alcalde, Enrique To-
rre Bolad. El alcalde estará-
acompañado de dos  téc-
nicas en integración social,
Noemí Agudo y María Gar-
cía, que explicarán en qué
consiste la accesibilidad
universal.Además la ingenie-
ro técnico de Obras Públicas
Diana de Celis dará a cono-
cer los puntos clave en el
establecimiento accesible.

`Abre tu establecimiento´, nueva campaña del
Ayuntamiento en busca de la accesibilidad

Esta nueva iniciativa se encuentra dentro del programa municipal `Creciendo juntos´ y persigue la accesibilidad total

P I É L A G O S

Gente
El Ayuntamiento recibió
el primer premio en su
categoría del Concurso
Capital de la Biodiversi-
dad por la recuperación
ambiental que se lleva a
cabo en el marco del pro-
yecto Eco Astillero XXI.

El galardón fue recibi-
do por el alcalde de Asti-
llero, Carlos Cortina, en la
sede que la Fundación
Biodiversidad tiene en
Madrid.

Además del premio,
recibió la mención espe-
cial “Restauración de áre-
as degradadas”por el pro-
yecto de corredor verde
de la zona industrial de
Morero, destinado a la re-
cuperación ambiental de
una antigua balsa minera.

El Ayuntamiento
ha sido premiado
por su implicación
ambiental

A S T I L L E R O

Eva Arranz Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Piélagos
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VIERNES 22 DE JULIO

13:00h Inauguración de la Feria de día con
animación.

17:30h. Reparto de pañuelos de las fiestas en
las casetas de la Plaza del Ayuntamiento y la
Plaza de la Catedral.

18 a 22h. Hinchables asistidos por monitores
en los siguientes emplazamientos: Plaza del
Ayuntamiento, Alameda de Oviedo, Plaza de
Juan Carlos I, Plaza de Pombo y Plaza de
Alfonso XIII

19:30h. Salida de las Gigantillas (Doña
Tomasa, La Repipiada, D. Pantaleón y la Vieja
de Vargas con gaitas montañesas y tambores).
Partirán desde el Ayuntamiento y harán el
siguiente recorrido: c/ Juan de Herrera, Plaza
Porticada, de vuelta a c/Juan de Herrera y
sobre las 21h se ubicarán en la puerta del
Ayuntamiento esperando el desfile de Peñas.

19:45h. - ORQUESTA INFANTIL “ ERASE UNA

VEZ EL ESPACIO” Plaza del Ayuntamiento.
Música, juegos, baile y mucha diversión. 

20:00h Apertura del Recinto Ferial en el apar-
camiento de los Campos de Sport de El
Sardinero.

20:00h. Apertura de puertas del Santander
Music Festival. Mando Diao, El Guincho, The
Pains of Being Pure at Heart, Crystal Figthers,
Polock y Patrullero & LaVegui djs. Campa de
la Magdalena.

20:30h. Desfile de Peñas desde Puertochico
hasta la Plaza del Ayuntamiento, acompañadas
de charangas y pasacalles.

21:30h. Chupinazo, a cargo del Alcalde de
Santander. Plaza del Ayuntamiento

22:30h. Concierto de Mehnai en la Plaza
Porticada.

23:00h. Concierto de la Banda Municipal de
Música de Santander. Jardines de Piquío.

22:30h. LA PEÑA SE VA DE MARCHA: Peña
“La Pera”. Paella y Barbacoa en su Carpa de la
Plaza México (evento específico para peñas
invitadas).

SÁBADO 23 DE JULIO

09 a 19h. VI CAMPEONATO DE TENIS PLAYA
CD MARISMA. 4 campos de tenis playa situa-
dos en la zona de juegos junto al paseo de la
Segunda playa. Contará con una participación
estimada de 80 jugadores. Segunda Playa de
El Sardinero

12 a 01h. Feria de Día

13h. Inauguración III Feria de Gastronomía y
Folklore Regional. Hasta 01h. Lugar: Parking
Campos de Sport del Sardinero. Animación
del Coro Santa Catalina.

14:00 h. LA PEÑA SE VA DE MARCHA: Peña
Taurina “El Desfiladero”, en su sede, c/ Los
Ciruelos, 21 (El Alisal): Comida  de garbanzos
con callos y chorizo.

de 17 a 02 h. Recinto de Atracciones. Campos
de Sport del Sardinero.

de 17 a 02 h. CASETAS TAURINAS: Plaza de
México

18 a 22 h. Hinchables asistidos por monitores
en los siguientes emplazamientos: Plaza del
Ayuntamiento, Alameda de Oviedo, Plaza de
Juan Carlos I, Plaza de Pombo y Plaza de
Alfonso XIII

18:30 h. Excelente novillada con picadores.
Seis selectos toros de la Ganadería de La
Quinta para los novilleros Víctor Barrio, Sergio
Flores y Mario Alcalde

19:30h. CALLE TANGO: Taller de iniciación al
Tango y Milonga. Plaza del Ayuntamiento.

20 a 22h. Animación de calle itinerante de la
Feria de Día 
BATUCADA X-TRON (Logroño)

20:00h. TIRITIRANTES “Birli & Birloque” Birli

& Birloque son dos personajes algo sinver-
güenzas, que rápidamente congeniarán con su
público al que tratarán de impresionar a toda
costa, realizarán números de riesgo, tendrán
preparadas coreografías, les veremos enamo-
rarse, realizar acrobacias, malabares y un gran
final de fuego… con todo este, os sorprende-
rán, y sobre todo, harán que sonrían y pasen
un buen rato. Plaza de Atarazanas (Catedral).

20:30h. HUMOR: NEL EL SOLO. Plaza
Porticada.

21:00h. LA PEÑA SE VA DE MARCHA: Peña
“La Pirula”. Comida Popular “ALUBIAS AL
PUYAZO” y SANGRIA. Actuación de los gru-
pos cántabros Papa Shango y Peat Beat-Less. 

21:30h. Santander Music Festival: The Ting
Tings, James Murphy, Hola a todo el mundo,
Russian Red, Jamaica y Plastic Adict djs.
Campa de la Magdalena

22:00h. Animación: BATUCADA. Plaza de
Cañadío

22:30h. Concierto: LOS DERRUMBES + SOUL
GESTAPO. Plaza Porticada.

23:00h. Espectáculo de recortadores “Gran
premio Ciudad de Santander”

DOMINGO 24 DE JULIO

11:30h. BANDA DE GAITAS DO CONCELLO
DE FORCAREY. Pasacalles: salida de la Plaza
Porticada, c/Juan de Herrera y actuación a las
12:00 h. en la Plaza del Ayuntamiento.

12 a 01h. Feria de Día

12 a 01h. III Feria de Gastronomía y Folklore
Regional. Lugar: Parking Campos de Sport del
Sardinero

12:30h. Concierto de la Banda Municipal de
Santander.  Jardines de Pereda.

17 a 02h. Recinto de Atracciones. Campos de
Sport del Sardinero.

17 a 02h. CASETAS TAURINAS: Plaza de

México

18 a 22h. Hinchables asistidos por monitores
en los siguientes emplazamientos: Plaza del
Ayuntamiento, Alameda de Oviedo, Plaza de
Juan Carlos I, Plaza de Pombo y Plaza de
Alfonso XIII

18:30h. Extraordinaria corrida del arte del rejo-
neo. Seis magníficos toros de la ganadería de
Herederos de D. Ángel Sánchez y Sánchez
para los rejoneadores Pablo Hermoso de
Mendoza, Diego Ventura y Sergio Domínguez.

19:00 h. BANDA DE GAITAS DO CONCELLO
DE FORCAREY. Plaza Porticada.

