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Marcelino anuncia su marcha
El equipo cántabro busca entrenador para una
temporada en la que jugará la UEFA.  Pág. 16

Escolarización 2008-2009
La Consejería de Educación presenta las nove-
dades para el nuevo curso escolar. Pág. 7

Santander, Municipio Responsable
La ciudad recibe cinco banderas verdes por
su compromiso medioambiental. Pág. 5
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ENTREVISTA | Severiano Ballesteros | Jugador de Golf

“Creo que he sido artífice de
esta eclosión de federados”

ENTREVISTA Págs. 12 y 13

CULTURA Pág. 8

El artista José Ramón Sánchez posa junto a una de sus obras.

El Mercado del Este
acoge la exposición de
pintura ‘Transiciones’
El pintor recrea en esta muestra a las grandes
estrellas del cine con un estilo cercano al ‘Pop art’

El nuevo Reglamento del
Taxi estará listo para las
primeras semanas de junio 
El Ayuntamiento instará a los profesionales a adecuar
sus vehículos a las personas con movilidad reducida

“Se han escrito muchas falsedades y verdades a medias sobre mí”

www.genteensantander.com

ESPECIAL EL ASTILLERO Págs. 10 y 11

El concejal de Protección Ciudada-
na,Eduardo Arasti,mantuvo el pa-
sado jueves,día 22 de mayo,una reu-
nión con los taxistas de la ciudad a

quienes trasladó la próxima finaliza-
ción del nuevo Reglamento del Ta-
xi,una modernización de la norma
vigente desde 1980. Pág. 3

Estamos ante uno de los deportistas más importan-
tes de todos los tiempos.A finales de los años 70 em-
pezó a despuntar un joven en un deporte poco co-
nocido en España,y desde 1976 a 1988 se convir-

tió en uno de los hombres más importantes del pa-
ís,del viejo continente y de todo el mundo.Ha publi-
cado un libro,su biografía.Su contenido bien hu-
biera anhelado cualquier periodista.

PROFESIONALES NUEVAS NORMAS PARA LOS TAXISTAS 



La diversión de algunos
jóvenes.
Esta mañana salgo a la calle, lo pri-
mero que me encuentro con una
papelera arrancada,y su contenido
rociado por el suelo.Sigo andando
a unos 30 metros;una parte de la
mampara correspondiente a unas
nuevas instalaciones,para la parada
de las líneas de autobuses que tie-
nen por ahí su recorrido,la habían
roto y estaba toda la acera de crista-
les que no se podía pasar.Resulta-
do: las diversiones de algunos de
nuestros jóvenes un fin de semana.
Sí,porque a esto,ciertos jóvenes lo
llaman ‘divertirse’.Salir de noche a
beber sin control y,cuando esto o-

curre ya,viene to-
do lo demás.Se ha
perdido toda clase
de valores, se ha
perdido el respe-
to, la pérdida de
sentido, el vacío
de compromisos
estables y durade-
ros. Se hace ne-
cesario y urgente
poner un gran em-
peño en fundamentar sólidamente
la buena educación de nuestros
jóvenes,para que no cedan ante la
presión del ambiente y las dificulta-
des de la vida.Todos somos respon-
sables de lograr un ambiente de

paz,serenidad y alegría que siem-
pre caracterizó nuestro país.Y,no
dejar que nos invada la desidia o
una ola de “deformación”de nues-
tros jóvenes.La educación integral
de la persona, la educación moral

de nuestros hijos,no la impone nin-
gún gobierno,somos los padres los
que tenemos que ejercer responsa-
blemente y, sobre todo con nues-
tro testimonio.¡Por el bien de nues-
tros hijos! ¡Por el bien de nuestra
sociedad! ¡Por el bien de todos!.
“Educar a los niños y no será ne-
cesario castigar a los hombres”.

(Pitágoras).

Elena Baeza

El Gobierno de Cantabria
con la Cooperación.
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado la creación de una fundación
para seguir cumpliendo con el ob-
jetivo de seguir trabajando amplia

y comprometidamente  con aque-
llos países y ciudadanos en vías de
desarrollo que más lo necesitan.
Creo que con esta decisión se si-
guen dando pasos adelante en la
cooperación complementando y
apoyando económicamente a la
infinidad de organizaciones y
ONG’s que están trabajando desde
hace muchos años.Gracias.

Raúl Santiago García López

CARTAS DE LOS LECTORES

Envíen sus cartas a

Gente en Santander,
C/ Cádiz, 20 - Entrep. pta 6. 39002 Santander, 

al fax 942 31 86 71 o al correo electrónico
administracion@genteensantander.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

EDITORIAL

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.

Háganos sus confidencias en:
director@genteensantander.com
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Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 942 31 86 70

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

SANTANDER

M arcelino ha dicho adiós
al Racing después de una

temporada espectacular. Mu-
chos se temen que no sea el
único que abandone el equipo
antes de que comience la tem-
porada 2008-2009. El entrena-
dor asturiano se va por su pro-
pio pie.¿Ocurrirá lo mismo con
el resto?. Alguien incomoda al
presidente Pernía en las filas
verdiblancas.

E l diputado del PP por Can-
tabria, José María Lasalle

continúa en boca de todos.
Desde Cantabria asistimos aten-
tos a las críticas que algunos le
dedican. María San Gil que ha
anunciado que abandona la po-
lítica, se ha referido al cántabro
en varias ocasiones desde que
saliera a relucir su desacuerdo
con Rajoy y su equipo. ¿Qué
pensarán en el PP cántabro?...

Los policías locales de To-
rrelavega, actualmente en

huelga,quieren cobrar igual que
los policías de Santander o Cas-
tro Urdiales.La alcaldesa,Blanca
Rosa Gómez Morante,asegura
que los municipales de la capital
del Besaya trabajan menos que
sus colegas de Santander y Cas-
tro. Los policías amenazan con
sabotear el Pleno que se celebra-
rá la próxima semana.

CONFIDENCIAL
l pasado domingo, tras la victoria del Racing
en los Campos de Sport de El Sardinero, mu-
chos asistimos atónitos a la avalancha de gen-

te que tomó las calles de la ciudad. Ciudadanos po-
co acostumbrados a este jolgorio no daban crédito.
‘Los santanderinos han salido en masa a la calle, se
han movilizado... increible’... Pero amigos, el fútbol
es fútbol, un acontecimiento social que sobrepasa
con creces lo puramente deportivo para guardar las
imágenes de la mágica noche del 18 de mayo en el
recuerdo de todos los ciudadanos.Todo salió a pe-
dir de boca,–no hubo altercados que lamentar,al me-
nos después del partido–, una muestra ejemplar de
unos ciudadanos acostumbrados a que se les tilde

de ‘pasotas’,‘poco participativos’,‘nada reivindicati-
vos’.Ahora,y después de comprobar que la gente en
Santander también sale a la calle, muchos esperan
que esta escenas de una ciudad multihabitada sea
una imagen mucho más habitual, un paisaje que se
repita cada vez que haya que gritar por una injusti-
cia, condenar un atentado, disfrutar de la Semana
Grande,protestar por los derechos de los trabajado-
res, de las mujeres, de los niños, o cualquier idea o
acto que se vea enaltecido cuanta más ciudadanía lo
represente.

Estas imágenes de Santander dieron la vuelta al
país a través de las imágenes difundidas en los dis-
tintos informativos nacionales,una buena manera de
gritar que en esta ciudad también hay vida, que la
gente no es tan fría como muchos piensan,que sen-
timos lo nuestro como el que más.

E
Santander se moviliza,

pero sólo a veces.
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El Ayuntamiento de Santander
permanecerá cerrado con moti-
vo de la celebración de Santa
Rita durante el viernes,día 23
de mayo.Con tal motivo,se ce-
lebraron una serie de actos para
el personal funcionario el pasa-
do jueves,día 22.Igualmente,la
sede del Gobierno regional en
Peñaherbosa,acoge el viernes,
día 23,diferentes actos a partir
de las 13.00 horas.

La administración
local y la regional
celebran Santa Rita
el viernes, día 23

FESTIVIDAD

Un obrero que trabajaba en el
derribo de las naves de Varade-
ro del Puerto de Santander
falleció el pasado miércoles a
mediodía y aún se descono-
cen las causas del accidente.
M.A.V.C. estaba subido en el
tejado de una de las naves
cuando tuvo lugar el siniestro.
La empresa concesionaria del
derribo se encuentra desmon-
tando los tejados de las naves.

Muere un obrero
que trabajaba en
el derribo de las
naves de Varadero

SUCESOS

Medio Ambiente asfaltará la calle
la Castilla,“aunque la obra es una
competencia municipal”asegu-
ró el consejero Francisco Martín.
Por su parte, la edil de Medio
Ambiente,Carmen Ruiz,ha ase-
gurado que  “ha sido una falta de
respeto institucional”que el con-
sejero haya comunicado las o-
bras al portavoz socialista y no al
equipo de Gobierno local.

La Consejería de
Medio Ambiente
accede a asfaltar
la calle Castilla

OBRAS

Once jóvenes de Scout Montaraz de Santander y ocho de la Asociación Permacultu-
ra Cantabria de Sarón fueron distinguidos por la Obra Social La Caixa con el Premio
‘Jóvenes con Valores’ por los proyectos que desarrollan en favor de la comunidad.

COMPROMETIDOS

La Caixa premia a los jóvenes con valores de la región

Gente
El Paraninfo de la Universidad de
Cantabria,UC,acogió el pasado jue-
ves,22 de mayo,el foro ‘Tu idea,tu
empresa’organizado para celebrar
el Día del Emprendedor.En esta jor-
nada,se entregaron diversos reco-
nocimientos.Así, la empresa Abial
se proclamó campeona de la fase
autonómica de la segunda edición
del Premio Emprendedor XXI,con-

vocado por el Ministerio de Indus-
tria,Comercio y Turismo y La Cai-
xa.Abial es una empresa científico-
tecnológica que desarrolla su acti-
vidad en los campos de biotecno-
logía y alimentación.Coincidiendo
con esta celebración,la UC,entre-
gó igualmente los VI Premios al
Emprendedor Universitario a 37
proyectos innovadores desarrolla-
dos por estudiantes y titulados.

El Paraninfo de la Universidad
de Cantabria acoge los actos 
del Día del Emprendedor 2008

DÍA DEL EMPRENDEDOR FORO ‘TU IDEA,TU EMPRESA’

Blanca Ruiz
El concejal de Protección Ciuda-
dana del Ayuntamiento de Santan-
der, Eduardo Arasti, mantuvo el
pasado jueves, día 22 de mayo,
una reunión con los representan-
tes de la Asociación de Taxistas de
Santander y Cantabria y de la Aso-
ciación Cántabra de PYMES del
Taxi, a quienes trasladó la próxi-
ma finalización del nuevo Regla-
mento del Taxi. Una vez conclui-
do el borrador,aproximadamente
en las primeras semanas del mes
de junio, se les remitirá para su
conocimiento y posible aporta-
ción de sugerencias.El reglamen-
to, que regula la prestación del
servicio de taxi en la ciudad, ,re-
cordó el concejal, data del año
1980, por lo que necesita modifi-
carse para adaptarse a las circuns-
tancias actuales.

Asimismo,Arasti anunció a los
taxistas que, una vez aprobado el
borrador,el Ayuntamiento conce-
derá nuevas licencias de taxi, las
cuales serán adaptadas a perso-
nas con movilidad reducida. En

este sentido, el concejal resaltó
que el Ayuntamiento aspira a que
Santander sea una ciudad “accesi-
ble, humana y solidaria”, y por
ello se seguirá el mismo modelo
del servicio municipal de autobu-
ses (TUS), cuya flota es la única
de España que está adaptada en
su totalidad a personas con movi-
lidad reducida. En el transcurso
de la reunión, celebrada en el

cuartel de la Policía Local de la
calle Castilla, se abordó también
la necesidad de estudiar conjun-
tamente mejoras en las treinta pa-
radas de taxis existentes en San-
tander. Se trata de introducir las
modificaciones necesarias que
demandan los taxistas relativas a
la situación, existiendo la posibi-
lidad de algunos traslados y am-
pliaciones.

Tras la aprobación de la norma, toda la flota de vehículos deberá adaptarse a personas con
movilidad reducida y el Ayuntamiento realizará modificaciones y mejoras en las paradas

El actual reglamento para los taxistas data de 1980 y necesita renovarse.

PROFESIONALES NUEVAS NORMAS PARA EL COLECTIVO DE TAXISTAS DE LA CIUDAD

El nuevo Reglamento del Taxi estará
listo en las primeras semanas de junio

Gente
El Ayuntamiento de Santander re-
alizará una campaña de divulga-
ción de la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones pa-
ra que los ciudadanos conozcan
la posibilidad que tienen de diri-
girse a este órgano cuando, tras
plantear alguna sugerencia o re-
clamación ante el servicio muni-
cipal correspondiente,no hayan
obtenido respuesta o entiendan
que la contestación a su primera
solicitud no se ha resuelto co-
rrectamente.La Comisión se reu-
nió el pasado jueves,22 de mayo,
y acordó organizar acciones de
difusión para que los santanderi-
nos se informen acerca de los
casos en los que pueden dirigir
sus sugerencias y reclamaciones
a este órgano.

El Grupo Municipal Socialista
por su parte,ha denunciado que
“el PP no quiere poner en mar-
cha,ni sabe para qué sirve, la Co-
misión de Sugerencias y Reclama-
ciones,sólo es un adorno vacío de
contenido y un gesto de cara a la
galería creada en 2004 por el re-
glamento orgánico del Pleno”.

El Ayuntamiento
difunde la labor
de la Comisión 
de Sugerencias

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
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VIERNES, 23 DE MAYO SÁBADO, 24 DE MAYO DOMINGO, 25 DE MAYO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 19ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA........................................ 19ºC .......... 12ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................ 18ºC .............. 9ºC
REINOSA.................................................... 15ºC .............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 12ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 18ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA........................................ 18ºC .......... 12ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 19ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................16ºC .............. 9ºC
REINOSA.................................................... 13ºC .............. 5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 18ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA........................................ 18ºC ............11ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 12ºC
LAREDO .................................................... 19ºC .......... 11ºC
POTES ........................................................17ºC .............. 8ºC
REINOSA.................................................... 13ºC ............ 4ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC .......... 11ºC
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SANTANDER
Del 23 al 29 de mayo de 2008

ORDEN  DEL DÍA 
1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la
sesión anterior.
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámi-
te.
PERSONAL
3. INCOACIÓN de expediente disciplinario a
funcionario.
CONTRATACIÓN
4. RECTIFICACIÓN de error material en la
propuesta de adjudicación del servicio de
asesoramiento e información on-line dirigido
a inmigrantes.
5. AMPLIACIÓN del contrato suscrito con la
Asociación Ser Joven para la organización y
gestión del programa de ocio nocturno “La
Noche es Joven”, 18ª Edición.
6. APROBACIÓN de la revisión del precio del
contrato suscrito con la UTE Piquío, para la
prestación del servicio de conservación y
mantenimiento de las zonas verdes, arbolado
viario, alcorques, áreas de juegos infantiles y
otros elementos de mobiliario urbano.
7. APROBACIÓN de la revisión del precio del
contrato suscrito con la empresa Ditra
Cantabria, S.A., para la prestación del servicio
de mantenimiento de alumbrado público y
Navideño.
8. APROBACIÓN de la revisión del precio del
contrato suscrito con la empresa Tribugest
Gestión de Tributos, S.A., para la prestación
de los servicios complementarios a la función
recaudatoria municipal que no impliquen
ejercicio de autoridad ni manejo o custodia de
fondos públicos, y formación de Base de
Datos Única de contribuyentes y terceros.
9. APROBACIÓN de la prórroga del contrato

suscrito con D. Manuel Álvarez Alonso, para
la prestación de los servicios profesionales de
un fotógrafo para el seguimiento de los actos
públicos y protocolarios.
INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y
VIVIENDA
10. APROBACIÓN inicial del Estudio de De-
talle en la Unidad de Actuación “Los Alca-
traces, en el Área de Reparto nº 21, en la calle
Ernest Lluch, presentado por Real de Piasca
Promociones Inmobiliarias. S.L.
11. DESESTIMACIÓN de la solicitud de que
suspendan y se retrotraigan las actuaciones
relacionadas con la Unidad de Actuación “Los
Tulipanes” en el Área de Reparto nº 11.
12. INADMISIÓN a trámite el recurso de
reposición interpuesto contra la aprobación
de la constitución de la Junta de Compensa-
ción de la Unidad de Actuación “Los Tulipa-
nes”.
13. APROBACIÓN del inicio del expediente de
expropiación forzosa de los terrenos de los
propietarios no adheridos a la Junta de
Compensación de la Unidad de Ejecución
delimitada en el Área de Reparto nº 11 “Las
Tubesias”, en el Barrio Aviche en Monte, a
propuesta de la Junta de Compensación.
14. DESESTIMACIÓN de recurso de reposi-
ción interpuesto contra la denegación de la
aprobación del Estudio de Detalle en La Hora-
dada nº 1.
15. APROBACIÓN definitiva de una ayuda
de 2.652 euros a favor de la Comunidad de
Propietarios de la calle Burgos nº 12, por la
realización de obras en la fachada del in-
mueble.
16. APROBACIÓN definitiva de una ayuda

de 9.450 euros a favor de la Comunidad de
Propietarios de la calle Castelar nº 9, por la
realización de obras en la fachada del in-
mueble.
EMPLEO
17. APROBACIÓN del Convenio de colabora-
ción con la Plataforma de Asociaciones
Gitanas de Cantabria Romanes, para la reali-
zación de actividades de promoción de
empleo y formación.
BIENESTAR SOCIAL
18. APROBACIÓN del Proyecto técnico modi-
ficado del Centro Municipal de Acogida, cuyo
presupuesto asciende a 745.514,99 euros.
CULTURA
19. APROBACIÓN del Convenio de colabora-
ción con la Fundación Isaac Albéniz, para el
desarrollo de actividades musicales y peda-
gógicas.
DEPORTES
20. AUTORIZACIÓN de uso del Palacio de
Deportes a la entidad Cadena COPE, para el
programa-espectáculo “Fiesta Homenaje al
Racing”, el 20 de Mayo de 2008.
PROTECCIÓN CIVIL
21. APROBACIÓN del Convenio de colabora-
ción con Cruz Roja Española en Cantabria,
para la prestación del servicio de socorrismo
y salvamento en las playas.
MEDIO AMBIENTE
22. APROBACIÓN del Proyecto de recons-
trucción del mallado de abastecimiento afec-
tado por el Plan de presión de la calle General
Dávila.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 19 de mayo de 2008 –

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

FARMACIAS 24 HORAS

www.cofcantabria.org

• C.Comercial Peñacastillo

• C/ Nicolás Salmerón, 4

• Avda. Los Castros, 75

Información Guardias

• C/ Castilla, 35

• C/ Santa Lucía, 32

• C/ Fern. de los Ríos, 2-C

• C/ Vargas, 49

De 23 al 29
de mayo de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 23 de mayo Martes 27 de mayo

Sábado 24 de mayo Miércoles 28 de mayo

Domingo 25 de mayo

Lunes 26 de mayo

Jueves 29 de mayo

• C/ Calvo Sotelo, 2
Farmacia Valdés Gallo, C.B.

• Avda. Los Castros, 153
Farmacia Iraola y Valdés, C.B.

Miércoles, 14 75188
Jueves, 15 28900
Viernes, 16 70855 (S-036)

Domingo, 18 77761 (S-013)

Lunes, 19 83284
Martes, 20 36940
Miércoles, 21 63109

Viernes, 9 67723 (S-080)

Domingo, 11 98650 (S-017)

Lunes, 12 21810
Martes, 13 22261

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
I
A
S

Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

23 V

24 S

25 D

26 L

27 M

28 X

29 J

61

56

51

48

48

51

59

58

52

49

47

49

55

63

06:08

06:45

07:26

08:14

09:13

10:23

11:33

00:02

00:39

01:19

02:04

02:56

03:57

05:02

1,46

1,53

1,63

1,73

1,81

1,84

1,79

1,59

1,70

1,81

1,92

1,99

2,00

1,91

12:08

12:45

13:27

14:16

15:15

16:22

17:30

4,04

3,95

3,84

3,73

3,65

3,64

3,73

4,24

4,14

4,03

3,94

3,88

3,89

3,98

18:24

19:04

19:49

20:41

21:41

22:47

23:52

BAJAMARESPLEAMARES
t a b l a  d e  m a r e a s  2 0 0 8t a b l a  d e  m a r e a s  2 0 0 8

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1948 2008

En las fotografías, separadas por 60 años,se aprecia la evolución sufrida en la zona,principalmente la desaparición de algunas
naves portuarias o la construcción de la nueva glorieta.Continúan destacando como en 1948, la Grúa de Piedra y el Palacete del
Embarcadero.En ambas ,se aprecia la vegetación de los Jardines de Pereda,ahora más frondosa. Fotografía:Kindel, Vista general de
los Jardines de Pereda,1948,Colección Cámara Cantabria,Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS),Ayuntamiento de Santander.

Jardines de Pereda:Este céntrico parque ha conservado 
su elegancia y privilegiada ubicación a lo largo de los años

LUIS DEL CASTILLO. JEFE DE VENTAS DE TO-
YOTA MEGAMOTOR. Dice de si mismo que es
un tío normal y cuando alguien se define así
resulta muy difícil aportar algo sin restar natura-
lidad.Es el Jefe de Ventas de Toyota Megamotor
desde hace dieciocho meses aunque lleva en el
mundo del automóvil la friolera del cuarto de
siglo (tiene la licenciatura,el doctorado,un mas-
ter,...).Como de todo el mundo,se podrían con-
tar muchas cosas pero,como es un tipo discre-
to y prudente,iré al grano:disfruta de la vida,de
su gente y de su trabajo,vamos que,respirar sin
contaminación, ¡le pone!.

El Ayuntamiento ha puesto en marcha este aparcamiento experimental junto al Parque de las
Llamas.Las parcelas,abiertas a cualquier conductor, son permeables y permitirán evaluar la
calidad y cantidad del agua filtrada que se usará para limpiar las calles y regar el parque.

APARCAMIENTO EXPERIMENTAL

Aparcamientos que contribuyen a la investigación
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Gente
La Federación de Usuarios y Con-
sumidores Independientes (FUCI)
y la Fundación Biodiversidad han
otorgado al Ayuntamiento de San-
tander el ‘Galardón Bandera Verde-
Municipio Responsable’ en todas
las modalidades de este premio:re-
siduos, limpieza y jardinería, ges-
tión de agua,consumo energético
y contaminación,compromiso am-
biental y ecuación ambiental y par-
ticipación ciudadana. El premio,
que se convoca desde hace diez
años, reconoce a los ayuntamien-
tos que apuestan por mantener sus
ciudades limpias,gestionan eficaz-
mente sus residuos urbanos y tra-
bajan por sensibilizar a sus vecinos
a favor del desarrollo sostenible y
el respeto al medio ambiente.

