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Eurocopa 2008
Luis Aragonés cuenta con un equipo

que nos permite soñar. Pág. 16

Presentación libro
Jorge Fondevila presenta un libro sobre el nue-
vo Estatuto del Empleado Público. Pág. 13

De Barrio en barrio: Raos
Un polígono dotado de buenas conexiones 
para las relaciones comerciales. Págs. 6 y 7
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ENTREVISTA | Christian Manrique Valdor | Presidente de la Autoridad Portuaria.

“Los santanderinos llevan
a este puerto en la sangre”

ENTREVISTA Pág. 9

CULTURA Pág. 13

El Plan General contempla más suelo productivo y menos residencial.

El Pleno del Ayuntamiento
aprueba la revisión del
PGOU sin votos en contra

“El futuro del Puerto pasa por su especialización”, asegura

www.genteensantander.com

Presentado el VII
Encuentro de Música
y Academia de la
Fundación Albéniz
SANTANDER Pág. 3

Santander, ayer y
hoy. Esta semana, el
Parque de la Marga.
De 1986 a 2008.
SANTANDER Pág. 4

Peñacastillo, Nueva
Montaña y el Primero
de Mayo albergan la
mayoría de las VPO
SANTANDER Pág. 5

El Pleno del Ayuntamiento de San-
tander aprobó el pasado jueves,30
de mayo, la revisión del Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana del

municipio gracias a los votos a favor
del Partido Popular y con las absten-
ciones de los grupos socialista y
regionalista. Pág. 3

Conoce a la perfección el Puerto de Santander.Antes
de llegar a su puesto actual,fue responsable del De-
partamento de Ordenación y Gestión del Dominio
Portuario.Christian nos recibe en su despacho,un lu-

gar desde el que se divisa parte de la bahía de Santan-
der y muchas de las instalacones portuarias.Se de-
fine como una persona trabajadora,sencilla,constan-
te y con ilusión.

PLAN DE ORDENACIÓN URBANA NUEVA INFORMACIÓN PÚBLICA



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 García Toral ya
tiene equipo. Entrenará la

próxima temporada al Zaragoza,
equipo de segunda división al
que el técnico asturiano in-
tentará devolver por todos sus
medios a la primera división.
¿Qué habrá pensado Francisco
Pernía?.El Racing de la UEFA se
queda sin entrenador en favor de
un equipo de segunda. Hay a
quien le duele esta decisión...

A lgunos edificios del Servi-
cio Cántabro de Salud,co-

mo el Servicio de Urgencias de
Valdecilla,siguen sin recibir el pe-
riódico ‘Gente’ cada viernes.Pa-
rece que alguien está realizando
demasiados esfuerzos para evitar
que este medio llegue a los lecto-
res del hospital. No se preocu-
pen.Siempre podrán leernos en
la web del periódico: www.-
genteensantander.com.

L a edil de Asamblea Ciudada-
na por Torrelavega, ACPT,

Esther García,continúa dando
las ruedas de prensa en la calle,
algo que no sólo ocurre en el
Ayuntamiento de Torrelavega.
En Cabezón de la Sal, parece
que varios concejales han apos-
tado también por esta fórmula.
¿Tanto pueden llegar a incomo-
dar estas personas a sus compa-
ñeros de corporación?...

CONFIDENCIAL
os intentos del actual equipo de Gobierno por
informar a los vecinos y a todos los actores que
intervienen en el diseño de Santander sobre el

nuevo modelo de ciudad que contempla el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana, cuya revisión inicial se
aprobó el pasado jueves en sesión plenaria, son de
agradecer.Hay que tener en cuenta que el actual equi-
po de Gobierno dispone de mayoría absoluta y que
legalmente, basta con un mes de información públi-
ca para un documento de estas características.A pe-
sar de estos factores señalados, el equipo de Gobier-
no del Ayuntamiento de Santander se empeña en que
todos y cada uno de los vecinos,empresarios,etc.im-
plicados en el diseño del Santander del futuro, con-

sensuen un plan que guste a todos,quizás a la mayo-
ría.Recordarán la carpa en la que el pasado verano se
mostraron los detalles del nuevo PGOU a cuantos es-
tuvieron interesados en conocerlos. Pues bien, una
vez revisado,el Ayuntamiento ha apostado por volver
a someter a información pública este documento.Na-
die podrá decir que no tuvo oportunidad de conocer
el planteamiento sobre el futuro Santander,ni revelar-
se porque sus alegaciones no fueron admitidas ya que
el PGOU ha incluido el 90% de las presentadas.Igual-
mente,ha sido un ejemplo de colaboración institucio-
nal el diálogo llevado a cabo entre el Ayuntamiento y
otras administraciones como la regional,así como las
distintas reuniones planteadas entre el equipo de Go-
bierno municipal y los grupos de la oposición,PSOE
y PRC, con quienes se ha tratado de alcanzar el con-
senso por todos los medios.Un ejemplo...

L
Nadie puede decir que no

conoce el nuevo PGOU
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‘Las señales informativas de
Cuatro Caminos’
Después de reiteradas cartas al anterior
alcalde señor Piñeiro,a usted,don Íñigo
de la Serna y al concejal de Autonomía
Personal,don Roberto del Pozo,segui-
mos con la mayor decepción y despre-
cio, sin contestación y sin resolverse
nuestra petición,igual que en tiempos
del señor Piñeiro,que siempre hizo caso
omiso.Vergonzoso que se van a cumplir
5 años desde que pedimos que se colo-
casen correctamente las señales de la
rotonda de Cuatro Caminos en las calles
Sainz de la Maza y San Fernando,auténti-
ca aberración y obstáculos físicos prohi-
bidos en medio de unas aceras de
mucho tránsito de personas, incum-

pliendo su colocación,además del senti-
do común,la normativa vigente en favor
de los discapacitados y,sobre todo,de los
invidentes.Don Íñigo,le repito la misma
pregunta sin contestar en 5 años, ¿Se
colocaría de la misma forma una se-
ñalización similar en el Paseo de Pereda?
Contéstenos,por favor,no siga las mis-
mas costumbres del señor Piñeiro.

Manuel Zarrabeitia Edilla

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.

La sede de la Federación Cántabra de Fútbol ha acogido esta semana la presentación oficial del partido entre las seleccio-
nes de España y EE.UU., encuentro de preparación para el equipo nacional que disputará la Eurocopa a partir del 7 de
junio. El partido se disputará el miércoles, 4 de junio, en los Campos de Sport de El Sardinero.

GENTE CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

Santander acoge la próxima semana el partido España-EE.UU



Blanca Ruiz
El Pleno del Ayuntamiento de San-
tander aprobó el pasado jueves,30
de mayo,la revisión del Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana del
municipio gracias a los votos a
favor del PP,y con las abstenciones
de los grupos socialista y regiona-
lista.El nuevo Plan,que será some-
tido de nuevo a información públi-
ca por un periodo de tres meses
para que quien lo desee pueda pre-
sentar alegaciones,contempla un
incremento del 44% de suelo pro-
ductivo respecto al aprobado en
2006, así como una disminución
de las áreas residenciales. Se con-
templan 1 millón de metros cua-
drados de suelo productivo en
polígonos independientes en dos
grandes bolsas de suelo localizadas
al Sur y al Oeste del actual Parque
Científico y Tecnológico, que se
ubican de manera estratégica jun-

to a las grandes vías de comunica-
ción de entrada y salida del muni-
cipio. Igualmente,el nuevo docu-
mento urbanístico reduce la edifi-
cabilidad residencial con respecto
al anterior documento y apuesta
por la Vivienda de Protección Ofi-

cial,que se incrementa en un 13%
hasta alcanzar las 8.700 VPO.

Este documento,que se some-
tió a información ciudadana duran-
te el pasado verano,ha incorpora-
do el 90 por ciento de las alegacio-
nes presentadas.

Durante el Pleno,tanto el PSOE
como el PRC. El portavoz del
PSOE,Jesús Cabezón,aseguró que
el Plan carece de soluciones inno-
vadoras para evitar la pérdida de
vecinos.El portavoz de los regiona-
listas,Francisco Sierra,afirmó que
el PGOU agota el suelo y crea un
modelo de ciudad inflexible.Tanto
el equipo de Gobierno Local como
los grupos municipales socialista y
regionalista destacaron las reunio-
nes celebradas para consensuar el
Plan y apostaron por continuar
desarrollándolas con el propósito
de confeccionar el mejor Plan de
Ordenación posible.

Una vez que el nuevo Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana sea
expuesto a información pública,
deberá pasar de nuevo por el Ple-
no y posteriormente ser aprobado
por la Comisión Regional de Orde-
nación del Territorio y Urbanismo.

SANTANDER
Del 29 de mayo al 5 de junio de 2008

3GENTE EN SANTANDER

Un momento del Pleno de la corporación santanderina.

PLAN DE ORDENACIÓN URBANA SERÁ SOMETIDO A UNA NUEVA INFORMACIÓN PÚBLICA

El Palacio de Festivales de Cantabria acogió el pasado jueves, 29 de mayo, la presentación del VII Encuentro de Músi-
ca y Academia de Santander, organizado por la Fundación Albéniz, que se celebrará en la comunidad del 1 al 25 de
julio. Paloma O’Shea, presidenta de la Fundación, destacó la presencia de 90 jóvenes músicos y 16 maestros.

MÚSICA

Presentado el VII Encuentro de Música y Academia de Santander

El Ayuntamiento ha aproba-
do inicialmente el convenio ur-
banístico con la Orden de La
Compañía de María cuyo obje-
to es el traslado del C.La Ense-
ñanza a San Román.El acuerdo
se ha alcanzado con los votos
del PP,la abstención del PRC,y
los votos en contra del PSOE.

COLEGIO LA ENSEÑANZA

EN BREVE

Visto bueno al
convenio para el
traslado del centro
escolar a S. Román

La Patrulla Águila del Ejérci-
to del Aire realizará una exhi-
bición acrobática sobre El Sar-
dinero el próximo miércoles,
día 4 de junio, a las 17.30
horas,coincidiendo con la ce-
lebración del partido entre
España y EE.UU. en los Cam-
pos de Sport de El Sardinero.

DEMOSTRACIÓN

La Patrulla Águila
del Ejército del 
Aire volará sobre el
Sardinero el día 4 

El Plan contempla un incremento de suelo productivo y un descenso de zonas residenciales

El Ayuntamiento de Santander aprueba
la revisión del PGOU sin votos en contra

Gente
Más de 800 comerciantes se han
unido para formar una plataforma
para encarar el futuro del sector de
Santander.Entorno a la nueva Junta
Directiva de ACEAS (Asociación de
Comerciantes de Santander), for-
mada por los presidentes de asocia-
ciones de la capital y empresarios
de gran prestigio en la ciudad,presi-
dida por Antonio Movellán, se ha
constituido la mayor alianza de este
tipo hasta la fecha entre comercian-

tes.Con el acuerdo firmado recien-
temente entre el Gobierno de Can-
tabria y el Ayuntamiento de Santan-
der para los próximos cuatro años
y como respuesta a la petición que
desde ambas instituciones han for-
mulado reclamando interlocutores
cualificados y representativos,ACE-
AS ha dado el paso junto a COER-
CAN para ofrecer su colaboración.
Les avala la experiencia acumulada
de 6 años en planes de dinamiza-
ción del comercio en la región.

Más de 800 comerciantes del
centro se unen en una plataforma
para encarar el futuro del sector 

COMERCIONACE LA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE SANTANDER 

ACEAS, presidida por Antonio Movellán, es la
mayor alianza comercial creada en Santander
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VIERNES, 30 DE MAYO SÁBADO, 31 DE MAYO DOMINGO, 1 DE JUNIO

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 19ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA........................................ 18ºC .......... 13ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................ 18ºC .......... 10ºC
REINOSA.................................................... 14ºC .............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC .......... 12ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 18ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA........................................ 18ºC .......... 12ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 19ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................18ºC .......... 10ºC
REINOSA.................................................... 14ºC .............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC .......... 12ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 19ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA........................................ 19ºC ............13ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................19ºC .......... 10ºC
REINOSA.................................................... 15ºC ............ 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 13ºC
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SANTANDER
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

ORDEN  DEL DÍA 
1. APROBACIÓN, si procede, del Acta
de la sesión anterior.
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de
trámite.

PERSONAL
3. ASIGNACIÓN de la productividad
del Servicio de Licencias y Autoriza-
ciones.

RÉGIMEN INTERIOR
4. APROBACIÓN de la convocatoria
de las pruebas selectivas para
cubrir en propiedad, me-
diante oposición libre,
una plaza de Graduado
Social.
5. APROBACIÓN de la
convocatoria de las
pruebas selectivas para
cubrir en propiedad,
mediante oposición li-
bre, una plaza de Infor-
mador Juvenil.
6. APROBACIÓN de la
convocatoria de las prue-
bas selectivas para cubrir en
propiedad, mediante oposición libre,
una de plaza de Trabajador Social.
7. APROBACIÓN de la convocatoria
de las pruebas selectivas para cubrir
en propiedad, mediante oposición

libre, una de plaza de Ayudante de
Archivos
8. APROBACIÓN de la convocatoria
de las pruebas selectivas para cubrir
en propiedad, mediante oposición
libre, una de plaza de Educador.
9. RECTIFICACIÓN de error en la pro-
puesta de modificación de las bases
para cubrir en propiedad plazas de
Administrativo.

CONTRATACIÓN
10. APROBACIÓN del proyecto mo-

dificado nº 1 de las obras de cons-
trucción de un Centro de
Acogida, en la Avda. de

Candina-Río Besaya
11. DACIÓN DE CUENTA
de los contratos menores
adjudicados en el mes de
abril.
12. DACIÓN DE CUENTA
de los contratos adjudica-
dos por procedimiento
negociado en el mes de
abril.

COMPRAS
13. ADJUDICACIÓN del contrato de
suministro de vidrios y pavimentos pa-
ra los Talleres Municipales a la empre-
sa Decoración y Plásticos, S.A., por un
importe máximo anual de 30.000 eu-

ros, lotes nos 1 y 2.
14. DESESTIMACIÓN de recurso de
reposición interpuesto por la empresa
Cantábrica de Servicios e Higiene, S.L.,
contra la adjudicación del contrato de
suministro de contenedores higiéni-
cos, bacteriostáticos y alfombras anti-
deslizantes, en régimen de alquiler.
15. DACIÓN DE CUENTA de los con-
tratos menores adjudicados en el
mes de abril.
16. DACIÓN DE CUENTA de los con-
tratos adjudicados por procedimiento
negociado en el mes de abril.
17. DACIÓN DE CUENTA de los con-
tratos adjudicados a través de la
Dirección General de Patrimonio del
Estado en el mes de abril.

CULTURA
18. APROBACIÓN de la convocatoria
para el otorgamiento de licencia para
la ocupación especial de dominio
público para una feria del libro anti-
guo o de ocasión.

EMPLEO
19. APROBACIÓN de la convocatoria
del Programa de ayudas destinadas a
la creación de empresas.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 26 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/ Guevara, 21

• Avda. del Deporte, 9 • Bl-5

• Avda. Campogiro, 64

Información Guardias

• Paseo Canalejas, 71-B

• Paseo Canalejas, 91

• C/ Amos de Escalante, 4

• C/ Juan de la Cosa, 2

De 30 de mayo al 5
de junio de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 30 de mayo Martes 3 de junio

Sábado 31 de mayo Miércoles 4 de junio

Domingo 1 de junio

Lunes 2 de junio

Jueves 5 de junio

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

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

Miércoles, 21 63109
Jueves, 22 12440
Viernes, 23 19289 (S-027)

Domingo, 25 92748 (S-019)

Lunes, 26 55434
Martes, 27 64655
Miércoles, 28 84038

Viernes, 16 70855 (S-036)

Domingo, 18 77761 (S-013)

Lunes, 19 83284
Martes, 20 36940

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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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

30 V

31 S

1 D

2 L

3 M

4 X

5 J

68

77

85

91

93

92

88

73

81

88

93

93

91

85

----

00:54

01:50

02:43

03:34

04:26

05:17

06:05

07:02

07:55

08:45

09:34

10:23

11:13

1,66

1,47

1,25

1,08

0,97

0,93

0,97

1,74

1,51

1,26

1,03

0,86

0,77

0,78

18:32

19:29

20:22

21:15

22:07

22:59

23:52

----

4,14

4,34

4,53

4,67

4,73

4,70

3,91

4,13

4,39

4,61

4,78

4,87

4,88

12:34

13:28

14:18

15:06

15:55

16:44

17:36

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

1986 2008

En las fotografías,separadas por 22 años,se aprecia la evolución sufrida en la zona,principalmente en la vegetación que cubre el
parque y que en la fotografía de 1986 aparece recién plantada.Además,las imágenes reflejan las obras acometidas en la entrada
a la ciudad donde se han construido un túnel y una rotonda. Fotografía:Pedro Palazuelos, Parque de la Marga,25 de mayo de 1986,Centro
de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS),Ayuntamiento de Santander.

Parque de la Marga: Un espacio de 28.000 m2 creado en
1985 tras la desaparición de las naves que lo ocupaban

GEMA, MANUEL Y JUANJO SAN MI-
GUEL. Llevan los diferentes departamentos
que hacen de Motos San Miguel una empre-
sa con ‘arranque’. Fue su padre el que
comenzó en este mundo y se instaló en La
Albericia hace casi 60 años y desde, alguno
más de 15, le hicieron el relevo Manuel,
Gema y Juanjo. No les gusta mucho que les
saquen del anonimato porque, como ellos
dicen, lo más importante de su negocio son
sus motos - Honda,Ducatti,Triumph y Aprilia
- pero sin ellos,estas máquinas no andarían ni
un kilómetro.¿Quién dijo que en dos ruedas
era más difícil? ¡Ahí los tienen!...

Gente
El alcalde,Iñigo de la Serna,mostró
su satisfacción por la resolución
aprobada esta semana en la Fede-
ración Española de Municipios y
Provincias, de cuya Comisión Eje-
cutiva forma parte,en la que se rei-
tera la necesidad de abordar la re-
forma de la financiación local de
forma global y en su conjunto y de
que dicha negociación se haga de

forma simultánea y vinculada a la
financiación autonómica.De la Ser-
na que comparte las declaraciones
del alcalde socialista,Pedro Castro,
presidente de la FEMP,acerca de la
urgencia de la reforma de la finan-
ciación de los ayuntamientos,valo-
ró positivamente el inicio de las
negociaciones con el Gobierno de
España para solucionar el proble-
ma financiero local.

El alcalde se suma a la reivindicación
de la FEMP para abordar globalmente
la reforma de la financiación local 

FINANCIACIÓN LA FEMP ABORDA LA REFORMA DE LA FINANCIACIÓN LOCAL



Blanca Ruiz
Algunos barrios de la ciudad co-
mo Peñacastillo, el Primero de
Mayo y Nueva Montaña están a-
cogiendo la mayor parte de las Vi-
viendas de Protección Oficial
que el Ayuntamiento de Santan-
der ejecuta a través de la Socie-
dad de Vivienda y Suelo.Estas tres
zonas se están convirtiendo así
en nuevos núcleos de población,
perfectamente urbanizados, y ca-
da vez más equipados con dota-
ciones sanitarias, educativas, co-
merciales,etc.

Así, esta semana, el edil de Ur-
banismo y Vivienda, César Díaz,
ha dado cuenta de los acuerdos
alcanzados en el Consejo de la So-
ciedad de Vivienda y Suelo entre
los que destacan la adjudicación
de la construcción de 70 VPO en
el sector 4,Primero de Mayo,una
promoción de viviendas de dos
habitaciones cuyas obras empe-
zarán próximamente. Estas VPO
del sector 4 se suman a las 382
que están en construcción en
esta misma zona y que el consis-
torio prevé finalizar este año. Se
trata de dos promociones de 126
viviendas cada una cuyos traba-
jos de albañilería ya han finaliza-
do, y una promoción de 130 vi-
viendas cuya estructura ya está
finalizada.

VPO PARA ALQUILAR
Por otro lado,el Consejo de la So-
ciedad de Vivienda y Suelo ha ad-
judicado la dirección de la cons-
trucción de las 30 VPO en
régimen de alquiler para meno-
res de 35 años que irán situadas
en Nueva Montaña. En cuanto a
esta promoción, está elaborado
el proyecto técnico básico y a-

hora se está redactando el pro-
yecto de ejecución. Las obras se
licitarán este verano y su cons-
trucción se iniciará después del
período estival. Podrán optar a
ellas los menores de 35 años,em-
padronados en Santander desde
hace, al menos, un año. Estarán
ubicadas en la calle Hermanos
Calderón, inaugurada el año pa-
sado, y tendrán unos 60 metros
cuadrados construidos. Su pre-
cio de alquiler máximo mensual

rondará los 310 euros, distribui-
dos en 260 euros por la vivienda
y otros 50 euros por el garaje.

Además, el Ayuntamiento tie-
ne en marcha dos proyectos de
ejecución para la construcción
de 201 viviendas de protección
en Peñacastillo, en dos promo-
ciones de 130 y 71 VPO respec-
tivamente. Las obras se licitarán
igualmente este verano y su
construcción comenzará antes
de que finalice el presente año.