20:00h. AMERY HILL SCHOOL. Escuela de
Inglaterra situada en Hampshire, al sur de
Londres que ofrece de forma desinteresada
conciertos de Música. La Orquesta está forma-
da por 41 estudiantes con edades comprendi-
das entre los 11 y los 16 años y dirigidos por
Ms Worwood. Parque de las Llamas

20 a 22h. Animación de calle itinerante de la
Feria de Día 
GRUPO DE ANIMACIÓN MUSICAL CALLEJE-
RO

20:00h. MAGIC DAVID. Espectáculo para
niños y grandes. Durante el show el especta-
dor entrará en el increíble mundo de la magia,
el humor y la fantasía. ¡La magia ocurrirá en
tus propias manos! Plaza de Atarazanas
(Catedral)

20:30h. CANCIÓN ESPAÑOLA Y COPLA:
PATRICIA RUIZ. Plaza Porticada

22:30h. LA NEURASTENIA: tributo a la música
que conforma los orígenes del pop-rock nacio-
nal de los 60. Plaza Porticada

23:00h. Fuegos artificiales a cargo de
Pirotecnia Zaragozana. Segunda Playa del
Sardinero.

LUNES 25 DE JULIO

12 a 00:30h. Feria de Día

12 a 00:30h. III Feria de Gastronomía y
Folklore Regional. Lugar: Parking Campos de
Sport del Sardinero

13 a 15h. Animación de calle itinerante de la
Feria de Día
PITEROS Y GAITEROS

17 a 00h. Recinto de Atracciones. Campos de
Sport del Sardinero.

17 a 01h. CASETAS TAURINAS: Plaza de
México

18 a 22h. Hinchables asistidos por monitores
en los siguientes emplazamientos: Plaza del
Ayuntamiento, Alameda de Oviedo, Plaza de
Juan Carlos I, Plaza de Pombo y Plaza de
Alfonso XIII

18:30h. Maravillosa corrida de toros. Seis
magníficos toros de la ganadería Jandilla para
los matadores El Juli, Miguel Ángel Perera y
Juan del Álamo (que toma la alternativa)

20:00h. AMERY HILL SCHOOL. Escuela de
Inglaterra situada en Hampshire, al sur de
Londres que ofrece de forma desinteresada
conciertos de Música. La Orquesta está forma-
da por 41 estudiantes con edades comprendi-
das entre los 11 y los 16 años y dirigidos por
Ms Worwood Plaza Pombo (templete de músi-
ca)

20:00 h. Animación de calle itinerante de la
Feria de Día 
CHARANGAS: Peña San Juan de Colindres

20:00h. ARTE EN ESCENA: Eurocuentos.
Cuentos diferentes, para elegir y hacer que los
más pequeños vuelvan a disfrutar con los
cuentos populares y sus personajes. Plaza de
Atarazanas (Catedral)

20:30h. MARIACHIS VERACRUZ. Plaza
Porticada

22:00h. LA PEÑA SE VA DE MARCHA: Peña
Taurina “Los Vividores”. Comida popular:
Marmitada en la sede social de la Peña: café-
bar Punto y Aparte (c/ Santa Lucía, nº 6).

22:30h. Concierto: MARCUS DOO & THE
SECRET FAMILY. Plaza Porticada

MARTES 26 DE JULIO

12 a 00:30h. Feria de Día

12 a 00:30h. III Feria de Gastronomía y
Folklore Regional. Lugar: Parking Campos de
Sport del Sardinero

17 a 00h. Recinto de Atracciones. Campos de
Sport del Sardinero.

17 a 01h. CASETAS TAURINAS: Plaza de
México

18 a 22h. Hinchables asistidos por monitores
en los siguientes emplazamientos: Plaza del
Ayuntamiento, Alameda de Oviedo, Plaza de
Juan Carlos I, Plaza de Pombo y Plaza de
Alfonso XIII

18:30h. Inigualable corrida de toros. Seis
soberbios toros de la ganadería El Puerto de
San Lorenzo para los matadores Enrique
Ponce, Francisco Marco y Sebastián Castella.

20:00h. AMERY HILL SCHOOL. Escuela de
Inglaterra situada en Hampshire, al sur de
Londres que ofrece de forma desinteresada
conciertos de Música. La Orquesta está forma-
da por 41 estudiantes con edades comprendi-
das entre los 11 y los 16 años y dirigidos por
Ms Worwood. Jardines Pereda (templete de
música)

20 a 22h. Animación de calle itinerante de la
Feria de Día 
BANDA DE GAITAS CANTABRIA

20:00h. CUENTOS SONANTES Y TITERES.
Este espectáculo nos presenta tres cuentos
entrelazados por la narración de una cuenta-
cuentos, un títere "amigo" de ella y la música
compuesta especialmente para la obra. Plaza
de Atarazanas (Catedral)

20:30h. BOLEROS: GRUPO “SON DE INDIA-
NOS”. Plaza Porticada

21:00h. Conciertos S.M.S. (Santander Music

in the Street): BEATLES REVIVAL CANTABRIA.
Plaza Juan Carlos I

21:00h. LA PEÑA SE VA DE MARCHA: Peña
“La Pirula”. Actuación del rabelista Chema
Puente.

22:30h (apertura de puertas 21h) AMSTEL -
MÚSICA EN GRANDE: CARLOS BAUTE +
BELGRADO. Campa de la Magdalena

22:30h. Concierto: CHUCK PROPHET. Plaza
Porticada
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MIERCOLES 27 DE JULIO

12 a 01h. Feria de Día

12 a 01h. III Feria de Gastronomía y Folklore
Regional. Lugar: Parking Campos de Sport del
Sardinero

17 a 02h. Recinto de Atracciones. Campos de
Sport del Sardinero.

17 a 02h. CASETAS TAURINAS: Plaza de
México

18 a 22h. Hinchables asistidos por monitores
en los siguientes emplazamientos: Plaza del
Ayuntamiento, Alameda de Oviedo, Plaza de
Juan Carlos I, Plaza de Pombo y Plaza de
Alfonso XIII

18:30h. Sensacional corrida de toros. Seis
bravos toros de la ganadería Antonio Bañuelos
para los matadores César Jiménez, Daniel
Luque y Rubén Pinar.

20 a 22h. Animación de calle itinerante de la
Feria de Día 
GRUPO DE ANIMACIÓN: BOMBO SPLASH

21:00h. Conciertos S.M.S. (Santander Music
in the Street): LOST IN COVERS (21h.) y THE
SPANISH PEASANT (22:30h.) Parque de
Mesones

22:00h. LA PEÑA SE VA DE MARCHA: Peña
“La Panderetuca”. Comida popular: Alubias
con chorizo, en su sede (Bodega “La
Montaña”).

22:30h (apertura de puertas 21h) AMSTEL -
MÚSICA EN GRANDE: SERGIO DALMA.
Campa de la Magdalena

21 y 22,30h. Conciertos: LAST DANDIES +
IGOR PASKUAL. Plaza Porticada

JUEVES 28 DE JULIO

12:00h. Matinal: Exhibición de los alumnos de
las escuelas taurinas, en la plaza de toros de
Santander

12 a 00:30h. Feria de Día

12 a 00:30h. III Feria de Gastronomía y
Folklore Regional. Lugar: Parking Campos de
Sport del Sardinero

13 a 15h. Animación de calle itinerante de la
Feria de Día
PITEROS Y GAITEROS

13:00h. LA PEÑA SE VA DE MARCHA: Peña
“La Pirula”. Comida Popular: “Ollas ferrovia-
rias” de carne de toro de lidia con patatas y
romería Cántabra. 

17 a 00h. Recinto de Atracciones. Campos de
Sport del Sardinero.

17 a 01h. CASETAS TAURINAS: Plaza de
México

18 a 22h. Hinchables asistidos por monitores
en los siguientes emplazamientos: Plaza del
Ayuntamiento, Alameda de Oviedo, Plaza de
Juan Carlos I, Plaza de Pombo y Plaza de
Alfonso XIII

18:30h. Corrida de la Beneficencia. Seis esco-
gidos toros de la ganadería Torrestrella para
los matadores El Cid, El Fandi y Rubén Pinar.

