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Deportes
Juan Ramón López Muñiz ya es entrenador
oficial del Racing de Santander.  Pág. 20

Acuerdos del Consejo de Gobierno
El Gobierno aprueba inversiones y ayudas por
importe de 19,3 millones de euros. Pág. 15

Naturaleza
Hallado el primer osezno muerto por infan-
tincio en la Montaña Palentina. Pág. 24
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De la Serna y Agustín
Ibáñez apuestan por
intensificar las vías
de colaboración
SANTANDER Pág. 3

El Instituto El Alisal
edita un libro sobre
sus veinte años de
trayectoria educativa
CULTURA Pág. 21

ESPECIAL Págs. 17 a 19

El Centro Deportivo 
de Monte comenzará 
a construirse este año
El alcalde de Santander,Iñigo de la
Serna,y el edil de Deporte,Luis Mo-
rante,han presentado el proyecto de-
finitivo del nuevo centro deportivo

de Monte,‘Montemar’,cuya ejecu-
ción se ha adjudicado ya.Costará 9,5
millones de euros y el plazo de eje-
cución será de 20 meses. Pág. 3

INSTALACIONES DEPORTIVAS  NUEVO CENTRO ‘MONTEMAR’ 

“No tendremos un verano
tan lluvioso como el pasado”

ENTREVIISTA Pág. 12

José Salvador Martín, director del Centro Territorial de Meteorología
Nos recibe en el Centro Territorial de Meteorología,situa-
do en Cueto.José Salvador Martín dirige el centro en el
que se dan las predicciones meteorológicas para Astu-
rias,Cantabria y País Vasco,uno de los 15 centros de es-

te tipo existentes en España.Asegura que en Cantabria
suele haber una media de 5 días totalmente despeja-
dos al mes durante la temporada estival y afirma que
este verano será mejor que el anterior.

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA UIMP

UIMP Pág. 14

Cristina Garmendia y Romano Prodi, protagonistas de la
inauguración de los cursos de verano 2008 en La Magdalena
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Háganos sus confidencias en:
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SANTANDER

Escuchamos en el espacio de
Buenafuente la tesis de Re-

villa acerca de la “Profunda De-
saceleración”, resultado de la
guerra de Irak, la situación de la
Banca,el ‘Precio del Petróleo’y la
Crisis Inmobiliaria. Lo único que
añadimos es el título del libro del
inglés Joseph E.Stiglitz,“La Guerra
de los 3 billones de dólares:el ver-
dadero coste del conflicto de I-
rak”. Presidente, esperemos que
su augurio de terminar la crisis a
finales de 2009 sea una realidad.

El Racing de Santander ha
prescindido de Jesús Merino,

secretario técnico del club.Los afi-
cionados no entenderán el por
qué de las idas y venidas de quie-
nes trabajan por este equipo.Des-
pués de una gran temporada,Me-
rino va fuera, Marcelino se mar-
cha...y seguro que no serán los últi-
mos en los tiempos que corren...

E l Consejo de la Juventud
de Cantabria ha afirmado

que un joven de la región debe
destinar el 75 por ciento de su
salario para acceder a una vi-
vienda.Estos chicos no confían
ya en las administraciones,
tampoco en que la situación
cambie a corto-medio plazo y
cada vez se rompen antes sus
sueños. ¿Alguién les puede dar
una solución?.Es duro...

CONFIDENCIAL
ocos apostaban por los periódicos gratuitos ha-
ce años y menos por la prensa digital. Sin em-
bargo, pasa el tiempo y cada vez son más los

que apuestan por informarse en la red, conscientes
de las múltiples opciones que este inmenso medio
ofrece.El grupo de comunicación Gente sabe que la
sociedad camina hacia una era digital en la que los
lectores buscan información gratuita,completa,visual,
que les permita interactuar con el medio.El futuro de
la prensa pasa por internet y pocos son ya los medios
de comunicación que olvidan presentarse en la red
ante su público.Desde hace algo más de un mes, los
lectores que por toda España reciben el periódico
Gente en sus buzones cuentan con una herramienta

más,un portal web dinámico,multimedia,y capaz de
satisfacer las necesidad de una sociedad ávida de in-
formación actualizada, fácil de leer, amena, que favo-
rece la retroalimentación entre lectores e informado-
res. La web www.gentedigital.es ofrece información
internacional,nacional,regional,deportiva,etc...sin ol-
vidar lo que diferencia a este grupo,la información lo-
cal que interesa al ciudadano de a pie.Esta semana,el
nuevo portal estrena sección.Santander y todo cuan-
to ocurra en la ciudad y en la comunidad formará par-
te de esta plataforma en la que se unen todas las pu-
blicaciones del Grupo Gente. Ha llegado la hora del
periodismo digital,de la prensa sin límites de espacio,
de la relación directa con el internauta, de la lectura
interminable... Esperamos que nuestros lectores co-
nozcan pronto este portal y aprovechen las oportu-
nidades que brinda.

P
Nace Gentedigital.es, una

forma diferente de informarse
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¡¡¡ÚLTIMAS PLAZAS!!!

¿Resultar sexy es sinónimo
de igualdad en el ámbito
laboral?.
El 82% de las directivas españolas consi-
deran infructuosa la Ley de Igualdad y
no han percibido ningún cambio en su
empresa.Y si es cierto que nuestro
Gobierno feminista se ha empeñado en
que la  paridad deponga las diferencias
entre sexos,ellas se resisten y prefieren
seguir destacando su anatomía como
instrumento de incitación dentro y fue-
ra de su entorno profesional.¿Deberá
tomar medidas el ministerio correspon-
diente? Próximo a mi domicilio está
ubicado un club de alterne y siempre
me ha sorprendido que las prostitutas
contratadas vistan como cualquiera de

nuestras jóvenes uni-
versitarias y no preci-
samente por imita-
ción.Y si la iguala-
ción caprichosa en-
tre los hombres y las
mujeres es antinatu-
ral, las féminas de
todas las edades han
decidido erradamen-
te que, por encima
de todo,resultar sexy
es su equiparación
prioritaria.

María Dolores Bravo

Aparcamientos para todos. 
Soy una cántabra que viene cada día a

trabajar a Santander.Admiro la política
que sigue el Ayuntamiento en materia
de construcción de parkings pero no
me parece justo que la mayoría de las ac-
tuaciones que tienen previsto realizar

en este área sean para residentes.Los
que venimos de fuera y puede decirse
que hacemos vida en la capital contri-
buimos y mucho al desarrollo de la ciu-
dad.Nosotros también nos merecemos
plazas de aparcamiento.

Eva G. Morataya

La alianza de las civilizaciones
llega a la playa.
Después de años de infructuosas
demandas de playas sin top-less,algu-
nos habíamos optado por acudir a
ellas antes de que arribara la masa de
féminas exhibicionistas o derivar nues-
tro lapso veraniego hacia la montaña.
Pero hete aquí que los musulmanes
han conseguido en un abrir y cerrar

de ojos,la primera,que no la última,
playa exclusiva para ellos en Alicante,
ya que según un portavoz de esta
comunidad,no están a gusto con per-
sonas que se bañan o toman el sol des-
nudas. Para que luego digan que el
invento de la Alianza de las civilizacio-
nes no ha servido de nada.¿Habrá
que adherirse al Islam para evitar el
desnudismo a la fuerza? 

Clara Jiménez

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.

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

Periódico controlado por .
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Blanca Ruiz
El alcalde de Santander,Iñigo de la
Serna, y el edil de Deporte, Luis
Morante, han presentado el pro-
yecto definitivo del nuevo centro
deportivo de Monte,‘Montemar’,
cuya ejecución se ha adjudicado a
la UTE Sainz Marisma COPSESA
por un plazo de ejecución de 20
meses y un presupuesto de 9,5
millones de euros.La Junta de Go-
bierno Local del próximo lunes,
día 23 de junio, aprobará definiti-
vamente el proyecto que se des-
arrollará en una parcela de 5.774
metros cuadrados.

El alcalde, que aseguró que se
ha intensificado el trabajo para
que esta nueva dotación deporti-
va comience a construirse antes
de que finalice el presente año,
mostró su satisfacción y anunció
próximas actuaciones similares
en lugares como Nueva Montaña.