Peñacastillo, N. Montaña y el Primero 
de Mayo acogen la mayoría de las VPO
El Ayuntamiento construye 452 VPO en el Primero de Mayo y tras el verano, iniciará las
obras de 30 VPO en régimen de alquiler en Nueva Montaña y 201 VPO en Peñacastillo

EL LECTOR OPINA

“No tengo hipoteca ya que
vivo en una vivienda familiar.
Siempre he vivido en la misma
casa. Creo que el alquiler es
una buena opción pero siem-
pre y cuando se arreglen los
precios,ya que han subido bas-
tante”.

·Elena
Ruiz

·50 AÑOS

·AUX. CLÍNICA

¿Tiene hipoteca?.
¿Ha notado la subida

del euribor?. ¿Ha
pensado en alquilar?.

“Si, como todo el mundo. La
cuota me ha subido en el últi-
mo año,pero tampoco mucho.
Alguna vez he vivido de alqui-
ler, hace años, y la verdad es
que es una buena opción, so-
bre todo, si es con opción a
compra”.

·Carlos
Velasco

·44 AÑOS

·EMPL. DE BANCA

“Vivo en casa de mis padres y
por ahora no tengo intención
de independizarme.Cuando lo
haga,compraré un piso.No me
convence el alquiler,quizás por
cultura, porque al comprar al
final tienes algo. Además, los
alquileres están caros”.

·Reyes
Portilla

·35 AÑOS

·DISEÑADORA

“Si tengo hipoteca y lo he nota-
do bastante.He vivido muchos
años de alquiler en Santander
antes de comprar. Me parece
muy buena opción.Mi marido
es alemán y dice que es lo
mejor.En Alemania siempre se
alquila,nunca se compra”.

·Isaura
Gaig

·48 AÑOS

·REC. HUMANOS

Arriba, promoción de 70 VPO en Primero de Mayo. Abajo, 30 VPO en Montaña.

CONSEJO DE LA SOCIEDAD DE VIVIENDA Y SUELO  I ACUERDOS ALCANZADOS
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VPO

Hace algún tiempo,el Ayunta-
miento de Santander,a tra-

vés de la Sociedad de Vivienda
y Suelo,presentó el proyecto pa-
ra la construcción de 30 viviendas
de protección oficial en Nueva
Montaña que estarán destinadas al
alquiler por parte de los jóvenes de
Santander.Se trata de una idea pio-
nera en Cantabria que abre las puer-
tas a la independencia de muchos
jóvenes que buscan emanciparse,
sentirse independientes,acomodar-
se después de trabajar en esos rin-
cones que todos tenemos en nues-
tras casas en busca de una intimidad
y un momento de descanso en te-
rreno propio.Este proyecto,destina-
do a menores de 35 años, es un
buen comienzo.

La situación actual de la econo-
mía, los imposibles precios de las
viviendas, los sueldos bajos de las
mujeres y los jóvenes,en definitiva,
el precio de la vida,impiden a la gran
mayoría de los jóvenes españoles
afrontar una hipoteca con la que
casarse de por vida,y eso,siempre
que  alguna entidad financiera apues-
te por concedérsela.En muchos pa-
íses de Europa,las familias acostum-
bran a vivir en régimen de alqui-
ler,una opción que prolifera en los
últimos años también en Santander
y principalmente entre este sector
de población.

Los jóvenes contamos ahora tam-
bién con ayudas al alquiler gracias
al programa ‘Renta Básica de E-
mancipación’ del Ministerio de
Vivienda,que ha visto en esta fórmu-
la,la ideal para ayudar a quienes quie-
ren salir de la casa de sus padres an-
tes de que sea demasiado tarde.Pare-
ce que las distintas administraciones
se han puesto manos a la obra para
ayudar a quienes lo necesitan,a quie-
nes buscan crear una vida,ordenar la
que ya tienen,o como hicieran sus
padres años atras,formar un hogar,el
campamento base de su existencia,
el punto de partida hacia un sueño
que muchos tenemos desde niños.

Sólo un problema...la promoción
de VPO en régimen de alquiler de
Nueva Montaña contará con 30 vi-
viendas.¡Necesitamos más!...

Oportunidades
para los jóvenes

AL OTRO LADO
Blanca Ruiz I Periodista



Gonzalo Antón
Se encuentra situado entre el Puer-
to de Santander y el aeropuerto de
Parayas.Los municipios de Santan-
der y Maliaño albergan este polígo-
no, que tiene una superficie de
más de 380.000 m2, de los cuales
250.000 m2 están ocupados por
naves que albergan empresas y/o
almacenes.El resto del terreno se
ha empleado para diferentes cau-
sas: unos 25.000 m2 son espacio
verde,ocupado con un carril pea-
tonal y de bicicletas; el resto del
suelo se ha destinado a viales.En el
Polígono de Raos se encuentran
ubicadas casi 140 naves,de las cua-
les un altísimo porcentaje se
encuentran ocupadas, mientras
que el resto del terreno urbaniza-
ble está ocupado por naves vacías
o solares que permanecen todavía
sin construir.

BUENAS COMUNICACIONES
Se trata de un polígono bien comu-
nicado,pues conecta con la auto-
vía A-8 (la que une Santander con
Bilbao), y cuenta
también con unas
buenas conexiones
respecto a otras ca-
rreteras provincia-
les. Por otro lado,
hay que destacar su
proximidad al aero-
puerto y al puerto
de Santander,lo que
le concede una ven-
taja importante en cuanto a la posi-
ble entrada y salida de las mercan-
cías.En los últimos años,uno de los
principales cambios, que le ha
dado en aspecto diferente a la
zona, ha sido el carril-bici alrede-
dor del aeropuerto de Parayas,y en

contacto con el polígono;una cla-
ra mejora de la imagen de esta
área.

A mediados del siglo XX,con la
intención de aumentar la capaci-
dad y competitividad de las tareas
propias del puerto,se decidió cam-
biar la ubicación del centro de la

ciudad a otro lugar.
Ese lugar sería una
zona de marismas
de la Bahía de San-
tander,Ría de Raos,
que en su día, y tras
su relleno, acogió a
parte de las media-
nas empresas y
almacenes que se
encontraban en el

casco urbano de la capital cánta-
bra.Siendo este un buen lugar para
estos últimos ya que las comunica-
ciones del polígono facilitan la dis-
tribución de las mercancías por
toda la geografía regional y/o
nacional.

El emplazamiento escogido
para efectuar el relleno,hoy cono-
cido como Polígono de Raos,está
situado en el límite municipal
entre Santander y Camargo. En
1985 se inauguraron los primeros
muelles de Raos y cuatro años más
tarde, en 1989, se finalizaron las
obras del espigón norte de Raos y
la terminal de ferry.Posteriormen-
te, con unas instalaciones más
modernas y apropiadas, el puerto
inició el tráfico de automóviles,
una de sus actividades principales
en la actualidad.

ESPIGÓN CENTRAL Y TERMINAL
DE “GRANELES SÓLIDOS”
En el año 1995 se inició la cons-
trucción del espigón central de
Raos, que fue finalizado dos años
más tarde. Pasados más de diez
años,y a raíz de los continuos pro-
blemas y quejas que ocasionaba a
la población cercana (calle Mar-
qués de la Hermida,calle Castilla,

Barrio Pesquero...), las instalacio-
nes portuarias para la manipula-
ción de los grandes volúmenes de
carbón que llegaban al puerto,en
el año 2007 se inauguró la estación
de Graneles Sólidos,una estación
que sirve de almacenaje y manipu-
lación tanto de carbón como de
otro tipo de mercancías a granel.

EL PUERTO DEPORTIVO
Uno de los mayores atractivos de
esta zona es el Puerto Deportivo.
Situado en Maliaño,junto al Polígo-
no de Raos,se encuentra este Puer-

POLÍGONO DE RAOS  I POLÍGONO DE RAOS  I POLÍGONO DE RAOS
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A mediados del siglo XX, con la intención de aumentar la competitividad de
las tareas del puerto, se decidió cambiar la ubicación del centro de la ciudad
a esta otra zona, situada en el límite municipal entre Santander y Camargo  

Un polígono dotado de buenas
conexiones que favorecen la

entrada y salida de mercancías

“Anteriormente
esta zona era

una marisma de
la Bahía de
Santander”

P

PUERTO DEPORTIVO



to,denominado “Marina del Cantá-
brico”. Por su carácter, el tráfico
marítimo de éste se limita casi
exclusivamente al que generan las
embarcaciones para uso recreati-
vo que atracan en él. El Puerto
Deportivo está situado en Raos,

junto al aeropuerto y a pocos
minutos de Santander. Allí tiene
lugar el atraque,mantenimiento y
reparación de embarcaciones de
recreo, yates y pesqueros de
pequeño calado, y en su entorno
hay una notable dotación de servi-

cios complementarios a las activi-
dades náuticas,pesqueras y depor-
tivas,así como algún que otro blo-
que de viviendas. Si tenemos en
cuenta los datos del año 2001,este
puerto deportivo contaba enton-
ces con 900 amarres construidos,

que se destinaban a alquiler y ven-
ta y que presentaban un grado de
ocupación medio del 70%,balance
que está sometido logicamente a
variaciones estacionales.

PASEO MARÍTIMO / CARRIL-BICI
El pasado año se inauguró un
paseo marítimo situado en el fren-
te sur del Polígono de Raos,al bor-
de del mar. Con una inversión de
180.000 euros,procedentes de la
Autoridad Portuaria, el proyecto
contempló además un carril-bici
que se conecta con el existente en
el municipio de Maliaño,de ocho
kilómetros de longitud.Los traba-
jos de este proyecto consistieron
en embellecer la zona y acondicio-
nar el frente marítimo de la dárse-
na sur de Raos para conectar con
el carril-bici. Carril que, según el
Plan de Fomento de los viajes no
motorizados del Ayuntamiento de
Santander, logrará conectar, espe-
remos en un futuro no muy lejano,
al polígono con la Terminal de
vehículos del puerto de Santander,
que conectará con la Avenida de
Parayas y esta a su vez llegará hasta
el Distribuidor de la Marga para
finalmente conectar el resto de
carriles bici de la capital cántabra.
Por otro lado,el año pasado se lle-
varon a cabo varias iniciativas y
propuestas de mejora y recupera-
ción medioambiental de la zona,
incluyendo la construcción de un
parque infantil con mobiliario
urbano,que según el Ayuntamien-
to de Santander tienen la inten-
ción de contribuir a que la ría de
Raos se constituya como un espa-
cio abierto y de ocio público,cre-
ando un entorno nuevo para veci-
nos y visitantes.

POLÍGONO DE RAOS  I POLÍGONO DE RAOS  I POLÍGONO DE RAOS

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Christian Manrique, ha afir-
mado recientemente que la buena marcha de las obras del puente de Raos harán
que éstas estén concluidas en los primeros meses del año 2009. Manrique recordó
que el puente de Raos ha contado con un presupuesto de adjudicación de más de
13 millones de euros y está financiado por el Gobierno de Cantabria , el Ayunta-
miento de Santander y Puertos del Estado, además de por la propia A. Portuaria.

Manrique afirma que el puente de Raos
estará finalizado en el próximo año 2009

POLÍGONO INDUSTRIAL

CARRIL-BICI
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Recuerdo el 11-M. Estaba en Madrid y
creo que no lo voy a olvidar nunca

Es santanderina.Tiene 24 años. Dis-
fruta de una beca de un año me-
diante un convenio entre la Fun-
dación Biodiversidad y EFE. Ante-

riormente, realizó prácticas durante
dos veranos en la agencia EFE y el
pasado año, trabajó en una agencia
de comunicación en Madrid.

¿Qué quería ser de pequeña?
Médico. Aún es una profesión que me
sigue llamando la atención, pero ahora
prefiero verla desde fuera.
Una razón para dedicarse a lo que
se dedica…
Supongo que ser un poco cotilla (en el
buen sentido) ayuda. Creo que es una
profesión que te permite tocar temas
muy diferentes y conocer a muchas de
las personas que influyen, de una u otra
manera, en la sociedad.
Un recuerdo…
El 11-M. Estaba en Madrid y creo que no
lo voy a olvidar nunca.
¿Dígame un libro que no
volvería a leer?
‘El laberinto de la soledad’ de Octavio
Paz. Recuerdo que me obligaron a leerlo
en la Universidad para Redacción
Periodística y me costó acabarlo muchísi-
mo.
Una buena película…
‘Las trece rosas’ de Emilio Martínez
Lázaro. Aunque ya había leído el libro de
Carlos Fonseca, consiguió emocionarme.
Una canción para llorar…
‘Salir corriendo’ de Amaral. Me recuerda
a los primeros días en Madrid cuando no

conocía a casi nadie y me sentía un poco
sola lejos de mi casa.
A quién admira y por qué…
A la gente comprometida y que defiende
lo que cree de verdad y se implica.
Una conversación con...
Con Hitler. Me gustaría conocer cómo es
la persona que cometió una de las peo-
res atrocidades de la historia y fue capaz
de arrastrar a tanta gente en su locura.
¿Un lugar para perderse?
Aunque no he estado, creo que Nueva
York es la ciudad perfecta para desapa-
recer del mapa.
¿El mejor viaje de su vida?
A parís. Siempre tendré un cariño espe-
cial por esa ciudad.
Un fin de semana con...
Con una persona que me quiera y que
no le importe perder -o ganar- su tiempo
conmigo.
¿Cómo ve el mundo dentro de 20 ó
30 años?
Con los países que actualmente mandan
intentando no perder su poder, mientras
que otros pocos, emergentes, intentan
sacar la cabeza.
¿El mejor invento de la historia?
La escritura.

BECARIA DE LA AGENCIA EFE EN SANTANDER
CRISTINA MUÑOZ SAIZ

Eduardo Cuevas

Quieren seguir trabajando
para mejorar las condi-
ciones de  sus asociados

y para ello van a poner todo su
esfuerzo y trabajo.Este es uno de
los objetivos de la Asociación de
Contratistas de Cantabria dirigida
por José Antonio Falagán Maestro.
¿Cuándo se creó y cuáles son
sus principales fines?
Creada hace 14 años, sus fines
genéricos son defender los intere-
ses del pequeño contratista y esto
se traduce en multitud de servi-
cios ofertados como son el aseso-
ramiento fiscal,contable, laboral y
jurídico así como el intercambio
de obras o convenios con los pro-
veedores.
¿Quienes forman parte de la
asociación y qué tipo de rela-
ción mantienen con el Gobier-
no Regional?
De la asociación forman parte
alrededor de 60 empresas del sec-
tor de la construcción que repre-

sentan a más de mil operarios
directos y cerca de 500 indirectos,
que dependen del trabajo sumi-
nistrado por estas empresas. Sus
asociados pagan una cuota men-
sual de 42 euros que se antoja
insuficiente para los servicios que
reciben a cambio. No tenemos
relación alguna con el Gobierno
Regional pues “este prefiere rela-
cionarse con las asociaciones que

defienden a las grandes construc-
toras de la región”,señalan.
¿Se nota el sector la actual ‘cri-
sis’ que padecemos?
Enormemente.Al Gobierno se le
ha ido de las manos el control de
la economía y ha dado muestras
de su incapacidad para manejar
esta crisis.A cambio nos obsequió
Zapatero con una “limosna electo-
ralista” de 400 euros, cuando lo
que debería hacer es tomar medi-
das urgentes para que las empre-
sas puedan seguir generando
empleo en Cantabria.
¿Existe mucho intrusismo en
su sector y cómo lo combaten?
Si existe y es un mal endémico en
muchos sectores. El Gobierno
debería controlar a la gente que
estando en paro, por supuesto
cobrando, se dedica a trabajar
clandestinamente.El mismo clien-
te prefiere que le haga una obra
“el chapuzas de turno”porque le
sale más barato que pagar a una
empresa como la nuestra.

Esta entidad agrupa a unas 60 empresas del sector de la construcción y
representan a más de mil operarios directos y a unos quinientos indirectos

José Antonio Falagán Maestro.

ENTREVISTA | José Antonio Falagán | Presidente de la  Asociación de  Contrastistas de Cantabria (ACODECA)

“Deben agilizarse más los trámites 
burocráticos para el inicio de las obras”

A S O C I A C I O N E S  D E  P R O F E S I O N A L E S

PUBLIRREPORTAJE

¿Qué nos devuelve el espejo?
Localizadas en frente,entrecejo,patas de
gallo,dorso de la nariz,código de barras,…

Dependiendo de la zona se aplican diferentes productos

CENTRO MEDICINA ESTÉTICA
Dr. Juan C. Martín Delgado

C/ Calvo Sotelo, 11 - 3º Izquierda
Teléfono 942 21 18 81 - 39002 Santander

Dr. Juan Carlos Martín Delgado

Arrugas de expresión

Cicatrices, surcos o escaso volumen...

TRATAMIENTO IDÓNEO: la inyección de la toxina butolínica,
VISTABEL, popularmente conocida como Botox, en cantidades
mínimas, ya que, al relajar los músculos, el resultado es un
rostro sin arrugas. 2 ó 3 veces al año.

MESOTERAPIA FACIAL con Vitaminas, Medicamen-
tos homeopáticos,… que hidratarán la piel y evita-
rán la flacidez cutánea.
A partir de los 30 como tratamiento preventivo,
pero se obtienen resultados a cualquier edad.
De 4 a  6 sesiones anuales. Mejora el resultado con
Peelings o Láser Facial.

El ACIDO HIALURÓNICO es el secreto de una piel joven, firme y flexible.
El resultado final se ve pasado un tiempo.

Colegiado: 393903183

Envejecimiento cutáneo



Conoce a la perfección el
Puerto de Santander.An-
tes de llegar a su puesto

actual, fue responsable del De-
partamento de Ordenación y
Gestión del Dominio Portuario.
Christian nos recibe en su despa-
cho,un lugar desde el que se divi-
sa parte de la bahía de Santander
y muchas de las instalacones por-
tuarias.Se define como una per-
sona trabajadora,sencilla,cons-
tante y con ilusión.
¿Cómo encontró el Puerto
cuando llegó?
Los puertos están sufriendo trans-
formaciones.Hemos pasado de
un modelo en el que sólo se con-
templaba el trasiego de la carga a
un modelo concesional en el que
se pretende una mejora de la efi-
ciencia y una colaboración en
cuanto a inversiones.El Puerto
inició esta andadura hace años.
Ahora,estamos mejorando este
modelo de gestión, ampliando
concesiones,terminales y desa-
rrollando nuevas.En cuanto a los
tráficos,hay que tener paciencia,los
proyectos no son de un mes para
otro.Estoy bastante contento porque
estamos trabajando duro.
¿Qué balance hace del tiempo
que lleva como presidente?
Positivo.He tenido quizás una venta-
ja,por el hecho de estar anteriormen-
te en la casa,conocerla bien y haber
estado involucrado en proyectos que
ahora se empiezan a ver.
En lo que va de año, el tráfico
portuario ha crecido un 4,6%
respecto a 2007. ¿Cómo prevé la
evolución a lo largo de 2008?
Ha habido una fase de consolidación
de los 6 millones de toneladas y aho-
ra estamos en una fase de creación,
con nuevos proyectos.Todo esto lle-
va su tiempo porque hay que poner
encima de la mesa a muchos actores.
¿Cómo está afectando la crisis
económica al Puerto?
De momento,nos estamos compor-
tando bastante bien,pero lógicamen-
te,la desaceleración tendrá su impac-
to en las relaciones comerciales con
todos los puertos,no sólo en Santan-
der.Tenemos una cierta ventaja al ser
un puerto multiproducto y multi-
cliente.Tenemos una parte del tráfi-
co,el klinker,relacionado con la cons-
trucción que está descendiendo,

pero no somos los más perjudicados.
Ahora,debemos poner los medios
para dar otro salto cualitativo y cuan-
titativo,de los seis a los siete millones
de toneladas anuales.
Supongo que el descenso en las
ventas de automóviles también
se note en el tráfico ro-ro.
Lógicamente,pero nosotros funcio-
namos con más de quince marcas y
cada una tiene su estrategia.Hay mar-
cas que producen para vender y otras
para crear stocks.Como tenemos esa

variedad,el posible descenso de vehí-
culos puede ser absorvido en el tiem-
po. Tenemos marcas ‘premium’,
como Honda,que está combatiendo
la desaceleración con nuevos mode-
los y acciones de marketing,y esto
también nos beneficia.
¿Cuál es el proyecto estrella de la
Autoridad Portuaria?
Un proyecto importante es la termi-
nal agroalimentaria que se adjudicó el
año pasado y cuyas obras han empe-
zado ya.Es un proyecto que nos con-

vertirá en referente en la gestión de
cereales.Será un foco de atracción de
nuevos tráficos.Además,se elimina la
emisión polvorienta que provocan
los cereales,bien es cierto,que no es
tan molesto como el carbón.
¿Para cuándo una terminal de
contenedores?
Una de las líneas en las que estamos
trabajando es precisamente esa.Es
una actuación bastante complicada.
Hace unos años,en Santander no se
generaba una masa crítica como para

poner en marcha una terminal de
este tipo.Viendo cómo está evo-
lucionando la región,considera-
mos que es ya es viable.
¿Dará servicio a empresas de
la región o también de fuera?
Contemplamos todo.Los puertos
son estatales por lo que nos mo-
vemos en un ámbito nacional e
internacional.
¿Siente que el Puerto es una
institución querida?
Muchos santanderinos llevan
este puerto en la sangre.Santan-
der se inició con el puerto hace
muchísimos años.Luego se fue
desarrollando la ciudad y fueron
creciendo puerto y ciudad jun-
tos.El puerto ha sido y es una pie-
za de la historia de la ciudad.
¿Cómo se encuentra el con-
flicto Puerto-Ayuntamiento?
Yo creo que no hay conflicto.
Estoy contento porque tanto el
Puerto como el Ayuntamiento
partimos de la misma base de ide-
as,sólo hay que encontrar la fór-
mula para materializarlas.Estoy

convencido de que será así.Esta fór-
mula deberá tener en cuenta tanto
los beneficios para la ciudad como
para el puerto.El puerto tendrá nece-
sidades de espacio en función de los
tráficos que consigamos y la ciudad
necesitará espacios en el frente marí-
timo.
Santander ha perdido este año
varios cruceros en favor de ciu-
dades como Bilbao.
No lo llamaría perder.Los cruceros
están en alza y el Puerto va a apostar
por ellos.Hemos puesto en marcha
un comité de trabajo para potenciar
la llegada de cruceros. Las grandes
navieras turísticas están buscando
nuevos puertos dada la congestión de
los puertos grandes y tradicionales.
La Náutica de Recreo es el futuro.
¿Hay suficientes amarres?
Hoy en día se puede decir que no
hay más embarcaciones porque no
hay más amarres.Es un sector al alza.
Desde el Puerto,vamos a potenciar
una reordenación de los muelles y
pantalanes que ya tenemos.
¿Por dónde pasa el futuro?
El Puerto de Santander tiene que
especializarse y ser conocido inter-
nacionalmente por esa especializa-
ción en tráfico ro-ro,tráfico de grane-
les y tráfico de mercancía general.