19:30h. CALLE TANGO: Taller de iniciación al
Tango y Milonga. Plaza de Pombo

19:30h. Salida de las Gigantillas. Recorrido:
Pl. del Ayuntamiento, c/Juan de Herrera, Pl.
Porticada, Pl. del Príncipe, c/Hernán Cortes,
Pl. Cañadío, c/Marcelino Sanz de Sautuola , Pº
Pereda, Jardines de Pereda, Pl. Porticada,
c/Juan de Herrera y Pl. del Ayuntamiento.

20:00h. MR FRACK “Un personaje elegante y
atrevido, que altera con destreza la rutina de la
calle mediante la critica social, en un espectá-
culo vistoso por su calidad malabar y cómico
por su humor participativo e incluyente, donde
La Magia del Teatro y el Espectáculo del Circo
están siempre presentes.” Plaza de Atarazanas
(Catedral)

20 a 22h. Animación de calle itinerante de la
Feria de Día 
CHARANGAS: “Los Ronceros” de Santoña y
“El Cancaneao” de Astillero

21:00h. Conciertos S.M.S. (Santander Music
in the Street): MARCELLUS WALLACE. Plaza
de Cañadío.

21:00h. LA PEÑA SE VA DE MARCHA: Peña
“La Pirula”. Romería Cántabra amenizada por
Sito.

22:30h (apertura de puertas 21h) AMSTEL -
MÚSICA EN GRANDE: CARLOS JEAN + MAL-
DITA NEREA. Campa de la Magdalena

21 y 22:30h. Conciertos: HOMBRE PEZ +
LUÉTIGA. Plaza Porticada

VIERNES 29 DE JULIO

09 a 19h. CAMPEONATO LATINO DE BOXEO
Campeonato del Mundo Latino a disputar en
12 asaltos de 3 minutos entre los co-aspiran-
tes al título latino Daniel Rasilla “La Cobra”
(Campeón de España peso super ligero) Vs

Johnny Antequera “El demoledor” (Venezuela).
La velada se completa con dos combates pro-
fesionales entre púgiles cántabros y vascos y
cinco combates amateur. Pabellón Municipal
Exterior de La Albericia

12 a 01h. Feria de Día

12 a 01h. III Feria de Gastronomía y Folklore
Regional. Lugar: Parking Campos de Sport del
Sardinero

17 a 02h. Recinto de Atracciones. Campos de
Sport del Sardinero.

17 a 02h. CASETAS TAURINAS: Plaza de
México

18 a 22h. Hinchables asistidos por monitores
en los siguientes emplazamientos: Plaza del
Ayuntamiento, Alameda de Oviedo, Plaza de
Juan Carlos I, Plaza de Pombo y Plaza de
Alfonso XIII

18:30h. Espectacular corrida de toros. Seis
excelentes toros de la ganadería de El Pilar
para los matadores Morante de la Puebla,
Leandro Marcos y José María Manzanares

20 a 22h. Animación de calle itinerante de la
Feria de Día 
AFRO SOUND SYSTEM. Quinteto de percusión
afro-brasileña.

21:00h. Conciertos S.M.S. (Santander Music
in the Street): SMOOTH BEANS. Plaza Pombo

21:00h. Conciertos Antiqva - Santander: CON-

CORDI MUSICI. Claustro de la Catedral

21 y 22:30h. Conciertos: 45 GRADOS +
SUPERSUBMARINA. Plaza Porticada.

22:30h (apertura de puertas 21h) AMSTEL -
MÚSICA EN GRANDE. CONCIERTO SOLIDA-
RIO: LUZ CASAL + MÄBU. Campa de la
Magdalena

SÁBADO 30 DE JULIO

09 a 15h. y de 17:30 a 19h. CAMPEONATO
AUTONÓMICO DE CANTABRIA DE PESCA
SUBMARINA - MEMORIAL DAVID CANDUE-
LA-DANI BAILO DE PESCA SUBMARINA POR
EQUIPOS. Prueba clasificatoria para el
Campeonato de España. Participan miembros
de la Selección Española. Lugar: zona de
pesca comprendida entre Cabo Mayor y la ría
de Mogro. Pesaje de piezas lugar por confir-
mar.

12 a 01h. Feria de Día

12 a 01h. III Feria de Gastronomía y Folklore
Regional. Lugar: Parking Campos de Sport del
Sardinero

13 a 15h. Animación de calle itinerante de la
Feria de Día
PITEROS Y GAITEROS

17 a 02h. Recinto de Atracciones. Campos de
Sport del Sardinero.

17 a 02h. CASETAS TAURINAS: Plaza de
México

18 a 22h. Hinchables asistidos por monitores
en los siguientes emplazamientos: Plaza del
Ayuntamiento, Alameda de Oviedo, Plaza de
Juan Carlos I, Plaza de Pombo y Plaza de
Alfonso XIII

18:30 a 21:30h. Juegos infantiles: SE TE VA
LA OLLA. Reciclando distintos utensilios de
cocina hemos creado una treintena de juegos
con los objetos cotidianos de una casa. Plaza
de Atarazanas (Catedral)

18:30h. Maravillosa corrida de toros. Seis her-
mosos toros de la ganadería de  D. Vitorino
Martín Andrés para los matadores Juan José
Padilla, Antonio Ferrera y Luis Bolívar

19:00h. In Festival San Miguel 2011. The
Jayhawks, The New Raemon, Micah P Hinson,
Mehnai, Jon Ulecia & Cantina Bizarro y The
Fukin´Bollocks. Escenario Santander 

20 a 22h. Animación de calle itinerante de la
Feria de Día 
CHARANGA: “ El Cancaneao” de Astillero

20:30h. MAGIA: DANIEL K. Plaza Porticada

21:00h. Conciertos Antiqva - Santander:
LES ESPERITS ANIMAUX. Claustro de la
Catedral

22:30h (apertura de puertas 21h) AMSTEL -
MÚSICA EN GRANDE: NOCHE DE ROCK
CON RULO Y LA CONTRABANDA,
TXARRENA y DE ACERO (TRI-
BUTO A EXTREMODURO).
Campa de la Magdalena

22:30h. Concierto: VESPAGROOVE +
THE HORNS G.I.S. Plaza Porticada

DOMINGO 31 DE JULIO

12 a 00:30h. Feria de Día

12 a 00:30h. III Feria de Gastronomía y
Folklore Regional. Lugar: Parking Campos de
Sport del Sardinero

12:30h. Concierto de la Banda Municipal de
Santander.  Jardines de Pereda.

17 a 00h. Recinto de Atracciones. Campos de
Sport del Sardinero.

17 a 01h. CASETAS TAURINAS: Plaza de
México

18 a 22h. Hinchables asistidos por monitores
en los siguientes emplazamientos: Plaza del
Ayuntamiento, Alameda de Oviedo, Plaza de
Juan Carlos I, Plaza de Pombo y Plaza de
Alfonso XIII

18:30h. Corrida Mixta. Dos bravos toros de
Doña Carmen Lorenzo para el rejoneador
Pablo Hermoso de Mendoza y cuatro escogi-
dos toros de la ganadería de Don Román
Sorando para los matadores Alejandro
Talavante y Cayetano

20:00h. Obra teatral de títeres del Programa
Huellas de la Barraca 2011. Representación de
la obra “El caballero de Olmedo” de Lope de
Vega, por el Aula de Teatro de la Universidad
de Murcia, bajo la dirección de Fernando Vidal
y César Oliva Bernal. Plaza de Atarazanas
(Catedral)

20:30h. ORQUESTA INFANTIL “SOL Y LUNA”.
Plaza Porticada

21:00h. LA PEÑA SE VA DE MARCHA: Peña
“La Pirula”. Fin de Fiesta con los palmeros de
Swing y el Quinteto Lastima.

