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El Patio de
Monipodio





Los pactos y la 'yenka' de Diego 



El pacto local abre la vía al acuerdo
global para el Gobierno PRC-PSOE   



¿Puede De la Serna cumplir las condiciones
que Ciudadanos puso antes del 24-M?  



Gente 
te quiere ayudar a

encontrar piso... 
o a venderlo

Anunciate en 

nuestras oficinas

o a cualquier hora

en el teléfono 

Gente

Ayuntamiento de Santander: Más PP o cambio



PSOE y PRC ven viable reeditar el
bipartito municipal en Torrelavega  





Redacción Gente 





Nuevos cortes y formas de cocinar y
consumir el cordero lechal en el hogar



------------------------------------------
� ARTES PLÁSTICAS

HUELLAS: INTERVENCIÓN
C.A.R.L.O.S. POR JUAN LÓPEZ,
EN DESVELARTE

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES
04/06/2015 (VER HORARIOS)
DENTRO DE: DESVELARTE 2014
LUGAR: CALLE DEL SOL
ORGANIZA: FUNDACIÓN
SANTANDER CREATIVA. ACAI,
ASOCIACIÓN CULTURAL DE
ARTISTAS INDEPENDIENTES.
PRECIOS: GRATIS.

La sección HUELLAS dentro del pro-
grama de Desvelarte propone varias
intervenciones artísticas en distintos es-
pacios de la ciudad. Se trata de 5 pro-
puestas diferentes entre pinturas mu-
rales e intervenciones artísticas.
* Intervenciones artísticas:
C.A.R.L.O.S.,por Juan López.Desde el 3
de octubre.En la rotonda de la calle del
Sol con la calle Menéndez Pelayo.
La sala de exposiciones más singular de
la ciudad continúa su andadura tras
tres años en los que el público ha po-
dido disfrutar de la obra de 13 artis-
tas.Esta vez,mostrará el trabajo de Fer-
nando Renes.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"AQUÍ, AHORA, ABECEDARIO",
HUELLAS DE 'DESVELARTE' 

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES
04/06/2015 (VER HORARIOS)
LUGAR: SANTANDER
ORGANIZA: ACAI, ASOCIACIÓN
CULTURAL DE ARTISTAS
INDEPENDIENTES.
PRECIOS: GRATIS.

La quinta edición del festival DESVE-
LARTE ha vuelto a dejar una señal
para cualquier época, bajo la forma
de arte público: las huellas de Des-
velarte 2013. El proyecto "Aquí.Aho-
ra.Abecedario" de Colar.te constitu-
ye una de ellas: 27 letras, 27 artistas,
27 palabras.

En esta iniciativa, que dirige la ar-

tista Laura Escallada, responsable de
la consultora de arte Colar.Te, han
participado 27 creadores relaciona-
dos con el mundo del diseño en Can-
tabria, quienes han reinterpretado
las 27 letras del abecedario eligien-
do una palabra para cada una de
ellas que posteriormente han coloca-
do en distintos lugares de la ciudad.
La R de respirar, la D de dinero, la C
de contraataque, la P de pausa o la V
de viva son solo algunas de las inter-
venciones que los ciudadanos pue-
den ver en las calles de Santander.
Así, estos artistas han querido plas-
mar su visión del presente, del "aquí
y ahora" usando como medio de ex-
presión la tipografía

---------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN PERMANENTE DE
EDUARDO SANZ

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES
04/06/2015 (VER HORARIOS)
LUGAR: CENTRO DE ARTE FARO DE
CABO MAYOR
ORGANIZA: AUTORIDAD PORTUARIA.
PRECIOS: GRATIS.

El Centro de Arte "Faro de Cabo Ma-
yor", una iniciativa cultural promovi-
da por la Autoridad Portuaria de San-
tander y destinada a dotar a la ca-
pital de Cantabria de un nuevo
museo comprometido con la difu-
sión, interpretación y preservación de
las creaciones inspiradas en el mar.
Este nuevo espacio expositivo goza
de una singular coherencia entre
continente y contenido, sustentada
en la fuerte presencia simbólica, pai-
sajística y arquitectónica del faro
de Cabo Mayor, y en la excepcional
colección de obras de arte, objetos
y curiosidades relacionadas con el
mar y los faros, que el pintor Eduar-
do Sanz reunió a lo largo de los años.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPOSICIÓN PERMANENTE:
TRAVESÍA, INCLUSO

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES
04/06/2015 (VER HORARIOS)
LUGAR: MUSEO DE ARTE MODERNO
Y CONTEMPORÁNEO DE SANTANDER
Y CANTABRIA (MAS)
ORGANIZA: MUSEO DE ARTE
MODERNO Y CONTEMPORÁNEO DE
SANTANDER Y CANTABRIA (MAS).
PRECIOS: GRATIS.