Este centro constará de una
planta baja y dos plantas más. En
la planta baja se ubicará un área

de baño (dos piscinas),un área de
spa, y un área de estética y salud.
Además habrá tres pistas de pádel
descubiertas y una cafetería-res-
taurante. En la primera planta se
instalarán las salas de muscula-
ción,gimnasios,y varias salas mul-
tiactividades. La segunda planta
destacará ya que albergará dos

pistas de pádel de cristal,una sala
multi¡usos, así como varias azote-
as que servirán de solarium o
zona de descanso.

El centro contará con un apar-
camiento subterráneo con capa-
cidad para 200 plazas aproxima-
damente que estarán destinadas a
los vecinos y a los usuarios.

SANTANDER
Del 20 al 26 de junio de 2008
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El Ayuntamiento va a reestructurar el TUS.Así,a partir del 1 de julio  se creará una nueva
línea, la número 13,entre Lluja y Cueto y se unirán las líneas 10 y 12 para dar más servi-
cio a las zonas de Nueva Montaña y Primero de Mayo.El servicio nocturno funcionará en
verano de lunes a jueves hasta las 02.00 h.,y los fines de semana hasta las 05.00 h.

TRANSPORTE URBANO

La línea 13 empieza a funcionar el 1 de julio

Gente
El programa de conciliación y ocio
infantil “El veranuco”ha registrado
583 inscripciones durante los tres
primeros días de apertura del pla-
zo para solicitar una de las 780 pla-
zas que se ofrecen para participar
en las actividades que la Concejalía
de Familia,Bienestar Social e Igual-
dad desarrollará a través de este
programa,con el que se pretende
facilitar la conciliación de la vida
familiar y laboral y procurar una
alternativa de ocio educativo para

los niños durante las vacaciones
estivales.La concejala de Familia,
Bienestar Social e Igualdad, Isabel
Gómez-Barreda, explicó que este
año se ha optado por realizar la ins-
cripción de forma escalonada,en
función del centro en el que se soli-
cita la plaza.Así,durante los dos pri-
meros días se han recogido las soli-
citudes para los colegios Arce Bo-
dega y Magallanes, de los que se
han cubierto 340 de las 360 plazas
disponibles, por lo que entre los
días 23 y 27 de junio se podrá pedir

la inscripción en las 20 plazas que
han quedado libres,14 de ellas en
el CP Magallanes (8 para la primera
quincena de agosto y 6 para la
segunda del mismo mes);y las otras
6 en el Arce Bodega (2 en la prime-
ra quincena de agosto y 4 más en la
segunda, también de agosto).Hoy,
viernes se hará la inscripción para
los centros Vital Alsar,Eloy Villanue-
va,Sanz de Sautuola y Elena Quiro-
ga. Gómez-Barreda recordó que “El
veranuco”es un programa dirigido
a niños de entre 7 y 12 años.

‘El veranuco’ registra 583 inscripciones
durante los tres primeros días de plazo
La edición de este año oferta plazas de guardería y 20 para niños discapacitados

El Consejo Municipal de Deportes ha adjudicado la obra a la UTE Sainz Marisma
COPSESA. La ejecución del centro tiene un presupuesto de 9,5 millones de euros

Morante y De la Serna presentaron el proyecto del nuevo centro deportivo.

INSTALACIONES DEPORTIVAS EL PRÓXIMO CENTRO SERÁ EL DE NUEVA MONTAÑA 

CONCILIACIÓN Y OCIO INFANTIL 780 PLAZAS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

El nuevo Centro Deportivo de Monte
comenzará a construirse este año

B.R.
El delegado del Gobierno en Canta-
bria,Agustín Ibáñez,y el alcalde de
Santander, Iñigo de la Serna, han
mantenido una primera reunión
desde que el representante del Go-
bierno central en la comunidad
fuera ratificado en su cargo. De la
Serna felicitó al delegado por su
nuevo nombramiento y apostó por
intensificar la línea de colaboración
que existe entre ambas administra-
ciones dada la cantidad de proyectos
que ambas tienen en común.Así,el
alcalde afirmó que ambos han repa-
sado los proyectos en marcha (apar-
camiento subterráneo de la calle
Alta,desarrollo del convenio para la
urbanización de la finca de Tabacale-
ra,Ronda de la Bahía y Distribuidor
de La Marga, conexiones S-20-Los
Castros,obras dependientes de la Di-
rección General de Costas y reorde-
nación de los espacios ferroviarios).
El delegado del Gobierno y el alcal-
de se han vuelto a emplazar para el
mes de julio con el objetivo de seguir

trabajando.El alcalde afirmó que en
el mes de julio estarán fijados los tér-
minos exactos del convenio para la
ejecución del aparcamiento subte-
rráneo en el Distribuidor de La
Marga.Por su parte, Ibáñez apostó
igualmente por la colaboración ins-
titucional como paso imprescindi-
ble para la consecución de impor-
tantes proyectos para la ciudad.

Delegación del Gobierno y
Ayuntamiento apuestan por
intensificarán su colaboración 
Ambas administraciones desean cerrar en el mes de julio
el convenio para el parking del Distribuidor de la Marga

COLABORACIÓN REUNIÓN DELEGADO DEL GOBIERNO-ALCALDE

Ibáñez y De la Serna.
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 24ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA........................................ 24ºC .......... 15ºC
CASTROURDIALES ................................ 24ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 26ºC .......... 16ºC
POTES ........................................................ 26ºC .......... 13ºC
REINOSA.................................................... 22ºC .......... 10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 23ºC .......... 16ºC
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SANTANDER
Del 20 al 26 de junio de 2008

ORDEN  DEL DÍA 
1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la
sesión anterior.
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámi-
te.
PERSONAL
3. INCOACIÓN de expediente disciplinario a
funcionario.
RÉGIMEN INTERIOR
4. APROBACIÓN de las Bases de selección
para la cobertura de plaza de Director de
Biblioteca, vacante en la plantilla de funciona-
rios, por concurso-oposición, promoción
interna.
5. APROBACIÓN de las Bases de selección
para la cobertura de plaza de Profesor de la
Banda de Música, especialidad Tuba, vacan-
te en la plantilla de funcionarios, por concur-
so-oposición, promoción interna.
6. APROBACIÓN de las Bases de selección
para la cobertura de plazas de Auxiliar de
Biblioteca, vacantes en la plantilla de funcio-
narios, por concurso-oposición, promoción
interna.
7. APROBACIÓN de la convocatoria de prue-
bas selectivas para la cobertura de plazas de
Administrativo, vacantes en la plantilla de
funcionarios, por oposición: tres por turno
libre, y una por el turno de discapacidad.
CONTRATACIÓN
8. AMPLIACIÓN del objeto del contrato sus-
crito con la empresa Asistencia Médico
Laboral, S.L., para los reconocimientos
médicos a los aspirantes a plazas de
Bombero
PATRIMONIO
9. APROBACIÓN de la cesión gratuita a la

Dirección General de Costas del Ministerio
de Medio Ambiente, de terrenos de la anti-
gua Batería de San Pedro del Mar, para la
construcción de un Centro de Interpretación
de la Naturaleza. 
10. APROBACIÓN de la cesión gratuita a la
Dirección General de Costas del Ministerio
de Medio Ambiente, de terreno para acome-
ter las obras previstas en el Proyecto de
recuperación ambiental y mejora de accesi-
bilidad a la playa de La Maruca. 
INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y
VIVIENDA
11. APROBACIÓN inicial del Estudio de
Detalle en el Área de Reparto nº 11, en el
Barrio Bolado, a propuesta de Real de Piasca
Promociones Inmobiliarias, S.L.
12. APROBACIÓN definitiva de una ayuda,
por importe de 6.664,03 euros, a favor de la
Comunidad de Propietarios del Pasaje de
Arcillero nº 3, por la realización de obras en la
fachada del inmueble.
MEDIO AMBIENTE
13. DESESTIMACIÓN de recurso de reposi-
ción interpuesto contra la imposición de una
sanción de 601 euros de multa, por incum-
plimiento de las condiciones de la licencia del
establecimiento Bar Polinesia, sito en la calle
Francisco de Quevedo nº 2, el 23 de Enero de
2008.
14. DESESTIMACIÓN de recurso de reposi-
ción interpuesto contra la imposición de una
sanción de 601 euros de multa, por incum-
plimiento de las condiciones de la licencia del
establecimiento Bar Polinesia, sito en la calle
Francisco de Quevedo nº 2, el 28 de Enero de
2008.