Christian Christian Manrique Valdor (Santander, 1975). Es Ingeniero de Ca-
minos, Canales y Puertos. Llegó a la presidencia de la Autoridad
Portuaria de Santander en octubre de 2007.

Presidente del Puerto de Santander

Manrique
Texto: Blanca Ruiz Fernández

Se puede
decir que no

hay más barcos de
recreo porque no
hay más atraques” 

Hemos puesto
en marcha 

un comité de trabajo
para potenciar la
llegada de cruceros”

Manrique en un momento de la entrevista concedida esta semana al periódico ‘Gente en Santander’.

Asegura que el Puerto se está comportando “bastante bien” en la actual coyuntura 
económica. “El futuro pasa por la especialización en los distintos tráficos”, afirma.

“Hemos consolidado los 6 millones
de toneladas y ahora estamos en una

fase de creación, de proyectos...”
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Eduardo Cuevas
La Mancomunidad Polanco.Miengo
ha adquirido para la Escuela Taller
una furgoneta Citroën Jumper de
nueve plazas que servirá para trasla-
dar a monitores y alumnos de los
diversos puestos de trabajo. Esto
facilitará la labor de los integrantes
de la Escuela, dado que la amplia
extensión de los dos municipios
mancomunados provoca que las
obras que está ejecutando se locali-
cen en lugares muy distantes unos
de otros.Actualmente se dispone de
otra furgoneta pero dado el volu-
men de trabajo que se ha generado
con los nuevos módulos ofertados
resultaba insuficiente.Para su adqui-

sición se ha solicitado una subven-
ción a la Consejería de Empleo y
Bienestar Social,pero dada la situa-
ción de necesidad perentoria, la
mancomunidad ha adelantado su
financiación en espera de que le sea
concedida la ayuda solicitada. La
Escuela Taler se encuentra inmersa
en el desarrollo del cuarto proyecto
donde se incluyen obras como la
rehabilitación de las escuelas y la
iglesia de Rumoroso; la regenera-
ción de las marismas de Requejada
y la mejora de infraestructuras del
Camino de Santiago,por la costa,en
Miengo.Se van a beneficiar 23 jóve-
nes menores de 25 años y el presu-
puesto es de 723.000 euros.

La mancomunidad adquiere nuevo
material para la Escuela-Taller

POLANCO INCLUYE LA REHABILITACION DE LA ESCUELAS E IGLESIA DE RUMOROSO

CANTABRIA
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Julio Cabrero, alcalde de Polanco.

Jóvenes Judocas durante un concurso-exhibición en Torelavega.

CONSEJO DE GOBIERNO

EN BREVE

El Gobierno de Cantabria ha
resuelto la convocatoria de
subvenciones para obras pro-
movidas por ayuntamientos y
mancomunidades con la con-
cesión de 59 ayudas para
otros tantos proyectos,por un
importe superior a los 3,4
millones de euros.El Consejo
de Gobierno aprobó además
el Plan de Modernización de
la Administración de Justicia.

El Gobierno financia
con 3,4 millones 59
obras promovidas
por ayuntamientos

MARINA DE CUDEYO

El alcalde de Marina de
Cudeyo, Severiano Balleste-
ros, ha presentado en Pedre-
ña los itinerarios ambienta-
les en barco por el entorno
marítimo y costero del muni-
cipio,que se vienen desarro-
llando desde este mes y que
podrán ser disfrutados por
los ciudadanos hasta el mes
de septiembre.

El alcalde presenta
los itinerarios en
barco por la costa de
Marina de Cudeyo

INVESTIGACIÓN-DESARROLLO

El Centro Montañés de In-
vestigación y Desarrollo Em-
presarial CEMIDE, ha orga-
nizado esta semana en el
Hotel Hoyuela una reunión-
coloquio sobre ‘Energías y
Sociedad.El futuro del sumi-
nistro eléctrico en España y
en Cantabria’en la que parti-
cipó el consejero de Indus-
tria de Cantabria, Javier del
Olmo.

CEMIDE organiza 
una charla sobre el
futuro del suministro
eléctrico en la región

CAMARGO

El Ayuntamiento de Camar-
go inicia la temporada de
verano con la apertura, este
domingo,día 1 de junio,de la
piscina al aire libre del Par-
que de Cros, que permane-
cerá abierta todos los días
hasta el 31 de agosto de 12 a
20 horas. Las piscinas de
Escobedo, Camargo e Igollo
se abrirán el 14 de junio.

Las piscinas de la
Cros comienzan la
temporada estival
el domingo, día 1

Se encuentra inmersa en su cuarto proyecto y se van a beneficiar 23 jóvenes

SUANCES

Eduardo Cuevas
El alcalde de Suances,Andrés
Ruiz Moya, y la presidenta
del Comité Local de Cruz
Roja Española en Torrelave-
ga, María Eugenia Bouzas,
han firmado un convenio de
colaboración entre ambas
instituciones con el fin de
ampliar los medios humanos
y materiales de protección
civil para dar cobertura al
mayor número de atencio-
nes que los vecinos deman-
dan, así como atender el sal-
vamento en las playas que
comenzará el 31 de mayo en
las cinco playas.

Firmado un convenio
para salvamento y
socorrismo en las
playas del municipio

CENTRO DIURNO DE
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

CENTRO DIURNO DE
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

DAP
Clases particulares
Primaria, Secundaria, Bachillerato, Módulos

Evaluación psicológica
Técnicas de estudio
Hiperactividad
Acceso Universidad mayores de 25
Obtención del Título de Secundaria

CCanalejas, 32 -  Santanderanalejas, 32 -  Santander
942 311 238  • 691 558 778942 311 238  • 691 558 778

Canalejas, 32 -  Santander
942 311 238  • 691 558 778

Santander

Cillorigo de Liébana
cuentan el yacimiento de El Hábaro
situado a la entrada del desfiladero
de La Ermita, en una margen del
cauce del Deva. Se trata de un taller
al aire libre del Paleolítico. Entre sus
fiestas populares se encuentra la
subida a San Carlos y San Tirso.

El municipio de Cillórigo de Lié-
bana, perteneciente al partido judi-
cial de San Vicente de la Barquera,
linda al norte con Tresviso; Peña-
rrubia establece sus límites al norte
y este, y Cabezón de Liébana, Potes
y Camaleño al sur; Asturias ocupa
su extremo occidental. Cillórigo
está situado en la parte oriental de
Cantabria, dentro del Parque Na-
tural de los Picos de Europa y rega-
do por las aguas del río Deva.Tiene
una extensión de 104,3 kilómetros
cuadrados y está formado por 18
núcleos de población con más de
1.100 habitantes. Se encuentra a
114 kilómetros de Santander Su
clima singular favorece una fructífe-
ra agricultura en la que destaca el
cultivo dde la vid, materia prima de
su afamado orujo. La ganadería
también está presente en sus tie-
rras, pero el turismo se ha converti-
do en el principal motor de su eco-
nomía Entre los hallazgos arqueoló-
gicos localizados en Cillórigo se

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

IGLESIA DE STA. Mª DE LEBEÑA
considerada, sin duda, una de las
joyas de arte mozárabe en España.
Una iglesia singular que disponía de
un árbol milenario en su exterior
que el rayo destruyó hace poco.

Cillorigo de Liébana

Destaca por sus cultivos de la vid, materia prima de
su afamado orujo y por su creciente turismo

Cillorigo de Liébana

E.C.
Cerca de 600 escolares que practi-
can judo,de una veintena de clubes
de toda la región, participarán
mañana,sábado,en el II Festival de
Judo Cántabro “El Mozuco”,organi-
zado por la Escuela Deportiva
Municipal de Judo de Torrelavega y
que se desarrollar durante toda la
mañana en el pabellón Vicente

Trueba.Este festival-exhibición,que
no tiene carácter competitivo. El
eventose desarrollará desde las
10.30 horas con la participación de
niños de entre 4  y 14 años de edad.
Habrá cuatro categorías, según el
nivel de competición y realizarán
ante el público exhibiciones de sus
conocimientos deportivos en dife-
rentes tatamis.

TORRELAVEGA DE TRANSPORTE INTENTARÁN NO

Cerca de 600 jóvenes judocas
participan este sábado en 
el II Festival de “El Mozuco”



Gente
La crisis inmobiliaria está provo-
cando que un buen número de
personas se cuestionen cuál es el
mejor momento para comprar su
segunda residencia.Pero también
está logrando que nos fijemos en
otras fórmulas muy extendidas por
toda Europa y relativamente des-
conocidas en nuestro país. Tal es
el caso de los Parques Residencia-
les o vacacionales.Un sistema que
hace furor entre nuestros vecinos
comunitarios y que consiste en
comprar una casa  prefabricada
o mobil-home e instalarla en un
área específica para este tipo de

construcciones, normalmente
campings o similares.

Sin exigir un desembolso millo-
nario permite al ciudadano o fami-
lia tener una pequeña casa de va-
caciones con un trozo de terreno
para el jardín a un precio realmen-
te competitivo.

El ciudadano lo único que de-
be hacer es pagar una cuota al
camping en concepto de alqui-
ler de la parcela donde la casa es-
tá ubicada.

Es decir,el ciudadano es el pro-
pietario de la casa o mobil-home
-módulo-,pero no del terreno.

La mayoría de los campings dis-
ponen de equipamientos de ocio
muy extensos para disfrute del
conjunto de la familia, tales como
piscinas,zonas deportivas,parque
infantil, zona de cafetería y res-
taurante,salones sociales,minigolf,
servicios sanitarios o servicios de
animación infantil.

AUMENTAN LAS CASAS MÓVILES
Según Gorka Pedroso, responsa-
ble de relaciones externas del  Cam-
ping de Olite (Navarra),el perfil más
habitual  entre nuestros clientes
“es una pareja joven con niños que
quieren pasar los fines de semana
y parte de las vacaciones en nues-
tras instalaciones.Los niños son los
reyes y se lo pasan pipa en las zonas
infantiles y con las actividades que
tenemos destinadas para ellos”.

Cada vez hay más instalaciones
que apuestan por esta nueva fór-
mula:el Camping Villarcayo (Bur-
gos),el Camping Las Arenas en Ajo
(Cantabria),Camping Cobijo (Vi-
nuesa -Soria-),Camping Isla de Pue-
bla (Puebla de Sanabria -Zamora-),
Camping Riaza (Segovia),etc.

Uno de los últimos campings
en apuntarse a esta moda es el Cam-
ping de Fuentes Blancas en Bur-
gos.Ha habido una profunda reno-
vación con bar y cafetería nuevas,

red saneamiento,contraincendios,
baños para minusválidos,miniclubs
para niños....El de Burgos quiere ser
un referente en este modelo de ne-
gocio por lo que ha dispuesto una
serie de medidas encaminadas a
que se mantenga una estética armo-
nizada con el entorno.Tiene pre-
visto realizar programas de anima-
ción infantil y juvenil durante la épo-
ca estival y los fines de semana.

Dispone de excelentes servicios:
piscina de adultos e infantil,pista po-
lideportiva con futbito y 4 canchas
de basket,ping-pong,salón social,
2 casetas miniclub,parque infantil,
etc. Si añadimos la extraordinaria
ubicación,playa artificial a sólo 150
m.,carril bici, amplias y variadas
zonas verdes que lo rodean nos in-
vitan a pensar que esta instalación
puede ser un referente en su sector.

PARQUES RESIDENCIALES Y CAMPINGS MUCHOS CIUDADANOS YA HAN APOSTADO POR UNA MOLBIL-HOME O MÓDULO

Segunda residencia por 30.000 euros

Las casas móviles o mobil-home son de gran calidad, disponen de todas las comodidades, son rápidos de limpiar y no exigen un gran desembolso económico. Con todos estos atractivos
parece que también en España serán un éxito en los Campings y Parques vacacionales. Los espacios están aprovechados al 100%, en habitaciones, cocina, salón, despensa...

Matrimonio en un camping junto a una casa móvil o módulo.

La crisis inmobiliaria hace que el ciudadano busque otras alternativas más baratas a la anhelada segunda residencia.
Este tipo de casas móviles se pueden ubicar en zonas residenciales, campings... la acogida es excelente  

Por 28.000 euros hay
una casa totalmente
equipada que hace 
el mismo servicio 

de un apartamento 
de 200.000 euros   

Exterior de un casa móvil de la empresa www.royalnatural.es con su escalera de acceso, puertas, ventanas... y el entorno donde se ubica.

Datos de interés
Camping de Fuentes Blancas

Burgos
Tfno: 947 486 016
www.campingburgos.com

Camping de Olite
Olite (Navarra)
Tfno: 948 741 014
www.campingdeolite.com

Camping Villarcayo
Villarcayo (Burgos)
Tfno: 947 130 281

Camping Ain
Jaca (Huesca)
Tfno: 656 477 712- 974 361 792
www.ainjaca.com

Camping Isla de Puebla
Puebla de Sanabria (Zamora)
Tfno.: 617 662 357
www.isladepuebla.com

Camping Valle de Iruelas
El Barraco (Ávila)
Tfno: 920 287 250 - 650 967 443 
www.campingvalledeiruelas.com

12
GENTE EN SANTANDER

CANTABRIA
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008



Gonzalo Antón
Santander espera con las mismas
ansias la llegada del AVE como
hace 150 años esperaba la llega-
da del ferrocarril. El tren vuelve
a estar en boga. La alta velocidad
hace que asistamos a aconteci-
mientos semejantes a los que se
vivieron en nuestra ciudad y en
nuestra comunidad entonces,
pero con una clara diferencia.
Sólo pasaron 10 años desde que
hubiera una primera línea férrea
en España, la de Barcelona-Mata-
ró, hasta que se inaugurara la
línea Los Corrales de Buelna-San-
tander en 1858.Cantabria apostó
muy pronto por el ferrocarril;
hay que tener en cuenta que en
ese año sólo había dos líneas fé-
rreas funcionando en España, la
anteriormente citada y la de Ma-
drid-Aranjuez. En 1992 algunos
españoles comenzaron a disfru-
tar de la alta velocidad; hoy, 16
años después, todavía no se sabe
con certeza cuando veremos lle-
gar un tren AVE a la estación de
Santander.

PASIÓN POR EL TREN
Desde hace casi treinta años, la
Asociación Cántabra de Amigos
del Ferrocarril (ACAF) se reúne
en su sede-museo,hoy situado en
el antiguo taller de material móvil
entre las vías de FEVE y RENFE, a
la altura del edificio de la Policía
Local, para compartir su gran afi-
ción. Son más de noventa aficio-
nados al ferrocarril que los mar-
tes y los viernes de 19:30 a 22:00
horas se juntan y profundizan en
diferentes aspectos del mundo
del tren. Uno de sus socios, Joa-
quín de Andrés, nos lo explica "a
cada uno nos gusta un tema con-
creto, hay algunos a los que sólo
les atrae la maquinaria real y
vienen aquí y pueden observar y
rehabilitar maquinas y material
antiguo que tenemos, otros dis-
frutan mucho con las fotografías.
Y muchos somos coleccionistas
de miniaturas que disfrutamos
trayendo nuestros trenes y ha-
ciéndolos rodar".Y es que cuen-
tan en su sede con una maqueta
que bien merece una visita, con
un tamaño de siete metros de
largo por cuatro de ancho, cons-

truida por varios socios,en la que
los asociados pueden disfrutar
viendo rodar sus últimas adquisi-
ciones en un entorno natural. En
2008 se cumplen 150 años de la
presencia del ferrocarril en San-
tander y debido a ello, la asocia-
ción tiene previsto organizar este
otoño una exposición que será

un acontecimiento histórico y
cultural. A.C.A.F. continua traba-
jando para la conservación de un
patrimonio muy importante, en-
tre los que se encuentran piezas
declaradas Bien de Interés Cultu-
ral en Cantabria. Para continuar
con sus labores, han presentado
un anteproyecto que propone el

traslado de su museo a los actua-
les Talleres de A.D.I.F./ RENFE en
las inmediaciones de la calle Ca-
jo, lugar en el que se alojarían las
16 piezas de tren y transporte pú-
blico hoy disponibles, consi-
guiendo además preservar los
edificios representativos de la ar-
quitectura ferroviaria.

CULTURA
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008
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LIBRO

Blanca Ruiz
Jorge Fondevila Antolín, jefe de
la Asesoría Jurídica de la Conse-
jería de Presidencia del Gobier-
no de Cantabria y secretario en
excedencia de la administración
local,ha publicado el libro sobre
Derecho Jurídico ‘La selección y
pérdida de la condición de em-
pleado público’,una obra en la
que el autor analiza y aporta so-
luciones prácticas al Estatuto del
Empleado Público, una norma
aprobada por el Gobierno cen-
tral en 2007 cuyo desarrollo está
en manos de las administracio-
nes locales y regionales.Fonde-
vila,autor de otros libros sobre
Derecho como ‘Constitución y
Empleo Público’,considera que
el nuevo estatuto aporta una
serie de garantías a los ciudada-
nos.Así,Fondevilla destaca que
la norma renueva la regulación
aplicable a los tribunales de se-
lección de opositores que debe-
rán estar compuestos por técni-
cos, y reconoce el acceso al
empleo público como un de-
recho de los ciudadanos.Fonde-
vila quiso agradecer a Luis
Martín Rebollo, Catedrático de
Derecho de la Universidad de
Cantabria, quien ha escrito el
prólogo. Se han editado 2.000
ejemplares del libro que se pre-
sentará de forma oficial próxi-
mamente.

Fondevila presenta
un libro que analiza
el nuevo Estatuto del
Empleado Público

ACONTECIMIENTO I EL NUEVO MEDIO DE TRANSPORTE SUPUSO UN GRAN CAMBIO

“Cantabria apostó
pronto por el tren.
Fue la 3ª línea que
hubo en España”

“El transporte de
los trigos y harinas
de Castilla motivó

la llegada del tren”

Imagen de la Locomotora Isabel II, la primera que circuló
por Cantabria, en la estación de Reinosa en el año 1855.

El ferrocarril de Santander a Alar del Rey (Palencia) pre-
tendía enlazar el Canal de Castilla con la costa cantábri-
ca, para facilitar así el transporte de mercancías, espe-
cialmente los trigos y harinas de Castilla. Las obras des-
bordaron el presupuesto inicialmente previsto; la inicia-
tiva exigió mucha constancia y esfuerzo por parte de las
autoridades y las fuerzas económicas regionales y en su
momento supuso un acontecimiento decisivo para el
futuro de la sociedad cántabra. En el tramo Alar del Rey
- Reinosa trabajó el ingeniero inglés William Atkinson,
que plasmó el estado de las obras y de la comarca en
una colección de fotografías elaboradas entre 1855 y
1857, colección de la que forma parte la imagen que se
muestra en este reportaje.

Con la línea Santander- Los Corrales de Buelna el ferrocarril
comenzó su andadura en la región en el año 1858. Para
poder enlazar Alar del Rey con la capital hubo que esperar
más tiempo debido a lo complicado de los últimos tramos    

La llegada del tren exigió
mucha constancia y una

gran inversión económica 

Jorge Fondevila.



14
GENTE EN SANTANDER

RESTAURANTES&BARES
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

La asociación Ingeniería Sin Fronteras
Cantabria (ISF Cantabria) organizó, el
pasado 28 de mayo, las II Jornadas Coci-
na Con el Sol en la explanada de la ETS
de Ingenieros Industriales y de Teleco-
municación. La jornada, consistente en
una demostración de cocina con cocinas
y hornos solares, forma parte de las ac-
tividades de sensibiliza-
ción en materia de ener-
gía sostenible que la aso-
ciación, con sede en el
Departamento de Inge-
niería Química y Química
Inorgánica de la UC, de-
sarrollará durante los
meses de junio y sep-
tiembre en distintos co-
legios de Cantabria.

La demostración con-
tó con un pequeño set

de paneles explicativos sobre el uso de
las cocinas solares, así como de los dife-
rentes tipos existentes. El ‘menú’ contó
entre otros platos de chorizo y salchi-
chas cocinados en una cocina solar pa-
rabólica así como de manzanas asadas
en el horno solar de madera que se re-
partió entre los asistentes al evento. 