Según anunció la concejala de
Medio Ambiente, Carmen Ruiz,
en esta ultima edición Santander
ha sido reconocida como ciudad
que apuesta por la excelencia

ambiental,“evidenciando el com-
promiso de este Ayuntamiento
por hacer una ciudad sostenible,
que se implica de cara a los retos
medio ambientales”. Para la edil,
lo más satisfactorio del galardón
es que son los propios ciudada-
nos quienes lo otorgan valorando
y reconociendo el esfuerzo en la

gestión por la mejora y conserva-
ción del medio ambiente de los
ayuntamientos.

La FUCI ha reconocido la ges-
tión de residuos y limpieza viaria
en el municipio en la que se ha
apostado por poner a disposición
del servicio los medios tecnológi-
cos mas avanzados, sistemas de

recogida de residuos específicos:
Punto Limpio Móvil, campañas
puerta a puerta, utilización de
biodiesel en la flota de camiones,
servicios exclusivos para limpie-
za de pintadas, chicles, manteni-
miento de playas e introducción
de sistemas de recogida tecnoló-
gicamente avanzados como los
de recogida neumática.En el caso
de la jardinería,los consumidores
han valorado la limpieza y el cui-
dado de los parques y jardines,
que cuentan con las más impor-
tantes certificaciones medioam-
bientales de la UE, al igual que
nuestras playas.

El jurado ha valorado además
las actuaciones de sensibilización
ciudadana,así como de recupera-
ción de zonas degradadas de la
ciudad para destinarlas al disfrute
de los vecinos: Pozonas de San
Román, Senda Peatonal de la Ría
de Raos, sendas de Peñacastillo y
Parque de Las Llamas.

Los premios se entregarán el 2 de junio en Madrid, en un acto presidio por la Ministra de Medio Ambiente, Rural
y Marino, Elena Espinosa. Se reconoce así el esfuerzo en la recogida de residuos y la sensibilización ciudadana.

Carmen Ruiz y un grupo de escolares celebrando el Día de la Biodiversidad.

El consejero, Vicente Mediavilla, observa el desarrollo de las jornadas.

MEDIO AMBIENTE LAS LLAMAS ACOGIÓ EL JUEVES, DÍA 22 DE MAYO, LOS ACTOS DEL DÍA MUNDIAL DE LA BIODIVERSIDAD

Santander recibe cinco banderas verdes
por su compromiso con el medio ambiente

EL LECTOR OPINA

“Suelo ir a la Primera del Sardi-
nero y me parece que está lim-
pia, sobre todo en verano. En
invierno,se ven más descuida-
das.Este año iré con el carrito
de mi hija y creo que será algo
más difícil acceder a la playa”.

·Lidia
Movellán

·27 AÑOS

·COMERCIAL

¿Que opina de las
playas de Santander?

¿Echa en falta
algún servicio?

“Antes iba mucho a La Magda-
lena y ahora a la Segunda del
Sardinero.No echo en falta na-
da pero aprovecho para denun-
ciar,aunque veo a la gente más
cívica,a los que fuman y escon-
den las colillas bajo la arena”.

·Pilar
Sánchez

·60 AÑOS

·AMA DE CASA

“Normalmente voy a las playas
de la zona de San Vicente de la
Barquera porque vivo cerca.
Las playas por la zona occiden-
tal de Cantabria están bastante
abandonadas.Echo en falta más
limpieza y más socorristas”.

·Ana Belén
Ruiz

·25 AÑOS

·ADMINISTRATIVO

“Normalmente voy a la Segun-
da del Sardinero o a la Magdale-
na. Creo que están bastante
limpias,aunque el verano pasa-
do no demasiado.Yo creo que
en las playas faltan algunos ser-
vicios,como guarderías”.

·Alicia
Del Castillo

·27 AÑOS

·PERIODISTA
Blanca Ruiz
El consejero de Presidencia,Vicente
Mediavilla,que siguió las II Jornadas
Técnicas de Socorrismo desde una
lancha de Cruz Roja, valoró el “im-
portante equipo humano y técnico”
que se pondrá en funcionamiento
este verano,un dispositivo en la que
el Gobierno invertirá 550.000 euros.

La campaña de socorrismo se ade-
lanta este año al 31 de mayo.

INVERSIÓN EN SANTANDER
Igualmente,la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Santander ha apro-
bado dotar al servicio de salvamento
en playas para el próximo verano un
total de 400.658 euros.

La campaña de socorrismo en las
playas cántabras se adelanta este
año y comenzará el 31 de mayo

SALVAMENTO Y SOCORRISMO EN LAS PLAYAS DE LA REGIÓN 



Gonzalo Antón
Comienza esta calle en la con-
fluencia de las vías Manuel G.Ho-
yos,Autonomía y José María Gon-
zález Trevilla, y lo hace con una
ligera pendiente hacia abajo que a
medida que avanza la calle se irá
haciendo más pronunciada, hasta
que llega a cruzarse con la conoci-
da como Avenida del Faro.Tanto la
calle Valdenoja como sus vías veci-
nas gozan de una red de paseos y
edificios que hacen de este núcleo
urbano uno de los más modernos
en la capital cántabra.Valdenoja
representa el más importante eje
de crecimiento urbanístico de
Santander hacia la zona norte de
la ciudad.Durante la década de los
años 80 y 90 del pasado siglo,esta
área ocupó los antiguos campos
de Cueto con una construcción
masiva de viviendas. Las parcelas

que antaño se utilizaban como
explotaciones ganaderas y agríco-
las vieron como sus alrededores
se iban poblando de un nuevo
núcleo urbano. Las viviendas uni-
familiares de los barrios de Cueto
conviven desde las últimas déca-
das con las nuevas edificaciones
construidas en esta zona, que se
caracterizan por ser casas general-
mente de una altura moderada.

OBRA SAN MARTÍN
El Centro Santiago Galas fue una
las primeras edificaciones en esta
zona de Santander.Además de ser
hoy un centro especializado en la
atención a alumnos que presen-
tan necesidades específicas de
apoyo educativo, es la sede de la
Obra Benéfico-Docente San Mar-
tín,fundada en 1942 por D.Daniel
García González, un sacerdote

diocesano, que ante la problemá-
tica social existente, se propuso
crear unas escuelas-comedor,don-
de dar cabida a una juventud mar-
ginada. Concretamente, fue en el
año 1961 cuando tuvo lugar la
creación de la Escuela Hogar San-
tiago Galas, en principio un cen-
tro destinado a personas con
carencias económicas para tratar
la tuberculosis y educar a los
niños que allí eran acogidos.Final-
mente será en el año 1973 cuan-
do se inauguren las instalaciones
de Valdenoja.Después de muchos
avances, fue a finales de la década
de los 90 cuando se inició un pro-
ceso de reforma y actualización,
la expansión en otras áreas, la cre-
ación del centro ocupacional y la
puesta en marcha de viviendas
familiares para personas con dis-
capacidad.

VALDENOJA I UNO DE LOS NÚCLEOS URBANOS MÁS MODERNOS DE LA CIUDAD
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Las parcelas que antaño se utilizaban como explotaciones ganaderas y agrícolas
vieron como sus alrededores se iban poblando de un nuevo núcleo urbano

Característica imagen de la zona residencial de Valdenoja.

Importante eje de crecimiento
urbanístico hacia la zona norte
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Admiro a quien defiende lo que cree
sin temor a lo que piensen los demás

Es santanderino. Tiene 25 años.
Ocupa el puesto de jefe de foto-
grafía del periódico ‘El Mundo
Hoy en Cantabria’ desde que es-

te medio llegara a la región. An-
teriormente, trabajó varios años
como fotógrafo de ‘El Diario
Montañés’.

¿Qué quería ser de pequeño?
Aunque suene oportunista... quería
ser fotógrafo.
Una razón para dedicarse a lo
que se dedica…
Posiblemente las horas y horas que
me he pasado de niño revelando en
el laboratorio con mi padre...
Un recuerdo…
El día que llevaron a mi hermana
recién nacida a casa.
¿Dígame un libro que no
volvería a leer?
Todos los que he leído me han gus-
tado, en cuanto no me interesa un
libro enseguida lo aparco.
Una buena película…
‘El Señor de los Anillos’. Es una
película que exalta muchísimos
valores.
Una canción para llorar…
‘El Sitio de mi Recreo’ de Antonio
Vega.
A quién admira y por qué…
A cualquier persona que defienda
lo que cree sin temor a lo que pien-
sen los demás.

¿Con quién le gustaría mantener
una conversación?
Con mi padre. Hace muchísimo
tiempo que no me paro a hablar...
¿Un lugar para perderse?
Cualquier acantilado de la Costa de
Cantabria. No hay cosa que me
relaje más que ver el mar rompien-
do en las rocas.
¿El mejor viaje de su vida?
El que hice a Madrid cuando tenía
8 años. Aquello me pareció otro
mundo.
¿Una persona para compartir
un fin de semana?
Con mi novia.
¿Qué le queda por hacer?
Disfrutar al máximo de la vida, ser
feliz y hacer feliz a mi pareja.
¿Cómo ve el mundo dentro de
20 ó 30 años?
Nunca me lo he planteado.
Bastante tenemos con el actual.
¿El mejor invento de la historia?
Posiblemente, la rueda.
¿Un pecado inconfesable?
Dicen que soy un poco desastre.

JEFE DE FOTOGRAFÍA EL MUNDO HOY EN CANTABRIA

BRUNO MORENO RODRÍGUEZ

EN BREVE

Gente
El Gobierno de España,a tra-
vés del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas que
preside Elena Salgado,ha ra-
tificado a Agustín Ibáñez co-
mo delegado del Gobierno
en la Comunidad Autónoma
de Cantabria, garantizando
así la continuidad en la labor
que el actual delegado de-
sempeñó durante la anterior
legislatura. Agustín Ibáñez,
nació en la localidad cánta-
bra de Santoña hace 55 años
y accedió al cargo de delega-
do del Gobierno en el mes
de abril de 2004.

El Gobierno central
mantiene a Ibáñez
como Delegado del
Gobierno en la región

B.R.
La consejera de Educación,Rosa Eva
Díaz Tezanos,ha informado de la es-
colarización para el curso 2008-
2009.La Consejería calcula que haya
12.000 alumnos más. Los plazos
para solicitar plaza escolar son del
19 al 30 de mayo para Educación In-
fantil,Primaria,ESO y Bachillerato,y
del 20 de junio al 4 de julio para los
ciclos formativos.Las listas de admi-
tidos provisionales se publicarán el

6 de junio y las definitivas el 13 de
junio.La matrícula se efectuará del
20 al 30 de junio para Educación In-
fantil y Educación Primaria,y del 1 al
15 de julio para ESO y Bachillerato.
En la Formación Profesional, la ma-
trícula se formalizará del 16 al 25 de
julio.El próximo curso entrarán en
funcionamiento 20 aulas de dos
años.Más información en www.e-
ducantabria.es, o en el teléfono
gratuito 900.811.511.

Un total de 12.000 alumnos
solicitarán plaza en Cantabria
para el próximo curso escolar
La Consejería de Educación pone en marcha un servicio
de atención en www.educantabria.es y en el 900 811 511

ESCOLARIZACIÓN 2008-2009 PLAZOS Y NOVEDADES

La consejera Rosa Eva Díaz Tezanos en una visita a un centro escolar.



Blanca Ruiz
La Sala de Exposiciones del Merca-
do del Este acoge hasta el próximo
30 de junio la exposición ‘Transicio-
nes’ del pintor José Ramón Sán-
chez,una muestra de 30 originales
retratos en los que la evolución de
la obra cobra especial importancia.
Las grandes estrellas del cine han
servido de inspiración una vez más
al autor que en tan sólo cinco
meses ha retratado a personajes
como:Charlie Chaplin, Clark Ga-
ble, El Padrino, Orson Welles, Spen-
cer Tracy y Katherine Hepburn,
Buster Keaton, Greta Garbo,
James Cagney, Humphrey Bogart
e Ingrid Bergman, Gary Cooper,
Alfred Hitchcock, John Wayne, Bo-
ris Karloff, Ava Gardner y Burt
Lancaster Marlene Dietrich, Steve
McQueen, Stan Laurel y Oliver
Hardy, Los Hermanos Marx, Au-
drey Hepburn, Marilyn Monroe,
John Ford, Liz Taylor y Montgo-

mery Clift, James Dean, Kate Hep-
burn, Al Pacino, Marlon Brado,
Woody Allen, Kirk Douglas y
Lauren Bacall.

José Ramón Sánchez,que ha re-
alizado la mayor parte de estos re-
tratos en cinco meses,ha afirmado
que este tiempo de creación ha
sido para él “como unas vacacio-
nes”.El alcalde de Santander,Iñigo
de la Serna,por su parte,aseguró en
la presentación de la muestra,que
está organizada por el consistorio,
que es un honor para la ciudad al-
bergar una exposición de estas ca-
racterísticas.El autor ha publicado,
al hilo de esta exposición,un libro
en el que narra y explica cada uno
de los 30 retratos,además de famo-
sos diálogos protagonizados por
estas estrellas en algunas de sus pe-
lículas más famosas.

“Un cuadro terminado esconde
muchas más cosas que las que
muestra”,afirma Sánchez.

CULTURA
Del 23 al 29 de mayo de 2008

8 GENTE EN SANTANDER

PINTURA LA EVOLUCIÓN EN LOS RETRATOS ‘POP ART’ DE LAS GRANDES ESTRELLAS DEL CINE

El artista pretende con esta muestra “enseñar lo que no se capta en un cuadro terminado”

SALA DE EXPOSICIONES MERCADO DEL ESTE
DEL 19 DE MAYO AL 30 DE JUNIO

JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ
EXPOSICIÓN

Iñigo de la Serna:
“Es un honor para

todos los que
amamos el cine,

que en esta ciudad
somos muchos”

José Ramón
Sánchez: “A veces
me planteo si en
mi vida, el cine

habrá sido lo real y
la vida, lo irreal”

La Sala de Exposiciones del Mercado
del Este alberga su última exposición

antes de convertirse en lugar provisio-
nal para los fondos del futuro Museo
de Prehistoria.Sin duda,debo aprove-
char este espacio,el de la primera co-
lumna que escribo desde que empezara
a trabajar en este medio,para felicitar a
quienes correspondía poner el broche
final a una corta aunque intensa tempora-
da expositiva en el famoso mercado.Una
muestra del pintor José Ramón Sán-
chez,uno de los artistas más valorados en
la región y fuera de ella,titulada ‘Transi-
ciones’,sorprenderá a quienes se acer-
quen a deleitarse con su obra y a decir
adiós,quizás hasta luego,a una sala que ha
acogido grandes exposiciones en lo que
sin duda ha supuesto un exquisito empe-
ño del Ayuntamiento de Santander por
acercar el arte a los santanderinos.

Charles Chaplin, Clark Gable, Or-
son Wells, Spencer Tracy, Catheri-
ne Hepburn, Greta Garbo, Gary Co-
oper, Marilyn Monroe, Marlene Die-
trich, Al Pacino, Marlon Brando,y
varias estrellas más,despiden estos días,bri-
llando desde sus propios retratos,las pa-
redes de la sala expositiva del recuperado
mercado,un final de cine para una sala
que ha sido capaz de hacer sentir el arte a
quienes pasaban por allí y se atrevieron
a entrar.Muchos serán los que busquen
un hueco en su ajetreado ir y venir para
detenerse y observar estas pinturas,un
modo seguro de evadirse,de rendirse
ante los grandes,de olvidar por un mo-
mento la crisis de la economía,el recibo
de la luz,las injusticias que pesan sobre
gran parte de la humanidad,las reuniones
de Zapatero con nuestro vecino o quizás,
incluso el Euro-Racing.

Es conocida la pasión de José Ra-
món Sánchez por el cine clásico y
su obsesión por los retratos,“el único
modo existente en la pintura capaz de
captar el alma humana”.Ambas cosas
se materializan fielmente en esta ex-
posición formada por 30 obras,que
repletas de color y mostrando su proce-
so de creación desde el primer hasta
el último minuto de trabajo del autor,
serán las últimas que cuelguen,por el
momento,en esta sala.Los rostros de las
grandes estrellas,esas que nadie será ca-
paz de igualar y que al tiempo,tantos
han tratado de imitar,siempre en va-
no,esperan estos días a los amantes del
cine,del color,del arte en el Mercado
del Este...Un final de película...

‘Un final de película’

AL OTRO LADO
Blanca Ruiz I Periodista



E.C.
El Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal aprobará los presupuestos
municipales en la primera quin-
cena de junio, según ha asegura-
do la alcaldesa, la socialista Isabel
Fernández. Según dijo, después
de “mucho tiempo y de mucho
trabajo de elaboración y de bús-
queda de soluciones a la situación
económica heredada de la Corpo-
ración anterior”, ahora creen
estar “en condiciones de haber

encontrado la mejor solución po-
sible para sacar adelante”el Ayun-
tamiento. En un comunicado, la
alcaldesa destacó que el concejal
de Progresistas, responsable de la
Concejalía de Hacienda y Partici-
pacion Ciudadana,Agustín Pique-
ras ha sido el “principal artífice”
en la búsqueda de soluciones
para dar salida a una “situación re-
almente difícil” y después de
haber realizado un estudio por-
menorizado de la deuda”.

Eduardo Cuevas
Los días 31 de mayo y 7,14 y 21 de
junio se celebrarán en la fábrica de
Solvay Química, en Barreda unas
jornadas de puertas abiertas con
motivo de la conmemoración del
centenario de la planta. Con esta
iniciativa se pretende mostrar a los
ciudadanos cómo se lleva a cabo el
proceso productivo en esta empre-
sa, que se puso en marcha en
1.908.Las visitas guiadas al comple-
jo comenzarán a las diez de la
mañana,con una duración aproxi-
mada de dos horas y media,tiempo
en el que se recorrerán las distintas

secciones de la empresa.Los colec-
tivos o personas interesadas en
acudir deberán solicitarlo previa-
mente en el Servicio de Recursos
Humanos de la empresa,indicando
el número de visitantes y la fecha
elegida.La actividad forma parte de
la programación del centenario.
Hasta el momento,entre los actos
que se han desarrollado destaca la
primera prueba del campeonato
de Cantabria de Escalada que se
celebró en Torrelavega con la parti-
cipación de los mejores escalado-
res de la región y que ha sido todo
un éxito.

Jornada de puertas abiertas en
Solvay con motivo del centenario

TORRELAVEGA LOS DÍAS 31 DE MAYO Y 7, 14 Y 21 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 10.00 H.

CABEZÓN DE LA SALTRAS UN LARGO ESTUDIO ECONÓMICO

CANTABRIA
Del 23 al 29 de mayo de 2008
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La planta de Solvay en Barreda.

La personas interesadas deberán solicitarlo en el Servicio de Recursos Humanos

POLANCO-MIENGO

E.C.
Los alcaldes de Polanco y
Miengo, Julio Cabrero y Ave-
lino Cuartas han convenido
ampliar el actual centro de
salud ubicado en Rioncone-
da dado el “boom”poblacio-
nal que se ha produicido en
la zona.Además, van a poner
a disposición de la Conseje-
ría de Sanidad unos terrenos,
cercanos a Miengo, para que
se construya un segundo
centro de salud para la zona.

Los alcaldes Cabrero
y Cuartas piden a la
Consejería un nuevo
centro de salud

JUSTICIA EN CANTABRIA

EN BREVE

El consejero de Justicia,Vicente Mediavilla,ha conseguido el compromi-
so del Ministerio para implantar este mismo año un sistema de notifica-
ción electrónica de las resoluciones judiciales en tiempo real,que supon-
drá el “inicio del proceso de modernización de la Administración de Justi-
cia en Cantabria”.Por otro lado,Mediavilla ha solicitado al secretario de
Estado la creación de dos nuevos juzgados en Castro y Santander.

Los juzgados de Cantabria usarán un sistema
de notificaciones electrónicas en tiempo real

El Ayuntamiento de Cabezón
aprobará los presupuestos en
la primera quincena de junio

Santander

Rionansa, puro placer 

agricultura, en otros tiempos, princi-
pal actividad ha quedado relegada
y se has convertido en un sector
minoriotario dando paso a los acti-
vos industriales, Saltos del Nansa y
la producción hidroeléctrica. Sin
embargo, el sector de servicios es el
que más está desarrollado.

En la comarca del Saja-Nansa, reco-
rrido por el río que lleva su nombre,
se localiza el municipio de Rio-
nansa, cuyos escasos 1.300 pobla-
dores habitan un amplio territorio,
de casi 120 kilómetros cuadrados,
que está incluido en la Reserva
Natural del Saja. Pese a sus 120
metros de altitud en la zona septen-
trional, llega a alcanzar una cota
máxima de 2.046 metros en el
Cornón, pico más alto de la sierra
de Peña Sagra.

El núcleo de Puentenansa, a 73
kilómetros de Santander y 200
sobre el nivel del mar, ostenta la
capitalidad municipal. La ocupación
humana en la zona arranca del
periodo prehistórico, con uno de los
más importantes yacimientos pale-
olíticos de Cantabria. Destaca la
cueva de Chufin y las cavidades de
Micolon y Porquerizo. La zona
posee una elevada calidad paisajís-
tica y lo forman 16 pequeños núcle-
os de población. La ganadería y la

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

S. SEBASTIAN DE GARABANDAL
con su santuario constituye uno de
los mayores reclamos turísticos de la
zona. Construido en el lugazr donde
la Virgen se apareció a cuatro niñas a
principios de los años 70.

Rionansa

En esta zona se encuentra uno de los más importantes
yacimientos paleolíticos de toda Cantabria

Rionansa

Medicina Estética 

CENTRO MEDICINA ESTÉTICA
Dr. Juan C. Martín Delgado

C/ Calvo Sotelo, 11 - 3º Izq.
Teléfono 942 21 18 81

39002 Santander

Colegiado: 393903183
Dr. Martín Delgado

Dirigidos a todas las personas que quieran mejorar su salud,
imagen y calidad de vida.
Contamos con todas las técnicas y la mejor aparatología.

Estética Avanzada
Tratamientos estéticos personalizados.

Nutrición Deportiva
Aumento o disminución de peso (puesta en forma personalizada).

Asesoría Nutricional a Colectivos
Menús escolares para padres (prevención de obesidad infantil).

Preparación de menús específicos (colesterol,diabéticos,hipertensos) para restaurantes.