22:30h. QUINTETO DE JAZZ COVA VILLEGAS.
Plaza Porticada

MARTES 2 DE AGOSTO

22:30h (apertura de puertas 21h) AMSTEL -
MÚSICA EN GRANDE: RAPHAEL. Campa de la
Magdalena.

CIRCO SENSACIONES
PREMIO NACIONAL DE CIRCO otorgado por
SS.MM. los Príncipes de Asturias y el
Ministerio de Cultura. En el espectáculo se
pueden ver atracciones intranacionales con
malabaristas, equilibristas, acróbatas, trapecis-
tas, domadores, animales y payasos.

Instalado en la Feria de Santander junto al
SARDINERO: COLEGIO AGUSTINOS
Del jueves 21 de Julio al Domingo 7 de
Agosto.
Todos los días 2 funciones a las 18:00 y
20:15.
Sábados a partir de las 12:00 Jornada de puer-
tas abiertas.

Domingos 12:00, 18:00 y 20:15.
Precio de las entradas de 10 a 36 Euros. 



José-Luis López
La forma que tenía de presidir
Miguel Ángel Revilla la comuni-
dad de Cantabria era  tan sui
generis, como única. Revilla que-
ría ser el presidente, pero lo de
gobernar era un tema diferente.

El periódico El Mundo de Can-
tabria en su edición del domingo
17 de julio, en una información
firmada por Alfonso Ruiz publicó
de forma clarificadora, parte de
las actuaciones del equipo de
gobierno de Miguel Ángel Revilla
en sus últimos días, cuando ya se
habían celebrado las elecciones.

Podemos añadir a ello una más
que interesante retrospectiva
informativa en el tiempo, lo que
los ingleses denominan flas-
hback. De la misma forma que
Miguel Ángel Revilla y el resto de
los gobernantes acordaban nom-
bramientos, adquisiciones, otor-
gaban subvenciones los últimos
días de gobierno;el mismo prota-
gonista pescaba en los ríos de
Cantabria apenas 72 horas des-
pués de las elecciones,tal y como
publicó El Diario Montañés el 26
de mayo. Revilla gobernaba por
la mañana aquél miércoles 25 de
mayo y pescaba por la tarde en el
río Gándara, cerca de la localidad
de Casatablas,en el valle de Soba,
como así lo firmaba en el rotativo
cántabro A.S.

DE DIRECTOR GENERAL, A 
UNA FUNDACIÓN TRAS EL 22-M
Las elecciones municipales y
autonómicas se celebraron el 22
de mayo y el hasta entonces
director general de Tranportes,
Marín Sánchez, pasó a ocupar un
cargo en la Fundación Centro
Tecnológico en Logística Integral
de la que ya era patrono. El miér-
coles 25 de mayo presentó su
cese y fue aprobado por el Ejecu-
tivo Regional el jueves 26.

Entre cese por la mañana el 25
y aprobación el 26,Revilla estuvo
pescando en el río Gándara.

Seguía siendo el presidente en
funciones de todos los cántabros,
eso le daba derecho a firmar y a
pescar,entre otras facultades.

En sus últimos días, como
publicó El Mundo, hubo subven-
ciones nominativas a los princi-
pales sindicatos, UGT y CCOO; la
Universidad de Cantabria; y la
CEOE-Cepyme.

Se firmaron contratos de
carreteras, como el de Miengo-
Cudón de 853.000 euros, o dos
encomiendas a Tragsa que supe-
ran los 400.000 euros; transferen-
cias de crédito; modificación del
contrato de obras de la lonja y
fábrica de hielo del puerto de
Laredo... También se acordó la
adquisición mediante renting de
5 vehículos ligeros destinados a
la Dirección General  de Salud
Pública (135.593 euros), todo
sumaba varios millones de euros.

Decisiones del Gobierno de
Miguel Ángel Revilla que llegó a
reunirse 4 veces tras las eleccio-
nes autonómicas, los días 26 de
mayo,2,9 y 16 de junio.

Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es
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J.-L.L.
La primera decisión de Juan
Ignacio Diego Palacios como
presidente de Cantabria fue la
austeridad en su propio equi-
po de Gobierno.De 10 conse-
jerías pasó a 8. De 39 directo-
res generales se ha pasado a
32, y de 31 subdirectores
generales a 10.Esta reducción
le va a permitir al nuevo
gobierno de Cantabria el aho-
rro de unos 14 millones de
euros en cargos directivos, en
puesto de trabajo directos.

Ignacio Diego desde que
está al frente de la Comunidad
afronta directamente proble-
mas como el GFB (el gobier-
no de Revilla enterró allí 55
millones de euros de dinero
público); la Nueva Papalera
del Besaya; el problema eóli-
co;Valdecilla;el Racing de San-
tander... Sin descanso porque
ha sido elegido por los ciuda-
danos para sacar adelante la
región.De momento,cumple.

Diego, austeridad
en el gasto y
trabajo sin parar

El Gobierno que presidía Miguel Ángel Revilla en sus últimos días realizó nombramientos, concedió subvenciones, adquirió vehículos...
e inclusó dedicó una tarde de miércoles a pescar. Ignacio Diego no ha parado un día desde la misma noche del 22 de mayo

Antes de marchar, a subvencionar y a pescar
EL SEGUIMIENTO DEL PRC REVILLA ANALIZA LOS 100 DÍAS DE IGNACIO DIEGO Y OLVIDA QUE ÉL PESCABA CUANDO AÚN ERA PRESIDENTE

jueves 26 de mayo

Imagen de portada de El Diario Montañés del jueves 26 de mayo de 2011.

Revilla recibió
un cese de un

director general el día
25 de mayo, lo aprobó
el 26, y en medio 
se fue a pescar

El domingo 22 de mayo le debió dejar tan marcado a Miguel Ángel Revilla que pre-
dicó con su propio ejemplo mediático. Por las mañanas acudía a su despacho de
Peña Herbosa y por la tarde pescaba en los ríos de Cantabria. Como bien apunta la
crónica pesquera de A.S. “El presidente regional se tomó la tarde libre para pescar
en los ríos de Soba”.Además en el texto el propio presidente de Cantabria afirma
que “añadido maravilloso de disfrutar de los paisajes presciosos de las riberas de
Cantabria. Cuando vas a pescar ves paisajes, la fauna, los robles, los acebos... Es una
maravilla”.Así lo recogía El Diario Montañés en su edición del jueves 26 de mayo,
en un día laboral para los cántabros con trabajo y de ocio y tiempo libre para quien
todavía era presidente.Al día siguiente celebró una reunión del Ejecutivo.

Aún como presidente se tomó una tarde
de miércoles libre para pescar truchas

Jura de Ignacio Diego en
el Parlamento Regional el
lunes 27 de junio.

Ignacio Diego y el nuevo
Ejecutivo Regional



Pedro de Castro
Buenas noticias para las amas
de casa que no pueden poner
fin a su matrimonio porque de-
penden económicamente de
sus maridos. El Tribunal Supre-
mo ha fijado una doctrina por
la cual establece el derecho de
uno de los cónyuges a obtener
una compensación tras el di-
vorcio por haber contribuido a
las cargas del matrimonio me-
diante el trabajo doméstico y
para lo que requiere que la pa-
reja hubiera pactado el régi-
men de separación de bienes.

NUEVA DOCTRINA DEL SUPREMO

Cuando hayan contribuido a las cargas del matrimonio con su trabajo

En una sentencia destaca que
no es necesario para obtener la
compensación, prevista en el
artículo 1438 del Código Civil,
que el otro cónyuge se haya en-
riquecido o haya incrementado
su patrimonio “como conse-
cuencia del trabajo realizado
en el hogar por el cónyuge
acreedor”. La Sala de lo Civil ha
estimado así el recurso presen-
tado por Piedad F. contra la sen-
tencia dictada en 2008 por la
Audiencia Provincial de Ma-
drid, que revocó su derecho a
recibir una indemnización.