15. DESESTIMACIÓN de recurso de reposi-
ción interpuesto contra la imposición de una
sanción de 601 euros de multa, por incum-
plimiento de las condiciones de la licencia del
establecimiento Bar Babylon, sito en la calle
Pizarro nº 3.
SALUD
16. DESESTIMACIÓN de recurso de reposi-
ción interpuesto por particular contra la
imposición de una sanción de 300,51 euros
de multa, por llevar suelto un perro de raza
rottweiler. 
POLICÍAS
17. DELEGACIÓN de funciones en el Con-
cejal de Protección Ciudadana.
CULTURA
18. APROBACIÓN del Convenio de colabora-
ción con la Asociación Amigos del Caminos
de Santiago, para el mantenimiento del
albergue de peregrinos y actividades de pro-
moción.
19. APROBACIÓN del Convenio de colabora-
ción con la Sociedad Regional Cultura y
Deporte, S.L., para la coproducción y coor-
ganización de actividades del Museo de Bella
Artes.
DEPORTES
20. AUTORIZACIÓN de uso del suelo públi-
co de la Plaza Porticada al Club Elemental
Portus Victoriae para el III Torneo Internacio-
nal de Baloncesto Infantil Ciudad de San-
tander, desde el 24 de Junio de 2008 al 1 de
Julio de 2008.
21. AUTORIZACIÓN de uso del Palacio de
Deportes a la entidad Consort Music, S.L.,
para el concierto de Bustamante, el 4 de Julio
de 2008. 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 16 de junio 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/ Hernán Cortés, 2

• C/ Cisneros, 87

• Pº General Dávila, 34

Información Guardias

• C/ Jesús del Monasterio, 6

• C/ Alta, 46-A

• C/ Del Monte, 71

• C/ Tetuán, 54

De 20 al 26
de junio de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 20 de junio Martes 24 de junio

Sábado 21 de junio Miércoles 25 de junio

Domingo 22 de junio

Lunes 23 de junio

Jueves 26 de junio

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

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

Miércoles, 11 61474
Jueves, 12 38449
Viernes, 13 51371 (S-082)

Domingo, 15 47552 (S-008)

Lunes, 16 65169
Martes, 17 89769
Miércoles, 18 06754

Viernes, 6 86751 (S-058)

Domingo, 8 96009 (S-002)

Lunes, 9 75900
Martes, 10 77563
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PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1967 2008

En las fotografías se aprecia la evolución sufrida en la zona,destacando su urbanización y la existencia de nuevos edificios que albergan principalmente oficinas.
En la actualidad,la zona se ha convertido en un hervidero de gente dado que en ella confluyen las estaciones de trenes y autobuses.Este área será transformada
para albergar una de las zonas más modernas de la ciudad con el proyecto que afecta a los espacios ferroviarios. Fotografía:Pablo Hojas Llama,Plaza de las
Estaciones,1967- 1969,Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS),Ayuntamiento de Santander.

Las estaciones. Un continuo ir y venir de gente en una
zona de la ciudad que espera grandes transformaciones.

THOMAS GRAMSE. Propietario de ‘El
Centro Alemán’ y presidente del Club
Rotario de Santander. (Hamburgo,1966).Es
licenciado en Económicas y fundador del Centro
Alemán, situado en la calle López Dóriga 7, que
abrió sus puertas en Santander en 2001.Thomas
lleva más de 15 años enseñando inglés, alemán,
economía e informática a sus alumnos. Asegura
que cada día perfecciona su español mientras
imparte clases de su idioma natal.Casado con una
santanderina, ha vivido también en Burgos. Echa
en falta el pan negro y el ‘Apfelstrudel mit heiber
Vanillesobe’ de su país. Sueña con una final
Alemania-España en la Eurocopa.

El Ayuntamiento repartirá en las playas de la ciudad 10.000 pulseras identificativas para faci-
litar la localización de los niños o personas con problemas de orientación que lo necesiten.Las
pulseras llevarán el número de móvil de la persona responsable del menor o discapacitado.

PLAYAS

Pulseras para localizar a personas perdidas en playas
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Gente
Tras concluir el mandato de 5 años
contemplado en los Estatutos de la
Federación,se ha puesto en conoci-
miento de todas las asociaciones
que integran la patronal del comer-
cio,COERCAN,el inicio del perio-
do electoral que servirá para elegir
al Comité Ejecutivo que dirigirá la
entidad,y que finalizará,el próximo
día 14 de julio,con la celebración

de la Asamblea General a la que
están llamados a participar todos
los representantes de las diferentes
asociaciones que configuran la
patronal del comercio de Canta-
bria. COERCAN está compuesta
por 41 asociaciones de comer-
ciantes de la región,representando
los intereses de 3.500 comercios y
que dan trabajo a cerca de 10.000
trabajadores de Cantabria.

La Federación del Comercio,
COERCAN, convoca elecciones
para el próximo 14 de julio

COMERCIO 41 ASOCIACIONES DE COMERCIANTES EN LA PATRONAL

Las candidaturas se presentarán ante la junta
electoral entre los días 2 y 7 del mismo mes

El Presidente,Miguel Ángel Revilla,y el consejero Vicente Mediavilla,han mantenido
una reunión con el teniente general de la Guardia Civil,Atilano Hinojosa, quien ha
anunciado la celebración en Santander, del 27 de septiembre al 5 de octubre,de los
actos institucionales que este cuerpo organiza con motivo de la festividad del Pilar.

FESTIVIDAD DEL PILAR

Santander acogerá por primera vez este año
los actos de la Festividad de la Guardia Civil

Blanca Ruiz
Ha pasado un año desde que el
nuevo equipo de Gobierno local
llegara al consistorio santanderino,
motivo que el alcalde de la ciudad,
Iñigo de la Serna,ha aprovechado
para hacer balance de este tiempo
y agradecer tanto a los medios de
comunicación como a las asocia-
ciones de vecinos el trato recibido.

De la Serna,que convocó a los
medios y a los vecinos a sendos
encuentros en el Hotel Santemar,
aprovechó para expresar su satis-
facción por el comportamiento
que han tenido todos y cada uno
de los miembros de su equipo de
Gobierno durante estos meses,así
como la capacidad de respuesta
ante situaciones complicadas que
se han dado (conato de atentado,
desfalco en Mercasantander,Cabil-
do de Arriba o avería de una tube-
ría del servicio de Aqualia). Igual-
mente,el regidor destacó la labor
de interlocución que ha desarrolla-
do tanto él como su equipo con
otras administraciones,además del

impulso a grandes infraestructuras
en materia de comunicaciones via-
rias,viviendas de protección,apar-
camientos y equipamientos socia-
les en la capital.

El alcalde aprovechó su inter-
vención para mostrar por otra parte
su inquietud “por el escenario
socioeconómico de la ciudad”.“Me
preocupa la competitividad con

otras ciudades vecinas”,dijo,reivin-
dicando inversiones para la ciudad
(alta velocidad, actuaciones en el
puerto,etc.).“Intuyo que en 5 ó 10
años, la situación será traumática,
nos quedaremos muy retrasados
respecto a Bilbao y Gijón”,lamentó.
Además,De la Serna afirmó que e-
xisten muchos proyectos para San-
tander que siguen siendo “asignatu-

ras pendientes”,y mostró su preo-
cupación por la falta de respuesta
de algunos departamentos en los
que ha intentado encontrar, dijo,
colaboración y lealtad institucional.

Por último,el alcalde mostró su
ilusión por el futuro.“Queda mu-
cho por hacer y empezaremos de
cero con quienes no ha sido posi-
ble hablar”.

El alcalde se ha reunido con los medios de comunicación y las asociaciones vecinales en el Hotel Santemar.