Conoce a la perfección el
consistorio en el que go-
bierna con mayoría absolu-

ta desde las elecciones municipales
de 2007.Es un hombre sencillo, al
servicio de los vecinos de El Astillero
desde hace más de 30 años.
Disponen de un presupuesto de
17 millones, 3 de ellos para in-
versiones. ¿Cómo lo valora?.
Son cifras importantes y será compli-
cado que mantengamos mucho
tiempo más este nivel. Este presu-
puesto cierra una serie de inversio-
nes planteadas como la guardería
laboral que se finaliza ahora o la obra
de la ludoteca infantil.Servirá para
pagar los terrenos del Campo de La
Planchada,el centro cívico,etc.Va-
mos sacando adelante proyectos pa-
ra el municipio y obras menores pe-
ro también importantes.
¿Cómo prevé que sea el desarro-
llo demográfico de Astillero?
Astillero tiene 17.000 personas y una
extensión de 6,7 kilómetros cuadra-
dos.Es un municipio pequeño que
debemos ir dotando de servicios ,ir
por delante, ya que puede llegar a
tener unos 24.000 habitantes.Hoy
en día hay pocas áreas urbanizables.
Esto obliga a ir ideando,con imagina-
ción,el Astillero del futuro.Habrá que
reordenar lo que ya existe y urbani-
zar las bolsas de suelo que quedan.
Hay poco margen de actuación.
¿El suelo para uso industrial tam-
bién ha llegado al límite?
Sí,ocurre como con las áreas dresi-
denciales.Existen varios polígonos
ya y poco margen para más.
Astander podría empezar a cons-
truir buques además de repa-
rarlos. ¿Qué supondría esto para
El Astillero?
Cualquier empresa del municipio
que amplíe su capacidad de trabajo
beneficiará al municipio.
En materia de obra pública, ¿cuál
es la obra estrellapara usted?
A nivel de obra municipal destaca el
proyecto de La Fondona, también
importante por su presupuesto.A

nivel de iniciativa autonómica, las
carreteras, alguna en fase de cons-
trucción como la de La Cerrada-Boo.
Además hay obras importantes por
su valor sentimental como el Campo
del Unión Club o una bolera cubier-
ta. Será fundamental contar con la
ayuda del Gobierno regional.
¿Dónde prevén construir nuevas
Viviendas de Protección?
Pues en dos zonas ubicadas ambas
en Guarnizo.Una de ellas,en la calle
Ramón y Cajal,junto al campo de fút-
bol de La Cultura,donde caben más
de 100 VPO,y otra,es en la ladera de

San Camilo,junto a las vías del ferro-
carril,donde irán unas 300.
¿Puede decirse que Astillero sea
una ‘ciudad dormitorio’?
No.Eso ocurre en los lugares en los
que hay mucha zona residencial y
poca para el trabajo.En Astillero exis-
ten varios parques empresariales y
por ello,buena parte del núcleo de
población reside y trabaja aquí. La
gente no sólo duerme,se nota que
hace vida No tengo ese miedo por-
que trabajamos para que el munici-
pio tenga una serie de servicios que
permitan al ciudadano sentirse có-

modo.La calidad de vida de los ve-
cinos es muy grande.
Cuentan con un nuevo parking
subterráneo, pero ¿realmente
hay suficientes plazas para apar-
car en este municipio?
Bueno,todos los aparcamientos que
se hagan para los vecinos son pocos.
En un momento determinado pue-
den faltar.Hay que tener en cuenta
que en los años del boom urbanísti-
co de Astillero,en los 60,no había fal-
ta de aparcamiento y los edificios se
construían sin garajes. Ahora, nos
encontramos con una densidad im-

portante de vehículos.Todas las cons-
trucciones nuevas llevan ya sus pla-
zas de aparcamiento y el problema
se va solucionando.El nuevo parking
da oportunidad a quienes no tienen
plaza en su casa.
¿Qué acciones llevan a cabo para
garantizar la conciliación de la
vida laboral y familiar?
Hemos tomado varias iniciativas.Te-
nemos una guardería laboral en un
parque empresarial,así como un cen-
tro geriátrico y ambos,se inaugura-
rán pronto.Hemos puesto en mar-
cha un centro cívico para las asocia-
ciones y vamos a adjudicar ya la ludo-
teca infantil para que empiece a
funcionar este año.
Astillero es un ejemplo para mu-
chos municipio en materia me-
dioambiental.
Hemos sido valientes,más que ejem-
plares.Hemos querido recuperar es-
pacios como las Marismas Blancas,
las Negras, la Ría de Solía y hemos
tenido que arriesgar mucho.
¿En qué consiste el proyecto
‘Parque Digital de Cantabria’?
Es una maqueta de Cantabria, con
unas dimensiones de 70 por 50 me-
tros y a partir de ahí aprovechar las
nuevas tecnologías para explicar las
características de la región a turistas,
escolares,etc.Es importante a nivel
turístico y educativo.Habrá quioscos
interactivos con explicaciones para
el visitante que podrá planear su ru-
ta,recoger información de restauran-
tes,lugares de interés,etc.Estará ubi-
cado en la calle Ría de Solía.Dentro
de unos meses,empezarán las visitas.
¿Cómo son las relaciones actual-
mente con el Gobierno regional?
Por mi parte son buenas.Por su par-
te,como siempre,nunca te dan todo
lo que pides.Me gustaría que fuesen
conscientes de que gobiernan para
todos los cántabros.Pero yo no estoy
aquí para pegarme con nadie,sino
para ayudar a mi pueblo.A veces me
hacen caso y otras, me ignoran. El
Ayuntamiento les ayuda en todo lo
que puede,y esperamos lo mismo.

“No estoy aquí para pegarme
con nadie sino para ayudar a
mi pueblo”, asegura Cortina

Carlos Cortina Ceballos (4-7-1959). Profesor en la especialidad de Ciencias y Maestro de
Educación Física. Llegó al Ayuntamiento en 1987.Alcalde desde noviembre de 2006.

Alcalde de El Astillero
Cortina

Texto: Blanca Ruiz Fernández

Carlos Cortina en un momento de la entrevista concedida esta semana a ‘Gente en Santander’.
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Gente
El centro cultural El Almacén de la
Artes del Ayuntamiento de Astille-
ro ofrecerá este viernes, 23 de
mayo, a las 20,00 horas, un con-
cierto del grupo juvenil ‘Luces
Negras’, cuya entrada será gratui-
ta. Con esta iniciativa del Ayunta-
miento,se pretende que los aficio-
nados a la música más jóvenes,
sean o no alumnos del centro,ad-
quieran una experiencia que les
ayude a “hacer tablas”sobre un es-
cenario, perder el miedo que
puedan tener a tocar delante de
un público y, en definitiva, que
pasen un buen rato y se lo hagan
pasar a quienes les escuchen. El
grupo ‘Luces Negras’está formado
únicamente por cuatro chicas de
entre 14 y 16 años,lo que les con-

vierte en unos de los grupos más
jóvenes de Cantabria.Surgió cuan-
do en un campamento de verano
compusieron juntas su primer
tema.La idea de prosperar,junto a
la motivación y el estudio de sus
instrumentos,hizo que Ana (bate-
ría), Cristina (guitarra), Cecilia
(voz) y Raquel (bajo),se unieran y
compusieran más,poniendo músi-
ca y un estilo propio a sus propias
canciones.‘Luces Negras’ha dado
muy pocos conciertos hasta el
momento pero sus componentes
mantienen la ilusión de abrirse
paso en el mundo de la música.
Este es el segundo concierto cele-
brado en lo que va de año en este
centro.El primero fue el pasado
mes de abril a cargo del grupo
‘Menos lobos’.

El grupo ‘Luces Negras’ actúa
el viernes, día 23 de mayo, 
en el Almacén de las Artes
El Ayuntamiento pretende animar a los más jóvenes a
valorar la musica, perder el miedo escénico y disfrutar

ACTIVIDADES PARA JÓVENES A PARTIR DE LAS 20.00 HORAS

Gente
El elevado número de personas
que se acercaron durante el pa-
sado año 2007 a las instalaciones
del punto limpio de Astillero, lo-
calizadas junto a la Escuela Taller
municipal, confirma la consoli-
dación alcanzada por este cen-
tro como punto de recogida, cu-
yo ámbito de influencia abarca
las localidades del entorno de la
bahía de Santander y la propia
capital cántabra.

Junto a la gran utilización del
punto limpio hay que señalar la
colaboración de los vecinos de
Astillero al plan de recogida se-
lectiva de residuos sólidos urba-
nos que el Ayuntamiento implan-
tó hace unos años,que consistió
en la instalación y reposición de
alrededor de 300 contenedores

así como en el caso de los depó-
sitos subterráneos que se colo-
caron con posterioridad. En
cuanto al volumen de materiales
recogidos por el punto limpio
durante el año 2007, la cifra as-

ciende a casi siete mil toneladas
de desechos.

En cuanto a la procedencia de
los materiales que fueron lleva-
dos al punto limpio de Astillero,
la mayor parte de ellos, procedí-
an del ámbito doméstico o parti-
cular y el resto de la industria y
comercio, un dato que viene a
confirmar que los vecinos y
usuarios se han familiarizado
con estas instalaciones, utilizán-
dolas de forma habitual y cada
vez con mayor frecuencia 

El horario del punto limpio es
de lunes a viernes de 9.00 a 13.00
horas y de 16.00 a 20.00 horas.
Los sábados, por su parte, está
abierto de 10.00 a 14.00 horas y
de 16.00 a 20.00 horas. Los do-
mingos y festivos el horario es de
10.00 a 14.00 horas.

Esta cifra supone un incremento con respecto al año anterior de un 8,20 por
ciento. El Punto Limpio de Astillero se creó en 1997 y fue el primero de Cantabria.

Casi 36.000 usuarios utilizaron el
Punto Limpio de Astillero en 2007

GESTIÓN DE RESIDUOS LOS VECINOS COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

Punto Limpio de Astillero.
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H ay muchos conteni-
dos en el libro, que le
hubiera deseado con-

seguir de su viva voz a cual-
quier periodista. Ha preferi-
do escribirlo usted más que
conceder una entrevista?
Se ha escrito mucho sobre mi.
Unas veces falsedades, otras ve-
ces verdades a medias. Por esta
razón,he decidido escribir la ver-
dad tal como fue.
Da la impresión de que la
sociedad española conoce
bien poco de usted. De lo difí-
ciles que fueron sus comien-
zos, por ejemplo.
Parece que ya nadie recuerda
cómo era la España rural de
aquellos años. La vida era difícil
para la gran mayoría de las fami-
lias y los niños y jóvenes conta-
ban con pocas  oportunidades
para practicar cualquier depor-
te.Hoy en día el acceso a la prac-
tica de muchos deportes, espe-
cialmente el Golf, está al alcance
de cualquier español.

Afortunadamente yo tenía y
tengo una familia que me apoyó,
ayudó y protegió mucho.
Sus hermanos y sus padres
han sido los bastiones sobre
los que forjó el llegar a ser el
mejor de los mejores.  
En efecto, sin ellos no hubiera lle-
gado a donde he llegado.Mis her-
manos, siendo ellos jugadores de
golf,me guiaron,me acompañaron
y más tarde se ocuparon de mi
carrera para evitarme preocupa-
ciones y disgustos.De esta forma,
pude concentrarme,más si cabe,
en mi juego y en la competición.
Usted nació en Pedreña don-
de hay un campo de golf. Allí
se inició en este deporte. De
este campo guarda buenos y
malos recuerdos. Al Real Club
de Golf de Pedreña lo define
como ‘Territorio Comanche’.
¿Por qué?

Era la atalaya desde donde unos
pocos encumbrados por sus orí-
genes y apellidos vigilaban la
vida y los progresos de los de-
más que nos encontrábamos en
el peldaño inferior de la estruc-
tura social.

Tal vez esas cortapisas que
trataban de poner en mi camino,

hicieron que fuera más fuerte,
luchador y competitivo. Es un
ejemplo, de cómo una situación
adversa puede trocarse en algo
positivo.

No obstante, en aquel am-
biente también conocí a perso-
nas generosas y buenas que se
portaron no-

blemente, como el Dr. Santiago
Ortiz de la Torre,D.Valentín Valle
y el Dr.Cesar Campuzano.
¿Siente rencor por alguien
del campo de golf que le vio
nacer como deportista?
No, en absoluto. El rencor no es
bueno pero hay gente que no
hubiera deseado verme llegar a lo

más alto.
Al principio de sus triunfos
en USA nos enterábamos en
España al día siguiente, por
ejemplo cuando se enfundó
su primera chaqueta verde en
Augusta, ¿por qué cree que
fue así?
Los medios de comunicación no

eran como son ahora. La
noticia es conocida de

inmediato en todo el
mundo. Estamos en la
era digital de la informa-
ción.
Por otro lado, el Golf

era un deporte de minorí-
as. El futbol, los toros y las

carreras de caballos eran
eventos, que iban por delante
del Golf.
¿Ha ganado el Golf suficien-
te espacio en los medios?
Evidentemente no como en USA
o el Reino Unido,donde dedican
muchas más horas a la retransmi-

sión de estos eventos.
No está muy de acuerdo
con decir que en España
hay más de 300.000 licen-
cias de golf. ¿Por qué?
Modestamente creo que he
sido en parte artífice de esta
eclosión de federados. He
promovido la construcción
de campos municipales.He
diseñado y me he prestado

a distintas comunidades au-
tónomas y regidores munici-

pales para diseñarlos y ofrecer
mi experiencia en la construc-
ción de instalaciones que permi-
tan el acceso de niños, jóvenes y
adultos al aprendizaje y a la prác-
tica del golf. El golf seguirá cre-
ciendo, pero simplemente por
inercia.
¿Qué les diría a los ecologistas
que dicen que los campos de
golf consumen mucho agua?
No consumen tanto como se
cree. Consumen agua que de

En 1976 ganó el Open de Holanda, de ahí a la cúspide. Tres
Open Británico (1980/84/88). Dos Masters de Augusta
(1980/83). En 6 ocasiones, ganó la Orden Mérito
Europea. Ganó 3 veces la Ryder como jugador
(1985/87/95) y en 1997 como capitán (España)...BallesterosSeveriano

Texto: José-Luis López, Director Técnico de Medios del Grupo GenteJugador de Golf

“CREO QUE LA RYDER CUP DE

LA VIDA DE UN CAMPEÓN EN UN LIBROEL DÍA DE SU DESPEDIDAEL DÍA DE SU DESPEDIDA

E diciones Tutor es la editorial que tiene en el mer-
cado el libro que narra las vivencias más perso-

nales del campeón español. Todos los capítulos de
este libro son una joya periodística, narrada por el
propio Seve bajo el aspecto más puramente afecti-
vo. Además de su propia forma de ver lo que ha
acontecido en su vida personal y profesional, el libro

contiene fotografías pertenecientes al archivo per-
sonal de Seve. La fotografía de la cubierta es de
FiroFoto y la contraportada de David Canon.
Describe cómo se forjó uno de los más grandes del
deporte mundial con el gesto inédito de Seve del
puño de la mano derecha elevándolo desde la cintu-
ra hasta la cabeza. La historia viva de un genio.

Estamos ante uno de los deportistas
más importantes de todos los tiem-
pos. Nació en una pequeña localidad
de Cantabria, Pedreña (9-4-1957),
junto a la bahía de Santander. A
finales de los años 70 empezó a
despuntar un joven en un
deporte poco conocido en
España, y desde 1976 a
1988 se convirtió en uno de
los hombres más importan-
tes de España, del viejo
continente y de todo el
mundo. Ha publicado un
libro, su biografía. Su
contenido bien hubie-
ra anhelado cual-
quier periodista del
deporte, del cora-
zón, de informa-
ción general o
economía. Un
libro que debe
estar en cual-
quier hogar.

Severiano Ballesteros fue
elegido Deportista Español de

siglo XX, Premio Príncipe de
Asturias de los Deportes.

Racinguista, cántabro y caballero.

DE ORODE ORODE ORO
CÁNTABROCÁNTABRO

1974-2000,
94 TRIUNFOS

Hugo Boss - España



otra forma se perdería. Se utiliza
agua ya utilizada para riego o uso
doméstico que se recicla.
¿Cómo es su relación actual
con las instituciones de Can-
tabria? Dice en su libro que
‘no han querido o han sabido
establecer una relación fluida
conmigo’
En innumerables ocasiones me
he ofrecido para hacer campos
municipales, una escuela de
golf, un museo. Todavía no he
encontrado un político interesa-
do en construir conmigo algo,
en el que se dé cabida al pueblo
de Cantabria y a la vez, que sea
una fuente económica para la
región.
No quería ser rico ni famoso,
sino el mejor del Mundo. Lo
consiguió, pero ¿no cree que
la fama tiene un ‘precio’ de
una popularidad que en oca-
siones puede invadir esa raya

de la intimidad personal? 
Claro que la fama tiene un pre-
cio. En general, me siento respe-
tado, pero siempre hay excep-
ciones,especialmente en la pren-
sa sensacionalista.
Cuando decidió retirarse, ¿por
qué lo hizo? La espalda que
tantos dolores le ocasiona o
factores ajenos al golf.
Fue una decisión meditada.Ya no
tenía la misma ilusión, ni la mis-
ma ambición. Deseaba cambiar
mi vida y hacer otras cosas.
Trajo a España la competición
de la Ryder Cup. ¿Volverá a
salir la Ryder de territorio bri-
tánico antes de 2018?
Creo que debería jugarse en el
continente de nuevo. Francia,
Alemania o Suiza serían unos fir-
mes candidatos.
¿Ha pensado en volver a com-
petir como profesional?
Lo veo una posibilidad remota.

Se han escrito falsedades
y medias verdades sobre

mi, por eso he decidido escribir
la verdad tal como fue”

Todavía no he
encontrado en Cantabria

un político interesado en
construir algo conmigo” 
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EBE VOLVER AL CONTINENTE”
Cuando usted comenzaba se ne-
gó a recibir una ayuda del propio
Emilio Botín que consistía en en-
tregarle un porcentaje de sus ga-
nancias y a cambio Botín le apo-
yaba en asistir a los torneos eco-
nómicamente, pero usted ya ha-
bía adquirido un compromiso
por aquel entonces con otra per-
sona -el doctor César Campuza-
no-. ¿Se arrepiente de la decisión
u hoy habría obrado de otra
forma?                    
No me arrepiento. No obstante, no se
sabe como hubiera sido el devenir de
los acontecimientos si hubiera toma-
do otras decisiones.
Al banquero del Banco de Santander lo define
como ‘hombre con el alma de papel moneda’. ¿Se
sintió comprendido por él cuando usted era el
número 1 de mundo y se entregaba al golf?              
Esta opinión no es mía. Es la gente de la calle quien lo
dice. Para mí, Emilio Botin, es un ganador.

En 1988 gana el tercer Open Bri-
tánico, se casa en noviembre de
ese año y ya no vuelve a ganar
ningún torneo del Gran Slam.
¿Cree que en aquel noviembre de
1988 estaba sacrificando el matri-
monio por su carrera deportiva?  
Después de mi matrimonio todavía
estuve en la cumbre y gané un World
Match Play. Tras mi matrimonio, gané
muchos e importantes torneos, como
el World Match Play, el PGA Cham-
pionship, el Open de España, el Ger-
man Masters, el Dubai Desert Classic...
Además de ganar la orden de Mérito
Europeo en 1991.Este historial no creo
sea fácil de igualar. No obstante, consi-

dero que mi mayor triunfo son mis tres hijos. En los años
1988 y 1991 encabecé la lista de ganancias en Europa. No
parece que estuviera tan acabado. Creo que se han hecho
afirmaciones gratuitas, al relacionar mi ocaso, con mi matri-
monio y el nacimiento de mis hijos. Puede influir en un cam-
bio de objetivos en mi vida, pero no de forma categórica.

“PARA MI EMILIO BOTÍN ES UN GANADOR”
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El concejal de Desarrollo
Local, Empleo y Turismo,
Juan José González Ruiz,
junto con representantes
de la Asociación de Res-
taurantes Torre de la Ve-
ga, ha presentado la IX
edición de las jornadas
del Bacalao.

Una cita gastronómi-
ca ya consolidada en la
región, que cuenta con
el respaldo de los clientes
y que se desarrollará en la ciudad desde
el día 23 de mayo hasta el 8 de junio y
que permitirá tanto a foráneos como a
visitantes, disfrutar de diferentes platos
elaborados con bacalao (habrá entra-
das, segundos platos, etc). Así, los res-
taurantes que participan en esta jorna-
da, incluirán en sus cartas habituales es-
tas nuevas propuestas, de tal forma que
todos los clientes que se acerquen a es-
tos locales desde el 23 de mayo hast a el
8 de junio podrán disponer de una ma-

yor variedad de oferta
gastronómica.

Uno de los objetivos
del equipo de gobier-
no es, según explicó el
concejal socialista, im-
pulsar, apoyar y favore-
cer este sector en To-
rrelavega. De ahí que
desde el Ayuntamien-
to se apueste por cola-
borar con este tipo de
iniciativas.

El bacalao común (Gadus morhua) es
una de las cerca de 60 especies de una
misma familia de peces migratorios que
viven en mares fríos del norte. Por lo
general el bacalao no es un pez de ta-
maño, aunque algunos ejemplares pue-
den llegar a alcanzar los cien kilogra-
mos de peso con un tamaño de hasta
casi dos metros. Se alimenta de otros
peces más pequeños, como el arenque,
y su origen etimológico presenta ciertas
dudas, a pesar de que la RAE afirme

El gobierno de Cantabria se
ha reunido con representan-
tes de la Asociación de Pro-
ductores de Sobaos. En el
transcurso del encuentro se
afianzaron las principa-
les líneas de colabo-
ración para comen-
zar a producir bajo
la indicación geo-
gráfica protegida
“IGP Sobao Pasie-
go”. Para la consecu-
ción de este sello de calidad
fue necesaria la constitución
de una Asociación de Fabri-
cantes de Sobaos y Quesadas,
destinada no sólo a preservar

las características tradiciona-
les de este producto, sino
también la limitación de su
producción a Cantabria. Oria
ha asegurado que esta pro-

tección permitirá “salva-
guaradar este pro-

ducto contra usur-
paciones e imitacio-
nes, algo bastante
frecuente en los últi-

mos años”.
Entre los fines de esta

protección se encuenbtran la
valoración de las característi-
cas específicas del sobao pa-
siego por su método tradicio-
nal de elaboración y origen.

S A B O R E S  D E  L

Las jornadas
del bacalao

se desarrollarán en
Torrelavega desde el
23 de mayo hasta el
8 de junio en siete
restaurantes”

ES LA NOVENA EDICIÓN DE EST
UNA CITA GASTRONÓMICA 

Los siete restaurantes de Torrelavega que participan en esta 
incluirán en su carta habitual diferentes platos elaborados c

La administración y los productores quieren poner
en valor el modo tradicional de elaboración

C O C I N A  D E L  M U N D O

Garbiñe Badiola es una abuela vasca que
hace una cocina casera,fácil y muy sabrosa.
Badiola pretende que su cocina doméstica
llegue a todos los amantes de la gastrono-
mía. Por su parte, Jesús Llona, experto en
sanidad y nutrición nos ofrece una amplia
selección de desayunos variados y saluda-
bles,así como detallada información desde
el punto de vista nutricional.