La preparación de
los alimentos median-
te la energía radiante
procedente del sol
puede ser utilizada en
países en vías de desa-
rrollo para suplir la fal-
ta de combustibles fó-
siles tradicionales o dis-
minuir el consumo de
recursos naturales co-
mo la madera, y por lo
tanto evitando una

La sardina constituye, junto
con el boquerón, uno de los
pescados más saludables y po-
pulares en España. Pescado a-
zul por antonomasia, por tan-
to más graso, energético y con
más vitaminas que el blanco.
En la calidad de su carne influ-
yen dos factores: el grado de
frescura y época del año
en la que se degusta.
Su mejor momen-
to es en verano
cuando las sar-
dinas presen-
tan un mayor
índice de grasa
lo que acentúa
el sabor y aroma
de su carne. 

Las sardinas admi-
ten multitud de preparacio-
nes: fritas, a la plancha, a la
barbacoa, en espeto, guisa-
das, escabechadas... resultan-
do un exquisito bocado, sea
cual sea su preparación. Para
tener éxito con las sardinas,
sólo tiene que cuidar una co-
sa: que queden jugosas. Si las
hace demasiado, perderán la
grasa que les da el sabor y el
aroma. Considere también
que el tamaño de la sardina

es vital para cada tipo de pre-
paración.

La sardina tiene más canti-
dad de vitamina A y D que
cualquier otro pescado. Enla-
tadas son una buena fuente
de calcio y de fósforo.

Las más grandes, resultan
adecuadas para asar. Deben a-

sarse enteras, con cabe-
za y vísceras y sin

quitarles las esca-
mas. Igualmen-
te quedan bien
guisadas en ca-
zuela o al hor-
no. Por su par-
te, la sardina

entre pequeña y
mediana es la que

se cocina frita o rebo-
zada. Se le puede quitar la es-
pina central y se reboza (basta
freir unos instantes por cada
lado para que quede jugosa).
Para marinar, le aconsejamos
las medianas. La razón : sus lo-
mos resultan más vistosos.
Una marinada de sardinas vie-
ne a ser un escabechado rápi-
do y muy fácil de preparar.
Además, resulta estupendo
para picar o como aperitivo
en una comida veraniega.

S A B O R E S  D E  L

Ingenieros
sin Fronteras

mostrará este tipo
de cocina en los
distintos colegios
de la región durante
junio y septiembre”

ORGANIZADA POR INGENIEROS SIN FRONTERAS

DEMOSTRACIÓN DE COCINA
SOLAR EN EL CAMPUS

La utilización de la energía radiante procedente del sol
puede ser utilizada en países en vías de desarrollo para

suplir la falta de combustibles fósiles tradicionales

Las sardinas presentan mayor índice de grasa 
en verano por lo que se acentúa su sabor y aroma

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

Carlos Domínguez es uno de los coci-
neros más creativos de nuestro país.
En este libro nos acerca al mundo de
las setas de forma amena e intensa,
siguiendo el recorrido de los bosques
de su tierra, León. La obra muestra
sus conocimientos de micología y las
sensaciones gustativas que ofrecen
estos ingredientes.

SETAS Y HONGOS, DUENDES EN LA COCINA
Autor: Carlos Domínguez • Editorial Everest

Frías o calientes, dulces o picantes, como
entrantes o postres,en sopas,etc.,este libro
nos hará ver el mundo de las frutas desde
otra óptica. Una obra para conocer todo
acerca de este sano alimento.La obra ofrece
desde trucos de expertos acerca de los
métodos de preparación más inusuales y las
decoraciones más sorprendentes hasta las
recetas más básicas y fáciles de preparar.

ENCICLOPEDIA PRÁCTICA…FRUTAS
Autor: Christian Teubner • Editorial Everest

UNO DE LOS PESCADOS MÁS
SALUDABLES CUYO CONSUMO
CRECE DURANTE EL VERANO

SARDINAS
E L  P R O D U C T O
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RESTAURANTES&BARES
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

L A R E C E T A

VICHISSOISE
FRÍA

En una cacerola se pone la mantequilla a
derretir;primero se echa la cebolla y,al ratito,
los puerros cortados menudos.Cuando está
sólo ligeramente dorado, se añaden las
patatas peladas y cortadas en rebanadas
finas, el caldo (si es de cubitos se pone el
agua fría y cuando empieza a hervir se añaden
éstos, que se derriten muy fácilmente con
sólo moverlos con una cuchara de madera),
y se deja cocer muy despacio durante 40
minutos más o menos.Se retira del fuego y
se deja enfriar un poco. Se pasa entonces
por la batidora.Se agrega la leche y se vuelve
a pasar todo junto por la batidora.

Se vierte la sopa en una ensaladera, a
poder ser que no sea de metal,se rectifica
de sal y se añade la nata.Se mete en la
nevera, tapada con un plato para que no
tome ningún gusto. Se suele hacer por lo
menos con 12 horas de anticipación y está
mejor hecha 24 horas antes.

Al momento de servir en tazas, se es-
polvorea cada una con un poco de perejil
picado y se sirve muy frío.

• 4 puerros grandes (sólo lo blanco).
• 1 cebolla grande (150 grs.).
• 2 cucharadas de mantequilla (40 grs.).
• 5 patatas medianas (1 kg).
• 4 vasos (de los de vino) llenos de caldo o

agua con pastillas.
• 3 vasos (de los de vino) llenos de leche.
• 1/4 de litro de nata líquida.
• 2 cucharadas (de las de café) de perejil 

picado.
• Sal.

(PARA 4 PERSONAS)

Fuente:“1080 recetas de cocina”

mayor deforestación.
Para ello se utilizan co-
cinas solares, siendo es-
tos equipos de fácil cons-
trucción y uso, así como
asequibles económicamen-
te. Los distintos tipos de cocinas so-
lares pueden ser construidas o mon-
tados por cualquiera ya que si bien
los equipos más sofisticadas se dis-
tribuyen en tiendas especializadas
(sólo requieren montaje) los dise-
ños más sencillos se pueden cons-
truir con materiales como cartón,
papel de aluminio y vidrio.

En gran parte de las regiones
correspondientes a países en vías
de desarrollo se puede cocinar
prácticamente todo el año dependien-
do siempre del estado meteorológico
particular.

A  S E M A N A

Algún consejo de…
Para congelar
alimentos crudos
o cocinados...
A la hora de congelar los alimen-
tos, estén crudos o cocinados, es
recomendable cortarlos siempre
primero. Así podremos desconge-
lar sólo lo que vamos a comer.
El pan congelado también es recomendable congelarlo
troceado aunque lo guardes en la misma bolsa.
Para descongelar cualquier alimento, ya sea crudo o cocido,
hazlo siempre dentro del frigorífico 24 horas antes.

Saca los huevos del frigorífico…
Solamente si estás seguro de utilizarlos. Luego no pueden
volver a guardarse, pues con los cambios de temperatura,
la cáscara se fisura y se contaminan más rapidamente.
Y ahora, que viene el buen tiempo, habrá que tener
más cuidado. 

Un libro con el que los pequeños
cocineros y cocineras podrán elabo-
rar fácilmente todas las recetas bási-
cas y algunas especialidades.De la A
a la Z: recetas detalladas con sus
intrucciones paso a paso y muchas
imágenes a todo color, acompaña-
das de una gran cantidad de datos
interesantes sobre los alimentos.

LOS NIÑOS … CÓMO Y QUÉ COMER
Autor: Catharina Wilhelm • Editorial Everest

La cocina moderna y sana actual no puede
concebirse sin las verduras,tanto por su con-
tenido alimenticio como por sus polifacéti-
cas cualidades en la cocina. No sólo los
gourmets han descubierto su enorme ver-
satilidad a la hora de prepararlas, también
en su variedad de clases y tipos son casi ina-
barcables.La obra muestra curiosas recetas
erlaboradas por estos sanos ingredientes.

ENCICLOPEDIA PRÁCTICA…VERDURAS
Autor: Christian Teubner • Editorial Everest



GRUPO A
EQUIPOS DÍA HORA

Suiza vs. República Checa 7 de junio de 2008 18:00

Portugal vs.Turquía 7 de junio de 2008 20:45

República Checa vs. Portugal 11 de junio de 2008 18:00

Suiza vs.Turquía 11 de junio de 2008 20:45

Suiza vs. Portugal 15 de junio de 2008 20:45

República Checa vs.Turquía 15 de junio de 2008 20:45

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Suiza

R. Checa

Portugal

Turquía

GRUPO B
EQUIPOS DÍA HORA

Austria vs. Croacia 8 de junio de 2008 18:00

Alemania vs. Polonia 8 de junio de 2008 20:45

Croacia vs.Alemania 12 de junio de 2008 18:00

Austria vs. Polonia 12 de junio de 2008 20:45

Austria vs.Alemania 16 de junio de 2008 20:45

Croacia vs. Polonia 16 de junio de 2008 20:45

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Austria

Croacia

Alemania

Polonia

GRUPO C
EQUIPOS DÍA HORA

Rumania vs. Francia 9 de junio de 2008 18:00

Países Bajos vs. Italia 9 de junio de 2008 20:45

Italia vs. Rumania 13 de junio de 2008 18:00

Países Bajos vs. Francia 13 de junio de 2008 20:45

Países Bajos vs. Rumania 17 de junio de 2008 20:45

Italia vs. Francia 17 de junio de 2008 20:45

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Países Bajos

Italia

Rumania

Francia

GRUPO D
EQUIPOS DÍA HORA

España vs. Rusia 10 de junio de 2008 18:00

Grecia vs. Suecia 10 de junio de 2008 20:45 

Suecia vs.España 14 de junio de 2008 18:00 

Grecia vs. Rusia 14 de junio de 2008 20:45

Grecia vs.España 18 de junio de 2008 20:45 

Suecia vs. Rusia 18 de junio de 2008 20:45

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Grecia

Suecia

España

Rusia

PRIMERA FASE

SEDES
CIUDAD ESTADIO CAPACIDAD

Basilea St. Jakob Park 42.500

Berna Stade de Suisse Wankdorf 32.000

Ginebra Stade de Genève 30.000

Zúrich Letzigrund Stadion 30.000

Innsbruck Tivoli-Neu Stadion 30.000

Klagenfurt Wörtherseestadion 30.000

Salzburgo Estadio Wals Siezenheim 30.000

Viena Ernst Happel Stadion 50.000

EQUIPOS PARTICIPANTES
Alemania Francia Portugal Rusia

Austria Grecia Polonia Suecia

Croacia Italia Rep. Checa Suiza

España Países Bajos Rumania Turquía

España, a conquistar Europa
EN SUIZA COMENZARÁ A RODAR EL BALÓN DE LA EUROCOPA 2008 EL 7 DE JUNIO, A LAS 18.00 H.

Luis Aragonés cuenta con un equipo competitivo para llegar a lo más alto
Antonio Alonso
Los discípulos de Luis Aragonés
se encuentran ilusionados y espe-
ranzados; es un equipo joven,

competitivo y compuesto en la
mayoría por técnicos del balón
que saben conducir y jugar entre
líneas.Va a ser complicado el lle-

gar a la deseada final ya que en el
cruce de cuartos se tendrán que
medir a combinados como Fran-
cia,Holanda o Italia,papeleta arto

difícil pero,no insuperable.
La base del conjunto nacional es

la misma que  Aragonés ha conta-
do en la fase de clasificación y los

novatos de la selección son:Cazor-
la, Sergio García y Arbeloa. Con
estos mimbres es de esperar que
se pase de los fatídicos  cuartos.

• Los 23 de España: Casillas, Albiol, Navarro,
Marchena, Puyol, Iniesta, Villa, Xavi, Torres,
Cesc, Capdevilla, Cazorla, Palop, Xabi Alonso,
Sergio Ramos, Sergio García, Güiza, Arbeloa,
Senna, Juanito, Silva, De la Red, Reina

• Fernando Torres
deberá ser el refe-
rente que marque

la diferencia de
cara al gol.

CUARTOS DE FINAL SEMIFINALES FINAL
19 al 22 de junio de 2008 25  - 26 de junio de 2008 29 de junio de 2008

CUARTOS DE FINAL
1º Grupo  A SF-1 2º Grupo B 19 de junio de 2008 20:45

1º Grupo B SF-2 2º Grupo A 20 de junio de 2008 20:45

1º Grupo C SF-3 2º Grupo D 21 de junio de 2008 20:45

1º Grupo D SF-4 2º Grupo C 22 de junio de 2008 20:45

SEMIFINALES
SF-1 F-1 SF-2 25 de junio de 2008 20:45

SF-3 F-2 SF-4 26 de junio de 2008 20:45 

FINAL
F-1 vs. F-2 29 de junio de 2008 20:45

SEGUNDA FASE

DEPORTES
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008
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“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

Se inaúgura la exposición
de Catalina Delmiro en la
Galería Este de Santander
Galería de Arte Este. Esta artista
asturiana alterna sus clases como
profesora de BB.AA., con su apa-
sionada entrega a la pintura y el
grabado Fecha: Hasta el 20 de
junio Lugar: Mercado del Este
Hora: De 10.15 a 13.45 horas y
de 16.30 a 20.30 horas. 

Exposición Atemporalidad:
Colección PECAR, hasta
mediados, en el Museo de
Bellas Artes de Santander
Museo de Bellas Artes. Esta
exposición la forman 55 obras
de arte contemporaneo de pin-
tura, escultura, fotografía,…etc.
Fecha: Hasta el 16 de junio
Lugar: Museo de Bellas Artes.

Miguel González expone
su cerámica en la Galería
Carmen Carrión de Santander
Avda. R. Victoria, 34. Se podrá
contemplar hasta mediados de
junio. Fecha: Hasta el 14 de junio
Hora: De 11 a 13 y de 18 a 21
horas. (martes a viernes) • Lunes
y sábados de 18 a 21 horas
Lugar: Galería Carmen Carrión

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.

“Somos creativos”. Muestra
de alumnos de Primaria y
Primero de Secundaria en la
Fundación Marcelino Botín
Fund. M. Botín. Intenta explicar
la importancia de las artes en la
educación. Fecha: Hasta el 29
de junio Hora: De 11 a 14 y 17
a 20.30 horas Lugar: C/ Marce-
lino 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. 

“La modelo clowntrapublici-
taria” de Virginia Imaz en la
Estación Marítima Show Hall
de Santander
Estación Marítima. Virginia
Imaz lleva representadas más de
1000 funciones de esta obra
que trata sobre los estereotipos
femeninos en la publicidad tele-
visiva. Fecha: 30 de mayo Hora:
22.00 horas Precio: 5 euros Lu-
gar: Estación Marítima

Recomendamos la lectura del
libro “El ayudante de Picasso:
historia de un fraude”
Disfruta leyendo esta historia de
uno de los protagonistas de la
historia del arte del siglo XX.
Autor: Luis Cobo Calderón
Editorial: Ediciones Tantín 

Programación semanal de
los Cines Groucho
Cines Groucho. Esta semana:
• El baño del PAPA.
• Un chica cortada en dos.
Fecha: Del 30 al 5 de junio
Teléfono: 942 211 708 Lugar:
Cines Groucho Horario: 17.30
/ 20.00 / 22.30 horas.

Llega a su fin el Ciclo de
Cine Solidario de el Cine Los
Ángeles de Santander
Cine Los Ángeles. Veremos: 
• Oro negro.
• El último gran mago.
• La pelirroja.
• El capitán Kopenick.
Fecha: Del 28 al 1 de junio
Lugar: Ruamayor, 6 Precio: 3 €

Teléfono: 942 037 703

Llega a su fín el Ier Festival
Internacional de Títeres de
Santillana del Mar
Parque El Revolgo. La compañía
catalana “Pa Sucat” nos trae la
obra “Maravillas de Oriente. Fe-
cha: 1 de junio. Hora: 13.00
horas. Lugar: Parque El Revolgo
(Santillana del Mar).

“Loco de Luxe” esta semana
en los sábados de Jazz y Rock
Plaza Porticada. Se obsequiará a
los asistentes con un single promo-
cional. Fecha: 31 de mayo. Orga-
niza: Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Santander 
El grupo Nel Tardiu en el
Recinto de La Magdalena
Recinto de La Magdalena. El
sexteto vuelve a deleitar con su mú-
sica al grupo santanderino. Fecha:
1 de junio. Hora: 22.00 h 

La compañía Zalatta Teatro
nos trae “De piojos o actores”
en la Sala Escena Miriñaque
Issác Peral, 9. Fecha: 30 de
mayo Hora: 21.30 horas Precio:
8 euros (alumnos 50% dto).

Representación de la obra
“Esto no es una manzana” en
el Teatro CASYC de Tantín, 25
Tantín, 25. De la compañía  de
Mónica González Fecha: 31 de
mayo Hora: 18.00 horas Públi-
co Familiar Precios: 8/5/4 euros

El Aquaspa es el protagonista
de la “Noche es Joven”
Club Dep. Marisma. Disfruta
de un auténtico Chill Out acuá-
tico. Fecha: 30 de mayo Hora:
21.00 horas. Lugar: Club De-
portivo 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 30 de mayo al 5 de junio 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

127

CINE LOS ÁNGELES

CINES GROUCHO CONCIERTOS

TEATRO

TEATRO INFANTIL

LA NOCHE ES JOVEN

SHOWHALL 2008

LECTURA

FESTIVAL INT. DE TITERES

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

C I N E S  D E  C A R T E L E R A C R I T I C A  D E  C I N E
IRON MAN VALLE REAL 16.20, 19.00, 21.30

CINESA 16.45, 19.30, 22.25
PEÑACASTILLO UCC 16.00, 18.10, 20.20

INDIANA JONES Y EL REINO... CINESA 16.30, 18.00, 19.15, 20.30, 22.00
PEÑACASTILLO UCC 17.30, 20.30, 00.00

UNA NOCHE PARA MORIR VALLE REAL 17.15, 20.00, 22.30
CINESA 16.00
PEÑACASTILLO UCC 20.20, 22.20, 00.20

ALGO PASA EN LAS VEGAS VALLE REAL 17.00, 19.45, 22.15
CINESA 16.00, 18.00, 20.00, 22.00
PEÑACASTILLO UCC 16.15, 18.15, 20.15, 22.15, 00.15

88 MINUTOS VALLE REAL 16.45, 19.30, 22.00
CINESA 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

DUEÑOS DE LA CALLE VALLE REAL 16.30, 19.15, 21.45
CINESA 19.15, 20.00

CASUAL DAY CINESA 16.00,18.00, 20.10, 22.15
PEÑACASTILLO UCC 22.30, 00,30

SPEED RACER VALLE REAL 16.20, 19.00
CINESA 16.00
PEÑACASTILLO UCC 16.00, 18.20

SENTENCIA DE MUERTE CINESA 16.00, 18.15, 20.30, 22.45
PEÑACASTILLO UCC 20.40, 22.30, 00.30

ANTES DE QUE EL DIABLO... CINESA 16.30, 19.00, 21.30
PEÑACASTILLO UCC 16.30, 18.10, 20.15, 22.20, 00.30

TARA ROAD VALLE REAL 17.00, 19.45, 22.00
FUERA DE CARTA CINESA 16.00, 18.15, 20.30, 22.45

PEÑACASTILLO UCC 16.00, 18.00, 20.10
LA BANDA NOS VISITA VALLE REAL 17.00, 19.45, 22.00
LA NIEBLA PEÑACASTILLO UCC 16.00, 18.10, 20.15, 22.20, 00.30
LA BODA DE MI NOVIA PEÑACASTILLO UCC 16.30, 18.30, 20.30, 22.30, 00.30
LOS FALSIFICADORES VALLE REAL 22.15
LA ISLA DE LAS ALMAS PEÑACASTILLO UCC 16.20, 18.20
ELEGY PEÑACASTILLO UCC 22.15, 00.30
EL PIRATA FILMOTECA 17.30

NOTA: Los datos de los horarios pueden variar. Contacte con las salas. Telf. CINESA: 902 33 32 31 // Telf. VALLE REAL: 902 12 12 12  // Telf. PEÑACASTILLO UCC: 942 34 61 81

Frank Darabont ya había adaptado a Ste-
phen King en ‘Cadena perpetua’ y ‘La milla
verde’.Ahora vuelve a hacerlo incidiendo en
el género predilecto del escritor: el terror. El
director aprovecha a fondo las excelentes
cualidades cinematográficas de la novela,
recreando magníficamente su enrarecida
atmósfera.