Indemnización para las amas de casa 
POLÉMICA EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Bono y Sebastián se enzarzan
por el uso de la corbata
Gente
El ministro de Industria, Miguel
Sebastián, ha asegurado que se-
guirá acudiendo al Congreso de
los Diputados sin corbata “diga
lo que diga” el presidente de la
Cámara, José Bono, y ha añadi-
do que esta polémica es buena
si promueve el debate sobre la
necesidad de ahorrar energía.
En declaraciones a los periodis-
tas a la salida del pleno, Sebas-
tián ha replicado así a Bono,
que previamente había interve-
nido tras un debate entre el mi-
nistro y un diputado para agra-

decer a los diputados que lle-
van corbata y le ayudan a man-
tener “la disciplina del vestido”.
Sebastián ha asegurado que no
le ofende la irrupción de Bono
en el debate, e incluso ha apun-
tado que esta polémica es bue-
na si sirve para propiciar el de-
bate y que la gente sepa que ba-
jando el aire acondicionado un
grado se ahorra un siete por
ciento de energía”. “Yo creo
que cumplo con lo que tengo
que cumplir, y voy a seguir diga
lo que diga el señor Bono y el
emperador del Japón”, añadió.Una mujer limpia su casa

D.T.
Dn promedio, cada español fu-
ma seis cigarros y bebe 0,27 li-
tros de alcohol al día, menos en
relación a otros países europe-
os como Irlanda, Alemania o
Reino Unido. Estos datos se
desprenden del estudio ‘La In-
versión en tabaco, alcohol y

ESTUDIO DEL EAE BUSINESS SCHOOL

Y bebemos un promedio de 0,27 litros de alcohol al día 

juego’, realizado por el Strate-
gic Research Center de EAE Bu-
siness SchooL

El estudio revela que cada es-
pañol gasta de media al año
188,68  en tabaco, lo que re-
presenta unos 2.305 cigarrillos
al año, es decir, seis cigarros al
día. Los griegos, eslovenos y

búlgaros, fuman alrededor de
siete cigarrillos por habitante
al día. Pero los que más gastan
en tabaco son los irlandeses,
con 558,52  de media en 2010
en cigarrillos. Por comunida-
des, andaluces, madrileños y
castellano-manchegos son los
que más gastan en tabaco.

Fumamos seis cigarros al día

Cada español gasta 188,68 euros al año en tabaco

DETENIDO EN “UNA SAUNA”

El PSOE canario
no expulsará 
a Curbelo tras 
el escándolo 
Redacción
El secretario de Organización
del PSC-PSOE, Julio Cruz, ha
asegurado que la dirección del
partido no se ha planteado la
expulsión del presidente del
Cabildo de La Gomera, Casimi-
ro Curbelo, después de que és-
te haya dimitido de su condi-
ción de senador tras ser dete-
nido la semana pasada en Ma-
drid.

Cruz ha indicado que Cur-
belo “ha presentado la dimi-
sión en el Senado estrictamen-
te a efectos de ser tratado este
asunto en los juzgados ordina-
rios, como un ciudadano nor-
mal y no se ha acogido a un
aforamiento, que implica una
votación del Senado y ser tra-
tado en una sala especial del
Tribunal Superior”. Curbelo
fue detenido tras protagonizar
un escándalo en la ‘Sauna Go-
la’, un local de prostitución en

LAS CONSECUENCIAS DEL “CASO DE LOS TRAJES”

Camps presenta su “sacrifico”
tras ser procesado por cohecho
Se convierte en el primer presidente de una comunidad que presenta su dimisión en España

Pablo Blázquez
El presidente de la Generalitat
Valenciana, Francisco Camps,
se ha visto acorralado por su
procesamiento por cohecho y
ha presentado su dimisión, con-
virtiéndose en el primer presi-
dente de una comunidad autó-
noma española que renuncia a
su cargo.

En una rueda de prensa con-
vocada de forma imprevista, en
la que el ya ex presidente se
mostró seguro y decidido,
Camps ofreció su “sacrificio a
España” para, según dijo, no ser
“un obstáculo” en la carrera a
La Moncloa del presidente del
PP, Mariano Rajoy.

Camps, cuya continuidad se
había visto muy cuestionada
desde que se destapó la trama

Gürtel y su relación personal
con sus  máximos responsa-
bles, ha declarado que es “com-
pletamente inocente” y que se
marcha de forma voluntaria,
con “la conciencia tranquila y
el deber cumplido, tras haber
“hecho realidad todos sus pro-
yectos e ilusiones”.

LA VICTORIA DEL 22-M
A Camps no le ha servido su
triunfo en las pasadas eleccio-
nes, en las que consiguió una
desahogada victoria frente al
PSOE (aunque perdió 70.000
respecto a las anteriores).

Durante la escenificación de
su dimisión, Camps también
defendió la inocencia de los
otros tres imputados en la ‘cau-
sa de los trajes’.Camps ha sido presidente desde 2003 
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KITESURF

La localidad campurriana de
Corconte, junto al pantano del
Ebro,acogerá,desde el viernes 22
hasta el domingo 24,el segundo
Campeonato de España de Kite-
surf.Se trata de la tercera prueba
del Nacional de Kiteboarding
2011 puntuable para la modali-
dad de CourseRacing,en las cate-
gorías Sénior absoluto, Sénior
AEK -de 18 a 34 años-, Juvenil,
Máster -de 35 a 44- y Gran Máster
-Más de 45-.

El Campeonato
Nacional se
disputa en
Corconte este
fin de semana 

RALLYE

El Memorial
Cristian López
vuelve a Sarón el
domingo 24 con
80 participantes

Gonzalo Antón.
La pretemporada del conjunto

verdiblanco en Austria y Alemania
parece estar sirviendo de mucho.
Tanto a los jugadores como al cuer-
po técnico dirigido por Héctor
Cúper. Los duros entrenamientos
del argentino, que se han manteni-
do desde su llegada, están consi-
guiendo que la solvencia física de

los jugadores sea palpable. Ángel
Puebla, preparador físico, sometió
esta semana a los futbolistas a unos
duros test antes de que hicieran el
trabajo con balón. Los lesionados
Arana (esquince en el tobillo dere-
cho), Serrano,Torrejón y Colsa acu-
dieron por su parte al gimnasio
donde continuaron con sus respec-
tivos procesos de recuperación.

TIEMPO LIBRE
Como premio al buen trabajo de la
plantilla,Héctor Cúper les dio el pasa-
do miércoles la tarde libre a los juga-
dores;tarde que también dio sus fru-
tos.Los más atrevidos,Toño,Kennedy,
Álvaro y José Picón,desafiaron a la llu-
via y acudieron a pescar a un lago cer-
cano en el que capturaron nueve tru-
chas.Otros se acercaron a visitar Kitz-

bühel,un pueblo situado a poco más
de 15 kilómetros del cuartel general
verdiblanco. La mayor parte de los
futbolistas,a causa de las malas condi-
ciones meteorológicas permanecie-
ron en el Landhotel Schermer disfru-
tando de las posibilidades de sus ins-
talaciones (Play Station,billar,cartas,
lectura,conversaciones en el salón o
visitas al SPA).

La plantilla verdiblanca cumple con nota
en los duros entrenamientos de Cúper 

PRETEMPORADA EN AUSTRIA Y ALEMANIA

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

Gonzalo Antón.
El Espacio Joven del Ayuntamiento
de Santander acogerá del 2 al 5 de
agosto una exposición de fotogra-
fía sobre skateboarding y roller inli-
ne, que mostrará los trabajos reali-
zados por fotógrafos locales en dis-
tintos puntos de la región.La mues-
tra, organizada por la Asociación
Santander Skateboarding, tiene
como objetivo fomentar la cultura
urbana y ambos deportes, según
explicó recientemente el concejal
de Juventud,Daniel Portilla.