365 RECETAS DE UNA ABUELA VASCA
Autor: Garbiñe Badiola • Editorial Everest

Este libro es una recopilación de las 450
mejores recetas de la cocina regional espa-
ñola,agrupadas en primeros platos,segun-
dos y postres. Las diferentes comunidades
autónomas que forman nuestro país nos
permiten disfrutar de una fascinante rique-
za gastronómica en la que la variedad y la
calidad de las materias primas se une a la
tradición cultural y sus costumbres.

EL GRAN LIBRO DE LA COCINA ESPAÑOLA
Autor:V.V.A.A. • Editorial Everest

EL GOBIERNO DE CANTABRIA
PRETENDE IMPULSAR LA 
PRODUCCIÓN DE SOBAOS

SOBAO PASIEGO
E L  P R O D U C T O
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RESTAURANTES&BARES
Del 23 al 29 de mayo de 2008

L A R E C E T A

PEZ ESPADA
CON CEBOLLA Y
VINO BLANCO

En una sartén se pone aceite a calentar.
Mientras se calienta salamos los filetes
de pez espada por las dos caras y los
pasamos por harina.se fríen rápidamente
hasta que estén dorados.

Se separan y se reservan en un plato.

En una cacerola ponemos un poco de
aceite de freir el pescado (unas tres
cucharadas soperas aproximadamente).
Añadimos la cebolla,ya pelada y cortada
en tiras finas y largas.Las freimos durante
aproximadamente unos 5 minutos,hasta
que se pongan transparentes.Añadimos
el vino y el agua y se cuece unos diez
minutos más a fuego lento y moviendo
de vez en cuando con una cuchara de
madera.

Se agrega el pescado y se deja unos 10
minutos hasta que esté hecho.Se coloca
en una fuente y está listo para comer.
Buen provecho.

• 1 kg. de pez espada en filetes finos.
• 2 cebollas grandes (300 grs).
• 1 plato con harina.
• 1 vaso (de los de vino) de agua.
• 1 vaso (de los de vino) de vino blanco.
• 11/2 vaso (de los de agua) de aceite.
• Sal.

(PARA 4 PERSONAS)

Fuente:“1080 recetas de cocina”

que procede del euskera
bakailao, y éste a su vez
del neerlandés bakel-
jauw, variante de kabel-
jauw, que justifica  el ca-
billaud francés, que se
refiere al bacalao fresco
frente al seco, al que en
Francia se le denomina
‘morue’.

Los miembros de la asociación
han agradecido la colaboración del
Consistorio no sólo en la organiza-
ción de estas jornadas en concreto,
sino en la puesta en marcha de nu-
merosas iniciativas y ferias a lo lar-
go de todo el año. Algo que tal y
como han señalado, es una gran
ayuda para hosteleros de la ciu-
dad y el comercio en su conjunto.
Los restaurantes adheridos a estas
jornadas del bacalao son: Villa de
Santillana, El Lucio, El Rincón de La Co-
ral, El Refugio, La Chinata, Florman y
Punto y Coma.

A  S E M A N A

TAS JORNADAS
CONSOLIDADA
cita gastronómica

con este producto

Algún consejo de…

Cuando tengas que preparar
salsa de tomate, aprovecha y
cocina para toda la semana
Congela una parte y así la tendrás
siempre a punto. Cuando la vayas a uti-
lizar, saltéala en una sartén donde has
cocinado las albóndigas o en la pae-
lla,…etc; de manera que ese tomate
preparado previamente tome el sabor
de cada guiso.

No sales la comida por costumbre
Aprende a conocer el sabor de los alimentos sin ninguna
necesidad de añadir sal. Empieza por eliminarla de los
platos con alimentos salados, como el jamón, el bacalao
o las olivas. Luego, evítala en las frituras. Si pones la sal
en el alimento ya cocinado, este
necesitará menos cantidad.

Nueva Cocina Catalana vuelve a sorprender
a los escépticos de la revolución culinaria
que acontece en nuestro país. Ingenio y cre-
atividad se aúnan con la mejor tradición
para dar recetas y platos de mucho nivel.La
restauración catalana aguanta el tirón de
los grandes maestros y da cabida en las car-
tas de sus restaurantes a las nuevas técnicas
y conceptos del momento.

NUEVA COCINA CATALANA
Autor:Varios autores • Edición Cartoné

El autor realiza una ambiciosa aproxima-
ción al ayer y el hoy de los fogones de su tie-
rra,que se inicia con una introducción que
nos acerca al paisaje y al paisanaje asturia-
nos y a las esencias tanto de su cocina tradi-
cional como de la actual.A partir de ahí,
todos los capítulos incluyen una selección
de las recetas más típicas en cada caso y
una propuesta de ruta para degustarlas.

ASTURIAS, COCINA DE MAR Y MONTE
Autor: José Antonio Fidalgo • Edición Cartoné
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El Club de Tenis y Pádel Monteverde acoge estos días la fase final del Torneo
Mercedes Setién Herrá. Los jugadores mejor clasificados optan a jugar la
final que se disputará el próximo sábadoen el citado club. La final femenina
será a partir de las 18.00 horas y la masculina alrededor de las 19.30 horas.

PÁDEL

El sábado se juega la final del Torneo Setién Herrá

Blanca Ruiz
Semana intensa para el Racing de
Santander y para sus aficionados.
El equipo logró su clasificación
para la Copa de la UEFA en los
Campos de Sport de El Sardinero,
una victoria celebrada durante los
últimos días por todos los rinco-
nes de la región.El pasado domin-
go, día 18, la celebración por las
calles de Santander se prolongó
hasta altas horas de la madrugada,
y durante la semana,el equipo ha
recibido sendos homenajes por parte de
la Consejería de Deportes y la cadena de
radio Cope Cantabria.Como es habitual,
jugadores y cuerpo directivo y técnico
han brindado su clasificación para
Europa a la patrona de Cantabria, la
Virgen de la Bien Aparecida a quien hon-
raron el pasado martes con una ofrenda
floral.Gritos,risas y llantos han marcado

una semana que ningún racinguista olvi-
dará.Precisamente entre lágrimas,anun-
ció su marcha el técnico asturiano,Mar-
celino García Toral,un entrenador que ha
llevado al racinguismo a lo más alto y que
nadie olvidará.Ahora sólo queda esperar
que el equipo encuentre otro ‘Marcelino’
y ya suenan varios nombres:López-Muñiz
o Emery,entre otros.

Blanca Ruiz
El Ayuntamiento de Voto y la escu-
dería Vadea Sport han organizado el
II Rallye de Clásicos Valle de Aras
que se celebrará el próximo sá-
bado,día 24,en el Valle de Aras.Con
un recorrido total de 200 Km.de los
cuales 176 son cronometrados,divi-
didos en 2 secciones, componién-
dose la primera de ellas por 5
tramos cronometrados y la segunda
de 3.El  II Rallye de Clásicos Valle de
Aras,discurre por el entorno natu-

ral del Valle de Aras en el Ayunta-
miento de Voto.La prueba ,que co-
menzará a las 13.30 horas en Báda-
mes, discurrirá por los 13 pueblos
que forman el valle con un recorri-
do atractivo que mezcla tramos mí-
ticos de los rallyes en Cantabria y
zonas nuevas.El Rallye esta regula-
do bajo normas FEVA ( Federación
Española de Vehículos Clásicos)
siendo la tercera prueba puntuable
para la Copa de Rallyes Clásicos de
las Escuderías de Cantabria 2008.

Tal y como adelantó,
el técnico asturiano anuncia su marcha

RALLYE PUNTUABLE PARA LA COPA DE CLÁSICOS CANTABRIA 2008

El II Rallye de Coches Clásicos
llega el sábado 24 de mayo a
la localidad cántabra de Voto

El próximo 31 de mayo,volve-
rá a las calles de Logroño la XVII
edición de la Media Maratón de
La Rioja.Los atletas deberán su-
perar el kilómetro 17,5 en me-
nos de 130 minutos y llegar a
meta antes de 2 horas y 30 minu-
tos.Como otros años,habrá lie-
bres a lo largo del recorrido para
que los competidores populares
puedan marcar tiempos al térmi-
no de la prueba que oscilen
entre la hora y 30 minutos, los
más rápidos,y las 2 horas y 10
minutos,los más lentos.

En cuanto a los atletas que ya
han confirmado su participación
en la Media Maratón de La Rioja,
el keniano Robert Kipchumba
defenderá su título de ganador
de la pasada edición frente al
cuádruple vencedor de esta
prueba, su compatriota James
Moiben.En feminas,las principa-
les atletas serán la campeona de
España de media maratón de los
últimos tres años,Yesenia Cente-
no y la vigente campeona de
maratón,Teresa Pulido,vencedo-
ra en Logroño en 2002.Las ins-
cripciones pueden formalizarse
en el propio Diario La Rioja,por
medio de fax o Internet.El plazo
límite para apuntarse a la carrera
concluirá pocos minutos antes
del comienzo de la misma.

MEDIA MARATÓN 

EN BREVE

La Media Maratón
de La Rioja se
celebra el próximo
día 31 en Logroño

Imagen del autobús que recorrió Santander.



“La levedad y el peso” de
María Centeno en el Aula
Abierta de CC.OO. Santander
Sta. Clara, 5. Esta muestra está
formada por una veintena de
obras. Fecha: Hasta el 30 de
mayo Horario: De 18.30 a 21.30
horas de lunes a viernes

Últimos días para ver la
exposición “Papel, papel” en
la Galería Este de Santander
Galería de Arte Este. Obras
sobre papel, acuarelas, graba-
dos, gouche y serigrafías.
Fecha: Hasta el 29 de mayo
Lugar: Mercado del Este Hora:
De 10.15 a 13.45 horas y de
16.30 a 20.30 horas. 

Disfruta de la exposición
Atemporalidad: Colección
PECAR en el Museo de Bellas
Artes de Santander
Museo de Bellas Artes. Esta
exposición está formada por
55 obras arte contemporaneo
de pintura, escultura, fotogra-
fía,…etc.
Fecha: Hasta el 16 de junio
Lugar: Museo de Bellas Artes.

La exposición de Paloma
Álvarez de Lara se puede
contemplar en la Galería
Del Sol St. de Santander
Calle Del Sol, 47. En esta mues-
tra, la artista nos trae sus últimas
creaciones. Fecha: Hasta el 24 de
mayo Lugar: Galería de Arte Del
Sol St. (Santander)

Exposición itinerante bajo el
título de “En la otra orilla”
en las carpas situadas en la
Estación FEVE de Santander
Plaza de las Estaciones. Cruz
Roja trae esta muestra de foto-
grafías que plasman la partida, el
viaje y la llegada de aquellos que
un día, tuvieron que dejar su
patria. Fecha: Hasta el 6 de junio
Horario: De 10 a 13.00 horas y
de 16 a 21.00 horas.
La muestra “Caos y Armonía”
es la última exposición que
se presenta en la Galería
Siboney de Santander
C/ Castelar, 10. Esta exposición
titulada “Caos y Armonía” es lo
último que ha salido del artista
Mazario. Fecha: Hasta el 10 de
junio. Horario: De lunes a viernes
de 18.00 a 21.30 horas.

Antonio del Castillo expone
hasta mediados de junio en
la Fundación Marcelino Botín
Fundación M. Botín. Esta
exposición reune la mitad de la
obra conservada del dibujante
más importante del llamado
Siglo de Oro español. Fecha:
Hasta el 15 de junio Lugar: C/
Marcelino S. de Sautuola, 3

Exposición “Transiciones”
de José Ramón Sánchez en
el Mercado del Este
Mercado del Este. Esta nueva
muestra de José Ramón Sánchez
está conformada por 30 retratos
de estrellas de la historia del
cine, 24 personajes y 6 de pare-
jas. Fecha: Hasta el 30 de junio
Hora: De 11.00 a 13.00 horas y
de 18.00 a 21.00 horas 

Exposición fotográfica de
Araceli Gedack en Arpasol
de Santander
Plaza de la Leña, 3. Esta foto-
grafía podría calificarse como
abstracta y gráfica, juega con
luces, sombras, ángulos y curvas.
Fecha: Hasta el 12 de junio. 
“Accidentes fortuitos” la
muestra de J.C. Fernández
Izquierdo y Peio Hernández
Riaño en la Galería El Torco
Acacio Gutiérrez (Junto al
Faro). Muestra que combina
periodismo y medios audiovi-
suales. Fecha: Hasta el 16 de
junio Lugar: Galería del Arte El
Torco (Suances) Hora: De 17.00
a 21.00 horas. 

Disfruta del teatro musical
con “High School Musical 2”,
en la Sala Argenta del Palacio
de Festivales
Sala Argenta. Es el gran éxito
músical de la temporada Fecha:
Del 22 al 25 de mayo Hora:
Viernes 18.30 / 19.30 h. • Sáb
17.30 / 20.30 h. • Domingo
12.00 / 16.30 horas

Audición para las Becas de
Música de la Fundación
Marcelino Botín
Pedrueca, 1. Oportunidad para
escuchar a 22 jóvenes, la mayo-
ría de gran nivel Fecha: 24 de
mayo Hora: De 9.30 a 14.00
horas Entrada: gratuita

Concierto de la Schola
Gregoriana Brugensis en la
Fundación Marcelino Botín
Pedrueca, 1. Esta escuela se
dedica consciente e intensamen-
te al estudio del gregoriano Fe-
cha: 26 de mayo Hora: 20.00 h.
Entrada libre: Aforo limitado  

Programación semanal de
los Cines Groucho
Cines Groucho. Esta semana:
• El baño del PAPA.
• Pingpong.
Fecha: Del 23 al 29 de mayo
Teléfono: 942 211 708 Lugar:
Cines Groucho Horario: 17.30
/ 20.00 / 22.30 horas.

Continua el Ciclo de Cine
Solidario de los Cine Los
Ángeles de Santander
Cine Los Ángeles. Veremos: 
• A ciegas.
• Bajo los puentes.
• Cielo sin estrellas.
• Cerrando el Círculo.
Fecha: Del 21 al 25 de mayo
Lugar: Ruamayor, 6 Precio: 3 €

Teléfono: 942 037 703

Alejandro Fernández nos
trae en concierto su album
“A corazón abierto” al Palacio
de Festivales de Cantabria
Avda. Estadium, s/n. Esperado
concierto del solista mexicano con
trece trabajos editados y más de
12 millones de copias vendidas.
Fecha: 25 de mayo. Hora: 21.00
horas. Precio anticipada: 30 eu.

Concierto del trovador cubano
Santiago Feliú en el Teatro del
Centro Cultural Dr. Madrazo
Casimiro Sainz, s/n. Fecha: 23
mayo. Hora: 20.30 h Precio: 10 €

“Camargo Cibernético” en el
Centro Cultural “La Vidriera”
C. Cultural La Vidriera. Con
exposiciones, música,…etc.
Fecha: Del 14 al 30 de mayo
Lugar: Centro Cult. La Vidriera

“Influencia de la Publicidad en
el Tabaquismo” en el Cine Los
Ángeles de Santander
Ruamayor, 6. Correrá a cargo
del Dr. Pablo Corral, experto en
Tabaquismo Fecha: 28 de mayo
Hora: 20.00 horas

Multi-Actividad Acuática en la
18ª edición de la “Noche es
Joven” de Santander
Club Dep. Marisma. Además
de buceo y waterpolo, habrá
aquarunning, aquaboxing, aqua-
fitness, gymkana…etc.Fecha: 23
de mayo Hora: 23.00 horas Lu-
gar: Club Deportivo Marisma 

Agenda Cultural
EXPOSICIÓNES

maquetas@genteensantander.com
TELÉFONOS DE INTERÉS

EMERGENCIAS
EMERGENCIAS SCS: 061
SERVICIO EMERGENCIAS CANTABRIA: 112

URGENCIAS
POLICIA MUNICIPAL: 092
POLICIA NACIONAL: 091

942 359 000
GUARDIA CIVIL: 942 321 400
GUARDIA CIVIL TRÁFICO: 942 321 500
PROTECCIÓN CIVIL: 942 319 500
AYUDA EN CARRETERA: 900 123 505
BOMBEROS MUNICIPALES: 080

942 333 888
HOSPITAL VALDECILLA: 942 202 520

OTROS TELÉFONOS
CORREOS: 942 365 519
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER: 942 200 600
GOBIERNO DE CANTABRIA: 942 207 100
AEROPUERTO DE SANTANDER: 942 202 151
ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 942 210 960
FEVE: 942 209 511
RENFE: 902 240 202
RADIO TAXI: 942 333 333
BRITTANY FERRIES: 942 360 611

AGENDA
Del 23 al 29 de mayo de 2008
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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

Solución del nº anterior

126

CINE LOS ÁNGELES

ARTE ELECTRÓNICO

CINES GROUCHO NUEVA TROVA CUBANA

CONFERENCIA

LA NOCHE ES JOVEN
PALACIO DE FESTIVALES

BECAS

CANTO GREGORIANO

PALACIO DE DEPORTES

maquetas@genteensantander.com

La redacción de esta publicación no se
responsabiliza de posibles cambios de
horarios y fechas que puedan producirse
despues del cierre de esta edición



1.1

PISOS Y CASAS VENTA

2 ATICOSse  venden con 60m uti-
les vistas a la Bahía de Santander.
Con trasteros de 15 y 18m. Se ven-
den por separado pero tambien se
pueden unir. Precio 240.100 Euros
cada uno. Telf. 639265607
A 300MCorte Ingles. Se vende pi-
so en urb. privada con piscina y zo-
nas verdes. 3 dorm. garaje y tras-
tero. Entrega finales 2008. Telf
686971746 ó 686971748
ALICANTETorrevieja. Vendo apar-
tamento 50m más 50m solarium. Ur-
banizacion privada, piscina, canchas.
Precio a convenir. Telf 618277121
ALISAL107 m2, 2 baños, ascensor,
calefacción, salón de 30 m2, amue-
blado, armarios empotrados, perfec-
to estado. Precio.231.750 euros

ref.394  Telf 942313276
ALISALapto. De 62 m2, ascensor,
calefacción, prefecto estado, garaje,
trastero. Precio:186.313 ref.521  Telf
942313276
ALISALVendo piso de 97 m2 útiles.
3 hab., 2 baños, cocina amuebla-
da. Terraza. Garaje. Trastero. Precio
52.000.000 pts. Tel. 699943858
ARCE planta baja amplia, 2 habi-
taciones, garaje y trastero, jardin de
60 metros, a estrenar. magnificas ca-
lidades. 155.000 eu. Telf 942760880
ASTILLEROpiso 100m con espec-
taculares vistas. Ascensor. 3 hab. sa-
lon, cocina, baño. 30.000.000 Ptas
Abstenerse agencias. Urge Telf
686745388
ASTILLERO piso de 3 hab, salon,
cocina , 2 baños. Con cochera y tras-
tero. Nuevo a estrenar. Piscina. Telf
629483090
AUTOVIASARDINERO  a estrenar,
piso 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero, edificio diseño, ocasión.
252.425 pts Telf. 942760880
AUTOVIASARDINERO a estrenar,
piso 2 habitaciones, 2 baños, gara-
je y trastero, edificio diseño, ocasión.

252.425 pts Telf 942760880
AUTOVIA Parque de Las Llamas.
Nuevo. 2 hab, 2 baños, empotrados,
cocina equipada. Garaje y trastero.
Piscina. Construccion de calidad. Pa-
rada bus. 271.000 euros. Teléfono
942054529
AVDA. DE LOS CASTROS3 hab.,
2 baños, ascensor, calefacción, sa-
lón 30 m2, buena orientación. Impe-
cable. Garaje cerrado. Por 290.949
euros. ref.561  Telf  942313276
BAJADAde la CAlzada. Vendo pi-
so en el numero 17. Precio 138.000
euros Telf 616335659
BEZANA, OPORTUNIDADpiso
alto 2 habitaciones, ascensor, semia-
mueblado, calefaccion. 24.500.000
pts Telf. 942760880
BEZANAOcasión. Vendo piso de
70 m. 2 habitaciones. Tendedero. Co-
cina equipada. Para entra a vivir.
148.000 eur. Tel. 626448844
C/ ALTApiso de 110 m aprox. Hall,
3 hab, saloncomedor, 2 baños, co-
cina equipada. Trastero. Calefaccion.
Ascensor. Totalmente reformado.
59.500.000 ptas. Telf. 676664849
C/ LAREDO.60 m2. 2 hab., con op-

ción a 3, salón-comedor, baño, co-
cina amueblada. Reformado. Entrar
a vivir 5º sin ascensor.  Amueblado.
Luminoso.24.000.000 Ptas. Teléfono
646582640 ó 648104157
C/ LOS INDIANOS zona San Fer-
nando. Vendo 5º piso, todo exterior.
2 hab, salon, cocina, baño. Calefac-
cion. 165.000 euros Telf 649970570
CALLE CASTILLAEdificio Progre-
so. 2 hab., salón, cocina, baño. As-
censor. Amueblado. Para entrar a vi-
vir. Por 36.000.000 pts. Abstenerse
inmobilarias. Tel. 622482974
CALLE GERARDO DE ALVEAR2
hab., salón, cocina, baño. Calefac-
ción. Soleado. Para entrar a vivir. Eco-
nómico. 15 euros de comunidad. Tel.
685848783
CALLE VARGAS57, se vende apar-
tamento. 1 hab. salon, cocina, baño.
Con terraza. Orientacion sur, calefac-
cion. Lujo, portero Telf.942223103
ó 646198049
CANALEJASzona.2º Piso, 70m de
3 hab., salón, cocina y baño. Refor-
mado. Totalmente amueblado. Para
entrar a vivir.  Garaje opcional. Precio
199.000 euros Tel. 686797394

CASAen Fromista, Palencia. 100m
,2 plantas, reformada, amueblada,
calefaccion. Pequeño patio. Abste-
nerse inmobiliarias y curiosos. Pre-
cio 56.000 euros. Telf. 699411533
ó 979703195
CASTELARpiso de 140m ideal pa-
ra reformar. Terraza con vistas. Abs-
tenerse inmobiliarias. Telf 696106464
CASTILLAHERMIDA junto nue-
va biblioteca, piso 6º con ascensor. 5
hab, 2 baños. Vistas. Terraza. Telf
942362687
CASTROSUNIVERSIDADES, pi-
so alto con ascensor, 3 habitaciones,
cocina equipada, exterior. 219.369
euros Telf 942760880
CAZOÑAc/ Luis Vicente de Velas-
co. Piso de 4 Hab. salon, cocina con
tendedero, baño y aseo. Garaje ce-
rrado. Precio 298.000 euros. Telf
678564353
CENTRICO ideal profesionales. Pi-
so de 4 hab. salon, cocina, 2 baños.
Amueblado. Agua y calef. central.
Empotrados Teléfono  661522057
ó 942390314
CENTRICO2 hab., calefacción, lu-
minoso, buen estado, totalmente

amueblado, para entrar a vivir. Pre-
cio:128.960 ref.316  Telf 942313276
CENTRICO 2hab., calefacción,
amueblado moderno, exterior, so-
leado. Precio:150.075 . ref.277 Telf
942313276
CENTRO SANTANDER Piso de
120 m2. 3 hab., salón, cocina y 2 ba-
ños. Trastero. Garaje. Edificio nuevo.
Abstenerse inmobiliarias. Para en-
trar a vivir. Tel. 629777364
CENTROAYUNTAMIENTO pre-
cioso piso,  aproximadamente,150
metros,  totalmente reformado, 4 ha-
bitaciones, cocina equipada, 2 ba-
ños, ascensor, exterior. vistas,  468.700
euros Telf 942760880
CENTRO-P.CHICO precioso piso
totalmente reformado, 3 habitacio-
nes, cocina equipada, ascensor, ex-
terior. 396.667 euros Telf. 942760880
CHALETa 4 minutos playa del SAr-
dinero.4 plantas, 2 salones, 3 cuar-
tos de baño. Jardin 40m  Precio
110.000.000 Ptas. Telf. 649886983
CUDONChalet de 3 hab, 2 baños,
parcela en esquina 29.500.000 Ptas
Telf 616893049
EDIFICIO Pintor Cosio, c/ Castilla.