BALANCE PRIMER AÑO DE IÑIGO DE LA SERNA AL FRENTE DE LA ALCALDÍA DE SANTANDER

De la Serna destaca la capacidad de respuesta de
su equipo y el impulso dado a grandes proyectos
El regidor mostró su inquietud ante el escenario socioeconómico de la ciudad C ercano,sincero y positivo.Así se

puede definir a primera vista al
primero de los santanderinos.Se-
guro que ya le adelantaron que la
silla de alcalde es diferente a la de
concejal de Medio Ambiente.Capri-
cornio del año 1971, Íñigo de la
Serna Hernáiz,forma parte de una
nueva generación de políticos que
tanto en el Partido Popular como
en el Partido Socialista,están cre-
ando un discurso diferente al de sus
respectivos líderes.No es cuestión
de nombres,pero bien sabe el pro-
pio alcalde que ya hay una nueva
remesa de políticos que llegan al ciu-
dadano con un verbo real,con for-
mas y estilos más personalistas.Los
ciudadanos de Santander pueden
estar orgullosos del capitán que diri-
ge los destinos de la ciudad.Cele-
bró un almuerzo sin precedentes
junto a los medios de comunica-
ción,no regateó ninguna de las cues-
tiones y argumentó con sabiduría y
elegancia cuantas preguntas se le for-
mularon.Sin entrar a valorar todos
los proyectos o las ideas que Íñigo de
la Serna tiene pensadas para el co-
razón del Cantábrico,creo mejor rei-
terar la seguridad plena que debe te-
ner el ciudadano en que los desig-
nios de la ciudad de Santander tienen
en su persona al mejor de los posi-
bles.El juego político que envuelve
a Cantabria con el Partido Regio-
nalista y el Partido Socialista co-
mo socios de Gobierno,hace que
la ciudad de Santander gobernada
por el Partido Popular,esté en una si-
tuación de dependencia.No obs-
tante, tanto en el PRC como en el
PSOE también hay políticos con vo-
cación de tomar un relevo,políti-
cos con rasgos óptimos para los tiem-
pos que corren en la actualidad.Se-
ñor Alcalde,ha cumplido su primer
año de mandatoy seremos exigen-
tes con sus promesas políticas y con
las realidades que precisa Santander.
La naturalidad y la sinceridad que
muestra deben ser buenos avales pa-
ra un político llamado a retos ma-
yores,y ahora centrado en situar a
Santander como la mejor ciudad del
Norte de España.

“Savia política
nueva en el Norte

de España ”

LA GALERÍA
José-Luis López
Director Técnico 
de Contenidos del Grupo Gente



Gonzalo Antón
Cuenta Simón Cabarga que en la
distribución de los distritos electo-
rales de 1855, ya figuraba oficial-
mente el nombre de Daoíz y Velar-
de conferido en homenaje a los
héroes del Dos de Mayo. Explica
Cabarga que “comenzaba como
transversal de “Martillo” hacia el
este y fue prolongándose a medida
que el barrio de la “Nueva Pobla-
ción de Peñaherbosa” conoció
nuevas edificaciones hasta el
encuentro con Lope de Vega”.En
1864 se pidió al Ayuntamiento la
continuidad de la calle en línea
recta hasta Molnedo (Puertochi-
co), pero los urbanistas hicieron
un nuevo trazado quebrando la
línea y por ello a la prolongación
hubo que darle un nuevo título,“el
de Peñaherbosa”.

Dice el historiador cántabro en
su libro Santander en la Historia de
sus Calles,que lo más relevante del
historial de Daoíz y
Velarde en su apaci-
bilidad,pues el tráfi-
co se lo disputó
desde un principio
su paralela Hernán
Cortes, fue la cons-
trucción de la igle-
sia de Santa Lucía,
inaugurada en su
primera fase, en
junio de 1868.Con-
tinúa Cabarga explicando que
hubo una época, primera mitad
del siglo XIX,“en que se denominó
de Arco Agüero,por lo menos en el
tramo de la primera casa de impor-
tancia alineada al norte de la plaza
llamada entonces “de Botín”.Arco
Agüero fue dirigente de la Socie-

dad Patriótica de Santander en la
época constitucionalista”.

LUÍS Y PEDRO
Luís Daoíz nació en 1767 en Sevi-

lla, en el seno de
una familia aristo-
crática andaluza. A
la edad de 15 años,
tras cursar estudios
en el colegio de los
jesuitas de su ciu-
dad natal, ingresó
como cadete en el
Colegio de Artillería
de Segovia, dón-de
destacó durante su

tiempo de preparación y obtuvo
la graduación de alférez.En 1790,
con el grado de subteniente, fue
voluntario a la defensa de la
ciudad de Ceuta, en el norte de
África,pasando posteriormente a
la de la ciudad de Orán. Allí, en
1792,con 21 años,y como premio

a sus méritos, fue ascendido al
grado de teniente de artillería.

Pedro Velarde nació en Murie-
ras en el año 1779.A los catorce
años entró como cadete en la Aca-
demia de Artillería de Segovia. En
1800,como subteniente, fue desti-
nado al ejército que operaba en
Portugal.Y en 1804 entró como
profesor de la misma Academia.
Era un auténtico experto en la
medición de la velocidad de los
proyectiles.En esta época,y como
militar, era un gran admirador de
Napoleón.En enero de 1808,Luís
Daoíz fue destinado a Madrid don-
de, viendo el cariz que tomaba la
presencia de los franceses en Espa-
ña, que ocupaban las plazas fuer-
tes y las grandes poblaciones por
las que iban pasando,planeó con
Pedro Velarde un alzamiento gene-
ral,que fracasó por no contar con
el apoyo del gobierno.

2 DE MAYO
En la jornada del 2 de mayo,cuan-
do se produjeron los primeros ata-
ques de los soldados imperiales
contra el pueblo madrileño,Daoíz,
que estaba al mando del Parque de
Artillería de Monteleón, permitió
que entrara allí el pueblo para pro-
veerse de armas y luchar al lado de
Pedro Velarde y sus hombres. La
lucha en este cuartel duró unas
tres horas.Pero combatían frente a
fuerzas diez veces superiores,y las
municiones empezaron a escasear.
La suerte estaba decidida.Aunque

herido en un muslo,Daoíz intentó
seguir la defensa, pero falleció
debido a heridas más graves recibi-
das.Pedro Velarde,que le acompa-
ñaba,también murió en la defensa.
Hoy sus restos reposan en el Paseo
del Prado.Los dos leones de bron-
ce que adornan la entrada princi-
pal del Congreso de los Diputados
en Madrid,reciben los nombres de
“Daoíz y Velarde” en honor a
ambos militares españoles.Santan-
der también rinde homenaje a
Velarde con la estatua ahora situa-
da en la Plaza Porticada.

DAOÍZ Y VELARDE  I DAOÍZ Y VELARDE  I DAOÍZ Y VELARDE I DAOÍZ Y VELARDE
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Desde sus orígenes, esta travesía creció en dirección al Este y poco a poco
fue prolongándose hasta la unión con Lope de Vega a medida que el barrio
de la Nueva Población de Peñaherbosa fue sumando nuevas edificaciones.

Homenajea con su nombre a dos
militares españoles fallecidos en
la batalla del 2 de mayo de 1808

“Pedro Velarde,
de Muriedas,

era un auténtico
experto en

proyectiles”
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Gonzalo Antón
En el año 1805,ya se habían subas-
tado los solares resultantes de la
construcción de muelles por Colo-
sía,y cuatro lustros después Calde-
rón comenzaba el relleno a lo lar-
go de las escolleras por él construi-
das hasta lo que es hoy Lope de
Vega. Simón Cabarga describe en
su libro Santander en la Historia de
sus Calles,que el gran terraplena-
do era un reto al porvenir de la ciu-
dad. Sobre los planos, surgía la
Nueva Población de Peña Herbo-
sa,o Peña Arvosa,con una solución
de continuidad que estimulaba los
sueños de los hombres de la Junta

de Comercio,heredera de las reali-
zaciones del Real Consulado de
Mar y Tierra.

GANAR METROS AL MAR
Y,en efecto,describe Simón Cabar-
ga,“las líneas que, valientemente,
se dirigían hacia el este, hacia el
viejo casco urbano, encerraron
bien pronto un nuevo dominio al
mar que tenía que ceder generosa-
mente nuevas llanuras a la ciudad.
El asalto fue realmente gigantesco
si nos atenemos a los cortos
medios económicos y técnicos
con que entonces se desenvolvía
una población de marinos y mer-

caderes. Según el periodista e his-
toriador santanderino,“había una
pugna en ganar grandezas, en la
batalla emprendida para crear la
Población de Maliaño y la no
menos ambiciosa de la Nueva
Población de Peñaherbosa”.