La exposición, que será inaugu-
rada el 2 de agosto a las 18.00
horas, podrá visitarse esa tarde,

hasta las 19.30 horas,y los días 3,4
y 5 de agosto, en horario de maña-
na,de 9.30 a 14:25 horas.

TALLERES DE DANZA
Portilla también anunció que,a fina-
les de verano,Espacio Joven organi-
zará un ciclo de talleres de danzas,
que impartirá la Compañía de Dan-
za Contrapposto.El ciclo,abierto al
público y gratuito,constará de cua-
tro talleres de danzas diferentes de
una hora y media de duración,cada
sesión.Además, el próximo 20 de
julio,la Compañía Samarcanda reali-
zará exhibiciones de danza oriental
y tribal,de 10.00 a 14.15 horas.

ESTE CENTRO ORGANIZARÁ A F INALES DE VERANO TALLERES DE DANZAS

El Espacio Joven acogerá una exposición
fotográfica sobre skateboarding y roller inline

Se mostrarán del 2 al 5 de agosto los trabajos de fotógrafos locales en distintos puntos de la región.

La localidad de Sarón será el
escenario este fin de semana en
la celebración del Memorial
Cristian López de Rallye. La
prueba tendrá cuatro tramos,
dos de ellos se disputarán por la
mañana y dos por la tarde en la
que más de 80 participantes
buscarán la victoria.El Memorial
comenzará con una prueba
espectáculo el sábado, 23 de
julio,a las 19.30 horas,en la que
podrán calentar los pilotos.

Foto: Arancha Cobo
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ArteSantander 2011
La XX edición de la Feria Internacional de
Arte Contemporáneo ARTESANTANDER del
20 al 24 de julio que se celebrará en el
Palacio de Exposiciones y Congresos de
Santander. Al llegar a su vigésima edición y
basándose en criterios de flexibilidad,
dinamismo y accesibilidad y, al mismo
tiempo, con un planteamiento más selectivo
en cuanto a la elección de galerías, artistas y
obras expuestas en la Feria, nace una nueva
ARTESANTANDER con la intención de que
esta fórmula sea una referencia para todos a
partir de este momento.
La nueva ARTESANTANDER, coincidiendo
con su 20 aniversario, surge en realidad de
un concepto de feria menos denso, más
manejable y visible y, al mismo tiempo, más
ajustado y coincidente con las exigencias
actuales. ARTESANTANDER se llevará a cabo
específicamente en la planta superior del
recinto. La Feria dispondrá de 45 stands,
cada uno de ellos de unos 24 m2, siete de
los cuales estarán destinados, en el mismo
ámbito, a galerías cántabras.
Por ejemplo, la Galería Juan Silió presentará
la obra más reciente del artista Nuno Nunes-
Ferreira (Lisboa, 1976) de la serie
"Camuflage" (en la foto) donde a distancia
observamos elementos naturales y cuando
nos acercamos encontramos imágenes de
personas.
Lugar: Palacio de Exposiciones.
Fecha: hasta el 24 de julio.
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.

Un enredo casi familiar
(Producciones Lacalle)
Una joven inglesa -Ginny- vive con su novio
-Greg- en un piso en Londres. Ambos se
quieren, o eso parece, a pesar de que él es
uno de esos tipos demasiado empalagosos.
Cuando Ginny le dice a su enamorado que
va a visitar a sus padres, él no la cree
movido por sus celos y por la aparición de
unas zapatillas en el piso que no le
pertenecen. Cuando Greg llega a casa de
sus suegros, los cuales desconocían se
existencia, averigua que su novia se ha
marchado en realidad a casa de su ex
pareja. Y hasta aquí podemos leer.
Fecha y hora: 22 de julio a las 20:30 horas.
23 de julio a las 20 y 22:30 horas. 24 de
julio a las 19 horas..
Lugar: Teatro CASYC..

El hombre de al lado
(de M. Cohn, G. Duprat)
De un lado Leonardo (Rafael Spregelburd),
fino y prestigioso diseñador que vive en
una casa realizada por Le Corbusier. Del
otro lado Víctor (Daniel Aráoz), vendedor
de coches usados, vulgar, rústico y
avasallador. Víctor decide hacer una
ventana para tener más luz, y ahí empieza
el problema: cada uno toma conciencia de
la existencia del otro.

Lola
(de Brillante Mendoza)
Dos ancianas deben lidiar con las
consecuencias de un crimen que involucra
a sus nietos: uno es la víctima y el otro el
sospechoso. Pobres y débiles, ambas
parten en busca de dinero en mitad de una
tormenta.

Agua para elefantes
(de Francis Lawrence)
En la época de la Gran Depresión, un joven
estudiante de veterinaria se ve obligado a
dejar sus estudios tras la muerte de sus
padres. Empieza entonces a trabajar para el
circo de los hermanos Benzini como
veterinario y encargado de los animales. El
joven se enamora de Marlena, una amazona
que está casada con August, el dueño del
circo, un hombre tan carismático como
retorcido... Adaptación del aclamado best-
seller homónimo de Sara Gruen.

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

Mittens + Jon Ulecia
y Cantina Bizarro

(Plaza Porticada)

Conciertos

27 de julio

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

AGUA PARA ELEFANTES Viernes. Dos sesiones: 17:30 y 22:00 h. Sábado. Dos sesiones: 20:00 y 22:15 h. Domingo. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 h.

INSIDE JOB Viernes. Una sesión: 20:00 h. Sábado: Una sesión: 17:30 h. Domingo. Una sesión: 22:15 h.

26 de julio

Los Derrumbes
+ Soul Gestapo

(Plaza Porticada)

Chuck Prophet
(Plaza Porticada)

29 de julio

Exposiciones

EL AMOR DE TONY De viernes a jueves. Dos sesiones: 17:30 y 20:00 h. 
CENA DE AMIGOS De viernes a jueves. Una sesión: 22:30 h. 
EL HOMBRE DE AL LADO De viernes a jueves.  Tres sesiones: 17:30, 20:00 y 22:30 h. 

Cine

EL ÚLTIMO ATARDECER Viernes. Una sesión: 17:30 h.

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

ATTACK Viernes. Una sesión: 22:00 h. Domingo. Una sesión: 17:30 h.

LE NOUVEAU TESTAMENT 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)



BURGOSvendo piso céntrico,3
hab, salón, cocina, baño,ascen-
sor a cota cero 155.000E
tlf666390392

CALLE LEALTADDuplex 90m2,
3 hab, 2 baños, 2 ascensores, 59
millones pts. tlf 616893049

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

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

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

PISOen el mismo centro del Ali-
sal,1hab,salón,cocina y
baño,amueblado,ascensor,ga-
raje, trastero,22.000.000pts abs-
tenerse agencias, tlf676341881

SE VENDE casa en prezanes,
con 700m de parcela, pa entrar
a vivir, 55 millones pts, tlf
616893049

SE VENDEchalet individual en
el alto Maliaño, nuevo a estre-
nar 220m2 parcela amplia. tlf
616893049

SE VENDE parcela en Valde-
noja, para construir, 350m 40 mi-
llones magnifica situación, tlf
616893049

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

SE VENDE piso en soto de la
marina, de 2hab, salón, cocina,
baño, 110.000  en urbanización
con piscina, tlf 616893049

SE VENDE piso en Vía corne-
lia de 80m2 3hb. salón, cocina,
baño entero exterior, 100.000
tlf 616893049

SE VENDE piso, 3 hab, 2 ba-
ños, salón, cocina, ascensor, 27
millones pts, para entrar a vi-
vir, urge, negociables, primeros
números marques de la hermi-
da tlf 616893049

SE VENDEN dos casas en el
alto de Maliaño, con terreno, vis-
tas 35 y 40 millones pts, nego-
ciables. tlf 616893049