Una Travesía constante y siempre incon-
clusa es la que se desarrolla a través
de la colección del MAS,en general,y de
esta "ExpoColección", en particular:
objeto y sujeto son los protagonistas de
esta travesía. El MAS dedica la Planta
3 a la Condición Femenina y la Planta
2 a las últimas incorporaciones:Condi-
ción masculina y Espacio Génesis Rian-
cho.
Comisarios:Salvador Carretero Rebés e
Isabel Portilla
Travesía, incluso
Planta 2. Condición Masculina
Planta 2. Espacio Génesis. Riancho
Planta 3. Condición Femenina

---------------------------------------------------------------------------------------------------

LOS FRESCOS DE LA GUERRA CI-
VIL: "AMA LA PAZ Y ODIA LA
GUERRA", DE LUIS QUINTANILLA

FECHA:A PARTIR DEL JUEVES 04/06/2015
(VER HORARIOS)
LUGAR: PARANINFO DE LA UNIVERSI-
DAD DE CANTABRIA
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE
CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS..

El Paraninfo de la Universidad de Can-
tabria acoge estos cinco frescos (Do-
lor, Destrucción, Huida, Soldados y
Hambre) que el pintor santanderino
Luis Quintanilla pintó, por encargo del
Gobierno de España, para la Exposi-
ción Universal de 1939 en Nueva York.
Los frescos fueron gestados tras co-
nocer Quintanilla, in situ, la contien-
da española. Denuncia con ellos el ho-
rror y la destrucción, componiendo to-
da una elegía sobre la Guerra Civil
española. El pintor suaviza el realis-
mo social y confiere a los frescos un
carácter más alegórico, metáforas de
la destrucción. Este trabajo se plan-
teó como una obra de conjunto, titu-
lada Ama la paz y odia la guerra, su
fuerza radica en el gran sentido po-
ético que emana.

Horario de visitas 2015:
• 10 a 21 h. de lunes a viernes.
• 19 a 21 h. sábados.
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Monstruos del Rock: Tributo a Kiss,
Motorhead y Motley Crue
El 6 de Junio, Escenario Santander nos trae una noche con
los mejores tributos nacionales de bandas internacionales.
Serán las bandas Motorhits, Kiss Fever Band y Dr. Crue,
reconocidas en la escena rock nacional, las que revivirán los
grandes éxitos de Motörhead, Kiss y Mötley Crüe.

La apertura de puertas será a las 21:00h. El precio
de las entradas es de 10 euros anticipada y 13 euros
en taquilla.

Homenaje a Paco de Lucía
La sala Black Bird acogerá el próximo viernes 5 de junio a las
21.00 h. un Espectáculo Flamenco como "Homenaje a Pa-
co de Lucía". El maestro Juan Ramírez, acompañado de la
bailaora Eva González (la Lagartija), Rafael Borja a la Guita-
rra, Juan Ramírez a las palmas y Miguel Jiménez Jiménez, can-
taor, homenajearán al siempre recordado Paco de Lucía.
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1.1 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS VENTA OFERTAS

BURGOS, CENTRO CAPITALCa-
lle Santa Agueda. Vendo apartamen-
to, 78 m2, 2 hab, salón, cocina y 2
baños. Completamente reformado.
Exterior y buena orientación. Pre-
cio 90.000 euros. Tel. 660857811

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

ALICANTE, SANTA POLA Al-
quilo bungalow a 100 metros de
distancia de playa Lisa. Dos dor-
mitorios dobles, salón, terraza y
jardín. Urbanización con piscina y
pistas de tenis. Tel. 947239807
ó 617319392

ARENAS DEL SOLJunto a Alican-
te, Santa Pola. Alquilo Chalet ado-
sado, cerca playa. Piscinas, garaje,
jardín, pistas deportivas. 3 hab. Equi-
pado. Tel. 947054569 / 636766914

ASTURIAS Próximo a Llanes.
Mar, montaña. Alquilo apartamen-
to, nuevo, cómodo. 4/6 personas.
Garaje, ascensor, jardines. Todos
los servicios, buenas vistas. Tel.
636766914

CALLE REINA VICTORIA San-
tander. Se alquila precioso piso,
amueblado, con vistas a la bahía.
Cocina, salón-comedor, 2 hab, 2
baños, uno dentro de habitación
principal, armarios empotrados.
Tel. 676824617

CALLE SIMÓN CABARGA Piso
totalmente reformado como nu-
vo. 3 hab, 2 baños, equipado. Pa-
ra 3 estudiantes. Junto universi-
dad. Ventanas de PVC, garaje
amplio.  Desde septiembre a ju-
nio. Tel. 655421108 / 942217414

NOJA. CANTABRIA Alquilo pi-
so en primera linea de playa. 3
hab, baño, aseo, salón-comedor,
cocina y terraza. Tel. 679052861