UNO DE LOS TRES PEÑASCOS
Los orígenes de esta travesía se
remontan al año 1845, fecha en
que ya era citada como calle en vir-
tud de la nueva ley municipal. La
denominación de Peña Herbosa
proviene de uno de los tres peñas-
cos desaparecidos para formar la
dársena de Puertochico, que
entonces no se llamaba así.

Dice Cabarga que “Rafael Gon-
zález Echegaray, con precisión
total de erudito historiador de
nuestro mar interior y nuestros
barcos,decía que Puertochico era
una dársena construida por la
Unión Mercantil, casi cuadrada,
abierta al sureste y con dos espigo-
nes de pocos metros que casi la
cerraban.Era un refugio pequeño
para embarcaciones de pesca y
otras menudencias. Concluye
Cabarga haciendo la reflexión de
que ha merecido la pena conser-
var el nombre de Peñaherbosa.Y
explica que “sin él,las nuevas gene-
raciones santanderinas carecerían
de una referencia esclarecedora de
la historia de sus logrados esfuer-
zos urbanizadores.”

Fuente:Santander en la
Historia de sus Calles,de José 

Simón Cabarga.

PEÑAHERBOSA I PEÑAHERBOSA I PEÑAHERBOSA I PEÑAHERBOSA

Se trataba de una dársena construida por la Unión Mercantil, casi cuadrada,
abierta al sureste y con dos espigones de pocos metros que casi la cerraban

Su denominación recuerda uno
de los peñascos retirados para
formar la dársena de Puertochico

Esta zona, ligada desde sus ini-
cios a Puertochico, ocupaba
por entonces gran parte de lo
que hoy es la Plaza de Matías
Montero,además de los muelles
y rampas más próximos al Club
Marítimo.

Los bajos de muchas de las
casas de la calle Peña Herbosa y
sus aledaños (Bonifaz y Tetuán)
fueron en otro tiempo,bodegas
donde se almacenaban las
artes, aparejos y los barriles de
raba. Al ser el lugar de atraque y
amarre de las embarcaciones
pesqueras,Molnedo gozó de un
tipismo que no pasó desaperci-
bido a los artistas y escritores
del siglo XX, que como José
Gutiérrez Solana o Pancho Cos-
sío. En la actualidad, los anti-
guos edificios han sido o están
siendo rehabilitados y albergan
nuevas actividades además de
las residenciales que motivaron
su construcción.

En la actualidad, calle Peña-
Herbosa se sitúa en las inmedia-
ciones de Puertochico, tenien-
do su comienzo en la calle Lope
de Vega y finalizando en la de
Casimiro Sainz, discurriendo
paralelamente al norte de la
calle Hernán Cortes y al sur de
la calle Bonifaz, manteniendo
un trazado recto y completa-
mente llano.

Una travesía ligada
desde sus inicios a
Puertochico y a sus
típicos pescadores 
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Gente
El Ayuntamiento de Santander
ha instalado dos buzones verdes
en la ciudad con el fin de acercar
a los vecinos la posibilidad de
expresar sus sugerencias, peti-
ciones e ideas para mejorar día a
día nuestro entorno y las condi-
ciones medioambientales del
municipio, según informó la
concejala de Medio Ambiente,
Carmen Ruiz.La edil explicó que
los buzones se han instalado en
los Jardines de Pereda y en la pri-
mera playa del Sardinero,aunque
este último,una vez que termine
el verano, se irá trasladando por
varias zonas de Santander para
que sea cercano y accesible a
todos los vecinos de la ciudad.

La concejala recalcó que la
mejora medioambiental del mu-
nicipio “debe ser un objetivo
común no sólo de la Administra-
ción sino de todos y cada uno de
los habitantes de nuestra ciudad
para que juntos hagamos de San-
tander un lugar cada día mejor,

más sostenible,confortable y ac-
cesible”, dijo.“Estamos conven-
cidos de que el mejor modo de
tratar y de solucionar las cuestio-
nes ambientales es la participa-

ción de todos los ciudadanos”,
subrayó la responsable munici-
pal de Medio Ambiente, quien
abogó por que todos contribu-
yamos a mantener, conservar y
mejorar los valores ambientales
y a promover la conservación de
la biodiversidad y la protección
de los valores naturales y paisa-
jísticos del municipio.

Por ello, la Concejalía de Me-
dio Ambiente recogerá las du-
das,preguntas y sugerencias tan-
to de los vecinos de la ciudad
como de quienes la visitan a lo
largo del año, que, a través de
estos buzones, podrán trasladar
al Ayuntamiento sus opiniones
sobre el medio ambiente en el
municipio.

Carmen Ruiz recordó que,
además de los dos buzones,cuyo
número se espera incrementar
próximamente, los ciudadanos
tienen a su disposición el buzón
virtual de la Agenda 21 Local, en
la página web
www.a21santander.com

Por el momento se han instalado dos, uno en los Jardines de Pereda y otro en la
primera playa del Sardinero. Pueden opinar además en www.a21santander.com

Imagen del buzón verde nstalado en los Jardines de Pereda.

Casa de los Guardeses, La Magdalena.

MEDIO AMBIENTE LOS CIUDADANOS SE IMPLICARÁN EN EL CUIDADO DEL ENTORNO

Los vecinos pueden opinar sobre medio
ambiente a través de los buzones verdes

Gente
Los concejales de Medio Ambien-
te, Carmen Ruiz,Turismo, Gema
Igual,y Empleo,Samuel Ruiz,han
visitado esta semana las obras re-
alizadas en la que será sede provi-
sional del Plan Director de la Pe-
nínsula de la Magdalena. Se trata
de uno de los apartamentos de la
“Casa de los Guardeses”del recin-
to de la península,que ha sido res-
taurado por los alumnos de la Es-
cuela Taller Santander VI.Durante
los meses de abril y mayo,se han
realizado las primeras prácticas
reales con los alumnos de los dis-
tintos talleres de carpintería,alba-
ñilería y pintura, en una actua-
ción de especial singularidad
debido a las características cons-
tructivas y geométricas del apar-
tamento. Medio Ambiente. La re-
habilitación se ha adaptado por
completo al entorno y al estilo
básico del tipo de construcción.
Tras la visita, los concejales infor-
maron que en la actualidad se
están desarrollando los estudios
de la primera fase del Plan Direc-
tor,denominada fase de análisis y
consistente en el inventario de la
situación de partida del conjunto
de la península, para posterior-
mente ejecutar el plan quepre-
tende la conservación de este es-
pacio de la ciudad.

La Casa de los
Guardeses será la
sede provisional
del Plan Director

PENÍNSULA DE LA MAGDALENA
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Llama la atención la implicación
que por parte de la Conceja-

lía de Medio Ambiente se bus-
ca en la ciudadanía y es que la oca-
sión lo merece.Que ‘el medio am-
biente es cosa de todos’no es nada
nuevo,sin embargo,eslóganes de
este tipo inundan ciudades de to-
do el mundo en las que únicamen-
te quienes tienen el poder deciden
sobre el futuro de cuanto afecta al
territorio en que gobiernan,inclui-
do el medio ambiente.Santander
ha puesto en marcha esta semana
una herramienta ejemplar pa-
ra que los vecinos sugieran,opinen,
presenten quejas,etc.,en definiti-
va,para que se impliquen en el des-
arrollo sostenible de un muni-
cipio que deben dejar en condicio-
nes a las generaciones venideras.El
medio ambiente es cada vez más te-
nido en cuenta en las políticas mu-
nicipales y parece estar convirtién-
dose en el elemento conciliador
de los diversos grupos políticos,y
demás agentes sociales,que integra-
dos en un consejo municipal,con-
sensúan,sin discrepar demasiado,
sobre las principales actuaciones a
desarrollar en este ámbito.Ahora,
ha llegado el turno de los ciuda-
danos.Muchas quejas por la calle
que no sirven para nada,peticiones
que no se formulan de la mejor de
las maneras,incluso críticas a los es-
fuerzos de un departamento que
vela por el medio ambiente en San-
tander deben ahora dirigirse al lu-
gar correcto:los buzones verdes,
un canal de relación directa con
quienes pueden hacer algo útil,
bien es cierto que nunca lloverá a
gusto de todos. “Produce una in-
mensa tristeza pensar que la
naturaleza habla mientras el
género humano no escucha”,
dijo Victor Hugo.Esta nueva ini-
ciativa del departamento de Medio
Ambiente de Santander pretende
que los ciudadanos traslademos al
consistorio cuanto escuchemos de
la naturaleza.No hagan oídos sor-
dos,escuchen y hagan que su men-
saje llegue a quienes están ahí pa-
ra hacer algo.