VENDO CASA en Valdehorni-
llos, Palencia,seminueva amue-
blada, porche, jardín,
barbacoa,pozo, riego,calefacción
mejor verla. tlf 979745079 y
679796345

VENDO PISO zona cuatro ca-
minos ,82m2, salón, 3 hab coci-
na y baño, exterior y soleado,
precio a convenir tlf 650214635

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

alquilo 7º piso, a 300m de
playa sardinero, bien equi-

pado, ascensores, parking, a
partir 22 julio, semanas o

quincenas,frente parque las
llamas, bus en puerta , tlf

658566448
ALQUILO APARTAMENTO
manga,desde septiembre, 3
hab,terrazas 2 mares, 2 baños
completos, garaje y piscina. tlf
679235267 y 975352415

ALQUILO PISO Marques de
Hermida,3 dormitorios,cale-
facción y ascensor
tlf674739614

ALQUILO PISO vacaciones
en Santander,zona valdenoja,
2 hab con 2 baños,todo ext.
vistas al mar, portero parking
y jardín privados,cerca playa,
del 14 al 24 de agosto, tlf
626717779

ALQUILO PISO VERANO
cerca de las Estaciones,3 dor-
mitorios tlf 600303480

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

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

BENIDORM alquilo aparta-
mento 3 min. playa de Levan-
te, c/ Lepanto. Muy bien
amueblado, lavavajillas, TV,
MIcroondas. Plaza de Gara-
je, piscina. Aire acondiciona-
do. Quincenas y semanas. 3
MIN. PLAYA.Telf 659870231

BENIDORM alquilo aparta-
mento con Piscina y parking.
Precio economico. Telf
689623226 y 965864882

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

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

CORTE INGLES
1hab,salon,cocina americana,as-
censor,amueblado,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
abstenerse inmobiliarias

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

SANTANDER Reina
Victoria,se alquila precioso pi-
so con vistas,cocina,salón co-
medor, 2 hab, 2 baños, uno
dentro de habitación principal,
imprescindible seguro de al-
quiler precio 750  mes con co-
munidad incluida. tlf
676824617

SANTANDER alquilo piso de
3 hab, salón comedor, cocina
nueva y baño,aparcamiento
reservado, urbanización priva-
da, en perfecto estado, precio
560  mes con comunidad in-
cluida, imprescindible segu-
ro de alquiler tlf 676824617

SANTANDER alquilo piso
cerca de la playa.  por quince-
nas , economico. Telfs.
676000921 y 942050447

SE ALQUILA piso a estrenar
con garaje y trastero autovia
Sardinero 700  mes 3 hab, 2
baños, armarios empotrados.
tlf 616893049

SE ALQUILA piso en C./ bur-
gos, a estrenar, amueblado,
precioso, 550  mes

SE ALQUILA piso estudian-
tes, 4 dormitorios, 2 baños, y
garaje,tlf630037206 y 942
278188

SE ALQUILA piso nuevo a es-
trenar en Hernán
Cortes,135m2, 2 hab, 2 baños,
uno en hab principal ascensor
portero 900  gastos incluidos
tlf616893049

TORREVIEJA alquilo bunga-
ló cerca de la playa, 2 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina,
terraza, 2 piscinas, jardín, bien
equipado, semanas o quince-

nas 1ª de agosto. tlf
660328851

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

SANTA LUCIA vendo local
comercial con anexo almacén.
16 metros cuadrados. Con luz
y aseo. PRECIO A CONVENIR.
PARA PEQUEÑO NEGOCIO.
Telf. 646596916

VENTA BAR Gral.Davila zo-
na estratégica 129m2,con li-
ciencia de hosteleria
53.000.000pts abstenerse in-
mobiliarias tlf.607981303

ALQUILO garaje cerrado Dá-
vila park tlf. 609609775

ALQUILO plaza de garaje ce-
rrada y amplia en Valdenoja tlf
669954481

AVDA. DE CANTABRIASan-
tander,frente Agustinos) plaza

de garaje en alquiler . tlf
609817077

SE ALQUILA espacio en ga-
raje cerrado para un coche me-
diano en c/. santa lucia nº 4 (de-
bajo de lupa) tlf 942361579

ALQUILO local comercial a pie
de calle para cualquier actividad
comercial tlf 942374201

EMPRESA  DE LIMPIEZA
busca personal, valoramos ex-
periencia, limpiezas de obra, tlf
634663722

SE OFRECE SEÑORAEspaño-
la para atención de personas
mayores y también de hogar, tlf
689551681

SE OFRECEchica con experie-
cia y con informes. Para traba-

jar cuidando personas mayores,
para limpieza de casas o cui-
dado de niños. sólo por las ma-
ñanas. Preguntar por Carmen.
POR LAS NOCHES EN HOSPI-
TAL O CASAS. Telf. 942219862

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

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

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

VENDO camada de YorkShire
Terrier enanos con pedigree,
en Santander ciudad, se en-

tregan vacunados, desparasi-
tados y con cartilla del veteri-

nario. tlf 610294961

VENDO mueble de oficina,
compuesto de mesa con ala or-
denador, cajonera, armario ar-
chivo y 2 armarios bajos. tlf
625302417

VENDOsilla de ruedas con mo-
tor, en perfecto estado, batería
y ruedas nuevas, tlf 619324381

VENDOsofá cama  tapizado ro-
sa, por traslado, medidas, sofá
198cm por  66cm por 170cm, ca-
ma 198  112cm  40cm 150  ne-
gociables. tlf

VESTIDO DE NOVIA talla 36.
modelo sirena. precio económi-
co. 500 EUROS. tel 942363022

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
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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 22 al 28 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 22 al 28 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

Los trucos de belleza de Isasaweiss arrasan en
la televisión, de la mano del programa que la
estilista online asturiana ha conseguido en
Antena 3. Aprender a hacerse un recogido,
camuflar aquello que no nos gusta y mejorar
nuestro estado físico es posible gracias a los
muchos consejos que Isabel Llano, conocida en
las redes sociales como Isasaweis, desvela en
sus programas. La videobloguera asturiana,
ingeniera informática de profesión, es famosa
por dar trucos baratos de belleza y por
demostrar que cualquier mujer puede lucir un
look similar al de celebrities como Jennifer
López y Penélope Cruz.

Ponte guapa con Isasaweis
Viernes 22 de julio, a las 00.15 h en Cuatro

Adela Úcar acompañará a Ruth, una joven de
24 años que reside en Denia con sus padres y
que se autodefine como una auténtica baka-
la. Amante de la noche valenciana y heredera
de la ‘ruta del bakalao’, ella y sus amigos
conducen 200 kilómetros para irse de fiesta.
Todos ellos son seguidores del newstyle -un
estilo musical caracterizado por un ritmo
duro y acelerado- y recorren las discotecas de
este género en la zona de Levante. El equipo
de ‘21 días’ se sumergirá con ella en un festi-
val newstyle llamado ‘Party 12 horas non
stop’, donde vivirá desde dentro lo que es
aguantar 12 horas de fiesta sin descanso.

21 días de fiesta
Sábado 23, a la 13.00 h. en Antena 3

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. 12.30
Cine para todos. 15.00 Telediario prime-
ra edición. 16.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 18.00 Sesión de tarde (por de-
terminar). 19.00 Cine de Barrio. Película
por determinar.  21.00 Teledirio segunda
edición. 22.00 Informe semanal. 22.30
Motocicilismo campeonato del mundo
de velocidad. 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: 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 54 (serie) Dos capítulos.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar.  15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo. 17.45 3D. 18.45 El Diario. 20.15
Karlos Arguiñano en tu cocina. 21.00 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.