La planificación abusa de la steadycam en
un intento de acercarse al lenguaje docu-
mental,pero sin atreverse a la radicalidad de
‘[Rec]’ o ‘Monstruoso’, lo que hace que la
propuesta de cámara no funcione. Los con-
flictos que se originan entre unos personajes

que se enfrentan a una situación desespera-
da son muy interesantes, y amplifican el
punto fuerte de la película:las escalofriantes
salidas del supermercado, propias de una
turbadora pesadilla. Darabont se guarda lo
mejor para el final. Los últimos 20 minutos
son una auténtica lección de cine,muestran
un absoluto dominio del tempo narrativo y
consiguen dar al horror una fascinante
dimensión poética.El desenlace,diferente al
de la novela y mucho mejor,
es sencillamente sensacio-
nal, un cierre perfecto a una
obra sobresaliente, impres-
cindible para cualquier afi-
cionado al género fantástico. JAIME A. DE LINAJE

LA NIEBLA DE STEPHEN KING
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PISOS Y CASAS VENTA

A 300 MCORTE INGLES. Se vende
piso en urb. privada con piscina y zonas
verdes. 3 dorm. garaje y trastero. Entre-
ga finales 2008. Telf 686971746 ó
686971748
ADOSADOesquinero a estrenar. A 12
km de Santander. Con jardin, garaje, co-
cina, salon, 3 hab, 2 baños y aseo.
318.000 euros. Telf 639918168
ALICANTETorrevieja. Vendo aparta-
mento 50m más 50m solarium. Urba-
nizacion privada, piscina, canchas. Pre-
cio a convenir. Telf 618277121
ALISAL107 m2, 2 baños, ascensor, ca-
lefacción, salón de 30 m2, amuebla-
do, armarios empotrados, perfecto es-
tado. Precio.231.750 eur. ref.394  Telf
942313276
ALISALapto. De 62 m2, ascensor, ca-
lefacción, prefecto estado, garaje, tras-

tero. Precio:186.313 eur. Ref.521  Telf
942313276
ALISALVendo piso de 97 m2 útiles.
3 hab., 2 baños, cocina amueblada. Te-
rraza. Garaje. Trastero. 52.000.000 pts.
Tel. 699943858
ALQUILO piso junto Mercasantan-
der. Telf 676559556
ARCE planta baja amplia, 2 habita-
ciones, garaje y trastero, jardin de 60
metros, a estrenar. magnificas calida-
des. 155.000 euros Telf 942760880
ASTILLEROpiso 100m con especta-
culares vistas. Ascensor. 3 hab. salon,
cocina, baño. 30.000.000 Ptas Abste-
nerse agencias. Urge Llamar al núme-
ro de teléfono 686745388
ASTILLEROpiso de 3 hab, salon, coci-
na , 2 baños. Con cochera y trastero.
Nuevo a estrenar. Piscina. Teléfono
629483090
AUTOVIASARDINEROa estrenar,
piso 2 habitaciones, 2 baños, garaje y
trastero, edificio diseño, ocasión. 252.425
pts Telf 942760880
AV, CANTABRIA23,  Piso de 3 hab,
salon, cocina, 2 baños, 4 empotrados.
Con garaje y trastero. Urb, con piscina y
paddle tenis. 400.000 euros. Llamar al
telf 646968007

AVDA. DE LOS CASTROS3 hab., 2
baños, ascensor, calefacción, salón 30
m2, buena orientación. Impecable. Ga-
raje cerrado. Precio:290.949 eur. ref.561
Telf 942313276
BEZANAOcasión. Vendo piso de 70
m. 2 habitaciones. Tendedero. Cocina
equipada. Para entrar a vivir. 145.000
eur. Tel. 626448844
CALLE CASTILLAEdificio Progreso. 2
hab., salón, cocina, baño. Ascensor.
Amueblado. Para entrar a vivir. Por
36.000.000 pts. Abstenerse inmobila-
rias. Tel. 622482974
CALLE GERARDO DE ALVEAR 2
hab., salón, cocina, baño. Calefacción.
Soleado. Para entrar a vivir. Económico.
15 euros de comunidad. Llamar al te-
léfono 685848783
CANALEJAS70 se vende piso. Entre-
suelo. 30.000.000 ptas. Telf 942337148
CANALEJASprimera linea. Vendo  pi-
so reformado de 2 hab., salón-comedor,
cocina, baño. Empotrado. Ventanas PVC.
Calefacción. Exterior. Soleado. Para en-
trar a vivir. 32.500.000 pts. Tel. 607907281
ó 942037191
CANALEJASzona.2º Piso, 70m de 3
hab., salón, cocina y baño. Reforma-
do. Totalmente amueblado. Para entrar

a vivir.  Garaje opcional. Precio 199.000
euros Tel. 686797394
CASAen Fromista, Palencia. 100m ,2
plantas, reformada, amueblada, cale-
faccion. Pequeño patio. Abstenerse in-
mobiliarias y curiosos. Precio 56.000 eu-
ros. Telf. 699411533 ó 979703195
CASTAÑEDABajo con jardin de 80m.
1 hab, salon, cocina independiente, ba-
ño. Garaje Nuevo a estrenar. Precio
127.000 euros. Telf 619301925
CASTAÑEDASe vende bajo con dos
habitaciones, baño, salón, cocina ame-
ricana. Garaje. Con Jardín de 123 m2.
133.000 euros IVA incluido. Llamar al tel.
628697006
CASTELARpiso de 140m ideal para
reformar. Terraza con vistas. Abstener-
se inmobiliarias. Telf 696106464
CASTILLAHERMIDA junto nueva bi-
blioteca, piso 6º con ascensor. 5 hab,
2 baños. Vistas. Terraza. Telf 942362687
CASTILLA-HERMIDApiso de 3 hab,
salon, cocina equipada, baño. Calefac-
cion gas natural. Ono. Amplia terraza.
Amueblado, reformado, impecable.
168.000 euros negociables Llamar al telf
942362212 ó 616707796
CASTROSUNIVERSIDADES, piso
alto con ascensor, 3 habitaciones, co-

cina equipada, exterior. 219.369 euros
Telf 942760880
CENTRICO ideal profesionales. Piso
de 4 hab. salon, cocina, 2 baños. Amue-
blado. Agua y calef. central. Empotra-
dos Telf  661522057 ó 942390314
CENTRICO2 hab., calefacción, lumi-
noso, buen estado, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir. Precio:128.960
eur. ref.316  Telf 942313276
CENTRICO2hab., calefacción, amue-
blado moderno, exterior, soleado. Pre-
cio:150.075 eur.. ref.277 Telf 942313276
CENTROAYUNTAMIENTO precio-
so piso,  aproximadamente,150 metros,
totalmente reformado, 4 habitaciones,
cocina equipada, 2 baños, ascensor, ex-
terior. vistas,  Precio 468.700 euros Telf
942760880
CHALETa 4 minutos playa del Sardi-
nero.4 plantas,4 dormitorios, 2 salones,
3 cuartos de baño. Jardin 40m  Precio
110.000.000 Ptas. Llamar al número de
teléfono 649886983
CUDONChalet de 3 hab, 2 baños, par-
cela en esquina 29.500.000 Ptas Telf
616893049
EDIFICIOPintor Cosio, c/ Castilla. Com-
pletamente reformado. 3 hab, salon,co-
cina, baño. Ventanas PVC. Suelos roble.

Exterior. Buenas vistas. 222.000 euros
Telf 667958874
ENTRAMBASAGUASapartamen-
to sur. 1 hab. Cocina equipada. Gara-
je. Urb. con piscina. A estrenar. Precio
15.500.000 ptas. No agencias. Llamar
al teléfono 692160964
FERNANDEZ DEISLA. Piso 3 hab.
salon, cocina, baño. Ascensor.80m. Lu-
minoso, para reformar. 30.000.000 Ptas.
Dejar mensaje en contestador. Telf.
942236062
FLORANESPiso de 120 m2. 3 hab., sa-
lón (30 m2), cocina, 2 baños. Empotra-
dos. Calefacción y agua caliente central.
Reformado. Garaje opcional.  372.000
euros. Tel. 695445573
GENERAL DAVILAVendo piso de 80
m. 2 hab., salón, baño. Cocina. Buena
altura. Excelentes vistas. Con calefac-
cion. Soleado. Exterior.  Precio a con-
venir. Tel. 616607583
GENERAL DAVILAestupendo piso
80m, completamente reformado. As-
censor, muy luminoso. Estupendas vis-
tas. Telf. 670343475
GENERAL DÁVILA junto telefónica.
Vendo piso con 3 hab.,2 baños.
Trastero.Ascensor. Parking privado. Tel.
942282672 ó 607298624

GRAL. DAVILA2 hab., huecos amplios,
calefacción, impecable, sin barreras ar-
quitectónicas. Fácil aparcamiento. Pre-
cio:186.314 eur ref.361. Llamar al telé-
fono 942313276
GUEVARApiso de 3 hab, salon coci-
na ,baño y aseo. Exterior. 305.915 euros.
Telf 620525826
LAS PRESILLASchalet independien-
te, amplia parcela or. suroeste. cocina,
salon, 3 baños, 3 hab, posibilidad de ha-
cer cuarta. Garaje cerrado. Abstener-
se inmobiliarias. Telf 634853098
LIAÑOVillaescusa. Adosado estilo rus-
tico de 120m. Precioso. Jardin. Nue-
vo. Muy soleado. Telf. 675741363
LOPE DE VEGApiso de 3 hab, salon,
cocina, baño y aseo. Terraza. Calefac-
cion 297.500 euros. Telf 620525826
MARQUES DE LA HERMIDApiso
de 3 hab. salon, cocina amueblada, ba-
ño. Exterior ascensor. 31.500.000 Ptas.
Llamar al  teléfono 620000722
MATAMOROSAReinosa). Vendo pi-
so. 4 hab., salón, cocina, baño. Traste-
ro grande. Soleado. 105.000 eu. Tel.
677096603
MIENGOVendo bonito bajo con jardin
a estrenar. 2 hab. salon, cocina amue-
blada. Garaje y trastero. Piscina800m

de la playa. Precio 179.700 Euros Telf.
620312254
MIENGO Casa independiente de 2
plantas  con 4 carros de tierra. Telf.
616172924
MOGROPrecioso apartamento para
entrar a vivir. Cerca de la playa. 60 m
2 hab,  garaje y trastero. Llamar al nú-
mero de teléfono 942320905
MOMPIAchalet independiente, las
mejores calidades, a estrenar, hermosa
parcela, vistas ,sol, 5 habitaciones, 1 en
planta baja, salon cocina, 4 baños, ga-
raje, cuarto lavanderia. 74.000.000 pts
Telf 942760880
MORTERAa estrenar, duplex 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje, terraza. Pre-
cio 192.300 euros. Llamar al teléfono
942760880
MORTERAchalets a estrenar, 235 me-
tros cuadrados , 3 habitaciones, atico
con baño, garaje 60 metros, jardin, pri-
meras calidades. Desde 48.600.000 pts
Interesados pueden llamar al teléfono
942760880
MORTERAvendo planta baja con jar-
din de 80m. 2 hab, salon, cocina, ba-
ño. Garaje cerrado. Piscina. Orientacion
sur. Impecable. 189.000 euros. Llamar
al teléfono 626405126
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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

LOS CORRALES DE BUELNA.- CASA DE PUEBLO DE 2 PLAN-
TAS, 56 M2, 2 DORM. SALÓN, COCINA Y BAÑO, EN PERFECTO
ESTADO PARA ENTRAR A VIVIR,AMUEBLADA, MUY SOLEADA Y
LUMINOSA, SIN TERRENO. POR 66.000€ 10.000.000 PTAS.
MURIEDAS.- CHALET ADOSADO ESQUINERO CASI A ES-
TRENAR, 2 BAÑOS, UN ASEO, 4 DORM. GALERÍA, CALE-
FACCIÓN, GARAJE, CON 90 M DE PARCELA, AMUEBLA-
DO.“PRECIO OFERTA” 270.000€ 45.000.000 PTAS.
GUARNIZO.-  NUEVA CONSTRUCC. CHALETS  PAREADOS
E INDIVIDUALES, MAGNÍFICAS CALIDADES, GARAJE PA-
RA 3 COCHES, TRASTERO, PARCELA DE 400 M, 4 HAB.
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€

ALQUILERES

SANTANDER/GR. MADRE SOLEDAD.- PISO 2 DORM. SA-
LÓN, COCINA Y BAÑO. AMUEBLADO, TODO EXTERIOR,
BUENA ALTURA. PRECIO 525€ MENSUALES PARA FIJO 
TORRELAVEGA.- PISO DE LUJO A ESTRENAR, 2 DORM. SALÓN
COCINA Y BAÑO,BALCÓN,AMUEBLADO.PRECIO 650€ MEN-
SUALES PARA FIJO
SOTO DE LA MARINA.- PISO A ESTRENAR,2 DORM.2 TERRA-
ZAS,AMUEBLADO. PRECIO 600€ MENSUALES PARA FIJO
SOTO DE LA MARINA.- CHALET INDEPENDIENTE,5 DORM.3
BAÑOS,AMUEBLADO, GARAJE CERRADO A 5 MIN. DE LAS PLA-
YAS,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 RE-
FORMADO INTEGRAMENTE, 1
HAB,SL,COCINA MONTADA,BÑ

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

23.500.000 ZONA SANTA CLO-
TILDE2 HABITAS,SALON,COCINA
MONTADA, BAÑO, SUR, EXTERI-
OR,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 GR. SAN FRANCIS-
CO3 HAB,SL,COCINA MONTADA,
BÑ,ASCENSOR,EXTERIOR

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

28.000.000 SANTA LUCIA 2
HAB,SALON CON CHIMENEA,CC,
BÑ,TRASTERO,CALEFACCION

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. PEATO-
NAL PISO NUEVO. 1 HAB, SALON,
COCINA MONT.,BAÑO,ASCN,CLF

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

40.800.000 LOPE DE VEGA Z.,2
HAB,SALON AL SUR,COCINA,BA-
ÑO, ASCENSOR, LUMINOSO, RE-
FORMAR

ALQUILER

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

500€ CALLE ALTA ZONA 2 HAB,
SALON,CC,BÑ,ASCN,M

550€ ARRABAL 1 HAB, SALÓN,
CC ,BAÑO ,CLF,M

550€ MAGALLANES 3 HAB, SL,
COCINA,BAÑO,M

550€ CORTE INGLES 2 HAB, SL,
CC,2 BAÑOS,GRJ,CLF,ASCN,V

600€ ESTACIONES3 HAB,SL,CC,
BAÑO,ASCN,M

600€ SARDINERO1 HAB,SL,CC,
BÑ,CLF,M

600€ JUSTICIA 3 HABS., SALÓN,
COCINA,BÑ,ASCN,V

600€ SANTA LUCIA 2 HABITAS,
SALÓN,CC,BÑ,ASEO,ASCN,M

650€ FEDERICO VIAL 3 HAB, SL
CC,2 BAÑOS,CLF,ASCN,M

680€ CORTE INGLES 2 HAB, SL,
COCINA,2 BAÑOS,GARAJE,TRAS-
TERO,M

700€ SARDINERO2 HAB,SL,CC,
BAÑO,ASCN,CLF,GARAJE,M

700€ CORTE INGLES 3 HAB,SA-
LON, COCINA, 2 BAÑOS, GARAJE,
TRASTERO,ASCN,CALF,M

720€ VALDENOJAPISO DE 2 HA-
BITAS.,SALÓN,CC,2 BÑS,GARAJE,
TRASTERO,ASCN,CLF,M

750€ ENTRAMBASAGUAS UN
CHALET ESTRENAR 3 HAB, SL, CC
MONT.,2 BÑS, JARDIN,GARAJE 

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

PISOS ALQUILER PARA
ESTUDIANTES DE JUNIO A

SEPTIEMBRE

JARDINES
DEL NORTE

VIVIENDAS Y TERRENOS EN CANTABRIA



NUEVO PARQUEparticular vende pi-
so de 3 hab., 2 baños, 1 en la hab. prin-
cipal. Explendido salon, cocina equi-
pada, terraza, ascensor, garaje, trastero.
5 empotrados.  Teléfono  620095913
ó 942234932
NUMANCIA APTOcompletamente
restaurado. Amueblado, Diseño. Precio
29.500.000 Ptas Telf. 616300379
OCASIÓN.Piso en Herrera Oria, 3 hab.
1 baño grande. Ventanas PVC. Gara-
ge 2 coches. 4ªPlanta. Sol todo el día.
Parcela cerrada. 210.000 euros. Telf.
942322704-619224508
OPORTUNIDADunica. No lo dejes
escapar. Se vende piso en Juan del Cas-
tillo nº12. Impresionantes vistas. 162.000
euros Telf 616736131

OPORTUNIDAD VENDO 5º PISO
EN LA CALLE MADRID. ASCEN-
SOR Y GAS CIUDAD. 104 M. NO
AGENCIAS. Telf 636042041

PARBAYONvendo casa con 6000m
de terreno. Telf 625448759 ó 942313363
PECHONApartamento 61m2. 2 hab.,
salón, cocina y baño, garaje y trastero.
Parcela 70m2 .Proxima entrega  .A 400m
playa y 10 min 148.850 Telf 652367053
PEDREÑAPiso de 2 hab. con posibi-
lidad de 3. Jardin, vistas al mar. En cons-
truccion. Ascensor y zonas verdes.
149.000 euros Telf 629356553
PENAGOScasa de 3 plantas, con huer-
ta-jardin de 450m. Con garaje, 2 terra-
zas, una abierta y otra cerrada. Telf
942218194
PEÑACASTILLOLA JUNQUERA 3
habitaciones, 2 baños, 110 metros, sol
todo el dia, cocina equipada, plaza ga-
raje, trastero, otra plaza garaje opci-
nal. 46.500.000 pts Telf 942760880
PEÑACASTILLO-ZOCO.Estupendo
piso de 75 m2. 3 hab., salón, cocina equi-
pada con pequeña terraza, baño, aseo.
2 plazas garaje. Trastero. Piscina. Te-
nis. Semiamueblado. ¡Como nuevo!.
39.500.000 pts. Tel. 666034714
PEÑACASTILLO2 hab. baño y aseo,
muy amplio, terrazas sur, trastero opcio-
nal. Ascensor. Precio:175.950 eur. ref.204
Telf 942313276
PEÑACASTILLOpiso de 3 hab., as-
censor, calefacción, buena orientación,
zonas ajardinadas. Precios:180.303 eu-
ros ref. 196  Telf 942313276
PISOde 80 m, de 3 hab, salon, coci-
na y baño. Hall. Amueblado. Soleado
orientacion N/S/O. Precio 225.000 eu-
ros. Telf 630774898

Pº MENENDEZ PELAYO8, piso de
87m. hall, salon-comedor, 3 hab. baño
y cocina. Ascensor. Todo nuevo. Orien-
tacion sur Precio 288.500 euros Agen-
cias no. Telf 942314229 (tardes
PUENTE SAN MIGUEL, piso de 2
hab. grandes, salon-comedor, garaje ce-
rrado, trastero. Muy soledado . Impeca-
ble 156.000 euros. Telf. 645533811
RENEDO zona, se vende chalet ado-
sado. 3 hab, salon, cocina amueblada,
3 baños. Parcela al sur. Garaje cerra-
do. 28.500.000 ptas. Telf 685672855
REQUEJADA piso en venta, 2 hab,
2 baños, garaje y trastero. 150.000 eu-
ros. Nuevo. Telf  687716907
RUIZ DE ALDAVendo  de 3 hab., sa-
lón, cocina, 2 baños. Puertas de roble. 2
ascensores. Sin escaleras. Piso para es-
trenar edificio 9 años. 43.000.000 pts.
Tel. 625223367
SAMANO Castro Urdiales. Adosa-
do, salon 38m, cocina montada, 4 hab.
3 baños, empotrados, 2 terrazas. ga-
raje 2 coches. Jardin con cenador jun-
to al rio. 510.000 euros. Telf. 667736469
SAN ANTONCéntrico. 2 hab., salón,
cocina, baño. Necesita actualizar. Por
19.000.000 pts. Llamar de 14 a 16 h y
a partir de las 22 horas al tel. 942213788.
ó 680670695
SAN CELEDONIOzona. Piso céntrico
y amueblado de 62 m2 distribuidos en
salón, cocina, baño, 2 habitaciones.
Todo exterior. Abstenerse agencias.
150.000 euros. Tel. 942224797
SAN LUCAR de Barrameda, Cadiz.
Vendo o alquilo verano piso amuebla-
do a 150m de la playa. Aire acondicio-
nado, 4 dhab. y 2 baños. 219.000 eu-
ros venta Telf 956360560 ó 619026569
SAN MARTIN DEL PINOpiso a es-
trenar salon-comedor, 2 hab. terraza.
Orientacion sur-este. 180.000 euros ne-
gociables. Telf. 636105368
SAN ROMANvivienda individual. Pa-
ra entrar a vivir. Muy buenas calida-
des. 340.000 euros. Telf 646944045
SANTA CLARASe vende ático. 52,50
m mas 35 m de trastero. En linea. De
particular a particular. . NO agencias.
Por199.000 euros. Tel. 942231480 ó
605306701
SANTANDERcentro. Se vende bo-
nito piso reformado y amueblado. 2 hab,
calefaccion y PVC. Exterior y soleado,
vistas. Ocasion 150.253 euros Telf
637373938
SANTANDERzona Universidades. Pi-
so en venta con 3 hab., salón, cocina,
baño. Terraza. Completamente reforma-

do. Buena altura y orientación. 183.000
EU.Tel. 692739665
SARDINEROapto, con vistas. 2 hab,
aparcamiento, zonas verdes. Telf
625819318 No inmobiliarias
SE VENDEpiso c/ El Gurugu, 77m. 3
habitaciones. salón, cocina, baño. Ne-
cesita reforma. Fachada y tejado recien-
temente reformado. No agencias. Por
37.000.000 pts. Teléfono 942231480
ó 605306701
SIERRAPANDOTorrelavega. Vendo
piso amueblado. Para entrar a vivir. 2
hab., salón, cocina, baño. Despensa. Em-
potrados. 18.000.000 pts. negociables.
Tel. 659314358 ó 942232612
SOTO DE LA MARINAse vende pi-
so en Urb. privada, 96m.  3 hab, coci-
na equipada nueva, 2 baños. Jardin
de 95m. 2 piscinas 252.000 euros. Telf
629954503
TETUAN todo llano a estrenar 2009.
Edificio diseño. 2 hab. 2 baños, salon Te-
rraza 14m a jardin comunitario. Gara-
je, trastero 339.000 euros Telf 628839492
TORRELAVEGABº Covadonga. Piso
de 60m totalmente reformado. Entrar a
vivir. 3 hab. salon, cocina, baño, traste-
ro. Gas, calefaccion, ventanas PVC
123.000 euros Telf. 677795713
TORREVIEJAAlicante. alquilo apar-
tamento de 2 habitas. piscina. aire acon-
dicionado,amueblado, junto a playas.
Quincenas y meses de Junio a Septiem-
bre. Telf 655068955 y 637860598
URBANIZACIONBahia de Santan-
der. Piso de 3 hab. cocina completa, 2
baños amueblados, salon. A estrenar.
Todo exterior orientacion este-suroeste.
Garaje, trastero, piscina. Telf. 645910660
VALDECILLAPiso de 50m recien re-
formado. 2 hab, salon cocina y baño. Pa-
ra entrar a vivir. Totalmente amuebla-
do Precio inmejorable 23.500.000 Ptas.
Telf 619965027
VILLADIEGOVilla bonita y acogedo-
racon todos los servicios basicos. A 40
km de Burgos o 150 de Santander. Ven-
do varias casas para entrar a vivir. Eco-
nomicas. Tel. 645226360
ZONAALISAL: 3 hab., 1 baño, cocina
independiente, salón, garaje y ascensor.
A cuatro minutos del sardinero. Pre-
cio: 156.300 eur. ref.635 Telf 942313276
ZONA CABUERNIGASaja a 65 km
de Santander. Casa de dos plantas más
garaje. 80 m2 por planta aprox. Con huer-
ta. Terraza  (90 m). 210.000 euros. Tel.
942215783
ZONA CENTRO3 hab., salón, coci-
na y baño, calefacción, luminoso, buen

estado. Precio:176.130 eur. ref. 225 Telf
942313276
ZONA FLORANES94m2, 4 hab. as-
censor, terraza, muy luminoso, para ac-
tualizar. Precio: 259.998 eur. ref.450 Telf
942313276
ZONA LA PEREDApiso en construc-
ción de 2 hab., entrega julio-08. ascen-
sor, calefacción, materiales  1ª calidad.
Garaje y trastero. Precios.278.569 eur.
ref.583  Telf 942313276
ZONA MONTEbajo de 82 m2, cale-
facción, 2 baños, buena orientación, to-
talmente amueblado, impecable. Zonas
ajardinadas. Precios:265.740 uer. ref.329
Telf 942313276
ZONA STA. LUCIA3 hab., ascensor,
semiamueblado, buena altura, lumino-
so, precio:229.045 eur. ref.602  Telf
942313276