Buzones para todos,
también para el futuro

AL OTRO LADO
Blanca Ruiz I Periodista

“La mejora del
medioambiente debe

ser objetivo común 
de la administración 

y los habitantes”

El buzón del
Sardinero se

trasladará después
del verano a otros

puntos de la ciudad
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F O R M A C I Ó N

La dirección de la jornada será a cargo de un experto de Petronor.

Eduardo Cuevas
La Cámara de Comercio de Can-
tabria y el Banco Santander han
suscrito el pasado miércoles un
convenio en el que las dos enti-
dades fijan tres líneas de colabo-
ración:la organización en Santan-
der de unas jornadas internacio-
nales sobre energía; la financia-
ción de becas de prácticas para
estudiantes cántabros;y la puesta
en marcha de una línea de condi-
ciones financieras preferentes
para la institución cameral y para
sus empleados.

En virtud del convenio, la
Cámara y el Santander organiza-
rán en octubre unas jornadas
sobre energía que traerán a San-
tander a algunos de los principa-
les expertos en el tema a nivel
internacional.Estas jornadas pre-
tenden servir de plataforma para
profundizar en este tema de máxi-

ma actualidad y trascendencia,así
como para promocionar la ima-
gen de las capital de Cantabria
como centro de actividades eco-
nómicas y empresariales.

Su dirección se encomendará
a una autoridad en la materia,José
Luis Díaz Fernández,vicepresiden-
te de las Fundaciones Repsol YPF
de España y Argentina;catedrático
de la Universidad Politécnica de
Madrid y de la de Oviedo;miem-
bro de los consejos de Administra-
ción de Refinería de Petróleos del
Norte (Petronor) y de la Cpmpa-
ñía Logística de Hidrocarburos
(CLH). Un segundo punto del
acuerdo fija la colaboración del
Banco Santander en la financia-
ción de una serie de becas de
prácticas en empresas del exterior
destinadas a alumnos del Máster
Oficial  en Dirección de Empresas
de la UC a California.

La Cámara de Comercio
de Cantabria organiza

unas Jornadas de Energía
Patrocinadas por el Banco Santander en virtud del

convenio suscrito hace unos días por ambas entidades

ENCUENTRO INTERNACIONAL EN EL MES DE OCTUBRE

Eduardo Cuevas
La vicepresidenta del Gobierno
de Cantabria y consejera de Em-
pleo y Bienestar Social, Dolores
Gorostiaga, mantuvo rfeciente-
mente un encuentro de trabajo
con el Secretario de Estado de Pla-
nificación y Relaciones Institucio-
nales del Ministerio de Fomento,
Victor Morlán,en el que ha estado
acompañada por el consejero de
Industria,Javier del Olmo.

El objetivo de la reunión era
analizar la situación actual de las
principales infraestructuras de co-
municación de Cantabria, espe-
cialmente las relacionadas con el
ámbito ferroviario. En este senti-
do,Dolores Gorostiaga ha pedido
al Ministerio de Fomento que “agi-
lice”al máximo la aprobación del

Estudio Informativo del tramo del
Tren de Alta Velocidad  entre Alar
del Rey y Santander.Fundamental-
mente, Gorostiaga ha reclamado
al Gobierno que concluya el estu-
dio de Declaración de Impacto
Ambiental,“paso imprescindible”
para concluir y aprobar dicho es-
tudio informativo y hacerlo,ha re-
marcado,“con todas las garantías
que exige un proyecto de esta en-
vergadura”.

La vicepresidenta de Cantabria
ha dicho que este estudio es “fun-
damental”para la adecuada plani-
ficación de la línea ferroviaria que
conectará la región con el centro
del país. En este sentido,el Secre-
tario de Estado ha confirmado a
Gorostiaga la licitación,por parte
del Ministerio durante este año

2008 , de las obras de construc-
ción del tramo Palencia-Alar del
Rey. Gorostiaga ha afirmado que
para Cantabria “es fundamental”
que, mientras se avanza en la tra-
mitación de la línea entre Alar del
Rey y la capital cántabra, se agili-
cen las obras de ejecución de los
tramos inmediatamente anterio-
res,desde Valladolid.

Por otra parte, Gorostiaga ha
solicitado al Secretario de Estado
de Planificación y Relaciones Ins-
titucionales la convocatoria “lo
antes posible” de la comisión de
trabajo creada entre el Gobierno
de Cantabria, el Gobierno de
España y los Ayuntamientos de
Santander y Camargo para abor-
dar la integración ferroviaria en
Santandrer y el Arco de la Bahía.

El Gobierno ha solicitado además la convocatoria de la comisión de trabajo para 
cerrrar el acuerdo sobre la integración ferroviaria en Santander y el Arco de la Bahía

El tren de alta velocidad, es una de las principales reivindicaciones de la region.

ALTA VELOCIDAD REUNIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE CANTABRIA Y FOMENTO

Cantabria pide a Fomento que apruebe
el estudio del TAV entre Alar y Santander



Gente
La noche siempre ha sido el prin-
cipal momento para situarnos
ante el misterio y la celebración;
es un espacio verdaderamente
mágico. Pero si de noches singu-
lares hablamos, pocas tan señala-
das como aquella que siendo la
más breve del año está llena de
enormes y numerosas connota-
ciones que la hacen una cita obli-
gada para cada uno de ustedes, la
Noche de San Juan.

Los festivales o celebraciones
que tienen como centro el fuego
son muy numerosos a lo largo de
todo el año, extendiéndose por
cada uno de los rincones de la
vieja Europa, sin embargo varias
ocasiones son las que concen-
tran un mayor número de estas
fiestas rituales: los equinoccios y
solsticios son estos momentos,
siendo especialmente los últimos
los más prolíficos. El solsticio as-
tronómico no siempre coincide
con la fecha en la que actualmen-
te celebramos San Juan, siendo
habitualmente el 21 de junio el
día del solsticio astronómico.

La festividad de San Juan es de
origen pagano y desde sus oríge-
nes los pueblos de Europa ya en-
cendían hogueras en sus campos
durante la noche anterior.Con el
tiempo esta fiesta se fue cristiani-
zando.Hoy en día,son muchas las

personas que aprovechan la no-
che más corta del año para cele-
brar la llegada del calor con ritua-
les y costumbres muy diversas.

El elemento principal de la
noche de San Juan es el fuego.
Los más pequeños de la casa se
dedican a recopilar leña y mue-

bles viejos de madera durante los
días previos, con la gran ilusión
de prender fuego en la que será
una noche mágica e inolvidable

para ellos. Llegado el momento,
basta con amontonar toda la
madera recogida, prenderle
fuego y esperar a que sea la ho-
guera más grande de todas. Una
vez conseguida la altura máxima
se intenta reducir su tamaño para
comenzar a saltarla. La costum-
bre de encender fuegos parece
que proviene de antiguos cultos
paganos. Cuenta la leyenda que
las cenizas del fuego previenen
las epidemias y curan las enfer-
medades de la piel. Para tener un
buen año también se dice que es
necesario saltar la hoguera al
menos tres veces.

La noche de San Juan no sólo
se celebra en España, por toda
Europa se celebran fiestas que
marcan la llegada del verano.
También en Sudamérica, en paí-
ses como Brasil o Venezuela,aun-
que en algunos de ellos no coin-
cida con el solsticio de verano
sino con el del invierno.Desde la
Península se fueron trasladando
algunos ritos y costumbres de
esta fiesta que ahora se celebra
por todo el mundo.

San Juan es uno de los santos
más festejados de toda Europa y
durante ese día millones de per-
sonas con ese nombre, en distin-
tos idiomas, Juan, Joan, Jean,
John, etc. conmemoran su ono-
mástica.