Completamente reformado. 3 hab,
salon,cocina, baño. Ventanas PVC.
Suelos roble. Exterior. Buenas vistas.
222.000 euros Telf 667958874
ENEST LLUSCH9. Piso en urbani-
zación privada. Piso de 82 m2 úti-
les aprox. Hall, 2 hab., salón, coci-
na con tendedero, 2 baños. Garaje.
Trastero. 324.500 eu. Tel. 629542241
ENTRAMBASAGUAS aparta-
mento sur. 1 hab. Cocina equipada.
Garaje. Urb. con piscina. A estre-
nar. 15.500.000 ptas. No agencias
Telf 692160964
FEDERICO VIAL Piso de 80m de
3 hab, salon, cocina y baño. Con as-
censor. Calefaccion. 246.000 euros
negociables. Telf 942372871
GENERAL DAVILAestupendo pi-
so 80m, completamente reformado.
Ascensor, muy luminoso. Estupen-
das vistas. Telf. 670343475
GENERAL DÁVILAjunto telefóni-
ca. Vendo piso con 3 hab.,2 baños.
Trastero.Ascensor. Parking privado.
Tel. 942282672 ó 607298624
GRAL MOSCARDÓ. Piso de 2 hab.,
salón, cocina, baño. Ascensor.
27.500.000 pts. Tel. 606346530

GRAL. DAVILAZona Salesianos. 3
hab, cocina equipada, baño, salon.
Semiamueblado. Calefaccion bajo
consumo. 28 millones, negociable.
Urge por traslado. Telf 942221764
ó 617649293
GRAL. DAVILA2 hab., huecos am-
plios, calefacción, impecable, sin ba-
rreras arquitectónicas. Fácil apar-
camiento. Precio:186.314  ref.361
Telf 942313276
GUEVARApiso de 3 hab, salon co-
cina ,baño y aseo. Exterior. 305.915
euros. Telf 620525826
JOSE Mª de Cossio (Cazoña). 8º
piso de 70 m2. Sur-oeste. 3 hab., sa-
lón, baño, cocina. Calefacción. Em-
potrados. Ascensores. Or.S-O. Pla-
za de garaje. 120.000 euros. Tel.
685326082
LAS PRESILLASchalet indepen-
diente, amplia parcela or. suroeste.
cocina, salon, 3 baños, 3 hab, posi-
bilidad  hacer cuarta. Garaje cerrado.
Abst. inmobiliarias. Telf 634853098
LIAÑOVillaescusa. Adosado estilo
rustico de 120m. Precioso. Jardin.
Nuevo. Muy soleado. Llamar al telf.
675741363
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Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

Servicios Inmobiliarios

GranVIA
C/ Amós de Escalante, 8-6 • 1º G (junto Ayto.) • Santander

942 075 717

AGENCIA HOMOLOGADA AL
PLAN DE ALQUILER GARANTIZADO

MURIEDAS.- CHALET ADOSADO ESQUINERO CASI A ES-
TRENAR, 2 BAÑOS, UN ASEO, 4 DORM. GALERÍA, CALE-
FACCIÓN, GARAJE, 90 MTR DE PARCELA, AMUEBLADO.
“PRECIO OFERTA” 270.000 € 45.000.000 PTAS.
GUARNIZO.- NUEVA CONSTR. CHALETS  PAREADOS E
INDIVIDUALES,MAGNÍFICAS CALIDADES,GARAJE PARA
3 COCHES, TRASTERO, PARCELA DE 400 MTRS, 4 HABS.
VISTAS, EN URB. PRIVADA  TRANQUILA Y ACOGEDORA.
PRECIOS DIRECTOS DEL PROMOTOR DESDE 335.000 €
55.000.000 PTAS.“FINANCIACIÓN”
ESLES: CABAÑA PASIEGA DE PIEDRA PARA HACER POR DEN-
TRO, 2 ALTURAS, 100 M CONST. 37.000 M DE TERRENO,AGUA Y
LUZ A 1 KM. DEL PUEBLO. PRECIO 66.000€

MORTERA.- ADOSADO DE 2 PLANTAS, 1 ASEO 1 BAÑO, 3
DORM,COCINA EQUIPADA,SALÓN,COMEDOR, TERRAZA BAJO
CUBIERTA,50 M2 DE JARDÍN CON MERENDERO,CALEFACCIÓN,
AMUEBLADO,VISTAS MUY SOLEADO. PRECIO 286.000€

SANTANDER.- B. MONTE.- CASA ADOSADA, DE 2 PLANTAS,
REFORMADA, 3 DORMI. 1 ASEO, 1 BAÑO, BALCÓN, AMUEBLA-
DA,APARCAMIENTO PROPIO. PRECIO 258.000 €

NAVAJEDA.- 34.000 M2 DE TERRENO RÚSTICO CON CUADRA
DE 80 M2, BUENOS ACCESOS,AGUA Y LUZ, IDEAL PARA LA CRI-
ANZA DE GANADO. PRECIO 132.000 €

ALQUILERES
TORRELAVEGA.- PISO DE 3 DORMS. AMUEBLADO. PRECIO
600€ MENSUALES PARA FIJO
SANTANDER.Mª SOLEDAD- PISO 2 DORMS.SALÓN,COCINA
Y BAÑO. AMIUEBL. BUENA ALTURA. APARCAMIENTO. PRECIO
525€ MES PARA FIJO COMUNIDAD INCL
SOTO DE LA MARINA.- CHALET INDEPENDIENTE,5 DORM. 3
BAÑOS, AMUEBLADO, GARAJE CERRADO A 5 MIN. DE LAS
PLAYAS,AVAL BANCARIO. PRECIO  1.100€ MENSUALES

Entra en la página web
www.jardinesdelnorte.es

y encontrarás las fotos de estas viviendas
y muchas más

Gratuito

VENTA

15.500.000 ATALAYA ATICO
REFORMADO INTEGRAMEN-
TE, 1 HABITA, SALON, COCINA
MONTADA,BÑ

18.000.000 SAN SEBASTIAN 1º
PISO DE 3 HAB, SALITA, COCINA,
BÑ,BALCON AL SUR

23.500.000 Z. STA CLOTILDE 2
HAB, SALON, COCINA MONT., BA-
ÑO,SUR,EXTERIOR,REFORMADO

24.700.000 Mª CRISTINA2 HAB,
SALON, COCINA NUEVA MONTA-
DA, BAÑO, VISTAS BAHIA, CALE-
FACCION, REFORMADO A CAPRI-
CHO,SUR,AMUEBLADO

26.500.000 GRUPO SAN FRAN-
CISCO. 3 HABITAS, SALÓN, COCI-
NA Y BAÑO.ASCENSOR.ESTERIOR

26.700.000 GENERAL DAVILA,
(OSOS) 3 HABS, SALON CON MI-
RADOR, COCINA MONTADA, CLF,
VISTAS AL MAR, ENTRAR A VIVIR,
PLZ GARAJE DESCUBIERTA

28.000.000 STA LUCIA, 2 HAB,
SALON CON CHIMENEA. COCINA
Y BAÑO. REFORMADO. CALEFAC-
CIÓN Y TRASTERO

28.600.000 STA LUCIA, 1 HAB,
SALON, COCINA INDEP, BÑ,ASCN,
CLF,AMUEBLADO,ENTRAR A VIVIR

31.100.000 BENIDORM 3 HAB,
SALON, COCINA, BAÑO, ASCEN-
SOR,CALEFACCION,REFORMADO

35.000.000 CENTRO Z.PEATON-
AL PISO NUEVO DE 1 HAB,SALON,
COCINA MONT.,BAÑO,ASCN,CLF

38.100.000 MAGALLANES Z.
BONITO PISO DISEÑO, 110 M2, 5
HAB, SALON DE 30 M2, BALCON,
MIRADOR,EDIFICIO REFORMADO

40.800.000 LOPE DE VEGA Z.,2
HAB,SALON AL SUR,COCINA,BÑ,
ASCEN., LUMINOSO,REFORMAR

ALQUILER

400€ OFICINA CALDERON DE
LA BARCA, 2 DESPACHOS,

490€ UNIVERSIDAD 2 HAB,SL,
COCINA,BAÑO M

550€ ARRABAL 1 HABITACIÓN,
SALÓN,COCINA,BAÑO,CALEFAC-
CIÓN,M

600€ CAPITAN PALACIOS DE 3
HABITAS, SALÓN, COCINA, BAÑO,
ASCENSOR

600€ SARDINERO 1 HAB,SL,CC,
BÑ,CLF,M

600€ VALDECILLA 3 HABITAS,
SALÓN, COCINA, BAÑO, ASCEN-
SOR,M

600€ VARGAS TRAV. 1 HABITA,
SALÓN, COCINA, BAÑO, ASCEN-
SOR,M

650€FEDERICO VIAL 3 HAB,SL
COCINA,2 BAÑOS,CALEFACC,
ASCENSOR,M

680€ CORTE INGLES2 HABITAS,
SALÓN,COCINA,2 BAÑOS,GARA-
JE,TRASTERO,M

700€ SARDINERO2 HAB,SL,CC,
BAÑO,ASCENSOR, CALEFACCION,
GARAJE,M

700€ CORTE INGLES3 HABITAS,
SALON,COCINA,2 BÑS,GRJ,TRAS-
TERO,ASCN,CALF,M

720€ VALDENOJAPISO DE 2 HA-
BITAS, SALÓN, COCINA, 2 BAÑOS,
GARAJE, TRASTERO, ASCENSOR,
CALEF,M

750€ ENTRAMBASAGUAS UN
CHALET ESTRENAR 3 HAB,SALÓN,
CC MONTADA, 2 BAÑOS, JARDIN,
GARAJE

790€ S. LUCIA 2 HAB, SALÓN,
CC,BÑ,ASCN,DE DISEÑO

PISOS ALQUILER PARA
ESTUDIANTES DE JUNIO A

SEPTIEMBRE

JARDINES
DEL NORTE

VIVIENDAS Y TERRENOS EN CANTABRIA



M.HERMIDA ZONA estupendo
piso alto , 4 habitaciones, 2 baños,
ascensor, exterior. 105 metros.
189.318 euros Telf. 942760880
MARQUES DE LA HERMIDApi-
so de 3 hab. salon, cocina amue-
blada, baño. Exterior ascensor.
31.500.000 Ptas. Telf 620000722
MIENGOVendo bonito bajo con jar-
din a estrenar. 2 hab. salon, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
Piscina800m de la playa. 179.700 Eu-
ros Telf. 620312254
MIENGOCasa independiente de 2
plantas  con 4 carros de tierra. Telf.
616172924
MOMPIAchalet independiente, las
mejores calidades, a estrenar, her-
mosa parcela, vistas ,sol, 5 habita-
ciones, 1 en planta baja, salon co-
cina, 4 baños, garaje, cuarto de
lavanderia. 74.000.000 pts Telf
942760880
MOMPIAchalet independiente, las
mejores calidades,a estrenar, hermo-
sa parcela, vistas ,sol, 5 habitacio-
nes, 1 en planta baja, salon cocina,
4 baños, garaje, cuarto lavanderia.
74.000.000 pts Telf. 942760880
MORTERAa estrenar, duplex 3 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, terraza.
192.300 euros Telf 942760880
MORTERAchalets a estrenar, 235
metros cuadrados , 3 habitaciones,
atico con baño, garaje 60 metros, jar-
din, primeras calidades. desde
48.600.000 pts Telf. 942760880
MORTERAvendo planta baja con
jardin de 80m. 2 hab, salon, cocina,
baño. Garaje cerrado. Piscina. Orien-
tacion sur. Impecable. 189.000 eu-
ros. Telf 626405126
MURIEDAS centro, vendo piso 3
hab., salon, cocina, baño. Precio
150.000 euros Abstenerse Inmobi-
liarias Telf. 620594980
NUEVO PARQUEparticular vende
piso de 3 hab., 2 baños, 1 en la hab.
principal. Explendido salon, cocina
equipada, terraza, ascensor, garaje,
trastero. 5 empotrados.  Llamar al
telf. 620095913 ó 942234932
NUMANCIA APARTAMENTO
completamente restaurado. Amue-
blado, Diseño. Precio 29.500.000 Ptas
Telf. 616300379
OCASIÓN.Piso en Herrera Oria, 3
hab. 1 baño grande. Ventanas PVC.
Garage 2 coches. 4ªPlanta. Sol to-
do el día. Parcela cerrada. 210.000

euros. Telf. 942322704-619224508
OPORTUNIDADunica. No lo de-
jes escapar. Se vende piso en Juan
del Castillo nº12. Impresionantes vis-
tas. 162.000 euros Telf 616736131

OPORTUNIDAD VENDO UN
5º PISO EN LA CALLE MA-
DRID. ASCENSOR Y GAS CIU-
DAD. 104M. NO AGENCIAS.
LLAMAR AL TELF 636042041

PARBAYONSe vende piso de 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño y aseo.
Garaje. Trastero. Tel. 942310579
PECHON Apartamento 61m2. 2
hab., salón, cocina y baño, garaje y
trastero. Parcela 70m2 .Proxima en-
trega. A 400 m playa y 10 min
148.850 euros Telf 652367053
PEDREÑAPiso de 2 hab. con posi-
bilidad de 3. Jardin, vistas al mar.
En construccion. Ascensor y zonas
verdes. Precio149.000 euros Telf
629356553
PENAGOScasa de 3 plantas, con
huerta-jardin de 450m. Con garaje,
2 terrazas, una abierta y otra cerra-
da. Telf 942218194
PEÑACASTILLO LA JUNQUE-
RA 3 habitaciones, 2 baños, 110 me-
tros, sol todo el dia, cocina equipa-
da, plaza garaje, trastero, otra plaza
garaje opcinal. 46.500.000 pts Telf
942760880
PEÑACASTILLO-ZOCO. ESTU-
PENDOpiso de 75 m2. 3 hab., sa-
lón, cocina equipada con pequeña
terraza, baño, aseo. 2 plazas gara-
je. Trastero. Piscina. Tenis. Semia-
mueblado. ¡Como nuevo!. Precio
39.500.000 pts. Tel. 666034714
PEÑACASTILLO 3 habitaciones,
cocina equipada, 80 metros, 2 ba-
ños, ascensor, calefac. 30.000.000
pts Telf. 942760880
PEÑACASTILLO 2 hab. baño y
aseo, muy amplio, terrazas sur, tras-
tero opcional. Ascensor. Precio:
175.950 eu ref.204  Telf 942313276
PEÑACASTILLO2 hab., ascensor,
calefacción, armarios empotrados,
orientación sur, terraza. Garaje opcio-
nal. Precio: 167.952  ref.202  Telf
942313276
PEÑACASTILLOpiso de 3 hab., as-
censor, calefacción, buena orienta-
ción, zonas ajardinadas. Pre-
cios:180.303 euro. ref. 196. Llamar al
telf 942313276

PERINES FLORANES piso de 2
habitaciones, suelos tarima, baño
y cocina nuevo, ascensor. sin barre-
ras. 159.268 euros Telf. 942760880
PISOde 80m, de 3 hab, salon, coci-
na y baño. Hall. Amueblado. Sole-
ado orientacion N/S/O. Precio
225.000 euros. Telf 630774898
Pº MENENDEZ PELAYO 8, piso
de 87m. hall, salon-comedor, 3 hab.
baño y cocina. Zona ideal paseos en-
tre bahia y Sardinero. Precio 288.500
euros Agencias no. Telf 942314229
(tardes
PUENTESan MIguel, piso de 2 hab.
grandes, salon-comedor, garaje ce-
rrado, trastero. Muy soledado . Im-
pecable 156.000 euros. Llamar al telf.
645533811
SAMANOCastro Urdiales. Adosa-
do, salon 38m, cocina montada, 4
hab. 3 baños, empotrados, 2 terra-
zas. garaje 2 coches. Jardin con ce-
nador junto al rio. 510.000 euros. Telf.
667736469
SAN ANTONCéntrico. 2 hab., sa-
lón, cocina, baño. Necesita actuali-
zar. 19.000.000 pts. Llamar de 14 a
16 h y a partir de las 22 h al tel.
942213788. ó 680670695
SAN CELEDONIOzona. Piso cén-
trico y amueblado de 62 m2 distri-
buidos en salón, cocina, baño, 2 ha-
bitaciones. Todo exterior. Abstenerse
agencias. 150.000 euros. Tel.
942224797
SAN MARTIN DEL PINOpiso a
estrenar salon-comedor, 2 hab. terra-
za. Orientacion sur-este. 180.000 eu-
ros negociables. Telf. 636105368
SAN ROMANvivienda individual.
Para entrar a vivir. Muy buenas ca-
lidades. Precio 340.000 euros. Telf
646944045
SANTA CLARA Se vende ático.
52,50 m mas 35 m de trastero. En
linea. De particular a particular. . NO
agencias. Precio 199.000 euros. Tel.
942231480 ó 605306701

SANTANDER. URGE VENDER
PISO PROXIMO A ESTACIO-
NES. 70 METROS CUADRADOS.
3 DORMS. POR 126.000 EUROS
LLAMAR AL TELF. 610986226

SE VENDEpiso c/ El Gurugu, 77m.
3 habitaciones. salón, cocina, ba-
ño. Necesita reforma. Fachada y te-
jado recientemente reformado. No

agencias. 37.000.000 pts. Llamar al
tel. 942231480 ó 605306701
SIERRAPANDOTorrelavega. Ven-
do piso amueblado. Para entrar a vi-
vir. 2 hab., salón, cocina, baño. Des-
pensa. Empotrados. 18.000.000 pts.
negociables.  Teléfono  659314358
ó 942232612
SOTO DE LA MARINA atico re-
formado 80m útiles. Entrada inde-
pendiente. Por 162.000 euros Telf
664049529
SOTO DE LA MARINAse vende
piso en Urb. privada, 96m.  3 hab, co-
cina equipada nueva, 2 baños. Jar-
din de 95 m. 2 piscinas 252.000 eu-
ros. Telf 629954503
TORRELAVEGAvendo estudio re-
formado a estrenar. Zona Colegio La
Paz. Abstenerse agencias. 116.000
euros. Telf 626653554
URBANIZACION Bahia de San-
tander. Piso de 3 hab. cocina comple-
ta, 2 baños amueblados, salon. A es-
trenar. Todo exterior orientacion
este-suroeste. Garaje, trastero, pis-
cina. Telf. 645910660
VALDECILLA Piso de 50m recien
reformado. 2 hab, salon cocina y ba-
ño. Para entrar a vivir. Precio inmejo-
rable 23.000.000 Ptas. Llamar al telf
619965027
VILLADIEGOVilla bonita y acoge-
doracon todos los servicios basicos.
A 40 km de Burgos o 150 de Santan-
der. Vendo varias casas para entrar
a vivir. Economicas. Tel. 645226360
ZONA CABUERNIGA Saja a 65
km de Santander. Casa de dos plan-
tas más garaje. 80 m2 por planta
aprox. Con huerta. Terraza  (90 m).
210.000 euros. Tel. 942215783
ZONA CENTRO3 hab., salón, co-
cina y baño, calefacción, luminoso,
buen estado. Precio: 176.130 euro
ref. 225 Telf 942313276
ZONA FLORANES 94m2, 4 hab.
ascensor, terraza, muy luminoso, pa-
ra actualizar. Precio: 259.998 euros

ref.450 Telf 942313276
ZONA LA PEREDApiso en cons-
trucción de 2 hab., entrega julio-08.
ascensor, calefacción, materiales  1ª
calidad. Garaje y trastero. Precios.
278.569  ref.583  Telf 942313276
ZONA MONTEbajo de 82 m2, ca-
lefacción, 2 baños, buena orienta-
ción, totalmente amueblado, impe-
cable. Zonas ajardinadas. Precios:
265.740 eu ref.329  Telf 942313276
ZONA STA. LUCIA3 hab., ascen-
sor, semiamueblado, buena altura,
luminoso, precio:229.045 eu ref.602
Telf 942313276

COMPROchalet o piso en Santan-
der o Bezana. barato. Abstenerse In-
mobiliarias . Telf 696483549