COMPRO chalet o piso en Santan-
der o alrededores. barato. Abstenerse
Inmobiliarias. Interesados llamar al nú-
mero de teléfono 696483549

ALFONSINAEstouninNº1, Urb. Jardi-
nes de Sardinero II. Alquilo piso nue-
vo. Con garaje. Amueblado. 3 hab., 2 ba-
ños, salón, cocina. Por temporada,
quincenas, mes. 600 euros. Llamar
629391692
ALICANTESanta Pola, cerca playa. Al-
quilo bungalow adosado para vaca-
ciones. Equipado 6- 8 personas. Pisci-
nas, terraza, jardin comunitario Telf.
947054569 ó 636766914

ALICANTEBenidorm,  Rincon de Loix.
Piso, con parking y piscina. Se alquila
mes de Julio. Telf 942373019
ALQUILOcasa en Meaño a 5 km, se
San Xeiso, Pontevedra. Totalmente equi-
pada para veraneo. Telf. 670562346 .
Preguntar por Charo
ALQUILOapartamento en VAldenoja.
Vistas al Mar. A 3 min playa del Sar-
dinero, proximo Hotel Chiqui. Meses Ju-
lio -Agosto- septiembre, por quincenas.
Llamar de 20 a 22h. Telf 649284720 ó
945234245
ALQUILOcasa montañesa en la pla-
ya. A 10 min, Santander capital. Muy
bien equipada,jardin, porche y barba-
coa. 8 personas. Por 150 euros/dia. Telf
942372214
ALQUILOpiso en La Pereda. Tempo-
rada de verano Julio-Agosto, por quin-
cenas o meses. Telf 942239040
ALQUILOpiso en Santander, zona Puer-
to Chico. Cerca de la universidad. 450
euros/mes  Para fijo. Con garaje op-
cional. Telf 942224202
ASTILLEROAlquilo habitaciones. Tem-
poradas. Días, fines de semana, puen-
tes, vacaciones. Buena situación. In-
formación en el tel. 942542936
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Alquilo casa en pueblo marinero.Pla-
ya mismo pueblo. Equipada. Capacidad
4/8 personas. Oferta 4 personas 55
euros/dia , 8 personas 110 euros/dia
Tel. 619351990
ASTURIASRibadesella, apartamen-
to a estrenar. Proximo centro, cerca pla-
yas. Urbanizacion. 4 ó 6 personas.
Equipado.Terraza, garaje. Telf 983375688
ATICOen Alquiler c/ Santa Clara. Edi-
ficio recien rehabilitado. Amueblado.
Orientacion Sur. Vistas bahia. 1hab, sa-
lon, cocina y baño.  500 euros + 50 gas-
tos escalera. Telf 942231480
ATICO SARDINEROAlquilo Salon, 1
hab, cocina y baño. Tel. 630037206
BENIDORMAlicante) Zona Rincon de
Loix. Alquilo estudio de 1 habita. sa-
lon, cocina y baño. Llamar al numero de
telf. 942212636 ó 646500207
BENIDORMse alquila apartamento
buena altura, todo exterior. Equipado,
con portero, jardines, piscina y apar-
camiento. Por semanas, puentes,quin-
cenas y meses. Economico. Telf
680394864
BENIDORMse alquila apartamento
pequeño con buena distribucion.
Equipado.Facil aparcamiento. Piscinas
olimpicas. Amplios jardines.  Para se-
manas o meses. Telf 653717401

BENIDORMalquilo apartamento. Se-
manas ,meses, puentes. Equipado, con-
fortable, centrico. Aire acondicionado.
Cerca de las dos playas. Telf 654085436
BENIDORMPlaya levante. Alquilo ap-
to céntrico. Equipado totalmente. Pis-
cina. Parking. Desde  Julio,vereno e in-
vierno. Tel. 669954481
BOO DE PIEALGOS Alquilo chalet
puentes, fines de semana. Nuevo. 3 ha-
bitaciones. Equipada. muebles Jardín.
10 km Santander. Golf. 900 euros mes.
Tel. 670024077
BOO DE PIELAGOSAlquilo chalet en
Urb La Joya del Pas.  Cerca playa.  3 hab.,
3 baños, trastero, nuevo. Equipada. Pre-
cio 900 euros/mes para fijo, verano con-
sultar. Tel. 617205689
C/ALONSOalquilo piso amueblado.por
temporada 2habitaciones. Quincenas
junio 350 euros julio 450 euros. Telf.
942332018
C/ CADIZse alquiloa piso de 1 hab. Re-
cien reformado. 700 euros más gas-
tos de escalera. Telf. 942231480
CARANDIAchalet en alquiler 3 hab,
3 baños, cocina, salon y garaje. Parce-
la al sur. 600 euros/mes. Telf 686745388
CASTILLAHERMIDAzona.vendo pi-
so, 77m 3 hab. salon, cocina, baño, hall.
Calefaccion individual, gas natural.
Amueblado. 5º ascensor. 190.000euros
negociables. No Inmobiliarias Telf.
655325544
CERCA PLAYASardinero. Alquilo pi-
so de 4 hab., 2 baños. 2 terrazas. Sur. Ex-
terior. Para estudiantes o veraneantes.
Temporada o quincenas. Tel. 942059442
COLUNGA(Asturias). Mar y montaña.
Alquilo apto nuevo. Quincenas o meses
de verano. 2/4 plazas. Equipado. Urb.
Piscina, tenis, padel. Tel. 637201130
COSTA BRAVAalquilo apartamen-
to en la playa. Nuevo a estrenar. Para
4 plazas. Quincenas o meses. Telf
619548317
CUBASCantabria. Chalet con piscina,
a 5 km de las playas de Somo y Loredo.
3 hab, 2 baños. Se alquila meses de
julio, agosto y septiembre. LLamar al telf
687680040
EDIFICIOMulticines Bahia, alquilo pi-
so para fijo. Telf 659691828
GALICIAcosta Lugo, alquilo aparta-
mento en Foz. 2 hab, amueblado. Prime-
ra linea de de playa. Piscina. Jacuzzi.
Quincena 2ª junio, 1ª y 2ª julio Telf
637860598
GALICIABarreiros costa Lugo. Apto
a 500 m de playa. Aparcamiento. Me-
ses de Mayo a septiembre. Por meses,

semanas, quincenas, etc. Tel. 606286463
ó 982122604
GUARNIZOSe alquila piso a estrenar.
Con garaje. Terrazas. Orientación Sur.
Tel. 667785646
HENDAYAFrancia. Alquilo semana
o quincenas, casa para 4 ó 6 personas.
3 dormitorios. Cerca de la playa. Telf.
660.841.749
LA CAVADAalquilo 2º piso con ascen-
sor. Bellas vistas. 10 min. playas. PAra
días, quincenas, etc... Telf. 942071883
LA GUARDIAPontevedra). Pueblo ma-
rinero. Alquilo Duplex nuevo. Vistas al
mar. Totalmente equipado. Para vaca-
ciones y puentes. Tel. 986614360 ó
666689969
LAREDOalquilo chalet adosado con
pequeño jardin. Temporada de vera-
no, julio, agosto o septiembre. Piscina,
tenis, garaje. Telf 942363469
LIENCRESalquilo apartamento  amue-
blado para fijo. Telf 645650750
MOJACAR PLAYAAlmaria, alquilo
apartamento para vacaciones. Total-
mente equipado. Aire acondicionado.
Telf 950472207 ó 670039822
MONTAÑA PALENTINACasa Ru-
ral en alquiler con capacidad para 6 Per-
sonas. Tel. 942370173 ó 606031271
MURIEDASPiso de 2 hab, Nuevo, ca-
lefaccion. Ascensor. Amueblado. Mu-
chas mejoras, 3ª planta . 495 euros, aval
bancario. Abstenerse inmobiliarias Telf
675303435
SANFERNANDO piso de 2 hab, sa-
lon, cocina y baño. Alquilo por meses,
temporada o quincena. Telf 655430605
ó 942372181
SANTANDERalquilo piso para fijo.
Telf. 942314090
SANTANDER PISOa 15 min. playas.
3 hab., cocina con vitrocerámica, sa-
lón con TV, baño nuevo. Ascensor. Te-
rraza. Vistas. Alquilo temporada verano
Tel. 942273061
SANTANDERalquilo piso mes de Ju-
lio. Completamente equipado, TV, lava-
dora, etc... Magnificas vistas. 4 hab, 2
baños, salon. Muy buen estado. Telf.
615081319 ó 942211058
SANTANDERpiso Sardinero Alqui-
lo para temporada. 3 hab., salón-come-
dor, cocina amueblada, 2 baños.Cale-
facción. Ascensor.  Garaje. Llamar al tel.
942058411ó  660413261
SANTANDERAlquilo piso cerca del
centro y de playas. Capacidad 4 per-
sonas. 48 eu/día. Mes completo más
barato. Tel. 653024752
SANTANDERCerca de playas. Alqui-
lo piso para verano. Semanas, quince-

nas, meses. 5 personas. 3 habitaciones.
Ascensor. Exterior. Tel. 625792314
SARDINERO CERCA PLAYAAlqui-
lo piso para verano-vacaciones. Capa-
cidad 5 personas. Zona aparcamien-
to. Semana, quincenas. Tel. 942270054
ó 676898275
SARDINERO. ALQUILOpara fijo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño. Aparcamiento  Tel. 630037206
ó 942278188
SE ALQUILA APARTAMENTO en
Juan de la Cosa. Reformada fachada
y tejado, a estrenar. Calefaccion y to-
talmente equipado.  600 euros + 40 gas-
tos escalera.Telf. 942231480 ó
605306701
SOMOA pie de playa. Vistas maravi-
llosas. Equipado completo para 6 per-
sonas. Todo a estrenar. Para verano. Por
quincenas. Tel. 605536749
TORRELAVEGAAlquilo apartamen-
to para una pareja o una persona. Nue-
vo, c/ Martires. Ascensor. Para perso-
nas con nomina y contrato de trabajo
Tel. 942311116
VILLACARRIEDO.Alquilo atico para
fijo. Tiene todas las posibiliadades.400
euros Tel. 696481338

BUSCOapartamento para el mes de
Septiembre en Benidorm. Zona playa
de Levante. En llano. Pagaría hasta 600
euros. Telf 665552757
MATRIMONIObusca piso en alquiler
en Santander. Llamar al número de te-
léfono 662325780
MATRIMONIOcon hijo busca piso de
alquiler en Santander. 500 euros. Sin
aval bancario. Llamar al número de te-
léfono 630513652
PAREJAbusca piso pequeño en San-
tander. Alquiler para fijo. Llamar al nú-
mero de teléfono 690305451
SANTANDERBusco piso de 2Ó 3 ha-
bitaciones, salón. Amueblado.Para fijo.
Tel. 647189991
SANTANDERNecesito piso  en alqui-
ler para fijo. Sin muebles. Económico.
Con ascensor. Llamar al número de te-
léfono 649783762
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CLASIFICADOS
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008

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

942 222 258
TELEFONO CLASIFICADOS

DESTACADOS DE LA SEMANA

Zona CASTILLA
REF. 605942 313 276

PRECIO: 168.283 €
Zona SALESIANOS

REF. 316942 313 276

Zona TELEFÓNICA
REF. 361942 313 276

PRECIO: 128.960 € 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 DE 3 HABITACIONES, ALTO, AS-
CENSOR, REFORMADO, AMUEBLADO,
CALEFACCION, PVC, ULTIMOS NUME-
ROS 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 100 M2,ASCENS.,TERRAZA, SUR,

3 HABS, EN LLANO. 38.000.000 PTS.
AUTOVIA-Z. LUPA
PISO DE 2 HABS, 2 BAÑOS, AMPLIO
SALON, URB. CON PISCINA, GARAJE Y
TRASTERO, 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
PISO EN ALQUILER CON ASCENSOR,
SIN BARRERAS, IMPECABLE, AMUE-
BLADO, 3 AMPLIOS DORMITORIOS,
EXTERIOR. PRECIO 650 EUROS
ZONA ESTACIONES
PISO EN ALQUILER DE 3 HABITACIO-
NES, 2 BAÑOS, ASCENSOR, AMUEBLA-
DO, GARAJE, COMUNIDAD INCLUIDA.
AVAL BANCARIO. PRECIO 650 EUROS
ALISAL
PISO DE 2 DORMITORIOS, 2 BAÑOS,
AMUEBLADO IMPECABLE, GARAJE Y
TRASTERO. PRECIO 700 EUROS

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

PROVINCIA
ENTRAMBASAGUAS
APARTAMENTO A ESTRENAR,SUR, CO-
CINA EQUIPADA CON ELECTRODO-
MÉSTICOS, 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, URBANI-
ZACION. 33.000.000 PTS
ARCE
IMPRESIONANTE DUPLEX DE 145 ME-
TROS, 3 HABITACIONES, 3 BAÑOS, GA-
RAJE, TRASTERO, ASCENSOR. PRECIO
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 BÑS, 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, IMPRESIONANTES
VISTAS, A ESTRENAR, CON 350 MET-
ROS DE VIVIENDA, DE DISEÑO. PRECIO
125.000.000 PTS

DEMANDA

1-4
PISOS Y CASAS ALQUILER



ALISALVendo trastero 6 m2. Fácil ac-
ceso. Plaza de garaje Tel. 636026790
C/ ALTA trastero de 10m con ventila-
cion, nueva construccion. Venta o alqui-
ler. Telf 666777510
CASTILLAHERMIDA Se alquila mag-
nifico local 150m. en dos plantas, ha-
ciendo esquina. 16m de fachada. Dis-
pone de aseo, agua y luz. Telf 68549839,
942360462  ó 617287020
LOCALde 240m en Camargo muy cer-
ca de Eroski. Fachada sur acristalada,
fachada norte con puerta para entra-
da de vehiculos. Telf 625819318 No
inmobiliarias

ALQUILOdos locales, juntos o separa-
dos, en el centro comercial de Cazo-
ña. Total 170m. 1000 euros/mes Telf.
607445853
BAR RESTAURANTEAlquilo. En San-
tander .Buena situacion. tel. 676776901
CALLE CASTILLA8. Alquilo local (ofi-
cina). Tiene wc propio. Información de
12 a 16 horas en el tel. 942335334
CALLE MAGALLANES Alquilo lo-
cal comercial de 150 m con cabrete. Pa-
ra cualquier actividad. Tel. 609434369
LOCAL COMERCIALalquilo. Para en-
trar. Escaparate. 110m. C/ Gravina Telf
942312414
PELUQUERIAcon Solaruim de 32m.
Alquilo. En Santander. 676776901
Z. RECTA DE HERAS. Alquilo nave
220 m para almacen. Telf. 665956462

FLORANESse vende plaza de garaje.
Informacion tefl. 636255995
NARCISO CUEVAStravesia Floranes.
Venta de garaje de 21 m2. Llamar al tel.
679579709
PEÑACASTILLOZoco). Alquilo ó ven-
do plaza de garaje junto centro comer-
cial. Alquiler 60 euros al mes y venta
18.000 euros.  Tel. 942216748
VENDOo alquilo plaza de garaje con
trastero en Maliaño. Zona de Cross, fren-
te al Aquacenter Alday. Telf 652830466
ZONAAgustinosc/ La Pereda, Sardi-
nero. Vendo garaje cerrado. 28.000 eu-
ros Telf 942052636 ó 645424815

ALISALplaza de garaje en alquiler. Nue-
va construccion. Amplia. Telf. 666777510
ALISALplaza Los Alcornoques, alqui-
lo plaza de garaje para coche pequeño.
Telf 669236182
ALQUILOgaraje en c/ La Habana 17.
Nuevo. Telf. 636881705
ALQUILO plaza de garaje en La Pe-
reda, Sardinero. Frente a farmacia.Pre-
cio 54 euros.  Telf 645424815
CALLE LOS CIRUELOSy calle los Ace-
bos (Alisal). Se alquilan amplia plazas
de garaje. Posibilidad de meter una fur-
goneta o coche y moto. Tel. 627777303
EDIFICIOde Las Cervezas, alquiler de
garaje. Telf. 679579709
GARAJECERRADO, Los Salesianos,
General Davila. Se alquila en el núme-
ro de telefono 606551710

JUNTO CORTE INGLESAlquilo dos
amplias plazas de garaje para coche y
moto.Sin columnas, buena entrada. FA-
cil acceso Tel. 659913293
PLAZADE GARAJE CERRADAde
15,8m en finca Los Salesianos, Davila
Park. Precio 100 euros/mes. Llamar ma-
ñanas hasta las 12 y tardes de 14 a 17
horas. Interesados llamar al número de
teléfono 942335654
PLAZADE GARAJEcon o sin traste-
ro, en Menendez Pelayo 91, Santander.
Telf 626525626

ALQUILOhabitacion con baño en San-
tander. Entrada independiente. Telf.
676776901
CHICA32 años española, con traba-
jo, maja. Busca compañera con sililar
perfil para compartir piso de 2 hab. Zo-
na Sta. Lucia o alrededores. Llamar por
las tardes telf 670967347
JUNTOUNIVERSIDAD Alquilo habi-
tación  acondicionada con escritorio y
TV de 14 “. Preferiblemente chicos. Tam-
bien Julio y Agosto. Tel. 661178905
MALIAÑOAlquilo habitacion amue-
blada. Para fijo o temporal. Telf
693398499 ó 942059541
MATALEÑASSeptiembre. Alquilo una
habitacion con baño exterior. Sin ruidos.
Con planchado, lavado y cambio de
ropa. A 15 min. andando de la Uni-
versidad.Con pension completa. I spe-
ak English. Telf 691525924
SANTANDER, ZONA CÉNTRICA.
Alquilo habitación con TV y calefaccion.
Persona seria. Tel. 652964042

ZONA CUATROCaminos.a 50m Hos-
pital Valdecilla. Se comparte piso. Pre-
ferible chicos.180 euros al mes. Tel.
942323958 ó 605079455

ALQUILO O COMPRO terreno en la
periferia de Santander. Con casa o sin
ella. Telf 686925037
CEDOatraque en Puerto Chico .Intere-
sados llamar al 609668574
TRASTEROSen Astillero. En alquiler
a partir de 50 euros. Nuevos. Telf
652867642

AUXILIARde clinica cuida enfermos o
ancanos en casa u hospital. Noche, dia
o por horas. Con coche. Telf 942.225.627