Numerosas localidades de la comunidad aprovechan esta noche para festejar
la llegada del verano. Este año, no olviden saltar la hoguera y pedir un deseo.

La hoguera de San Juan, un homenaje al solsticio de verano.

LA NOCHE DE SAN JUAN LAS HOGUERAS, PRINCIPAL SÍMBOLO DE ESTA FIESTA

La noche más corta y mágica del año 
se convierte para muchos en inolvidable
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Gente
Este año no podía ser para menos.
Se acerca el gran día, el de San
Juan, y muchos piensan ya en el
lugar elegido para celebrar la
mágica noche. En Santander y al-
rededores es casi una tradición a-
cudir a la playa de San Juan de la
Canal en Soto de la Marina,un es-
pacio que espera como ustedes la
llegada de esta gran noche.

Miles de personas acudirán un
año más a este lugar que cada año
alberga lo que supone ya una
fiesta declarada de interés turíisti-
co regional.Los festejos comenza-
rán con la celebración de una misa
solemne en la ermita de San Juan
de la Canal.Posteriormente,sobre
las 23 horas comenzará la verbena
que como cada verano durará
hasta altas horas de la madrugada.
A las 24 horas se prenderá la ho-
guera de San Juan que anunciará
el inicio del tradicional baño y del
verano que tantos esperan.

Sólo queda desearles que dis-
fruten de la noche de San Juan,sea
en Soto de la Marina,o en el esce-
nario elegido para tal efecto.Una
cosa más, los que celebren el día
en una playa o espacio al aire libre
tengan cuidado y recojan cuantos
residuos generen en su celebra-
ción.

El encendido de la hoguera marca el pistoletazo de salida para el baño en plena
noche, una tradición que nadie se quiere perder. ¡Que pasen una feliz noche!

Imagenes del transcurso de la quema.

CELEBRACIÓN EN CANTABRIA ES YA TRADICIONAL ACUDIR A SOTO DE LA MARINA

Miles de personas celebran esta noche
en la playa de San Juan de la Canal

Si disfrutan de la fiesta
en la playa tengan
cuidado de recoger

cuantos desperdicios
produzcan

La celebración
comenzará con una
misa en la ermita de

San Juan como ocurre
cada año

DONANTES DE SANGRE
Y BANCO DE SANGRE

Y TEJIDOS

DONAR SANGRE NO
ES DOLOROSO…
NECESITARLA ¡SI!

COLABORA CON LA HERMANDAD DE 

SI ESTÁN DISPUESTOS PUEDEN DIRIGIRSE
A LA HERMANDAD DE DONANTES DE

SANGRE, EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO
“MARQUÉS DE VALDECILLA” DE LUNES A
VIERNES DE 8.30 A 21.00 HORAS Y LOS

SÁBADOS DE 8.30 A 14.00 HORAS
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PRINCIPALES ACTOS EN

Camargo
San Juan y como tal, Camargo en Fiestas hasta el día
24, el Gran día, pero hasta entonces podremos con
estas actividades y con muchas más que nos va a ofre-
cer nuestro Ayuntamiento:

VIERNES 20 DE JUNIO DE 2008
FIESTA INFANTIL-JUVENIL
CON DEGUSTACIÓN DE CÓCTEL SIN ALCOHOL “SAN JUANITO”

SÁBADO, 21 DE JUNIO DE 2008
TALLERES Y JUEGOS “SANJUANADA”;
CHOCOLATADA; EL 4º FESTIVAL DE LA SIDRA;
VERBENA CON LA ORQUESTA SCALA.

DOMINGO, 22 DE JUNIO DE 2008
ES EL DÍA DE LA ‘FAMILY’ CON EL JUEGO EN FAMILIA Y POR LA
NOCHE JAVIER SEGARRA

LUNES, 23 DE JUNIO DE 2008
LOS PETERMANS
OPERACIÓN GRAFFITI
LA ORQUESTA TABÚ
POR SUPUESTO LAS HOGUERAS DE SAN JUAN Y EL SANJUANÓN

Y de colofón el GRAN DÍA el de SAN JUAN
con Gran Cachonada y Quema de Fuegos Artificiales

En fin, Camargo de Fiesta, ¡A disfrutar!



Nos recibe en el Centro Te-
rritorial de Meteorología,si-
tuado en Cueto.José Salva-

dor Martín dirige el centro en el que
se dan las predicciones meteorológi-
cas para Asturias,Cantabria y País Vas-
co,uno de los 15 centros de este tipo
existentes en España.
¿Cada cuánto tiempo se da el par-
te meteorológico al día?
Llevamos a cabo una vigilancia conti-
nua de la atmósfera durante las 24
horas del día,con especial énfasis en la
vigilancia de fenómenos adversos avi-
sados.Hacemos una previsión auto-
nómica y provincial a corto plazo
(para 3 días) tres veces al día y una pre-
dicción a medio plazo (a partir del ter-
cer día).Además hacemos las predic-
ciones para los aeropuertos de Astu-
rias,Santander,Vizcaya,Guipuzcoa y
Álava,y las predicciones marítimo-cos-
teras dos veces al día.Además,hace-
mos predicciones de incendios fores-
tales,predicciones de montaña (para
los Picos de Europa) y las que nos soli-
citan para actividades determinadas
(carreras ciclistas,regatas,etc.).Cuan-
do hay fenómenos adversos damos
una serie de predicciones para los
cuerpos encargados de la protección
civil en Asturias,Cantabria y País Vas-
co,así como para los centros de salva-
mento marítimo, los aeropuertos y
delegaciones del Gobierno.
¿Cómo se recogen los datos?
La recogida de datos la hacemos por
medio de la observación de personas
y desde la red de observatorios.To-
mamos datos de forma convencional,
–miramos termómetros,comproba-
mos la presión–,y luego lo compara-
mos con las medidas automáticas para
establecer diferencias y corregirlas en
su caso.Hacemos observaciones
visuales bastante exactas.Luego,hay

observaciones en barco,en aerona-
ves,que luego se pasan a los centros
de recogida de datos.Además hay sen-
sores remotos (rádares meteorológi-
cos),y satélites METEOSAT.
¿Cómo hacen las predicciones?
Basándonos en un modelo numérico
inglés o mapa digital que es con el que
se trabaja en toda Europa.Para hacer
las predicciones tenemos que saber
cómo está la atmósfera de ahí que
estemos contínuamente observándo-
la.Aquí es muy importante la partici-

pación del hombre,del experto en
meteorología que con sus co-
nocimientos y experiencia completa
el trabajo o bien lo corrige.
¿Reciben muchas quejas de pre-
dicciones fallidas?
Normalmente sí.Lo que ocurre es que
siempre nos quejamos y no tenemos
en cuenta que los aciertos son
muchos más.Las quejas vienen nor-
malmente del sector de la hostelería.
La predicción entre mañana y pasado
mañana tiene un grado de acierto
entre el 85 y el 90% en condiciones
normales.En otoño e invierno es más
fácil dar predicciones acertadas ya
que la atmósfera se mueve más y se ve
más claro.A partir del cuarto día,los
aciertos bajan entre el 85y el 75%,y a
partir del quinto,alrededor del 70%.