ALICANTE Benidorm,  Rincon de
Loix. Piso, con parking y piscina. Se
alquila mes de Julio. Telf 942373019
ALQUILERpor temporada, piso en
Santander. Zona Puero Chico, cer-
ca de universidades y playas. Sol, vis-
tas, excelente situacion. 3 hab, sa-
lon, cocina y baño. Garaje opcional.
Telf 657601303
ALQUILOcasa en Meaño a 5 km,
se San Xeiso, Pontevedra. Totalmen-
te equipada para veraneo. telf
670562346 Charo
ALQUILOchalet proximo a Corte In-
gles. 4 hab. jardin, garaje. Baño y
aseo. Amueblado. 1000 euros/mes
Telf 942372072
ASTILLEROAlquilo habitaciones.
Temporadas. Días, fines de semana,
puentes, vacaciones. Buena situa-
ción. Información en el tel. 942542936
ATICO en Alquiler c/ Santa Clara.
Edificio recien rehabilitado. Amue-
blado. Orientacion Sur. Vistas bahia.
1hab, salon, cocina y baño. Aval Ban-
cario. 500 euros + 50 gastos esca-

lera. Llamar al telf. 942231480
ATICO SARDINERO Alquilo Sa-
lon, 1 habita., cocina y baño. Tel.
630037206
BENIDORMAlicante) Zona Rincon
de Loix. Alquilo estudio de 1 habi-
ta. salon, cocina y baño. Llamar al nu-
mero de teléfono 942212636 ó
646500207
BENIDORMse alquila apartamen-
to pequeño con buena distribucion.
Equipado.Facil aparcamiento. Pisci-
nas olimpicas. Amplios jardines.  Pa-
ra semanas o meses. Telf 653717401
BENIDORM alquilo apartamen-
to. Semanas ,meses, puentes. Equi-
pado, confortable, centrico. Aire acon-
dicionado. Cerca de las dos playas.
Telf 654085436
BENIDORMPlaya levante. Alqui-
lo apto céntrico. Equipado totalmen-
te. Piscina. Parking. Desde  Julio,ve-
reno e invierno. Tel. 669954481
BOO DE PIEALGOSAlquilo cha-
let puentes, fines de semana. Nue-
vo. 3 habitaciones. Equipada. mue-
bles Jardín. 10 km Santander. Golf.
900 euros mes. Tel. 670024077
BOO DE PIELAGOSAlquilo cha-
let en Urb La Joya del Pas.  Cerca pla-
ya.  3 hab., 3 baños, trastero, nue-
vo. Equipada. Precio 900 euros/mes
para fijo, verano consultar. Tel.
617205689
CARANDIAchalet en alquiler 3 hab,
3 baños, cocina, salon y garaje. Par-
cela al sur. 600 euros/mes. Telf
686745388
CENTROGUEVARA, 3 habitacio-
nes, ascensor, amueblado, aval ban-
cario. 650 euros Telf. 942760880
CHALET LIENCRESjunto a playa,
vistas, hermosa parcela, 4 habitacio-
nes, (8 camas), impecable, tempora-
da verano: 3.600 euros mes. fijo:
1.000 euros mes Telf. 942760880
COLUNGAAsturias). Mar y mon-
taña. Alquilo apto nuevo. Quincenas
o meses de verano. 2/4 plazas. Equi-
pado. Urb. Piscina, tenis, padel. Tel.
637201130
CORTE INGLESalquilo piso a es-
trenar amueblado . 3 hab, 2 baños,
garaje y trastero. Por dias, vacacio-
nes o fijo con aval bancario. Telf
619852935
CUBASCantabria. Chalet con pis-
cina, a 5 km de las playas de Somo
y Loredo. 3 hab, 2 baños. Se alqui-
la meses de julio, agosto y septiem-

bre. Llamar al telf. 687680040
ESCOBEDOde Camargo. Alquilo
chalet 4 hab. Semiamueblado. 950
euros/mes. Tambien opcion a com-
pra: 390.000 euros negociables.Telf
609272554
GALICIAcosta Lugo, alquilo apar-
tamento en Foz. 2 hab, amueblado.
Primera linea de de playa. Piscina.
Jacuzzi. Quincena 2ª junio, 1ª y 2ª
julio Telf 637860598
GUARNIZOSe alquila piso a estre-
nar. Con garaje. Terrazas. Orientación
Sur. Tel. 667785646
HENDAYAFrancia. Alquilo sema-
na o quincenas, casa para 4 ó 6 per-
sonas. 3 dormitorios. Cerca de la pla-
ya. Telf. 660.841.749
LA GUARDIAPontevedra). Pueblo
marinero. Alquilo Duplex nuevo. Vis-
tas al mar. Totalmente equipado. Pa-
ra vacaciones y puentes. Teléfono
986614360 ó 666689969
LAGO DE SANABRIAalquilo ca-
sa estilo montañés. Por dias, puen-
tes, fines de semana. En el parque
natural. Equipada para 6 plazas. Vis-
tas. Cerca del Lago.Telf 658456249
www.alboradas.es
LAREDOalquilo chalet adosado con
pequeño jardin. Temporada de vera-
no, julio, agosto o septiembre. Pis-
cina, tenis, garaje. Telf 942363469
MIGUEL DE UNAMUNO zona
Los CAstros. Estudio cecano univer-
sidad, Para fines de semana, vaca-
ciones verano o fijo.  Acceso inter-
net. Lavadora, microondas y nevera,
sin cocina. No Fumadores. Teléfo-
no  636996926
MOJACAR PLAYAAlmaria, alqui-
lo apartamento para vacaciones. To-
talmente equipado. Aire acondicio-
nado. Telf 950472207 ó 670039822
POMALUENGOCastañeda. Se al-
quila piso sin estrenar. Con parcela
de 120 m. Garaje y trastero. 2 hab,
cocina amueblada. Telf 646155028
SANFERNANDOpiso de 2 hab,
salon, cocina y baño. Alquilo por me-
ses, temporada o quincena. Telf
655430605 ó 942372181
SAN VICENTEde la Barquera. Se
alquila duplex amueblado y con ga-
raje. Telf 942890041
SANTANDERproximo a los Valde-
cilla. Se alquila piso totalmente amue-
blado. Soleado. Ascensores. Parking
privado. Tel. 639850941
SANTANDER Paseo Menéndez

Pelayo. Apto en alquiler por meses
o para vacaciones. Equipado. Salón,
dormitorio, cocina americana, baño.
plaza de garajeTel. 653829896
SANTANDER PISOa 15 min. pla-
yas. . 3 hab., cocina con vitrocerá-
mica, salón con TV, baño nuevo. As-
censor. Terraza. Vistas. Alquilo
temporada verano Tel. 942273061
SANTANDERalquilo piso mes de
Julio. Completamente equipado, TV,
lavadora, etc... Magnificas vistas. 4
hab, 2 baños, salon. Muy buen esta-
do. Telf. 615081319 ó 942211058
SANTANDER piso Sardinero Al-
quilo para temporada. 3 hab., salón-
comedor, cocina amueblada, 2
baños.Calefacción. Ascensor.  Gara-
je. Tel. 942058411 ó  660413261
SANTANDER Alquilo piso cerca
del centro y de playas. Capacidad
4 personas. 55 eu/día. Mes comple-
to más barato. Tel. 653024752
SARDINERO zona Simón Cabar-
ga. Alquilo piso para estudiantes o
similares. 3 hab., 2 baños. Garaje.
Bien comunicado. Exterior. Soleado.
Tel. 942217414 ó 655451108
SARDINERO. ALQUILOpara fijo
apartamento de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño. Aparcamiento  Tel.
630037206 ó 942278188
SOMOA pie de playa. Vistas mara-
villosas. Equipado completo para 6
personas. Todo a estrenar. Para ve-
rano. Por quincenas. Tel. 605536749
TORRELAVEGATanos. Piso nue-
vo de 2 habitaciones totalmente equi-
pado se alquila para vacaciones y
puentes Telf 646015402
TORRELAVEGA Alquilo aparta-
mento para una pareja o una per-
sona. Nuevo, c/ Martires. Ascensor.
Para personas con nomina y contra-
to de trabajo  Tel. 942311116
TORREVIEJA Alicante. Alquilo
apartamento, 2 hab. piscina. aire
acondicionado,amueblado, junto a
playas.  Llamar al número de telé-
fono 655068955 y 637860598
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DEMANDA

1-2
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1-3
PISOS Y CASAS ALQUILER

RESTAURANTE
CANALEJAS

SE TRASPASA

ZONA CANALEJAS
PLENO RENDIMIENTO. TRASPASO POR MOTIVO

DE JUBILACIÓN. INMEJORABLES CONDICIONES.

– RENTA ANTIGUA –

942290646
651024331

DESTACADOS DE LA SEMANA

Zona CASTILLA
REF. 605942 313 276

PRECIO: 168.283 €
CENTRICO

REF. 316942 313 276

Zona GRAL. DÁVILA
REF. 361942 313 276

PRECIO: 132.080 € PRECIO: 186.314 €

Autovía 1ª Línea
Extraordinarias calidades. Urbanización con

piscina. Varios pisos y ático con terraza.
Todos con garaje y trastero

942 760 881/942 760 881
Desde 300.000 €

SANTANDER
Z.CALLE ALTA
PISO CON ASCENSOR, ENTERO REFOR-
MADO, 85 M2, AMPLIA COCINA ,PVC,
EXTERIOR, SOL, BUEN EDIFICIO Y POR-
TAL.33.000.000 PTS.
Z. ESTACIONES
PISO MUY ALTO,ASCENSOR, 110 M2, 4
HABITACIONES, 2 BAÑOS, SOLEADO,
EN LLANO. 33.000.000 PTS.
M.HERMIDA-GARAJE
PISO 3 HABS,ALTO,ASCENSOR, REFOR-
MADO, AMUEBL., CALEFACCION, PVC,
ULTIMOS NUMEROS 33.000.000 PTS
CASTROS-FRENTE UNIVERSIDADES
PISO ALTO, ASCENSOR, 3 HABS, AM-
PLIO SALON, ENTERO EXT., CALEF, PVC,
TERRAZA, PARKING. 37.000.000 PTS.
CUATRO CAMINOS
PISO DE 100 M2,ASCENSOR,TERRAZA,
SUR,3 HAB.,EN LLANO.38.000.000 PTS.

AUTOVIA-Z. LUPA
PISO DE 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
AMPLIO SALON, URBANIZACIÓN CON
PISCINA, GARAJE Y TRASTERO, PRECIO
43.000.000 PTS.
SARDINERO- CASINO
PRECIOSO APARTAMENTO CON GARA-
JE, 1 HABITACION, CON TERRAZA, CO-
CINA INDEPENDIENTE,A PIE DE PLAYA.
56.000.000 PTS
PUERTOCHICO
PISO EN LLANO,ASCENSOR, 3 HABITA-
CIONES, TERRAZA, PLAZA DE GARAJE,
CALEF.INDIV., ENTERO AL SUR, MUCHO
SOL. 58.000.000 PTS
CENTRO- AYUNTAMIENTO
IMPECABLE PISO DE 150 M2, ENTERO
EXTERIOR,SOL Y VISTAS BAHIA,SALON
DE 30 M2, 3 DORMITORIOS DOBLES, 2
BAÑOS, COCINA OFFICE. POSIBILIDAD
GJE. EN ALQ. 78.000.000 PTS

ALQUILER
CENTRO
GUEVARA
ASCENSOR, SIN BARRERAS, IMPECA-
BLE, AMUEBLADO, DISPONE DE 3
AMPLIOS DORMITORIOS, EXTERIOR
650 EUROS
PUERTO CHICO
AMPLIO, EN LLANO DE 3 DORMITO-
RIOS, AMUEBLADO, ASCENSOR, PARK-
ING, IMPECABLE, 670 EUROS
ALISAL
PISO DE 2 DORMITORIOS Y 2 BAÑOS,
AMUEBLADO IMPECABLE, GARAJE Y
TRASTERO. PRECIO 700 EUROS

AVENIDA CANTABRIA
PRINCIPIO
PISO ALTO DE 2 DORMITORIOS,AMUE-
BLADO, PLAZA DE GARAJE, EDIFICIO
SINGULAR, 700 EUROS        
VALDENOJA
PISO AMPLIO DE 3 DORMITORIOS, 2
BAÑOS, ESTÁ AMUEBLADO, IMPECA-
BLE, GARAJE Y TRASTERO. PRECIO 800
EUROS
C. INGLES
PRECIOSO ATICO, 2 HABITACIONES, 2
BAÑOS, GARAJE Y TRASTERO, COCINA
AMUEBLADA, SUR, VISTAS, TERRAZA.
750 EUROS

PROVINCIA
ENTRAMBASAGUAS
UN APTO. A ESTRENAR, SUR, COCINA
EQUIPADA CON ELECTRODOMESTI-
COS, GARAJE, URBANIZACION CON
PISCINA. 15.500.000 PTS
BEZANA
PISO DE 2 HABITACIONES, COCINA
EQUIPADA, ASCENSOR, PARA ENTRAR.
24.000.000 PTS
PEÑACASTILLO-LOS ROBLES
PRECIOSO PISO DE 2 HABITACIONES,
COCINA EQUIPADA, GARAJE, URBAN-
IZACION. 33.000.000 PTS
ARCE
IMPRESIONANTE DUPLEX DE 145 MET-
ROS, CON 3 HABITACIONES, 3 BAÑOS,
GARAJE, TRASTERO, ASCENSOR. PRE-
CIO 33.900.000 PTS
LIENCRES
PLANTA BAJA CON JARDIN, IMPECA-

BLE, 2 HABITACIONES, GARAJE Y TRAS-
TERO. 33.900.000 PTS
PEÑACASTILLO
MAGNIFICO PISO, NUEVO, 90 METROS,
3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, GARAJE ,
TRASTERO. 42.000.000 PTS
PIELAGOS
CHALET INDIVIDUAL, 4 HABITACIONES,
1 EN PLANTA BAJA, 3 BAÑOS, GARAJE,
PARCELA 500 METROS.74.000.000 PTS
MORTERA
CHALET INDEPENDIENTE MAGNIFICAS
CALIDADES, 300 METROS, 4 HABITA-
CIONES, 4 BAÑOS, GARAJE Y BODEGA.
80.000.000 PTS
LIENCRES
GRAN CHALET INDIVIDUAL EN PARCE-
LA DE 700 METROS, CON IMPRESION-
ANTES VISTAS,A ESTRENAR, 350 MET-
ROS VIVIENDA, DE DISEÑO. PRECIO
125.000.000 PTS

942 222 258



BUSCOapartamento para el mes
de Septiembre en Benidorm. Zona
playa de Levante. En llano. Pagaría
hasta 600 euros. Telf 665552757
CHICA busca piso en alquiler con
3 hab. Precio 550 a 600 euros. Res-
ponsable, con nomina y todos los pa-
peles en regla. Zona centro Santan-
der. Telf. 639532411
MATRIMONIObusca piso en al-
quiler en Santander. Telf. 662325780
PAREJA busca piso pequeño en
Santander. Alquiler para fijo. Telf
690305451
SANTANDER Busco piso de 2Ó
3 habitaciones, salón. Amueblado.Pa-
ra fijo. Tel. 647189991
SANTANDER Necesito piso pe-
queño en alquiler para fijo. Económi-
co. Con ascensor. Tel. 649783762

ALQUILOlocal comercial de 340 m.
En calle del Monte 61, Santander.
Telf 942238533 ó 636850066
C/ ALTA trastero de 10m con ven-
tilacion, nueva construccion. Venta o
alquiler. Telf 666777510
CAFEBAR en Muriedas-Maliaño.
Vendo. Completamente instalado.
Cerca del colegio Pedro Velarde. Telf
658761677
CALLE HABANA17-19. Se vende
local de 190 m2 aproximadamen-
te. Instalado con agua, luz, antena
TV y telefono Edificio nuevo. Precio
80.000.000 pts. Tel. 662273006
CALLE RUALASALy Plaza Porti-
cada. Se vende local oficina de 30
m2. Dividida en 2 despachos. .  Tel.
942224646 ó 942214592
CASTILLA HERMIDA Se alquila
magnifico local 150m. en dos plan-
tas, haciendo esquina. 16m de fa-
chada. Dispone de aseo, agua y luz.
Llamar al número teléfono 68549839,
942360462 ó 617287020

LOCALde 240m en Camargo muy
cerca de Eroski. Fachada sur acrista-
lada, fachada norte con puerta pa-
ra entrada de vehiculos. Llamar al telf
625819318 No inmobiliarias
VENDO LOCAL250m en primera
linea autovia Santander-Bilbao.Con
entradas anterior y posterior. Muy
proximo al area comercial de eroski.
Precio 300.000 euros Telf 685121320

ALQUILOdos locales, juntos o se-
parados, en el centro comercial de
Cazoña. Total 170m. 1000 euros/mes
Telf. 607445853
CALLE CASTILLA8. Alquilo local
(oficina). Tiene wc propio. Informa-
ción de 12 a 16 horas en el tel.
942335334
CALLE MAGALLANESAlquilo lo-
cal comercial de 150 m con cabrete.
Para cualquier actividad. Tel.
609434369
LOCAL COMERCIALalquilo. Para
entrar. Escaparate. 110m. C/ Gravi-
na Telf 942312414

ALQUILO O VENDOgaraje cerra-
do. Primera planta  zona Salesianos.
Telf 942334819
C/ HABANA17-19 vendo plaza de
garaje muy grande. Telf. 645735171
JUNTO CORTE INGLÉS Vendo
2 amplias plazas de garaje .Para co-
che y moto. Cerca puerta principal

del centro comercial. Precio a conve-
nir. Tel. 685923429
MALIAÑO junto Centro de Salud.
Vendo plaza de garaje de 20m.
5.500.000 Ptas. Telf 625667027
NARCISO CUEVAS travesia Flo-
ranes. Venta de garaje de 21 m2. Tel.
679579709
PEÑACASTILLOZoco). Alquilo ó
vendo plaza de garaje junto centro
comercial. Alquiler 60 euros al mes
y venta 18.000 euros.  Tel. 942216748
PLAZA CERVEZASventa de ga-
raje Telf 942373658
PLAZA DE LAS CERVEZASven-
ta de plaza de garaje. Telf. 679579709
ZONAAgustinosc/ La Pereda, Sar-
dinero. Vendo garaje cerrado. 28.000
euros Telf 942052636 ó 645424815

ALISAL plaza de garaje en alqui-
ler. Nueva construccion. Amplia. Telf.
666777510
ALISALplaza Los Alcornoques, al-
quilo plaza de garaje para coche pe-
queño. Telf 669236182
ALQUILOgaraje en c/ La Habana
17. Nuevo. Telf. 636881705
C/ LOS CIRUELOSy calle los Ace-
bos (Alisal). Se alquilan amplia pla-
zas araje. Posibilidad  meter furgo-
neta o coche y moto. Tel. 627777303
GARAJEcerrado, Los Salesianos,
General Davila. Se alquila en el tele-
fono 606551710
PLAZAde garaje cerrada de 15,8m
en finca Los Salesianos, Davila Park.
Precio 100 euros/mes. Llamar ma-
ñanas hasta las 12 y tardes de 2 a 5.
Telf. 942335654
PLAZAde garaje con o sin trastero,
en Menendez Pelayo 91, Santander.
Telf 626525626

JUNTO UNIVERSIDAD Alquilo
habitación  acondicionada con escri-
torio y TV de 14 “. Preferiblemente
chicos. Hasta 30 de junio. Tambien
Julio y Agosto. Tel. 661178905
MALIAÑO Alquilo habitacion
amueblada. Para fijo o temporal. Telf
693398499 ó 942059541
SOLARESalquilo habitaciones en
piso confortable. Para pareja o per-
sona trabajadora.2 chicas o 2 chicos.
Buen ambiente. Telf 942050714

SOBARZO junto Parque Cabarce-
no. Se vende terreno con casa para
rehabilitar. 30 carros. Telf 609670805

APROVECHA INTERNET. NO
TE PIERDAS LA COMODI-
DAD DE GANAR DINERO
DESDE CASA SIENDO TU
PROPIO JEFE. MULTINACIO-
NAL PRECISA DISTRIBUIDO-
RES. TIEMPO COMPLETO O
PARCIAL. INFÓRMATE EN:
www.hogarrentable.com

SE NECESITAempleada domesti-
ca en regimen de interna, responsa-

ble. Inmigrante de habla hispana. Pa-
ra atender la casa y cuidado de per-
sona anciana en la localidad de Co-
millas. Telf 615249048
SEÑORA ESPAÑOLA con infor-
mes.  Se ofrece para acompañar ma-
yores. Tardes de 5 a 8. Tel. 618158045

TRABAJA DESDE CASA A
TIEMPO PARCIAL O TOTAL. EN
INTERNET. MAYORES DE 20
AÑOS. CON O SIN EXPERIEN-
CIA. COMPATIBLE CON OTRO
TRABAJO. TELÉF. 669426093
www.creatufuentedeingresos.com

ASISTENTAcantabra se ofrece pa-
ra trabajar de 8 a 14:30h en el cen-
tro de Santander. Pide seguridad so-
cial. Mediana edad. Telf. 620168825
AUXILIAR de clinica cuida enfer-
mos o ancanos en casa u hospital.
Noche, dia o por horas. Con coche.
Telf 942.225.627
AUXILIAR DE CLÍNICAespañola,
se ofrece para trabajar cuidado de
personas mayores de noche o de día,
preferentemente noches. Con infor-
mes. Urge. Llamar al tel. 639484711
ó 942375240
AUXILIARde clinica se ofrece pa-
ra trabajar en el cuidado de ancia-
nos. Horario libre. Interesados llamar
al telf 942078098 ó 675501420
AUXILIARde enfermería se ofrece
para cuidar enfermos o ancianos. Ho-
rario de tarde y/o noche. Llamar por
las tardes al telf 636235358
BUSCOtrabajo por horas en limpie-
za, hosteleria, cuidado de niños...  con
informes. Telf 667669378
CHICAse ofrece para trabajar co-
mo  dependienta en tienda, teleope-
radora, recepcionista o limpiadora.
Tel. 651722000
CHICAbusca trabajo en casas pa-
ra limpieza, plancha, cuidado de per-
sonas mayores o niños.  Por horas
o media jornada. Telf. 618249873
CHICAbusca trabajo en horario de
tarde a partir de las 14h. Labores del
hogar. Telf 622837278
CHICAbusca trabajo en labores del
hogar y/o cuidado de niños o an-
cianos Telf 672092952
CHICAbusca trabajo mañanas de
9 a 11 y tardes de 4 a 7, en labores
domesticas. Telf 666091296
CHICAbusca trabajo turno de no-
che y fines de semana, o interna.