06.00 Las noticias de la mañana. 08.45
Espejo público. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: dos capítulos
por determinar. . 15.00 Noticias. 16.00
Bandolera. 17.00 El secreto de Puente
Viejo 17.45 3D 18.15 El Diario. 20.15
Atrapa un millón. 21.00 Noticias. 22.00
Ahora caigo. 00.00 Siete días, Siete no-
ches (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 Noti-
cias. 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 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 No le di-
gas a mamá que trabajo en la tele. 17.20
Callejeros viajeros. 20.00 Noticias. 20.45
Deportes Cuatro. 21.30 Ajuste de cuen-
tas. 22.30 La Escalera .23.30 Callejeros.
00.15 21 días de fiesta. 02.30 Las Vegas
(serie) :El alto precio del gas, Un cuento
de cannon.

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 Por deter-
minar  19.45 Eurocopa Sub-19. 20.45 De-
portes Cuatro. 21.30 Cine Cuatro. 00.00
Cine Cuatro (por determinar). 02.15 Per-
didos: Sí, quiero, No en Portland, Ráfa-
gas ante tr(reposiciones). 06.15 Shop-
ping. 06.45 Puro Cuatro. 

07.00 La vida secreta. 07.30 Kyle XY.
09.00 El zapping de Surferos. 11.45 El
encantador de perros. 12.30 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 Ola, ola.
22.30 Callejeros viajeros. 02.30 Los
4400: Los marcados. 03.30 Millenium:
Teotwaki.

07.00 El zapping de los surferos. 09.30
Alerta Cobra: Comercio mortal. 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. 17.30 Calle-
jeros viajeros.19.00 Allá tú. concurso.
20.00 Noticias Cuatro (segunda edición).
21.00 Bob esponja. 21.30 Mójate. 22.30
Uno para ganar. 00.15 Diario de...con
Mercedes Milá.

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 Eurocopa
Sub-19: Turquía-España. 21.30 Mójate.
(entretenimiento) 22.30 Hawai 5.0 (SE-
RIE) 23.15 Hawai: Víctima inocente y
Tsunami. 00.15 Cine Cuatro. 

07.00 Matinal Cuatro. 09.00 Alerta Co-
bra: Hermanos enemigos y Doble pesadi-
lla. 12.30 Las mañanas de Cuatro, con
Marta Fernández. 13.55 Noticias Cuatro.
14.50 Deportes. 15.50 No le digas a ma-
má que trabajo en la tele. 17.45 Calleje-
ros viajeros. 20.00 Noticias Cua-
tro.21.30 El hormiguero 2.0. 22.30 Cine
Cuatro. 00.30 Cine Cuatro. 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. 15.50
No le digas a mamá que trabajo en la te-
le. 17.30 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): Ac-
cidente de caza. 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: Por determinar. 23.45 La que se ave-
cina (reposición). 04.00 No sólo música.
04.30 Infocomerciales. 05.30 Fusión so-
nora.

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.10.55 F.1 Entrena-
mientos (TP) Alemania11. 20 Megacons-
trucciones. 13.30 F.1 Carreras (TP) desde
Alemania 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 Mundial de Fórmula
1. Entrenamientos y carreras desde Ale-
mania. 14.15 Noticias (incluye Deportes).
15.30 Cine por determinar. 18.00 Cine
por determinar. 20.20 Noticias. 21.25 El
cub de la comedia. 23.30 El club de la co-
media Gran Selección. 00.30 Chase.
(subtitulado). 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. 09.55 Coman-
do actualidad. 15.00 Telediario. 16.00
Sesión de tarde (por determinar). 18.30
Motociclismo Campeonato del Mundo
de Velocidad. 19.05 Cine de barrio.
21.00 Telediario. 22.15 Motociclismo
Campenato del Mundo de Velocidad GP
Laguna Seca. 00.00 Especial cine: por
determinar. 01.45 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales.

EL SECRETO DE PUENTE VIEJO

De lunes a viernes en Antena 3
Tristán propone a Pepa marcharse de
Puente Viejo. Cuando esta se lo cuen-
ta a su amiga Emilia, Carlos la descu-
brirá y se colará en su habitación con
una cuerda enroscada en las manos.
La pasión continúa.

INFORME SEMANAL

Sábado  23, a las 22.00 en La 1
Los reporteros de Informe Semanal
rescatan una semana más los princi-
pales aspectos informativos de los
últimos siete días para mostrarlos de
una forma seria y amena a los espec-
tadores de TVE.
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Paloma Lamadrid
En época estival, aprovechan-
do que la meteorología teóri-
camente está de nuestra parte,
muchas personas deciden cam-
biar el complejo hotelero y los
chiringuitos de playa por una
aventura algo más sacrificada
pero, a su vez, mucho más
satisfactoria. El Camino de San-
tiago es una de las elecciones
de algunos españoles y extranje-
ros para disfrutar, de una
manera diferente, de sus vaca-
ciones.

Históricamente el Camino
del Norte fue una de las
rutas más transitadas en los
primeros años de peregrina-
ción, comenzando por los pro-
pios monarcas de la corte
asturiana, debido a que el
resto de la península se veía
d om i n ad a

por los musulmanes. A medida
que la Reconquista fue avan-

zando este camino se
vio casi totalmente
reemplazado por el
Camino Francés, uno
de los más concurri-
dos también en la
actualidad.

Pero, a pesar de que
normalmente la idea
que sobreviene a
nuestras cabezas al
pensar en El Camino
son unas buenas botas,
una mochila con lo
estrictamente necesario
y un bastón que nos
sirva como buen punto
de apoyo, existe otra
manera de peregrinar.

Se trata de la peregri-
nación por

mar. Hace ya muchos años
existía esta ruta marítimo-
fluvial, que conmemoraba
la llegada a Galicia por mar
del cuerpo del Apóstol
Santiago el Mayor, tras su
martirio en el año 44 en
Jerusalén. Según cuenta la
tradición, el barco que trasla-
daba el cuerpo sin vida del
Apóstol entró por la Ría de
Arousa y remontó el Río Ulla,
arribando a la ciudad romana
de Iria Flavia.

Probablemente no sigan el
mismo trazado, pero lo cierto
es que los gobiernos del País

Vasco, Cantabria,
Asturias y Galicia,
quieren valerse
de esta leyenda
histórica con el
fin de promocio-
nar la candidatu-
ra del Camino de
Santiago del Nor-
te ante la UNES-
CO, para la de-
claración de Bien
Cultural Patri-
monio de la Hu-
manidad 2012.

Esta ruta, que
pretende recorrer
las costas del norte
recalando en los
principales puer-
tos, dos por cada
región, se lleva a
cabo en el buque-
escuela `El Sal-
tillo´, tripulado
por  estudiantes

de la Escuela Técnica Superior
de Náutica y Máquinas
Navales del País Vasco, los
cuales comparten también
momentos con personalidades
del mundo de la cultura, el
deporte, la música, la empresa
y otros sectores de las cuatro
regiones norteñas que partici-
pan en esta iniciativa.

El 14 de julio el barco par-
tió de Hondarribia, en Gui-
púzcoa. Pero no ha sido hasta
el día 16 cuando hemos podi-
do visitar este balandro holan-
dés de 1932 en nuestros puer-
tos. En concreto el buque
llegó al puerto de Santoña ese
viernes 16, pero tuvo que arri-
bar ese mismo día a Santander
previendo las difíciles condi-
ciones del mar para ese fin de
semana.

Tras permanecer en refugio en
el muelle de Santander `El
Saltillo´ reanudó la aventura el
miércoles 19 hacia Asturias,
concretamente hacia el puerto
de Lastres. Fue despedido
por el director general de
Cultura, Joaquín Solanas en
la Grúa de Piedra. En esta oca-
sión, partieron junto a la tripula-
ción Toño Gorostegui, regatista
por Cantabria; Victoria Cañas,
empresaria bodeguera; Peio Ruiz
Cabestany, ciclista, y el doctor
Jacques Bourdier por el País
Vasco, y la alpinista Rosa
Fernández, en representación de
Asturias. A ellos y a todos los tri-
pulantes ¡Buen Viaje!

Peregrinación marinera a Santiago