OROPESA DEL MAR Marina
D’or. Alquilo apartamento 1ª línea
de playa, piscina, zona infantil, ai-
re condicionado, 2 baños, 2 ha-
bitaciones, cocina, salón, terra-
za y garaje. Interesados llamar
al Tel. 699783893

PEÑISCOLA se alquilan bunga-
low y chalet, amueblados. Al la-
do de la playa, complejo depor-
tivo con piscina y tenis. Para
Semana Santa y meses de vera-
no. Tel. 964473796 / 645413145

ROQUETAS DE MAR Almería,
alquilo apartamento primera línea
playa. Lavadora, TV, piscina y ai-
re acondicionado opcional. Días,
semanas, quincenas, meses. ma-
rifeli_m@hotmail.com Interesa-
dos llamar al Tel. 950333439 y
656743183

SANTANDER Alquilo piso próxi-
mo playa, tranquilo y soleado. 3
hab, salón, cocina y baño. Parking
particular. Segunda quincena de
julio o segunda quincena de agos-
to. Tel. 942373428 / 671778249

TORREVIEJA BUNGALOW 2
dormitorios, salón, baño, aseo, te-
rraza y 2 piscinas con jardín. Ju-
nio y Septiembre. Llamar al telé-
fono 660328851

VINAROS Castellón. Alquilo cha-
let nuevo, muy cuidado, para tem-
porada de verano por semanas
o quincenas. De 2, 3 o 5 habita-
ciones. Con o sin piscina. Tel.
964453678 antoniocs27@yahoo.es

XANXENSO Pontevedra. Alqui-
lo piso en la costa. En 1ª linea de
playa con estupendas vistas al
mar. Con plaza de garaje. Para la
2º quincena de agosto. Y otra vi-
vienda en la costa. Tel. 986723617

1.11 GARAJES ALQUILER
OFERTAS

C/ CIRUELOS 20. El Alisal. Se
vende o se alquila plaza de ga-
raje, económica. Tel. 696069914

1.13 COMPARTIDOS

NOJA. CANTABRIA Alquilo ha-
bitaciones a 500 metros playa.
Con Baño, frigorífico y televisión.
Tel. 679052861

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

CLASES PARTICULARES Prima-
ria y ESO. Refuerzo de  asignaturas.
Grupos muy reducidos, enseñanza
personalizada. 100% aprobados el
curso pasado. En zona Santa lucia.
Tel. 942217414 ó 655451108

MATEMÁTICAS Física, Quími-
ca e Ingles. Clases particulares
impartidas por licenciada en
Ciencias Físicas. No esperes más
para conseguir unos excelentes
resultados. Interesados llamar al
Tel. 676887186

PROFESOR DE INGLES BI-
LINGÜE titulado, con master en
lingüística inglesa. Imparte cla-
ses particulares. A todos los ni-
veles. Experiencia en la enseñan-
za. Interesados llamar al Tel.
645930974

6.1 CAMPO
Y ANIMALES

OFERTA

LIAÑO DE VILLAESCUSA San-
tander. Se vende gran finca. Cer-
ca de la iglesia a pie de carre-
tera. Con agua y luz. Adecuada
para construir casita, tener huer-
ta o animales. Interesados llamar
al Tel. 686350962

PASTORES ALEMANES Se
venden. Excelentes cachorros de
las mejores líneas mundiales. Pa-
dres con pruebas de trabajo y li-
bres de displasia. Muy buen ca-
rácter. Garantía, seriedad.
Interesados llamar al teléfono
620807440

9.1 VARIOS OFERTA

CUADRO REALIZADO EN
1.980 de Eduardo Sanz, medidas
40 cm. alto x 30 cm. ancho. Re-
presenta un faro. Oportunidad
única, solo 750 euros. Tel.
947228423 mañanas

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: Medallas, espadas, uni-

formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calen-
darios, libro antiguo, albunes de
cromos y papeles antiguos. Cha-
pas publicitarias y todo tipo de
antigüedades. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

CHEVROLET ÉPICA 2.0 LTX 24V
6 cilindros Gasolina. 83.000 Km.
Amplio maletero, climatizador, or-
denador abordo, radio CD y blue-

tooth, asientos cuero calefacta-
dos, control velocidad/tracción,
espejos eléctricos. Totalmente
nuevo. 5.990 euros. Tel.
653869119

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

SRTA. ALBA Da masajes de re-
lajación. En nuestro propio local,
a domicilio o en hoteles. También
sábados y domingos. Formalidad

y seriedad. 24h. Cita previa. Tel.
618415627

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

HOMBRE VIUDO 54 años, sin
hijos. Busco mujer, sincera, ca-
riñosa, buena persona. Preferi-
blemente sin hijos. Para formar
pareja estable o casarse. No im-
porta nacionalidad. Tel.
615988440





.
DISTRIBUCI�N GRATUITA

Kim Stery
CATON