En tareas de hogar o cuidado de ni-
ños o personas mayores, ayte. de co-
cina en hosteleria o limpieza. Teléfo-
no 628355099
CHICAse ofrece para cualquier ti-
po de trabajo. Dependiente, limpia-
dora, repartir publicidad y buzoneo.
Amplia experiencia como dependien-
ta. Tel. 630818833
CHICA se ofrece para trabajar de
3 a 9. En labores domesticas y cui-
dado de ancianos. Telf 689097780
CHICA se ofrece para trabajar en
domicilios, limpieza del hogar por ho-
ras, o en hosteleria, ayudante de co-
cina con experiencia. Telf 653545350
CHICO35 años educado. Hablo 4
idiomas. Con carnet de conducir y ti-
tulo de profesor. Urgente, para cual-
quier tipo de trabajo. Telf 634853021
CHICO22 años peruano se ofrece
para cuidado de persona mayor. Jor-
nada completa, mañanas o tardes.
Papeles en regla. Jose. Llamar al telf.
608676229
CHICO de 20 años se ofrece para
cuidar persona mayor. Telefono de
contacto 680631161
CHICOse ofrece para acompañar o
cuidar personas mayores o no ma-
yores, o enfermos. En domicilios u
hospital. Tardes noches. Llamar al telf
676599898
CHICOse ofrece para toda clase de
trabajos. Acompañamiento de per-
sonas, oficios, hosteleria, etc. Dispo-
nible por las tardes. Telf 676599898
CUIDADORAgeriatrica se ofrece
para compañia y cuidado de perso-
nas mayores. Por el dia o por la no-
che. Jornada completa. Domicilio,
hospital o residencia. Si me nece-
sita llameme al nº 690305451
GRADUADOsocial: Confeccion de
nóminas, seguros sociales, IVA, IRPF,
Estimacion directa, modulos, trami-
tes administrativos, liquidacion de
impuestos. Telf 942375463
MATRIMONIObusca trabajo. Sa-
biendo oficios como jardineria, vigi-
lante, etc Papeles en regla. Seriedad
y continuidad. Telf 662325780
OFICIALDE 1ªse ofrece para tra-
bajar en la construccion. Papeles
en regla. Disponibilidad inmediata.
Jornada completa. Telf 669914203
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Servicio de Información y
Fomento de Empleo (SIFE)

Más ofertas en
www.trabajocantabria.com

Interesados inscribirse en el 942 24 10 10  ó en la página Web

SIFE, un servicio de

TÉCNICO DE CALIDAD (Ref.:G-072S)
Imprescindible formación en ultrasonidos e inspección
de partículas magnéticas.Conocimiento de tratamien-
tos técnicos,reinspección y evaluación de aceros.Nivel
medio de inglés, carné y vehículo propio.
ADMINISTRATIVO (Ref.:G-073M)
Imprescindible formación en Documentación Sanita-
ria y experiencia en el puesto así como manejo de
Office. Jornada continua con flexibilidad.
INGENIERO ELÉCTRICO (Ref.:G-052F)
Para proyectos de instalaciones de baja y media ten-
sión.Imprescindible dos años de experiencia,nivel alto
de Autocad y carné de conducir.
RESPONSABLE ACABADO Y CALIDAD (Ref.:G-
035S)
Imprescindible Ingeniería Superior, dos años de expe-
riencia en puesto similar y amplios conocimientos de
materiales (acero).Valorable conocimientos de inglés
y francés.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Ref.:G-068S)
Para clínica en Santander. Trabajo de media jornada,
alternando mañanas y tardes. Valorable experiencia
en el puesto y disponibilidad horaria.
CAMARERO (Ref.:G-071A)
Para barra y comedor en restaurante situado en Cor-

bán. Impresc. carné y vehículo propio. Horario a con-
venir,descanso lunes.Salario mensual 1200 eu.netos.
OFICIALA DE PELUQUERÍA (Ref.:G-070F)
Imprescindible un mínimo de 3 años de experiencia
en el puesto. Zona de Torrelavega. Jornada de 23 ho-
ras semanales a elegir entre mañana o tarde,a excep-
ción de los sábados que será de 3 a 20h. Se libran
domingos y lunes.
RECEPCIONISTA DE HOTEL (Ref.:G-069F)
Imprescindible experiencia en el puesto, formación en
Turismo y nivel alto de inglés. Jornada continua de
mañana a excepción de vacaciones y días libres del
personal de tarde.
ADMINISTRATIVO (Ref.:G-067S)
Imprescindible nivel alto de inglés o francés y dominio
de Excel.Posibilidades de promoción.Zona de Puente
Viesgo.Carné y vehículo propio.
COMERCIAL (Ref.:G-065M)
Para presentación, seguimiento y postventa del pro-
ducto en Ayuntamientos,empresas y particulares. Im-
prescindible conocimientos de artes gráficas, carné y
vehículo propio.Zona Torrelavega.Fijo más incentivos.
ADMINISTRATIVO (Ref.:G-063A)
Para el departamento de compras y ventas en empre-
sa del sector de la automoción. Imprescindible do-

minio de inglés, carné y vehículo. Jornada partida.
Zona de Los Corrales de Buelna.
CAMARERA DE PISOS (Ref.:G-061F)
Imprescindible experiencia en puesto similar, jornada
continua de 9 a 15:30h.
TÉCNICO EN MARKETING (Ref.:G-060F)
Para coordinación de departamento, gestión de car-
tera de clientes,preparación de campañas y   comuni-
cación dentro de un grupo de edición de revistas.
CONDUCTOR CAMIÓN OBRA (Ref.:G-059M)
Imprescindible carné C+E y experiencia mínima de un
año en el puesto.Zona Santander.
SERVICIO TCO.OFIMÁTICO (Ref.:G-038S)
Imprescindible experiencia en instalación, manten-
imiento y reparación de equipos de ofimática. Valo-
rable disposición comercial y experiencia en puesto
similar.Carné y vehículo propio.
PEÓN (Ref.:G-055M)
Para controlar y supervisar el trabajo de limpieza en
alturas.Imprescindible curso de Prevención de Riesgos
Laborales (mínimo de 30 horas).Trabajo por días. Zo-
na de Santander.
VENDEDOR DE COCINAS (Ref.:G-043S)
Imprescindible formación en Decoración, experiencia
en el puesto y residencia en la zona oriental de

Cantabria.Carné y vehículo propio.
ELECTRICISTA (Ref.:G-053F)
Instalaciones y montajes eléctricos de baja y media
tensión. Imprescindible dos años de experiencia y
carné de conducir.
MECÁNICO (Ref.:G-054F)
Para empresa de transportes.Imprescindible experien-
cia en vehículos pesados.Carné y vehículo propio.
FORMADOR (Ref.:G-057M)
Para impartir cursos de activos y desempleados de las
materias de contabilidad y Prevención de Riesgos
Laborales en entidades de la región. Imprescindible
CAP ó similar y formación en relacionada.
COMERCIAL (Ref.:G-045S)
Empresa especializada en catering. Imprescindible
contactos en el sector de la hostelería,carné y vehícu-
lo propio.
ALBAÑILES (Ref.:G-041M)
Se necesitan peones y oficiales. Zona de Santander.
Imprescindible carné, valorable vehículo propio.
COMERCIAL (Ref.:G-003S)
Para empresa de distribución de productos de ali-
mentación y vinos para hostelería y empresas de ali-
mentación selecta. Imprescindible carné de conducir y
vehículo propio.. Se ofrece contrato laboral.

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES

C/ Cuesta, 4, 5º. Dpto. 6. 39002 Santander • Tel. 942 212 356. Fax: 942 229 301

• Creditos bancarios de todo tipo.
• Solución a embargos, subastas, deudas atrasadas, situaciones difíciles, RAI, ASNEF

• Primeras y segundas hipotecas con capital privado

¡¡No pierda sus propiedades sin consultarnos!!
• Posibilidad de resolver su problema en 24 horas

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %
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GENTE EN SANTANDER

CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de mayo de 2008

PINTORpistola, brocha etc.... Vehi-
culos, maquinaria y construccion. Bus-
co empleo. Tambien ayudante en
cualquier gremio, peon construccion
PROFESORAtitulada en educación
infantil se ofrece para cuidado de ni-
ños y Labores del hogar. Santander.
Responsable y con experiencia.  Tel.
942336205
SE OFRECEchica española para el
cuidado de niños o señoras mayo-
res. Economico. Telf 676408291
SE OFRECEauxiliar de clinica. Eco-
nomica. 2 ó 3 horas, mañanas  o tar-
des. Para acompañar señor o seño-
ra. Tambien le haría la comida. Telf
942051442
SE OFRECEcamarera en horario de
mañana. Jornada intensiva. Telf
625567312
SEOFRECEchica responsable y tra-
bajadora, con informes  y experien-
cia para cuidar a personas mayo-
res por las tardes de 5 a 8 de  lunes
a viernes. Telf 942219872
SE OFRECE señora española pa-
ra cuidado de niños o personas ma-
yores. Con informes .De lunes a vier-
nes o fines de semana.  Llamar al tel.
942058357 ó 676369890
SE OFRECE señora española pa-
ra cuidar personas mayores por las
tardes. Cariñosa y amable. Con in-
formes  Telf 942375240 ó 639484711
SE OFRECE señora para limpieza
del hogar y/o cuidado de niños. Jor-
nada completa o por horas.Llamar a
la Sra. Joici en el telf. 650640624
SE OFRECEseñora para servicio do-
mestico de 9 a 16 h. Seguridad so-
cial.  Con informes. Llamar tardes
a partir de las 5h al tel. 662249257
SE OFRECE señora para trabajar
por horas, mañana o tarde. Llamar
al telf 942050164
SE OFRECE SRTA. española au-
xiliar de clinica para cuidar personas
mayores . Domicilio u hospital. UR-
GE Telf. 942375240 ó 639484711
SEÑORAbusca trabajo para labo-
res del hogar y cuidando de ancia-
nos. Por las tardes y por las noches
Llamar al telf. 610856467
SEÑORAbusca trabajo en cuidado
de personas mayores, limpieza y hos-
teleria. Con papeles en regla. Sabien-
do cocina española. Telf 653505520
SEÑORA busca trabajo en labo-
res del hogar o cuidado de personas.
Sabados y domingos de 15h a 20h.
Telf. 663546035
SEÑORA española con informes.
Se ofrece para cuidado de enfermos
en hospitales. Noches. 50 eu/noche.
Tel. 618158045
SEÑORAespañola muy responsa-
ble y con mucha experiencia en cui-
dado enfermos o ancianos ,se ofre-
ce para trabajar por las mañanas Telf
669462230
SEÑORA responsable con expe-
riencia busca trabajo para labores
del hogar o cuidado de ancianos. Por
horas, noches y fines de semana. Te-
léfono 628791317
SEÑORAresponsable, con buenos
informes se ofrece para trabajar in-
terna o por horas, para el cuidado de
personas mayores. Telf. 658348620
SEÑORAse ofrece para cuidado de
niños o ancianos. O limpieza del ho-
gar. Telf. 660258131 ó 942078096
SEÑORA se ofrece para trabajos
del Hogar, plancha, cuidado de niños
o ancianos, etc.. Por horas o jorna-
da completa. Interna o externa. Telf
693398499 ó 942059541
SEÑORITA de 35 años se ofrece
para limpieza en el hogar, cuidado de
niños o personas mayores. Por ho-
ras o jornada completa. Disponibi-
lidad inmediata. Con papeles en re-
gla. Telf 637361470
TORRELAVEGASe necesita seño-
ra interna europea. Tel. 627791741

HAGOtrabajo de tejados. Garantía.
10 años. Rapidez y calidad. Teléfono
662325780
PELUQUERO DE CABALLEROS
hace corte de cabello a domicilio.De
lunes a  Sabados, Horario tardes de
15 a 21 horas Telf. 676599898
PINTOR  ESPAÑOLse ofrece pa-
ra hacer trabajos de pintura a do-
micilio. Económico Telf 669187265
RESTAUROmuebles antiguos. Pre-
supuesto sin compromiso. Teléfo-
no  660422225

ABRIGOpiel económico. Modelo
de señota talla 44. Uno de Mouton
y otro de Morruskie. Vestidos comu-
nion niña, 100 euros cada uno. Telf.
676408291
REGALO ropa de camarero. Cami-
sa y chaquetas blancas. Talla L. Telf
942216748
VESTIDOde novia, Talla 38/40 de
una sola pieza. LLeva abrigo de en-
caje con cola. Muy bonito. Perfecto
estado. 500 Euros Telf 942077992
VESTIDO NOVIA. COLECCIÓN
Pronovias 2007. Talla 40-42. Color
champagne, bordados de pedrería,
tull. Posibilidad de Can-can y tocado.
Pruebe sin compromiso. Impecable.
Tel. 942078643 ó 686076145

COCHECITO de bebé, se vende
completo con silla de paseo, capazo
y cuco grupo 0-1. 200 euros. Las per-
sonas interesadas pueden llamar
al telf 942078968
CUNA completa con protector y
edredon a juego. Regalo movil de cu-
na. Bien cuidado y buen precio.  Las
personas interesadas pueden llamar
al teléfono 649786165

CAMA ABATIBLEpara enfermos
con motor y mando. Interesados lla-
mar al Telf 699205925
CAMAsomier articulado con mo-
tor Pikolin, comprado en Agosto 2007,
demostrable con factura. 2 noches
de uso. Por 600 euros. Tambien col-
chon de latex. Posibilidad de trans-
porte. 669900805
COMEDORAntiguo con dos apa-
radores, 6 sillas y 2 butacas. Se ven-
de. Telf. 942376467 ó 630097301
MAQUINA de coser Singer. Año
1971. Funcionando. Con mueble cas-
tellano. 300 euros negociables. Telf
942362973
MUEBLEde maquina de coser, se
vende. Telf  636254432
SE VENDE alfombra de lana 170 x
240. En muy buen estado. Oportuni-
dad Telf. 680794416
VENDO lavabo de pie y bidé a es-
trenar. 100 euros. Telf, 620525826
VENDO mesa de estudio con ca-
jonera. Perfecto estado. Grande, Muy
barata. Telf 635650142

COMPROmuebles semi-nuevos o
en perfecto estado para salón y dor-
mitorios.  Telefono  677096603

TV de 14” color. Precio a convenir.
Economica. Telf 676408291
VENDOmueble de entrada y cua-
dros. Como nuevo. Económico. Tam-
bién vendo secadora y depiladora en
frio. Economico. Teléfono  942217013
ó 654650530
VENDOtelevision grande. 60 euros
Telf. 942219547

CAMA ARTICULADA eléctrica.
Con barandillas. Con colchón. 3 me-
ses de uso. Precio a convenir. Tel.
942225647 Llamar hasta las 16:30h.
Regalo colchón anti-escaras nuevo
CESTA picnic de 4 servicios. Pre-
cio 9 euros. Incluye menaje Tel.
942216748
DESEOme regalen muebles y ropa
para persona necesitada. No impor-
ta que estén muy utilizados. Tel.
696615574
PATINESlinea nº 39. Paipo con mu-
ñequera, funda y aletas. Colchon
camping 135 INIESTA. Libros ingles.
Plumifero caballero XXL. Chaqueta
piel caballero. Telf. 942331710 ó
636161413

PUERTA DE ENTRADAde piso.
Completa con cerradura, visagras,
etc. Arcon.  Altavoces para ordena-
dor.  Tel. 942071308 ó 666777510
PUERTAS NUEVAS DEmadera.
Con clavos de varias medidas indi-
cadas para cabañas, chocos, case-
rios, bodegas, etc. A 132 euros. Tam-
bien otros materiales se vende por
cierre. Tel. 645226360
ROPA juguetes, bicicleta. Todo 2º
mano, tamaño niño de 7 años. Telf
676408291
SE VENDE material de derribo.
Mamposteria, silleria y vigas de ro-
ble. Telf 609642213
VENDO televisor de 48 pulgadas,
plano. Buen estado. Tel. 627923446

BIOLOGAda clases particulares ,
de ciencias naturales, biología, ge-
ología, matematicas y fisica. Pra ESO
y bachillerato. Telf 649605804
CLASES particulares de Primaria
y E.S.O. Matematicas, lenguaje, in-
gles. Enseñanza personalizada. Zo-
na Sta. Lucia. Aun tienes tiempo de
poder sacar el curso. Telf 655451108
CONTABILIDAD Y DERECHOcla-
ses. Nominas, seguridad social. Im-
partidas por asesor fiscal en ejerci-
cio. Experiencia. 10 euros/hora. Tel.
646928816
MAESTRAcon 30 años de expe-
riencia da clases particulares de Pri-
maria y ESO,. Asignaturas importan-
tes como matematicas, lenguaje e
Inglés.  Enseñanza individualizada.
Con buenos resultados. Llamar al tel.
942217414 ó 655451108
PROFESORAtitulada con experien-
cia da clases particulares de Ingles.
Todos los niveles. Muy centrico. Tefl
652653463
SE IMPARTENclases de Inglés y
Español por licenciada en Filología
Inglesa. Tel. 663530673

BICICLETA DEmontaña para adul-
to. 30 euros. Tel. 942216748
BICICLETASestaticas. 2 unidades.
20 euros las dos. Telf 676408291
Se vende Play Station 2 Negra Fi-
na con PRO 6 Original. 2 mandos. Per-
fecto estado. Vendo por no usar. Telf.
617120935

CACHORROSpastor Belga Mali-
nois. Ideales para competir, trabajo
y belleza. Excelente pedigree. Padres
campeones. Muy buen precio. telf
625455536
EMPACADORApaquete peque-
ño, marca Deutz Fhar 360 hd. Ca-
rro atropar paquetes. Peine segar
1,80m BCS. Rastro de hilerar 4 so-
les. Cargador paquete marca Tenias.
Telf. 639.675.912
PRECIOSOScachorros de Cocker
Ingles, color negro o canela. Padres
con pedigree. Se entregan vacuna-
dos y desparasitados. Telf 652871140
SE VENDENcabras y cabritos en-
anos, de diferentes colores muy no-

bles y juguetones. Ideales para fin-
cas o pequeños terrenos. Llamar al
tel. 942252454
TERRIERYorkShire enano macho
se ofrece para monta. Muy peque-
ño. Con excelente pedigree. Tel.
629528527
VENDOcamada de Yorkshires Te-
rrier Enanos. Vacunado con micro-
chip desparasitado con excelente pe-
digree. Tel: 686101646
YORKSHIRETerrier enano, precio-
so macho con excelente pedigree.
Pesa 1.300gr, ofrezco para montas.
Telf 610785911

75PELICULASVHS. se venden por
25 euros todas. Telf 657054263
GRABADORAdvd externa, usb 200
2.0. Doble capa, nueva. 45 euros. Telf.
664033046
ORDENADOR Pentium 200Mhz.
32 megas. CD 24. Monitor Philips co-
lor 14 pulgadas. Impresora a color HP.
Precio lote 250 euros. Telf 627791741
PENTIUM4con memoria de 128
Mb, disco duro de 40Gb , Windows
XP, y pantalla de 17” Precio 150 eu-
ros. Telf. 657054263

A SAN JUDAS TADEO QUE
AYUDAS A LOS DESESPERA-
DOS. GRACIAS. A.S.P

COMPRO Ó VENDOmonedas, bi-
lletes y lotería nacional antigua. In-
teresados pueden llamar al núme-
ro de teléfono 942236739
MASAJESa 10 Euros. Profesional
con experiencia. Calvo Sotelo 11, 11
Dcha. Solicitar hora  Interesados pue-
den llamar al número de teléfono
605306701, 942231480 o al teléfo-
no 942220121
OFERTA100 sillas y 23 mesas pa-
ra terraza. Totalmente de acero inoxi-
dable. Gran oportunidad. Llamar al
teléfono  627923446
PALA retrocargadora, con dos ca-
zos y martillo rompedor. Se vende.
Interesados pueden llamar al núme-
ro de teléfono 686925037
SE VENDEestructuras para alma-
cén.  Interesados pueden llamar al
número de teléfono 629211260
VENDOlibro y cuadernillo  de ingles
de “Headway john liz soars” y de
“turning point” de michael colleges.
Llamar al teléfono 942331710

SAN JUDAS TADEO.ABOGA-
DO DE LOS CASOS DIFICILES.
REZA 9 AVEMARIAS DURAN-
TE 9 DIAS. PIDE 3 DESEOS,
UNO DE NEGOCIOS Y DOS
IMPOSIBLES Y AL 9º DIA PU-
BLICAR. SE CUMPLE AUN-
QUE NO CREA. L.S.R

AUDI90. Gasolina. S-T. Economi-
co. Interesados llamar al teléfono
676408291
CITROENBerlingo 1.9 Diesel. Año
2006.  Barata, 3000 euros. Intere-
sados llamar al teléfono 680960729
DAEWO nubira. Color negro. 2.0
136 cv. Cierre centralizado, elevalu-
nas, airbag, techo solar. 4 puertas.
Gasolina Muy buen estado. 1200 eu-
ros. Interesados llamar al teléfono
649735915
FIAT DUCATOMaxi. Color rojo. Die-
sel. Año 2001. 171.000 Km. Buen es-
tado. Precio 7900 euros. Interesados
llamar al teléfono 670638665
HYUNDAI trajet, monovolumen.
Año 2002. 125.000 km. Dir, asisti-
da, elevalunas, cierre centralizado,
airbag, alarma. Revisiones en la ca-
sa. Impecable. 8500 euros. Interesa-
dos llamar al teléfono 942217752
ó 655331819
MERCEDES C240, 2005 . 65000
km. Cambio automatico y secuen-
cial. Gasolina. Tapiceria cuero. Llan-
tas aleacion. Techo solar. Sensores
y alarma. Precio 24.000 euros. Telf
690830264
OPELASTRA1.7 TD Sport. 4 puer-
tas. Año 97. Diesel. Muy buen es-
tado. Económico. Telf 662048027
OPELCORSA,Don Algodon. Buen
estado. 700 euros. Interesados lla-
mar al teléfono 660220311
PEUGEOT ciclomotor. Se vende.
Siempre en garaje, bien cuidado, po-
cos kilometros. 500 euros. Intere-
sados llamar al teléfono 617292688
QUADmarca Honda. Modelo TRX
400. Precio 4000 euros. Buen esta-
do. Telf. 636130612
RENAULT Megane 1.9 DTI  Full
equipe. Año 99. Diesel. Siempre en
garaje. ITV hasta 2009. 3000 euros
Telf 942337574
VENDOvespino. Minimo consumo.
Documentacion en regla. Seguro e
impuesto de circulacion Llamar tar-
des al tel. 942237523
VOLKSWAGEN New Beatle, se
vende. Pocos kilometros. Gasolina.
Todos los extras.Asientos cuero ca-
lefactables. Buen Precio. Interesados
llamar al teléfono 619154885

REMOLQUE tienda con 2 hab. sa-
la, porche y 1 arcón. Pido por ello
1.500 euros. Las personas intere-
sados llamar al numero de teléfo-
no 942322463

CHICOse ofrece para acompañar
señora a salir, por ejemplo de com-
pras o para lo que ella necesite. Las
personas interesadas pueden llamar
al teléfono 608707947
JOVENbuena presencia. Busco se-
ñora amiga para juegos, masajes,
fantasias... Seriedad y discrecion. Las
personas interesadas pueden llamar
al teléfono 693381236
RAULbusca una chica para relacion
esporádica. Las personas interesa-
das pueden llamar al número de te-
léfono 625690521

CHICO 30 años busca chica seria
para posible relacion. Las personas
interesadas pueden llamar al teléfo-
no 671408191
DIVORCIADO45 años, Vasectomi-
zado, 1,75. Ojos azules. Busco rela-
cion seria con mujer menor de 35,ho-
gareña, sin vicios, honesta y cariñosa.

Preguntar por Nando  en el teléfo-
no 696070352
HOMBREmayor e intelectual ne-
cesita mujer mayor similar para amis-
tad, relacion, convivencia. Avisos al
telf 651105264
VIUDOde 52 años busca mujer ex-
tranjera,preferiblemente de color, en-
tre 50 y 65 años, para amistad y re-
lacion seria. Las personas interesadas
pueden llamar al  número de telé-
fono 615988440

DOS CHICAS españolas de 25
años, realizan masajes a domicilio.
Relajantes, antiestress. Seriedad. So-
lo caballeros. Discreccion. Todas las
personas que estén interesadas pue-
den llamar al número de teléfono
622432539
SEOFRECEseñorita para dar sado-
masoquismo y disciplinas inglesas.
Preguntar por señorita Barbara. Dis-
creccion. Las personas interesadas
pueden llamar al número de telé-
fono 639484711
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GABINETE DE VIDENCIA AUTÉNTICO AFRICANO

MAESTRO SIDIA

TRABAJO 100% GARANTIZADO

DON HEREDITARIO DE PODERES SECRETOS ANCESTRALES,
MÁS DE 25 AÑOS DE EXPERIENCIA.