APROVECHA INTERNET. NO TE
PIERDAS LA COMODIDAD DE
GANAR DINERO DESDE CASA
SIENDO TU PROPIO JEFE. MUL-
TINACIONAL PRECISA DISTRI-
BUIDORES. TIEMPO COMPLE-
TO O PARCIAL. INFÓRMATE EN:

www.hogarrentable.com

ASISTENTAcantabra se ofrece pa-
ra trabajar de 8 a 14:30h en el centro de
Santander. Pide seguridad social. Me-
diana edad. Telf. 620168825
AUXILIAR DE CLÍNICAespañola, se
ofrece para trabajar cuidado de perso-
nas mayores de noche o de día, pre-
ferentemente noches. Con informes. Ur-
ge. Tel. 639484711 ó 942375240
AUXILIARde clinica se ofrece para tra-
bajar en el cuidado de ancianos. Ho-
rario libre. Interesados llamar al telf
942078098 ó 675501420
AUXILIARde enfermería se ofrece pa-
ra cuidar enfermos o ancianos. Hora-
rio de tarde y/o noche. Llamar por las
tardes al telf 636235358
AUXILIARde geriatria se ofrece pa-
ra trabajar en turno de mañana. Con ex-
periencia. Telf 679277235
BANDAde cornetas y tambores, se
ofrece para tocar en fiestas de San-

tander y locales. Pasacalles, acompa-
ñamientos a procesiones de patrones,
etc... Más de 15 años de experiencia.
Miguel Telf. 606663547
BURGALES de 40 años. Busca tra-
bajo en Comillasr o alrededores. Para
poder establecerme alli.Tengo libreta de
marinero y carnet B y BTP. Tel. 620441198
BUSCO trabajo por horas en limpie-
za, hosteleria, cuidado de niños...  con
informes. Telf 667669378
CHICAbusca trabajo en casas para lim-
pieza, plancha, cuidado de personas ma-
yores o niños.  Por horas o media jor-
nada. Telf. 618249873
CHICAbusca trabajo en horario de tar-
de a partir de las 14h. Labores del ho-
gar. Telf 622837278
CHICAbusca trabajo mañanas de 9
a 11 y tardes de 4 a 7, en labores do-
mesticas. Telf 666091296
CHICAcon informes se ofrece para cui-
dar niños por las tardes. Telf 942031236
CHICAse ofrece para cualquier tipo de
trabajo. Dependiente, limpiadora, repar-
tir publicidad y buzoneo. Amplia expe-
riencia como dependienta. Llamar al te-
léfono 630818833
CHICAse ofrece para trabajar en do-
micilios, limpieza del hogar por horas, o
en hosteleria, ayudante de cocina con
experiencia. Telf 653545350
CHICO35 años educado. Hablo 4 idio-
mas. Con carnet de conducir y titulo
de profesor. Urgente, para cualquier ti-
po de trabajo. Telf 634853021
CHICO22 años peruano se ofrece pa-
ra cuidado de persona mayor. Jorna-
da completa, mañanas o tardes. Pa-
peles en regla. Jose Telf. 608676229
CHICOde 20 años se ofrece para cui-
dar persona mayor. Telefono de contac-
to 680631161
CHICOjoven se ofrece para cuidar per-
sonas mayores. Llamar al telf 652964042
ó 942078397
CHICOse ofrece para acompañar o cui-
dar personas mayores o no mayores,
o enfermos. En domicilios u hospital. Tar-
des noches. Telf 676599898
CHICOse ofrece para toda clase de tra-
bajos. Acompañamiento de personas,
oficios, hosteleria, etc. Disponibilidad
por las tardes . Telf 676599898
CUIDADORespañol se ofrece en ho-
rario de noche para atender a personas
convalecientes en Hospital o domici-
lio. Referencias impecables. Economi-
co. Telf 942100100
CUIDADORAgeriatrica se ofrece pa-
ra compañia y cuidado de personas ma-
yores. Por el dia o por la noche. Jorna-

da completa. Domicilio, hospital o re-
sidencia. Si me necesita llameme al
nº 690305451
ESTEICIENEse ofrece para  domicilio.
Telf 942037567
GRADUADOsocial: Confeccion de nó-
minas, seguros sociales, IVA, IRPF, Es-
timacion directa, modulos, tramites ad-
ministrativos, liquidacion de impuestos.
Telf 942375463
INTERNAse ofrece para trabajar en
servicio domestico o cuidado de per-
sonas mayores. Telf 628855675
JOVENse ofrece para trabajar. Con car-
net de carretillero. Conocimentos de car-
pinteria y tapiceria. Telf 657761165
MATRIMONIObusca trabajo. Sabien-
do oficios como jardineria, vigilante, etc
Papeles en regla. Seriedad y continui-
dad. Telf 662325780
MUJERresponsable y trabajadora, con
informes, se ofrece para limpieza de ho-
gar y7o cuidar niños o personas ma-
yores. Telf. 687051148 ó 687051355
PELUQUERAse ofrece para trabajar
a domicilio. Telf 942037567
PINTORpistola, brocha etc.... Vehicu-
los, maquinaria y construccion. Busco
empleo. Tambien ayudante en cualquier
gremio, peon construccion
PROFESORAtitulada en educación in-
fantil se ofrece para cuidado de niños
y Labores del hogar. Santander. Respon-
sable y con experiencia.  Tel. 942336205
SEÑORA ESPAÑOLAcon informes.
Se ofrece para acompañar mayores. Tar-
des de 5 a 8.  Tel. 618158045
SEÑORAresponsable y con experien-
cia busca trabajo en labores de hogar,
cuidado de ancianos . Por horas, fines
de semana o noches. Tel. 628791317
SE OFRECEchica española para el cui-
dado de niños o señoras mayores. Eco-
nomico. Telf 676408291
SE OFRECE auxiliar de clinica. Eco-
nomica. 2 ó 3 horas, mañanas  o tardes.
Para acompañar señor o señora. Tam-
bien le haría la comida. Llamar al núme-
ro de telf 942051442
SE OFRECEcamarera en horario de
mañana. Jornada intensiva. Llamar al
número de telf 625567312
SE OFRECEseñora española para cui-
dado de niños o personas mayores. Con
informes . De lunes a viernes o fines
de semana.Llamar al número de telf
942058357 ó 676369890
SE OFRECEseñora española para cui-
dado de personas mayores y tareas del
hogar. Sabiendo cocina. Con experien-
cia. Interesados llamar al número de te-
léfono 675668173
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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-085S)
Imprescindible Ingeniería Industrial, nivel alto de in-
glés y experiencia en puesto similar.Valorable experi-
encia y conocimientos de diseño.
PEÓN (Ref.:G-084S)
Mantenimiento de módulos de obra. Valorable
conocimientos de soldadura.Carné y vehículo propio.
ELECTRICISTAS (Ref.:G-086M)
Varios puestos de peones y oficiales. Trabajos de au-
tomatización, montaje de máquinas y armarios eléc-
tricos. Imprescindible formación acorde, experiencia y
carné de conducir.
AUXILIAR DE CLÍNICA (Ref.:G-034M)
Para residencia de mayores situada cerca de San-
tander. Impresc. formación relacionada, experiencia
en el puesto,carné y vehículo propio.Trabajo a turnos.
AYUDANTE DE CAMARERO (Ref.:G-087M)
Para barra y comedor en cafetería situada en Torrela-
vega. Jornada intensiva en horario de tarde. Impres-
cindible residencia en la zona de trabajo.
TÉCNICO EN COMERCIO EXTERIOR (Ref.: G-
074S)
Impresc. Licenciatura acorde al puesto y dominio de
inglés, valorándose otros idiomas. Carné y vehículo
propio. Salario bruto anual 15000 euros + incentivos.

COMERCIAL (Ref.:G-075S)
Para captación de publicidad. Imprescindible carné y
vehículo propio. Salario bruto más comisiones.
MONITOR (Ref.:G-076S)
Para temporada de verano. Imprescindible titulación
acorde (animación sociocultural, monitor de tiempo
libre,Magisterio,etc.) y titulación en primeros auxilios.
Trabajo de lunes a domingo, dos días libres a la sem-
ana,no en fin de semana.
DEPENDIENTA (Ref.:G-077S)
Para tienda de deportes situada en Torrelavega.
Imprescindible experiencia en el puesto. Trabajo de
media jornada.
MOZO DE ALMACÉN (Ref.:G-079A)
Para empresa especializada en gestión y comunica-
ción integral. Imprescindible carné de conducir. Movi-
lidad geográfica regional.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Ref.:G-080S)
Tareas de atención telefónica y administración básica.
Imprescindible inglés alto y tres años de experiencia
en puesto similar.
MOZO DE ALMACÉN (Ref.:G-081S)
Para reposición de mercancía y reparto.Imprescindible
residencia en la zona de Torrelavega. Carné y vehícu-
lo propio.

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y
ADMINISTRACIÓN (Ref.:G-082S)
Imprescindible experiencia mínima de tres años y titu-
lación acorde al puesto, así como dominio de inglés.
Carné y vehículo propio.
FONTANERO (Ref.:G-083F)
Dos puestos: uno de oficial de 1ª y otro de peón para
obra nueva y reforma. Carné de conducir, movilidad
geográfica regional. Salario según valía.
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.
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 DE ACABADO Y CALIDAD
(Ref.:G-035S)
Imprescindible Ingeniería Superior,2 años experiencia
en puesto similar y amplios conocimientos de materi-
ales (acero).Valorable conocimientos inglés y francés.
CAMARERO (Ref.:G-071A)
Para barra y comedor en restaurante situado en Cor-

bán. Imprescindible carné y vehículo propio.Horario a
convenir, descansando los lunes. Salario mensual
1200 euros/ 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 20 h. 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.

www.trabajocantabria.com

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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SE OFRECEseñora española para cui-
dar personas mayores por las tardes.
Cariñosa y amable. Con informes  Telf
942375240 ó 639484711
SE OFRECEsrta. española auxiliar de
clinica para cuidar personas mayores .
Domicilio u hospital. URGE. Llamar al
telf. 942375240 ó 639484711
SEÑORAbusca trabajo en labores del
hogar o cuidado de personas. Sabados
y domingos de 15 a 20 horas.  Teléfo-
no 663546035
SEÑORAbusca trabajo para labores
del hogar o cuidado de ancianos. Por las
tardes y noches. Telf 610856467
SEÑORAespañola con informes.  Se
ofrece para cuidado de enfermos en hos-
pitales. Noches. 50 eu/noche. Tel.
618158045
SEÑORAespañola muy responsable
y con mucha experiencia en cuidado en-
fermos o ancianos ,se ofrece para tra-
bajar por las mañanas Telf 669462230
SEÑORAresponsable, con buenos in-
formes se ofrece para trabajar interna
o por horas, para el cuidado de perso-
nas mayores. Telf. 658348620
SEÑORAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores o enfermas las 24 ho-
ras. Interna O externa. Domicilio u hos-
pitalTelf 616335659
SEÑORAse ofrece para labores del
hogar, cuidado de niños o ancianos. Ho-
rario de 8 a 10 h y de 15 h en adelan-
te. Telf 942078843 ó 630359821
SEÑORAse ofrece para planchar, con
experiencia. Formal. 3 dias por semana.
Telf 696688879
SEÑORAse ofrece para trabajar en
limpieza, planchado, cuidado de niños
o ancianos. En horario de dia de 11 a 18.
Por horas. Vehiculo propio. Teléfono
653447002
TORRELAVEGASe necesita señora
interna europea   Tel. 627791741

HAGOtrabajo de tejados. Garantía. 10
años. Rapidez y calidad. Tel. 662325780
PELUQUERO DE CABALLEROSha-
ce corte de cabello a domicilio.De lunes
a  Sabados, Horario tardes de 15 a 21
horas Telf. 676599898
PINTOR  ESPAÑOLse ofrece para
hacer trabajos de pintura a domicilio.
Económico Telf 669187265

ABRIGOpiel económico. Modelo de
señota talla 44. Uno de Mouton y otro
de Morruskie. Vestidos comunion niña,
100 euros cada uno. Telf. 676408291
REGALO ropa de camarero. Camisa
y chaqueta blanca. Talla L. Llamar al nú-
mero de teléfono 942216748
VESTIDOde novia, Talla 38/40 de una
sola pieza. LLeva abrigo de encaje con
cola. Muy bonito. Perfecto estado. 500
Euros Telf 942077992

COCHECITOde bebé, se vende com-
pleto con silla de paseo, capazo y cu-
co grupo 0-1. 200 euros. Telf 942078968
CUNAcompleta con protector y edre-
don a juego. Regalo movil de cuna. Bien
cuidado y buen precio. Telf 649786165

CAMA ABATIBLEpara enfermos con
motor y mando. Telf 699205925
CAMAsomier articulado con motor Pi-
kolin, comprado en Agosto 2007, de-
mostrable con factura. 2 noches de uso.
Por 600 euros. Tambien colchon de la-
tex. Posibilidad de transporte. 669900805
MAQUINAde coser Singer. Año 1971.
Funcionando. Con mueble castellano.
300 euros negociables. Telf 942362973
VENDO4 sillas de acero inoxidable.
100 euros el lote. Tel. 627791741
VENDOdos colchones y dos tapiflex
sin estrenar. Y colchas a medida hechas
a mano por tapicero. Tel. 942364689
VENDOTresillo y mesa TV por 150 eu-
ros. Telf. 942217013 ó 654650530

COMPROmuebles semi-nuevos o en
perfecto estado para salón y dormito-
rios. Telefono  677096603

SE VENDE tv Sony de 26” Panorami-
ca. Triniton color plata. En perfecto es-
tado. 150 Euros Telf 942036174
TVde 14” color. Precio a convenir. Eco-
nomica. Telf 676408291
VENDOTV grande. 60 eu . T. 942219547

2 BOMBONAS de butano, de alu-
minio. Se venden. Una llena y otra va-
cia. Precio a convenir. Llamar al teléfo-
no 649627866

BAZAnueva, sin estrenar. Blanca. Tu-
bo exterior. 20 euros Telf 942036174
CAMA ARTICULADAeléctrica. Con
barandillas. Con colchón. 3 meses de
uso. Precio a convenir. Tel. 942225647
Llamar hasta las 16:30h. Se regala col-
chón anti-escaras nuevo
CESTApicnic de 4 servicios. Precio 9
euros. Incluye menaje Tel. 942216748
CICLISTATICseminuevo. 75 euros Telf
942391933
DESEOme regalen muebles y ropa pa-
ra persona necesitada. No importa que
estén muy utilizados. Tel. 696615574
PUERTA DE ENTRADAde piso. Com-
pleta con cerradura, visagras, etc. Ar-
con.  Altavoces para ordenador.  Tel.
942071308 ó 666777510
PUERTAS NUEVAS DEmadera. Con
clavos de varias medidas indicadas pa-
ra cabañas, chocos, caserios, bodegas,
etc. A 132 euros. Tambien otros ma-
teriales se vende por cierre. Llamar al
teléfono 645226360
ROPA juguetes, bicicleta. Todo 2º ma-
no, tamaño niño de 7 años. Llamar al
telf 676408291
SEVENDEmaterial de derribo. Mam-
posteria, silleria y vigas de roble. Telf
609642213
VENDOtelevisor de 48 pulgadas, pla-
no. Buen estado. Tel. 627923446

BIOLOGAda clases particulares , de
ciencias naturales, biología, geología,
matematicas y fisica. Pra ESO y bachi-
llerato. Telf 649605804
CONTABILIDAD Y DERECHOcla-
ses. Nominas, seguridad social. Impar-
tidas por asesor fiscal en ejercicio. Ex-
periencia. 10 eu/hora. Tel. 646928816
INGLES cursos verano. Apoyo para
ESO, Bachillerato, preparacion para Cam-
bridge y EOI. Repaso, conversacion e in-
teres general. Mañana y tarde. Profe-
sor nativo con experiencia. Llamar al telf
942075444 ó 699500809
MAESTRAcon 30 años de experien-
cia da clases particulares de Primaria
y ESO,. Asignaturas importantes co-
mo matematicas, lenguaje e Inglés.  En-
señanza individualizada. Con buenos re-
sultados. Tel. 942217414 ó 655451108
NATIVOSingles-aleman. Fin de sema-
na. Experiencia unica. Disfruta de  Can-
tabria y sumergete en el ambiente del
idioma de tu eleccion. Julia. Llamar al
telf 658443202
PROFESORAtitulada con experiencia
da clases particulares de Ingles. Todos
los niveles. Muy centrico. Tefl 652653463
SE IMPARTENclases de Inglés y Es-
pañol por licenciada en Filología Ingle-
sa. Tel. 663530673
TECNICOen administracion local pre-
para oposiciones para administrativos
y auxiliares. Dispongo de temario y test.
Telf.686188704

BICICLETA DE MONTAÑA para
adulto. 30 euros. Tel. 942216748
BICICLETASestaticas. 2 unidades. 20
euros las dos. Telf 676408291
CANASTAde baloncesto, sin estrenar.
Regulable de infantil a profesional. Va-

lorada en  160  euros la vendo por 100
euros. Telf 605024291
SE VENDE PLAY STATION 2 Ne-
gra Fina con PRO 6 Original. 2 mandos.
Perfecto estado. Vendo por no usar. Lla-
mar al telf. 617120935
TIENDA DE CAMPAÑAcanadien-
se de 4 plazas por 90 euros. 100% al-
godón e impermeable. Perfecto estado
por poco uso. Buena Calidad. Llamar
al tel. 942237966

BULL TERRIERcolor blanco. Vendo
cachorros. Con pedigree. Telf 676004285
ó 639045537
CACHORRACocker de 2 meses, en-
seño madre. 250 euros Telf 667464610
CANARIOSde canto, se venden. Ma-
chos a 20 euros. Hembras a 15 euros.
Tel. 649627866
EMPACADORApaquete pequeño,
marca Deutz Fhar 360 hd. Carro atropar
paquetes. Peine segar 1,80m BCS. Ras-
tro de hilerar 4 soles. Cargador paque-
te marca Tenias. Telf. 639.675.912
PRECIOSOScachorros de Cocker In-
gles, color negro o canela. Padres con
pedigree. Se entregan vacunados y des-
parasitados. Telf 652871140
SE VENDENcabras y cabritos enanos..
Ideales para fincas o pequeños terre-
nos. Juguetones y cariñosos. Llamar
al tel. 942252454
TERRIERYORKSHIREenano macho
se ofrece para monta. Muy pequeño.
Con excelente pedigree. Tel. 629528527
VENDOcamada de Yorkshires Terrier
Enanos. Vacunado con microchip des-
parasitado con excelente pedigree. Tel:
686101646
YORKSHIRETerrier enano, precioso
macho con excelente pedigree. Hijo de
campeones. Pesa 1.300gr, ofrezco para
montas. Telf 610785911
YORKSHIRE TERRIEREnano. Se ofre-
ce para montas. MAcho de 1300Kg
de peso. Telf 647944630
YORKSHIRETERRIERmacho muy
pequeño con Pedigree, ofrezco para
montas. En Santander capital, Telf
610294961

75PELICULASVHS. se venden por 25
euros todas. Interesados llamar al nú-
mero de teléfono 657054263
GRABADORAdvd externa, usb 200
2.0. Doble capa, nueva. 40 euros. Telf.
664033046
ORDENADORPentium 200Mhz. 32
megas. CD 24. Monitor Philips color
14 pulgadas. Impresora a color HP. Pre-
cio lote 250 euros. Telf 627791741

PENTIUM4 con memoria de 128Mb,
disco duro de 40Gb , Windows XP, y pan-
talla de 17” Precio 150 euros. Telf.
657054263

COMPRO Ó VENDOmonedas, bille-
tes y lotería nacional antigua. Llamar
al tel. 942236739
MASAJESa domicilio. Lumbalgias,
hernias discales, reuma, etc... Pregun-
tar Srta. Barbara. Seriedad. Teléfono
639484711
MASAJESa 10 Euros. Profesional con
experiencia. Calvo Sotelo 11, 11 Dcha.
Solicitar hora en el telf. 605306701,
942231480 o en el 942220121
OFERTA100 sillas y 23 mesas para te-
rraza. Totalmente de acero inoxidable.
Gran oportunidad. Interesados llamar al
número de teléfono 627923446
PALARETROCARGADORA, con dos
cazos y martillo rompedor. Se vende. Las
personas interesadas llamar al número
de teléfono 686925037

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

SAN JUDAS TADEO.ABOGADO
DE LOS CASOS DIFICILES. REZA 9
AVEMARIAS DURANTE 9 DIAS.
PIDE 3 DESEOS, UNO DE NEGO-
CIOS Y DOS IMPOSIBLESY AL NO-
VENO DIA PUBLICAR.SE CUMPLE
AUNQUE NO CREA. L.S.R