Ayuda a resolver rápidamente diversos problemas:
amor, pareja, afecto, familia, negocios, salud, suerte,

quitar mal de ojo, desembrujamiento, protección,...etc
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Sábado

televisión
ME LLAMO EARL

Lunes a viernes 17.00 LASEXTA Earl
Hickley es un peculiar malechor
redimido que ha optado por
enmendar todo el mal que ha
provocado a la largo de su vida.

td
t

Viernes

13:00 Cine. ‘Entre dos
amores’ (1999). Drama. 
14.45 Médico de familia
‘Dejate el sombrero’. 
19.10 Fernández y fami-
lia ‘Los Rodríguez’ 
21.05 Yo soy Bea.
Telenovela. 
22:05 Cine. ‘El misterio
del collar’ (2001).
20.30 Operación Triunfo.
Resumen.
21.30 Lazos de amor.
Serie.   
22.25 Bajo un mismo
rostro.
15:30 Los vigilantes de
la playa. Serie.   
19:30 Fórmula Marca.
Deportes.   
22:30 Butaca preferente
Información de cine.   

13:00 Cine. ‘La danza de
las zapatillas rojas’. 
20.10 Fernández y fami-
lia. ‘Primarias’. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Redrum’.
14.15 Greenpeace.
Repor. Energía nuclear. 
14:30 Documenta 5.
‘Las voces del desierto’ 
19.45 Reporteros.
Semanal.
19:45 Reporteros.
Semanal.   
22.00 Clasificación F 1
‘G.P. Mónaco’. 
12.30 Mujer, casos de
la vida real. Telenovela.  
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
21:30 Cine. película por
determinar.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Martes 22.15 CUATRO

Las continuas intromisiones de House
entre Wilson y Amber parecen haber sur-
tido efecto. La relación que mantienen
ambos médicos sufre su primer revés y, a
lo largo del capítulo titulado ‘Vivir el
sueño’ (4ª temporada), ambos se pelean.
Paralelamente, House comienza a obser-
var a través de la televisión a Evan Greer
(Jason Lewis), uno de los protagonistas
de su telenovela favorita. El doctor ase-
gura que el actor muestra una extraños
síntomas y decide llevarle al hospital.

House

re
co

m
en

da
do

Domingo 11.30 y 20.20 CUATRO

El domingo 25 de junio se disputan en
Brunete los partidos decisivos del
Campeonato Nacional de Fútbol 7, y
Cuatro retransmitirá en directo las dos
semifinales, mientras la final podrá verse
por la tarde, en directo a las 20.20h.

Este año, la competición es un aperiti-
vo para la Eurocopa de Austria y Suiza.
Este torneo es el campeonato más pres-
tigioso de España para la categoría ale-
vín, que engloba a niños de 12 años, y
reúne a los chavales que representan a
los 20 clubes de la Primera División.

Campeonato Fútbol 7

13:00 Cine. ‘Punto Cero’
(2000). Acción 
20.50 Bec@rios. Ficción
española.
22:00 Cine. ‘Al límite de
la verdad’ (2002).
10.00 La Academia en
directo. Extra.   
18.15 Reporteros sema-
nal. Informativo.
18.30 Documenta 5.
‘Las voces del desierto’.
22.00 Fórmula 1.
‘Mónaco’.
15:30 Cine Nova. Por
determinar.
22:00 Cine Nova. Por
determinar.
21:30 En camisa de
once varas. Tertulia  
23:40 Latin Lover.
Telenovela. 

12:00 Power rangers.
Serie.   
13:30 El laboratorio de
Dexter. 
15:35 NBA Live.
Deportes.
22:00 Cine. La noche
Sundance.
16.00 El mundo según
Jim. Serie.
16.30 El show de
Cándido. Serie. 
21:30 Lazos de amor.
Telenovela.
22.25 Bajo un mismo
rostro. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21:00 Los deportes.
Información deportiva.
22:15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08:20 Al salir de clase.
Serie española.
14.50 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
Ficción. Aventuras. 
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17:00 Casos de familia.
Serie.
21:30 En camisa de
once varas.
15:30 Cine. Película por
determinar.  
18.30 Qué piensan las
mujeres.
23:30 C.I. Investigación
criminal.   
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real.

14.00 Lazos de amor.
Serie.
16.00 El mundo según
Jim. Serie
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
23:25 Mujer, casos de
la vida real.
11:00 Casa de América
Ficcción.
11:30 Manos a la obra.
Divulgativo.
14:00 El diario de
Patricia. Talk-show.   
19:00 El zorro: la espa-
da y la rosa. 
14.45 Médico de familia
Ficción nacional. 
16.10 Periodistas. Serie
nacional.    
20.05 Fernández y fami-
lia. Serie española. 

09.50 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez. 
16.00 El mundo según
Jim. Serie. 
21.30 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 El pasado es
mañana. Serie. 
15.00 Médico de familia
Serie española. 
16.30 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21:05 Yo soy Bea. Serie
española.
22:00 Motivos persona-
les. Serie.
11:00 Cinemagazine.
Película a determinar.  
20.00 Pura sangre.
Telenovela. 
04.00 Farmacia de guar-
dia. Ficción española.
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Sábado 21.30 LA 1

El sábado 24 de mayo se celebra en Belgrado la gran final del Festival de Eurovisión. Rodolfo Chikilicuatre,
representa a España con su popular tema ‘Baila el Chiki Chiki’, que ha trascendido más allá del propio con-
curso para convertirse en un auténtico fenómeno social. El tema, uno de los más populares de los que par-
ticipan tanto por su pegadizo estribillo como por el proceso de gestación previo, ha convertido a su intér-
prete en un personaje irrepetible. El actor-cantante lleva una semana de ensayos en la ciudad serbia, acom-
pañado de sus insperabales bailarinas Disco y Gráfica. Su toma de contacto con el escenario ha servido
para pulir errores de coreografía y habituarse al espacio. Las críticas al sistema de elección del intérprete y
a la misma canción han sido una constante desde que superó el proceso de selección inicial.

Festival de Eurovisión 
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Ya te vale! 23.15
Comando Actualidad. 00.15 Cine. ‘Atra-
pados’ (2001). 02.15 Telediario 3.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
La casa de Mickey, Baby Looney Tunes,
Escuela de Bomberos. 11.30 El día por
delante. Nuevo 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Especial La Señora. 18.15
Salvemos Eurovisión con Chikilicuatre.
20.30 Telediario. 20.55 El tiempo. 21.30
Festival de Eurovisión. 00.15 Salvemos
Eurovisión con Chikilicuatre.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Programa  a
determinar. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. Película a determinar.
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.50 El tiempo 21.55 La pelícu-
la de la semana. 00.30 Especial cine. Pe-
lícula a determinar. 03.00 Noticias 24H.
Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando actuali-
dad. 00.55 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A de-
terminar.  00.00 Cine. A determinar..
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 00.55 Foren-
ses de Los Angeles 01.45 Telediario 3ª.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales/Guías Pilot.
17.00 Los últimos paraísos. 18.20 Brico-
locus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. Gomaespuminglish. Buffy Caza-
vampiros. 20.30 La 2 Noticias. 20.35 El
tiempo 20.40 Smalville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española.
‘Vida y color’ (2005). 01.10 La 2 Noticias.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 11.30 El conciertazo.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra.13.20 Tendido cero 13.50 Lote-
ría.13.55 Escuela de padres. 15.00 Tele-
deporte 2. 00.00 Adictos al petróleo. Los
nuevos dueños del mundo, Alternativas
del siglo XXI, La energía de las mareas.
02.45 Cine Club. ‘Primer y último amor’

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. Misa.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Teledeporte 2 Fin de Seamana. 20.10 La
2 Noticias Express. 20.15 Tres 14. 20.50
Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Progra-
ma a determinar. 00.10 Programa a de-
terminar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias.20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería. 21.35 Camino del Cid. 22.45 Docu-
mentos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 La aventura del saber. 11.15 A pe-
dir de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
Con Las Chicas Gilmore, Gomaespumin-
glish, Buffy Cazavampiros, La guerra en
casa. 20.30 La 2 Noticias 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres
desesperadas. 23.25 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.16.00 Documentales.
18.00 En construcción. Con Las Chicas
Gilmore, Gomaespuminglish, Buffy Caza-
vampiros, La guerra en casa. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 No disparen al pianista.
23.30 Paddock GP. 23.50 La 2 Noticias.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Burt de
oscuridad’ y ‘Treinta minutos sobre To-
kio’.15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La
previsión de las 4 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.30
19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
¿Dónde estás corazón? 02.30 Antena 3
Noticias 3. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La rival de Lisa’ y ‘Kisss, kiss bangalore’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar. 20.00 Impacto total
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los
Simpson. ‘Las ultimas mamás sombrero.
22.15 Cinematrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Otro refrito de los Simpson: el romanti-
cismo’ y ‘La última tentación de Homers’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. ‘Indiana Jones y el
templo maldito (1984). 00.30 Cine.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Itschy&Scratchy
land’ y ‘Sideshow Bob Roberts’.15.00
Antena 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La
familia Mata. 00.15 Programa por deter-
minar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Esoecial Halloween V’ y ‘La
novia de Bart’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 Los hombres de Paco.
02.15 Antena 3 Noticias 3. Informativo
02.30 Supernova. Concurso

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Lisa on
ice’ y ‘Homer Badman’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 00.00
Programa por determinar. 02.15 Antena
3 Noticias 3. 02.30 Supernova.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Abuela contra la
impotencia sexual’ y ‘Fear on flying’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.30 Pura sangre.
19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
El síndrome de Ulises. 00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.00 Los Algos. 08.55 El zapping de sur-
feros. 09.25 Alerta Cobra 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008.16.40 Embruja-
das. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.40 Callejeros.
00.20 Gente extraordinaria. 01.30 Las
Vegas. ‘Leyendas urbanas’ y ‘Coyote
feo’. 03.10 NBA. Deportes

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 XV Campeonato Nacional
Fútbol 7 13.00 Supermodelo 2008.14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Raw. 16.30 Home Cinema. 19.20 XV
Campeonato Nacional Fútbol 7.
21.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.50 Psych.

06.55 NBA en accción. 07.25 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Street Football’ y
‘Stargate’. 11.30 XV Campeonato Na-
cional Fútbol 7. Semifinal 13.00 Fa-
ma School. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Pressing Catch. Smackdown. 16.30 Ho-
me cinema. 18.30 Home cinema. 20.20
XV Campeonato Nacional Fútbol 7.
Final. 21.30 Noticias Cuatro 21.45 El
gran quiz. 00.00 Cuarto milenio.

07.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. Entretenimiento.
09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.20 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Fama School. 00.45 Noche ha-
che.Humor.

07.05 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 09.00 El zapping de surfe-
ros. 09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir) 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 House. 01.00 No-
che hache. 02.10 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir). 17.00
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror. 

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.5.15
Supermodelo 2008. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. (Dir). 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. Con el sorteo de
la ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 01.10 Noche hache.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. Cap.456
17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 Tú sí que va-
les. 01.30 El coleccionista (de imágenes
noche). 02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Duti-
frí. Buenos Aires. 10.45 Operación Triun-
fo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifica-
ción Formula 1 GP Mónaco. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 18.00 El frontón 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 Más que coches competición. De-
portes. 09.30 Tú si que vales. 12.15 Bri-
comanía.12.45 Gran Premio Formula 1
GP Mónaco. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 81.
00.45 Dutifrí. Vietnam. Con Javier Sardá.
02.00 Noche de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 CSI Las Vegas ‘Mercado de en-
cuentros’. ‘La niña de papá’ y ‘Recolec-
ción’. 01.15 CSI Miami ‘10-7’. Reposición

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.15 El chat de OT.  02.15 No-
che de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. la Acade-
mia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Hospital Central ‘Causas y
consecuencias’. 00.10 El juego de tu vi-
da. 01.00 El coleccionista de imágenes. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. ‘Alcohol, lan-
gostinos y el cornudo de España’. 01.30
El coleccionista de imágenes. 

12.00 Crímenes imperfectos. 12.55 Crí-
menes imperfectos. Ricos y famosos.
13.55 El crucigrama.14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. 18.30 JAG.Alerta Roja. 20.20 la-
Sexta Noticias. 20.55 La tira. 21.25 Pa-
dre de familia 21.55 Cine. ‘El dinero es
lo primero’ (1997). 23.45 Shark.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 Máquinas
supermodernas. 13.25 National Geogra-
phic. Dentro de los volcanes. 14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 GP2 Gran Premio de Móna-
co. 17.00 Especial Chikilicuatre ‘Ya he-
mos ganado’. 19.00 Futbol amistoso.
Catalunya vs. Argentina. 20.55 laSex-
ta noticias. 21.25 El crucigrama. 21.55.
Cine. ‘Nacido el 4 de julio’. (1989)

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Devoradores de hombres. 13.25
National Geographic.Dian Fossey: Inédi-
ta.  14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 16.55 La
ventana indiscreta. 17.55 Caiga quien
caiga. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Igle-
sia 22.30 Se lo que hicisteis...

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes imperfectos. 12.55
Crímenes imperfectos. 13.55 El crucigra-
ma 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break
18.30 JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55
La tira. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine
00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes imperfectos. Ricos y fa-
mosos. 13.55 El crucigrama. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy. Investigación Criminal.
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.00 Prison Break. 23.00 The Unit.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo
Earl. 17.30 Navy CIS 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.50 Buenafuente.
01.15 The Office. Doble capítulo.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes..Ricos y famosos. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.00 Bones. 23.55 Buena-
fuente. 01.15 Larry David. 

EL INTERNADO 

Miércoles 22.30 ANTENA 3 La trama
y la intriga continúan latentes en
‘El internado’, la serie de ficción
española que protagonizan Ismael
Merlo y Amparo Baró.

ENTRE FANTASMAS 

Miércoles 22.15 CUATRO Las conse-
cuencias de una película de terror
y el desconcierto del espíritu de
un niño son dos de los problemas
a los que Melinda hará frente.

MUCHACHADA NUI

Miércoles 23.25 LA 2 El humor
absurdo y surrealista llega de la
mano de Joaquín Reyes, responsa-
ble de este programa con una
visión particular de la actualidad.

En¡¡ ya ¡¡
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TELEVISIÓN
Del 23 al 29 de mayo de 2008

Sábado DomingoViernes

Localia

07:30 El Ojo Mágico 08:00 Yu Gi Oh 08:30 La co-
cina de…10:00 Se busca un hombre 10:45
Amor Infiel 11:30 Amor sin condiciones 12:30 La
cocina de Localia 13:30 Con tus propias manos
14:00 Primer plano (R) 14:30 La Revancha 15:30
Tarde de Cine: La Familia 17:30 Lola…erase
18:00 Pasión de Gavilanes 19:00 Trópico 20:00
Estrena-T 20:30 Cantabria Educa 21:00 Plató
Abierto 21:30 En corto 22:00 El 8º Mandam…
23:00 S.Cine: El silencio de un Inocente.

08:30 Documental 09:00 Las aventuras de Emily
y Alexander 09:30 Sherezade 10:00 Flash Gor-
don 10:30 El ojo mágico 11:00 Yu Gi Oh 11:30 Ul-
tra Maniac 12:00 El 8º mandamiento (R) 13:00
Doc.: Paris Mágico 14:00 Doc N. Geographic
15:00 Resumen Que sabes de ESO 16:00 Gr. Do-
cumentales 17:00 Jamie Oliver 18:00 Cine: La
Historia de Rudy 20:00 Viajar por… Hong Kong
y Taiwan  21:00 Mujeres de futbolistas 22:00 Ci-
ne +: Memorias de Africa 01:15 Eros.

08:30 Documental 09:00 Las aventuras de Emily
y Alexander 09:30 Sherezade 10:00 Flash Gor-
don 10:30 El ojo mágico 11:00 Yu Gi Oh 11:30 Ul-
tra Maniac 12:00 El 8º mandamiento 13:00 Doc:
De viaje a la Meca 14:00 Cantabria Educa (R)
14:30 Homenaje al Racing (R) 16:00 Grandes
Doc.: Amasoya 17:00 Fútbol 2ª división 19:00
Viajar por el mundo… Hong Kong  20:00 Gran
Cine: Más allá de los sueños 22:15 El 8º manda-
miento 23:15 La zona muerta 00:15 Eros

07:55 Dibujos Animados 09:00 Palabra de Vida
09:29 Argumentos 10:30 Libros con F... 12:00
Angelus 12:05 Santa Misa 12:35 El Avispero
(R) 13:38 El gran heroe Americano 14:30 Noti-
cias 1ª edic. 15:00 Kikiriki 16:00 Palabra de vi-
da 16:10 Más cine por favor 19:30 Delfy 20:00
Noticias Popular TV Santander 20:30 Noticias
2 22:00 Pantalla Grande 23:02 La noche de Cu-
ca García Vinuesa  00:40 Noticias Popular (R)

07:55 Palabra de vida 8:00 Dibujos Animados
09:30 Cuidame 10:25 Mundo Solidario 10:51
Animalogía 11:01 Cine Infantil 12:00 Angelus
12:05 Santa Misa 13:00 Frente a frente 14:00
Dibujos Animados 14:30 Noticias 15:00 Abra-
cadabra 16:00 La Casa de la Pradera 17:00 Ci-
ne 18:30 Los misterios de R. Rendell 19:30 Pan-
talla Grande 20:30 Noticias 2 21:04 Don Mateo
00:24 Palabra de vida 00:28 Cine Madrugada

7:55 Dib. Anim. 08:20 Octava Dies 09:00 Cuida-
me 09:55 La Baraja 10:55 Libros con F 11:55 An-
gelus desde El Vaticano 13:00 Argumentos 14:00
Dibujos 14:30 Noticias 1ª edicc. 15:00 Abracada-
bra 16:00 Palabra de vida 16:03 La Casa de la Pr.
17:00 Serie. 18:58 Mundo Asombroso 19:30 Ca-
liente y frío 20:30 Noticias 2 21:00 La noche de
Cuca Gª Vinuesa 22:00 Más cine por favor 00:24
Palabra de vida 00:28 Cine Madrugada

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

08.00 Dibujos Animados: Ki-Kids. 09.00 Aquí
Cantabria (Repetición). 10.00 Aquí de maña-
na. 12.30 La Superoferta.13.00 En buena
compañía (Repetición). 14.00 Aquí a fondo
(Repetición). 14.30 Aquí de noche (R). 15.30
La Superoferta. 16.00 Documental. 16.30 El
Duende. 18.00 Aquí de mañana (R). 20.30
Aquí Cantabria Fin de Semana. 21.00 Aquí
Parlamento. 23.00 Cinenterate. 00.00 Chat a
Cien. 01.00 Caliente, Caliente,…

08.00 Dib. A: Ki-Kids. 09.00 Hundir la Flota.
10.30 La Superoferta.11.00 Doc. Turístico. 12.00
Aquí Cantabria Fin de Sem...12.30 La Su-
peroferta.13.00 Investigadores de bolsillo.14.00
Todo encaja. 15.00 Cinenterate. 16.00 V.O.
16.30 El Duende TV. 18.00 Parlamento (R). 20.00
Diálogos: Ángel Agudo 21.00 En buena compa-
ñía. 22.00 La Superoferta 22.30 Motomanía
23.00 Toni Rovira y Tu (R). 00.00 Chat a Cien.
01.00 Caliente, Caliente,…

08.00 Dibujos Animados: Ki-Kids. 09.00 Hun-
dir la Flota. 10.30 La Superoferta.11.00 Doc.
Turístico. 12.00 Aquí  a fondo (R) 12.30 La Su-
peroferta. 13.00 Investigadores de bolsi-
llo.14.00 Parlamento (R). 16.00 V.O. 16.30 El
Duende TV. 18.00 Aquí de Noche (R). 19.00
Triple Juego. 20.00 Cinenterate. 21.00 Diálo-
gos: Jesús Oria. 22.00 Diario Regional. 22.30
Nos vamos. 23.00 Toni Rovira y Tu (R). 00.00
Chat a Cien. 01.00 Caliente, Caliente,…

08:00 Tú Informativos (Informativo local y
regional). 09.00 Tú Total (Canal EFE) 14.00
Tú Torrelavega Informativos. 14.15 Tú Total
(Canal EFE) 15.00 Divergencia, con Leandro
Mateo. 16.30 El Último Coto (Caza y Pesca).
17.00 Tú Total (Canal EFE) 19.00 Tú Informa-
tivos 20.00 Tú Total (Canal EFE) 21.00 El Ma-
lecón, deportes con Yessica Mata. 22.00 Ca-
lle 45 Cine: Película por determinar 00.00 Tú
Total (Canal EFE)

08:00 Tú Informativos (Informativo local y
regional). 09.00 Tú Total (Canal EFE) 14.00
El Malecón, deportes con Yessica Mata.
15.00 Rallye Cantabria Infinita, con Enrique
Alonso 17.00 Calle 45 Cine: Película por de-
terminar 19.00 Tú Total (Canal EFE) 21.00 Tú
Contigo con Pino Marquínez. 22.00 Especial
Rallye “Cantabria Infinita” 23.00 La Isla,
programa dirigido por Luis Salcines 00.00 Tú
Total (Canal EFE)

08.00 Tú Total (Canal EFE) 10.00 Tú Total
(Canal EFE) 10.30 Tú Total (Canal EFE) 14.00
Rallye “Cantabria Infinita” 15.00 Divergen-
cia, programa presentado por Leandro Ma-
teo. 16.30 Tú Total (Canal EFE) 19.00 Lo me-
jor de la semana 20.00 Tú Total (Canal EFE)
21.00 El Último Coto (programa especializa-
do en la caza y en lapesca). 22.00 Bolos
(partido por determinar) 23.30 Especial Bo-
das 00.00 Tú Total (Canal EFE) 

Popular TV



Francisco Pernía
Presidente del Racing de Santander

Marcelino es una gran
persona y un gran
profesional... Tendrá
siempre abierta la
puerta del Racing y de
todos los cántabros...”

Dolores Gorostiaga
Vicepresidenta de Cantabria

Hay que partir de un
principio garantista 
que establece que todo 
el mundo es inocente
hasta que se demuestra
lo contrario...”

Rafael de la Sierra
Vicesecretario del PRC

Es necesario actualizar
sin más demora el
Estatuto de Autonomía
de Cantabria y definir
adecuadamente sus
competencias...”
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La Universidad de Cantabria celebró el pasado jueves, día 22 de mayo, la XIV Jor-
nada del Deporte Universitario que en esta edición contó con tres nuevas activi-
dades: patines en línea, balanzbikes y camas elásticas. Las actividades, gratuitas y
organizadas por el Servicio de Actividades Físicas y Deportes de la institución,
comenzaron a las 10.00 horas en la explanada del edificio Interfacultativo y en el
Pabellón de Deportes de la UC. También hubo exhibiciones de capoeira, step,
aerodance, cardiodance, bailes de salón así como la entrega de trofeos de las
diferentes competiciones universitarias.

X I V  D I A  D E L  D E P O R T E

Los estudiantes de la Universidad de Cantabria
disfrutaron de una jornada de actividades deportivas