AUDI90. Gasolina. S-T. Economico. Telf
676408291
CARAVANARoger  mod, Roma 445
con papeles. 2800 euros. sin avance Telf
667464610
CITROEN Berlingo 1.9 Diesel. Año
2006.  Barata, Precio 3000 euros. Telf
680960729
DAEWOnubira. Color negro. 2.0 136
cv. Cierre centralizado, elevalunas, air-
bag, techo solar. 4 puertas. Gasolina Muy
buen estado. 1200 euros. Telf 649735915
FIAT DUCATOMaxi. Color rojo. Die-
sel. Año 2001. 171.000 Km. Buen es-
tado. Precio 7900 euros. Telf 670638665
MERCEDESC240, 2005 . 65000 km.
Cambio automatico y secuencial. Gaso-
lina. Tapiceria cuero. Llantas aleacion.
Techo solar. Sensores y alarma. Precio
24.000 euros. Telf 690830264
OPELASTRA1.7 TD Sport. 4 puertas.
Año 97. Diesel. Muy buen estado. Eco-
nómico. Telf 662048027
OPEL CORSAantiguo. Muy económi-
co. Informes de 14 a 20 horas en el tel.
676776901
OPELCORSA,Don Algodon. Buen es-
tado. 700 euros. telf 660220311
OPEL ZAFIRA2000 TDI. 16 válvulas.
100 cv. Modelo elegance. 7 plazas. Equi-
pado. Año 2001. 15.000 euros particu-
lar, garantizado. 10.000 euros. Tel.
606511961 ó 942230071
PEUGEOT1.9 Diesel. Impecable. Pre-
cio a convenir.  Telf 620343626
QUADmarca Honda. Modelo TRX 400.
Precio 4000 euros. Buen estado. Telf.
636130612
RENAULT 5Tl, Muy buen estado. 700
euros. Telf 942372214 ó 616566547
RENAULTMegane 1.9 DTI  Full equi-
pe. Año 99. Diesel. Siempre en gara-
je. ITV hasta 2009. 3000 euros Telf
942337574
VENDO vespino.Minimo consumo.
Documentacion en regla. Seguro e im-
puesto de circulacion Llamar tardes al
tel. 942237523
VOLKSWAGENNew Beatle, se ven-
de. Pocos kilometros. Gasolina. Todos
los extras.Asientos cuero calefactables.
Buen Precio. Telf 619154885
YAMAHA JOBR 50cc. Perfecto esta-
do 4.600 Km. Todas las revisiones. 1600
euros negociables. Interesados llamar
al teléfono 666750839

CHICOde 40 años  desea conocer a
chica formal para amistad. Las perso-
nas interesadas pueden llamar al tel.
696279486
CHICO MOTEROde Santander bus-
ca chica 35-45 años, en buena forma,
simpatica y española, para salir fines de
semana en moto en grupo. Tengo cas-
co y traje. Las personas interesadas pue-
den llamar al teléfono 616657313
CHICOse ofrece para acompañar se-
ñora a salir, por ejemplo de compras o
para lo que ella necesite. Llamar al te-
léfono 608707947
JOVENbuena presencia. Busco seño-
ra amiga para juegos, masajes, fanta-
sias... Seriedad y discrecion. Teléfono
693381236

CHICO35 años soltero y sin hijos, bus-
ca chica de  28 - 35 años sin hijos. En
principio conocernos y luego lo que sur-
ja. Me gustaría una chica natural y sen-
cilla, tal y como es. Llamar al número de
teléfono 606663547

DIVORCIADO45 años, Vasectomiza-
do, 1,75  metros, Ojos azules. Busco
relacion seria con mujer menor de 35,ho-
gareña, sin vicios, honesta y cariñosa.
Nando telf. 696070352
ME GUSTARIAhacer amigos en San-
tander. Las personas interesadas pue-
den llamar al teléfono 942059442
VIUDOde 52 años busca mujer extran-
jera, preferiblemente de color, entre 50
y 65 años, para amistad y relacion se-
ria.  Las personas interesadas pueden
llamar al teléfono 615988440

CHICAespañola de 25 años realiza ma-
sajes a domicilio. Relajantes, antiestress,
masoquismo.. Las personas interesa-
das pueden llamar al número de teléfo-
no 942224202
DOS CHICASespañolas de 25 años,
realizan masajes a domicilio. Relajan-
tes, antiestress. Seriedad. Solo caballe-
ros. Discreccion. Las personas interesa-
das pueden llamar al 622432539
SEOFRECEseñorita para dar sadoma-
soquismo y disciplinas inglesas. Pregun-
tar por señorita Barbara. Discreccion.
Llamar al teléfono 639484711
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942 222 258
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TELÉFONO 656 58 55 09 • SANTANDER

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
MUCHACHADA NUI

Miércoles 23.25 LA 2 El equipo de
humoristas que coordina Joaquín
Reyes promete otra sesión de
humor absurdo y surrealista de
calidad. Los mitos se derrumban.

td
t

Viernes

13.00 Cine. ‘Corre,
Ronnie, corre’ (2002). 
14.45 Médico de familia
‘Princesas destronadas’ 
19.20 Fernández y fami-
lia.Espérame en el cielo 
21.55 Becari@s.
Entretenimiento.
22.05 Cine. ‘Darkness’
(2002). Terror.
13.00 Peugeot Loewe
Tour: Galicia 1.  
21.30 Lazos de amor.
Telenovela.
22.25 Bajo un mismo
rostro. Cap. 37 
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química.   
01.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine. ‘Su mejor
amigo’ (1999)’. 
20.05 Fernández y fami-
lia. ‘Curro go home’. 
22.50 CSI Las Vegas ‘La
niña de papá’.
12.00 Swing Golf.
Información deportiva. 
14.30 Documenta 5. ‘No
solo fútbol en Eurocopa’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.
21.30 La Academia en
directo: Extra.
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
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Lunes 17.00 LASEXTA

‘Me llamo Earl’ forma parte de la apues-
ta de la cadena por las mejores come-
dias de culto, de emisión en las sobre-
mesas y en el late night de lunes a jue-
ves. Protagonizada por Jason Lee y gana-
dora de 5 premios Emmy, ha cosechado
grandes éxitos de audiencia en la cade-
na. El protagonista de la comedia encar-
na a un peculiar malhechor que decide
enmendar todo el mal que ha provocado
en su vida. Su éxito inicial en EE UU se
ha extendido a otros muchos países.

Me llamo Earl
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m
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do

Miércoles 00.15 ANTENA 3

Antena 3 emite en la medianoche de los
miércoles ‘The Inside’, un drama policial
de la factoría FOX centrado en las inves-
tigaciones de la Unidad de Crímenes
Violentos del FBI. ‘The Inside’ narra la
historia de la agente especial Rebecca
Locke, que tras dos años confinada a un
puesto de analista de estadísticas en
Washington, D.C., está decidida a acabar
con su rutinario trabajo y aventurarse en
misiones de acción. La joven se une al
grupo cuando una de sus integrantes
fallece en circunstancias extrañas.

The Inside

13.00 Cine. ‘Contra
reloj’ (2000). Acción 
20.55 Siete vidas. Todo
por el pastis’.
22.00 Cine. ‘Legado
mortal’ (1998).
10.00 La Academia en
directo. Extra.   
12.00 WTCC Race 1
Pau. Deportes.   
17.00 ACNUR.
Refugiados en Kenia.   
23.15 SBK Race 2 Salt
Lake City.  
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. 

12.30 Spiderman.
Animación.    
15.45 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
14.00 Lazos de amor.
Telenovela.
15.00 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase.
Serie española.
14.50 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Fernández y fami-
lia. Ficción. 
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
22.25 Bajo un mismo
rostro. Telenovela.  
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

15.00 Bajo un mismo
rostro. Serie.
16.30 El show de
Cándido. Serie.
21.30 Lazos de amor.
Telenovela. 
23.25 Mujer, casos de
la vida real.
11.00 Casa de América
Ficción.
14.30 La batidora.
Entretenimiento.
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.25 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 El comisario.
Ficción española. 

10.00 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez.  
16.00 El mundo según
Jim. Serie. 
21.30 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.10 Médico de familia
Serie española. 
16.40 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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Viernes 21.30 CUATRO  

Un nuevo ‘Desafío extremo’ llega a Cuatro. El próximo viernes 30 de mayo, a las 21.30h., la cadena estre-
nará ‘Polo Norte, viaje a la deriva’, un documental especial con la última hazaña del escalador y aventurero
leonés Jesús Calleja, que el 14 de abril plantó su tienda, junto con el explorador Ramón Larramendi y el
cámara Emilio Valdés, en el Polo Norte Geográfico. En el documental -cuya segunda parte, ‘Polo Norte, en el
confín del mundo’, se estrenará el viernes 6 de junio-, se relata con todo lujo de detalles la increíble aven-
tura de Calleja y su equipo en su lucha por conquistar uno de los puntos más remotos e inaccesible del pla-
neta. El alpinista y piloto ha emprendido una extenuante aventura que le ha llevado al confín del mundo;
un lugar inhóspito, un desierto de hielo y nieve desolado, en el centro de la atención científica mundial.

Desafío extremo 
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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. 21.55 El
tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15 Comando
actualidad. 01.15 Telediario 3. 01.30 Ci-
ne. ‘Asesinato en presidio’ (2005).

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey,
Baby Looney Tunes, Escuela de Bombe-
ros. 11.00 El día por delante. 13.00 Mo-
tociclismo GP Italia. Entrenamien-
tos. 15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Mi pa-
dre, ¡qué ligue! (1994). 18.00 Cine de ba-
rrio. ‘Mi último tango’. 21.00 Telediario
2ª edic. 21.55 El tiempo. 21.35 Fútbol
Selección absoluta. España-Perú.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30  Motoci-
clismo Gran Premio de Italia. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. 00.30
Especial cine. Película 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 Cine.
A determinar. 23.45 59 segundos. 01.45
Telediario. 01.45 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 Fútbol ami-
sotos España/EEUU. 00.00 Cine. A deter-
minar. 01.45 Telediario. 

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. 23.40 Balas de pla-
ta. 00.55 Forenses de Los Angeles.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te.Tenis Roland Garros. 13.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales/Guías Pilot. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.20 Bricolocus. 18.50 Mucho-
viaje. 19.20 En construcción. Gomaespu-
minglish. Buffy Cazavampiros. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Smalville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española.
‘A golpes’ (2005). 01.00 La 2 Noticias.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pa-
labra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería diaria.13.55 Escuela de pa-
dres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu ci-
ne. ‘Escuela de seducción’ (2004). 00.10
Tenis. Roland Garros. 00.30 La noche te-
mática. ‘Sin infancia’ Niños en la gue-
rra’, ‘Difícil retorno’, ‘Presos en Siberia’. 

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 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2 Fin de Seamana.
20.10 La 2 Noticias Express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25
Programa a determinar. 00.10 Programa
a determinar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A determinar. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. Gomaespuminglish, Las
chicas Gilmore, Buffy Cazavampiros.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Ga-
rros. 14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Tenis
Roland Garros. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias.20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Programa por
determinar. 22.45 Documentos TV. 23.50
La 2 Noticias. 00.35 El tiempo de La 2.

10.00 La aventura del saber. 11.15 Pro-
grama. 12.30 Teledeporte 2. 13.30 Tenis
Roland Garros. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Mujeres desesperadas.
23.25 Muchachada nui. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.45 El tiempo de La 2.

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.
17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programa a determinar. 23.30 Paddock
GP. 23.50 La 2 Noticias. 00.35 El tiempo.
00.40 Resumen Roland Garros.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Homer, el más grande’ y ‘Y
con Maggie somos tres’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.30 Pura sangre. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 ¿Dónde estás cora-
zón? 02.30 Antena 3 Noticias 3. Informa-
tivo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa de Bart’ y ‘Homie el payaso’.
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. ‘El bob italiano’. 22.15 Cine-
matrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Burt vs. Australia’ y ‘Homer contra Patty
y Selma’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Indiana Jones y la última cru-
zada’.(1989) 18.00 Multicine. Por deter-
minar.20.00 Numb3rs.21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón. Película
por determinar. 02.00 Por determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Ha nacido una
estrella’ y ‘La boda de Lisa’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El dia-
rio de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La fami-
lia Mata. 00.15 Programa por determi-
nar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Dos docenas y unos galgos’ y
‘Disolución del consejo escolar’. 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 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 Los
hombres de Paco. 00.15 El rastro del cri-
men. 02.15 Antena 3 Noticias 3. 

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Alrede-
dor de Springfield’ y ‘Springfield Conec-
tion’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
El internado. 00.15 The Inside. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘¿Quié disparó al
Sr. Burns? (1ª y 2ª parte). 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 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. 00.15 360 grados. 02.15 Antena 3
Noticias 3.

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. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.25 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo.
22.30 Callejeros. 00.25 Gente extraordi-
naria. 01.20 Las Vegas. 03.00 NBA.

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.10 El encantador de perros.12.40
Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.25 Pressing Catch. Raw. 16.30
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych.
02.35 South Park.

07.10 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
bede way’ y ‘Stargate’. 08.55 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.05 El encantador de perros. 12.10
Fama School. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.30 Home cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro 21.30 El Gran
Quiz. 00.00 Cuarto milenio. 02.10 Más
allá del límite.

07.10 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Supermodelo 2008:
Back Stage. 15.30 Supermodelo 2008.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
01.25 Noche hache. Humor.

07.10 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. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 House. 01.15 Noche hache.
02.10 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.05 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. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
01.05 Noche Hache. 02.15 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
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 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. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 01.30
El coleccionista (de imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. Concurso.

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas 10.30 Dutifrí. Vietnam. 11.45
Decogarden. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On. 18.00 Cine On. 18.00 El frontón.
20.15 Pasapalabra.Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15
Noche de suerte. Concurso.

09.15 Más que coches competición. De-
portes. 09.45 Embrujadas 10.45 El colec-
cionista de imágenes. 11.30 Bricomanía.
12.15 Tú si que vales. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Ai-
da. Cap 81. 00.45 Dutifrí. Marrakech.
Con Javier Sardá. 02.00 Noche de suer-
te. Concurso. 03.00 Nosolomusica.

09.00 La mirada crítica. 10.30 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 ‘La ley de la gra-
vedad’ ‘Besitos y adiós’ y ‘Patas de gallo’
(Rep). 01.15 CSI Nueva York.

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 Cámera ca-
fé. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.30 El chat de OT. 02.15 Noche de
suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 11.00 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 ‘Amor y otras
catástrofes’. 00.00 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes. 

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 La que se avecina. ‘Un datáfo-
no, un suicida y un presidente en las úl-
timas’. 01.30 El coleccionista. 

12.00 Crímenes imperfectos. 13.55 El
crucigrama. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. 18.30 JAG.Alerta Roja. 19.15 Eu-
rocopa Fútbol Indoor. España vs.
Francia. 20.20 laSexta Noticias. 20.55
La tira. 21.25 Padre de familia 21.55 Ci-
ne. 23.40 Shark. 00.30 Todos ahhh 100.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 DOC: Incre-
dible Human Body. 13.25 DOC. Reyes de
las construcciones. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia.15.55 Futu-
rama. 16.55 Campeonato de Europa
Fútbol Indoor: Holanda vs. Portugal
Holanda vs. Rusia España vs. Italia.
20.20 Noticias. 20.55 El crucigrama.
21.25 Cine. ‘Loca academia de Policía 5’.
(1987). 23.05 Shark. ‘A muerte’

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 National Geographic. ‘Desastre en
el Ártico’.13.25 El descubrimiento en el
Valle de los Reyes.  14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.50 La ventana indiscreta. 17.55
CQC. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Igle-
sia 22.30 Se lo que hicisteis la última...

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. 13.55 El cru-
cigrama 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 NAVY.
18.30 JAG.Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 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.
22.15 Prison Break. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 12.55 Crímenes imperfectos: Ri-
cos y famosos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 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. 22.15 Caiga quien caiga-
CQC. 00.00 Buenafuente.

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 Padre de familia. 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. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.25 Larry David. 

HOSPITAL CENTRAL

Miércoles 22.30 TELE 5 En el capítu-
lo ‘Amor y otras catástrofes’, la
relación entre Rai y Sofía hará
desconfiar a Lola, que se plantea-
rá buscar pareja fuera del centro.

TENIS RONALD GARROS

Lunes 13.00 LA 2 El torneo francés
de Roland Garros, el más famoso
sobre tierra batida, continúa dis-
putándose con Federer, Nadal y
Robredo como grandes favoritos.

TRAGEDIA EN OKLAHOMA

Sábado 16.00 LOCALIA El 19 de abril
de 1995 el edificio federal Alfred
P. Murrah, en Oklahoma, se con-
virtió en el lugar más mortalmen-
te atacado en tiempos de paz.
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TELEVISIÓN
Del 30 de mayo al 5 de junio 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: Capri 17:30 Lola…erase 18:00
Pasión de Gavilanes 19:00 Trópico 20:00 Estre-
na-T 20:30 Cantabria Educa 21:00 Plató Abierto
21:30 En corto 22:00 Liga Nal. Bolos: Quijano C.
Maldonado-Constr. Rocañín 00:00 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 12:00
Doc: Diarios de la India 12:30 G. Urb: Miami
13:00 Doc.: J. Clackson 14:00 Nat. Geographic:
Buscadores de tesoros 15:00 Resumen Que sa-
bes de ESO 16:00 Gr. Doc: Tragedia en Oklaho-
ma. 17:00 Jamie Oliver 18:00 Cine: Decisión fi-
nal 20:00 Viajar por… Marruecos  21:00 Rubio
Platino 22:00 Cine +: La Tierra 00:00 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 12:00
Doc: Diarios de la India 12:30 G. Urb: Miami
13:00 Cantabria Educa (R) 13:30 Liga Nal. de Bo-
los (R) 16:00 Grandes Doc.: Hermano Lobo 17:00
Fútbol 2ª división 19:00 Viajar por el mundo…
Ciudad del Cabo 20:00 Gran Cine: La muerte os
sienta tan bien 22:00 El 8º mandamiento 23:00
La zona muerta 00:15 Eros

07:55 Dibujos A. 09:00 Palabra de Vida 09:29
Argumentos 10:30 Libros con F... 12:00 Angelus
Santa Misa 12:35 La noche de J. Peñafiel
13:38 El gran heroe Am...14:30 Noticias 1ª
edic. 15:00 Kikiriki 16:00 Palabra de vida 16:15
Más cine por favor 19:30 Delfy 20:00 Noticias
Popular TV Sant. 20:30 Noticias 2 21:40 Doc.
Oficiosos 22:00 Pantalla Grande 23:02 La no-
che de Cuca Gª V.  00:00 Noticias 3

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 Aquí de no-
che (Repetición). 14.00 Aquí de mañana (Re-
petición).16.30 El Duende. 17.30 Te espero
aquí. 19.30 Triple juego. 20.00 Aquí a fondo.
20.30 Aquí Cantabria Fin de Semana. 21.00
Aquí Parlamento. 23.00 Cinenterate. 00.00 En
buena compañía: Entrevista a J.Luis Ocejo
(Repetición). 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 Te espe-
ro aquí (R). 16.30 El Duende TV. 18.00 Parla-
mento (R). 20.00 Diálogos: Jesús Oria 21.00 En
buena compañía. 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 Docs.
Turísticos. 12.00 Aquí a fondo (Repetición)
12.30 La Superoferta. 13.00 Investigadores
de bolsillo.14.00 Parlamento (R). 16.00 V.O.
16.30 El Duende TV. 18.00 Te espero aquí (R).
19.00 Triple Juego. 20.00 Cinenterate. 21.00
Diálogos 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 To-
tal (Canal EFE) 15.00 Divergencia, con Le-
andro Mateo. 16.30 El Último Coto (Caza y
Pesca). 17.00 Tú Total (Canal EFE) 19.00 Tú
Informativos 20.00 Tú Total (Canal EFE)
21.00 Siempre Racing. 21.40 Kaos. 22.00
Calle 45 Cine: “Baile de agosto” 00.00 Tú
Total (Canal EFE)

08:00 Tú Informativos (Informativo local y
regional). 09.00 Tú Total (Canal EFE) 14.00
Siempre Racing, programa deportivo. 14.40
Especial tendencias. 15.30 Kaos 16.00 Do-
cumental: Fenomenos extraños, capitulo 44
16.45 Oé, oé,...Racing UEFA 17.00 Calle 45
Cine: “Baile de Agosto” 19.00 Tú Total (Ca-
nal EFE) 21.00 Especial Tendencias 22.00
Bolos (partido sin determinar) 00.00 Tú To-
tal (Canal EFE)

08.00 Tú Total (Canal EFE) 10.00 Tú Total
(Canal EFE) 10.30 Tú Total (Canal EFE) 13.00
Lo mejor de la semana 14.00 Bolos 16.00 Di-
vergencia, programa presentado por Lean-
dro Mateo. 17.00 Tú Total (Canal EFE) 19.00
Lo mejor de la semana 20.00 Tú Total (Canal
EFE) 21.00 El Último Coto (programa espe-
cializado en la caza y en la pesca). 22.00 La
Isla, con Luis Salcines 23.00 Doc.: Fenóme-
nos extraños 23.45 Tú Total (Canal EFE) 

Popular TV
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El viernes,31 de mayo,se celebra en todo el mundo el Día Sin Taba-
co,convocado por la Organización Mundial de la Salud.Por ello, la

Plaza del Ayuntamiento contará durante esta jornada con una mesa
informativa en la que quienes lo deseen podrán someterse a cooxime-

trías, (medición del monóxido de carbono en el aire espirado).Quienes
pasen junto al Consistorio y tengan conectado el dispositivo blue

tooth del teléfono móvil recibirán un vídeo sobre los perjuicios del
tabaco realizado por la Asociación Española contra el Cáncer.

Un dispositivo bluetooth avisará a quienes pasen
junto al Consistorio de los perjuicios del tabaco

Francisco Sierra
Portavoz PRC Ayto. Santander

A ver qué pareja en
edad fértil va a venir 
a vivir al centro si no
hay colegios a los 
que llevar a los hijos...”

Ignacio Diego
Presidente PP Cantabria

Gorostiaga tiene mal
calibrado el punto de
mira. Está mirando a
otro lado en el caso del
consejero imputado...”

Rosa Inés García
Secretaria PSOE-Santander 

Las declaraciones de
Ana Isabel Méndez son
una rabieta propia de
quien no ha conseguido
sus aspiraciones...”