Cada vez, de todas formas, se van
mejorando los niveles de aciertos.La
meteorología no es una ciencia exac-
ta.La atmósfera es caótica cien por
cien.Lo importante es precisar y avi-
sar con tiempo cuando existen fenó-
menos adversos.
¿Qué verano nos espera?
Hemos tenido hasta el 15 de marzo
un déficit de precipitaciones,con un
40% menos de precipitaciones que
otros años.A partir de marzo ha em-
pezado a llover y a estas alturas,hemos

recuperado los niveles.Mayo ha sido
uno de los meses más lluviosos de la
historia.Con este panorama,resulta
prácticamente imposible establecer
una predicción a largo plazo.La pre-
dicción estacional para junio,julio y
agosto es muy general.Las temperatu-
ras van a ser superiores a los valores
medios en toda la península y las pre-
cipitaciones serán las normales para la
época del año pero decir esto es
como no decir nada. No podemos
precisar más.No tendremos un vera-
no tan caluroso como el de 2003 ni
tan lluvioso y fresco como el del año
pasado.Será un verano más apropia-
do que el de 2007 aunque no exento
de alguna tormenta u ola de calor.
¿Tenemos que olvidarnos de las
estaciones?
El cambio estacional de temperaturas
se mantiene,es evidente que en vera-
no hace más calor que en invierno.El
clima ha cambiado pero son pocos
años para hacer un pronóstico sobre
el cambio de clima. Quizás llueva
mucho más en menos tiempo,haya
episodios de temperaturas altas en
invierno,etc.Hay evidencias para pen-
sar que el clima cambia pero nece-
sitamos muchos años más para cercio-
rarnos.Ha pasado poco tiempo desde
que ha empezado la variabilidad.
¿Cómo será el clima dentro de
unos años?
Se estima para toda Europa una subi-
da de temperatura de entre 2 y 4 gra-
dos,y las precipitaciones en la penín-
sula será muy variable.No está claro
que vayan a disminuir las lluvias.Esta-
mos en una latitud clave,crítica,en la
que se están dando fenómenos mete-
orológicos que antes no se daban.No
está claro aún el efecto del hombre
sobre la climatología.En la península
subirán las temperaturas,se irá hacia
un clima más tropical,lluvias más con-
tinuas y temperaturas más extremas.
En Santander siempre llueve...
Suele haber de media 5 días totalmen-
te despejados al mes en verano.Gra-
cias a nuestro clima tenemos este pai-
saja maravilloso.Si alguien quiere dis-
frutar de un tiempo seco y soleado ,se
equivoca de lugar.

“Las predicciones a uno o dos días tienen
un grado de acierto del 85 al 90 por ciento”

José Salvador (Madrid,1947). Licenciado en Ciencias Físicas,en la especialidad Cosmos.Lleva como director del Centro Meteorológico
Territorial en Cantabria y Asturias desde 1999.Anteriormente,formó parte del departamento de predicción.

Director del Centro Meteorológico Territorial en Cantabria

Martín
Texto: Blanca Ruiz Fernández

No será un
verano tan

caluroso como el de
2003 ni tan lluvioso
como el de 2007...”

Suele haber
una media de

5 días despejados
al mes en los 
meses de verano...”

José Salvador Martín en un momento de la entrevista concedida esta semana a ‘Gente en Santander’.
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Afirma que reciben muchas quejas de predicciones fallidas.“Los aciertos no se ven”
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El secretario de Estado de
Economía,David Vegara,ha ase-
gurado que la economía es-
pañola “podría crecer un 2% en
el segundo trimestre”,si el cre-
cimiento del Producto Interior
Bruto, PIB, en el segundo tri-
mestre “se sitúa en el 0,3%”.En
su opinión, la lucha contra la
inflación es “una prioridad”
para el Gobierno, junto a la
reactivación de la economía.
Señaló que así se podrán “sua-
vizar”las tensiones en el siste-
ma,el aumento de la inflación
y el ajuste de la construcción.
Vegara hizo estas afirmaciones
en el Encuentro ‘Expansión
internacional de la empresa.
Riesgos y oportunidades’.

ECONOMÍA

EN BREVE

Vergara ve ‘posible’
que la economía
crezca un 2% en el
segundo trimestre

Cuarenta guías turísticos de
Sudáfrica recibirán durante un
año formación en lengua y
cultura españolas de cara al
Mundial de Fútbol que acoge-
rá este país en 2010 gracias a
un programa diseñado por la
Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) en cola-
boración con el Ministerio de
Medio Ambiente y Turismo
sudafricano.Los alumnos,se-
leccionados asistirán al Cam-
pus de Las Llamas en una pri-
mera fase presencial en sep-
tiembre de este año;El proyec-
to tendrá continuidad el
próximo enero en su país y de
nuevo regresarán a Santander
en septiembre de 2009.

ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL

La UIMP enseñará
español a 40 guías
sudafricanos para 
el Mundial de 2010
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Los escritores Mario Vargas Llosa,Arturo Pérez Reverte y Javier Marías han compartido
reflexiones sobre su obra y la literatura en la Torre de Don Borja (Santillana del Mar).
Despidieron su estancia en la región, con un coloquio en el Paraninfo de la Magdalena.

LECCIONES Y MAESTROS 2008

Conocido por sus ‘strandbeest’, el artista holandés Theo Jansen ha construido un ‘ani-
mal de playa’ durante el Curso Magistral ‘Construyendo vida’ celebrado esta semana
en Santander. La construcción permanecerá en la UIMP durante todo el verano

CURSO MAGISTRAL ‘CONSTRUYENDO VIDA’

SEMANA 1

Pérez Reverte,Vargas Llosa y Marías en la UIMP Jansen construye un ‘animal de playa’ en la UIMP

Romano Prodi y Cristina Garmendia inauguran
oficialmente el curso académico de la UIMP
Gente
La ministra de Ciencia e Innova-
ción, Cristina Garmendia, y el ex
primer ministro de Italia y ex presi-
dente de la Comisión Europea,
Romano Prodi, inauguraron el pa-
sado jueves,día 19 de junio,el cur-
so 2008 de la Universidad Interna-
cional Menéndez Pelayo (UIMP),
en Santander.El solemne acto,que
tuvo lugar en el Paraninfo de la
Magdalena,comenzó con la inter-
vención del secretario general de
la UIMP,José Blázquez Galaup,que
dió lectura a la memoria del curso
académico 2007.

Por su parte,el profesor y doc-
tor Romano Prodi fue el encargado
de pronunciar la lección magistral
de apertura de los cursos de vera-
no,que versó sobre el tema ‘Euro-
pa: no hay sólo un pasado’. Prodi
basó su ponencia en el rechazo
irlandés al Tratado de Lisboa afir-
mando que “unos cientos de miles
de europeos no pueden negar el

futuro a millones”. Prodi apuesta
por una democracia “viva” y no
“pretendida e imitada”.

Tras la intervención de Prodi,
tomó la palabra el alcalde de San-
tander,Iñigo de la Serna,quien afir-
mó que poder contar con una ins-
titución docente y cultural “de tan-
to prestigio es una grandísima suer-

te”, relató, recordando además la
decisión del Ayuntamiento de la
capital cántabra de entregar la
Medalla de Oro de la ciudad a la
UIMP,por su “extensa labor realiza-
da”,así como por el “beneficio que
su presencia ha redundado a favor
de la capital de Cantabria”.El presi-
dente de Cantabria,Miguel Ángel

Revilla,por su parte, se refirió a la
UIMP como un “activo”de Canta-
bria y una “fuente inagotable de
conocimiento y riqueza”.Asimis-
mo, ha mostrado su “reconoci-
miento y admiración”a quienes,a
lo largo de sus 75 años de historia,
han contribuido a hacer de esta
Universidad,“y por extensión de
Cantabria”,un “referente de exce-
lencia académica y cultural”.

El rector de la UIMP, Salvador
Ordóñez, destacó la “vocación
internacional”y alabó el papel de
Romano Prodi en la construcción
europeística.

Por su parte,la ministra de Cien-
cia e Innovación,Cristina Garmen-
dia,apostó durante su intervención
en el acto por impulsar un modelo
de universidad “comprometida
con la transmisión de conocimien-
tos y de valores”,ya que,a su juicio,
la universidad del futuro “debe ser
más innovadora y generar más
empresas de base tecnológica”.

Prodi asegura que Europa es la única propuesta válida para evitar los daños de la globalización

INAUGURACIÓN DEL CURSO 2008 EN EL PARANINFO DE LA MAGDALENA

Un moemnto del acto celebrado en La Magdalena.



B.R.
El Grupo Parlamentaria Regionalista y
el Grupo Socialista,al amparo de lo
establecido en el Reglamento de la
Cámara,han presentado una proposi-
ción no de ley para su debate y vota-
ción en sesión plenaria con la que
quieren oponerse a la nueva propues-
ta europea de ampliación de la jorna-
da laboral a 60-65 horas semanales.
Este texto será debatido en el último
pleno del periodo ordinario que se
celebrará el próximo 30 de junio.
Socialistas y Regionalistas consideran
que la ampliación a 60 horas del tiem-
po de trabajo semanal es “un retroce-
so histórico en las relaciones laborales
y en las costumbres europeas en el
ámbito del trabajo”.

“La directiva con la que se preten-
de ampliar la semana laboral rompe
con la tradición del derecho laboral
europeo y quiebra los principios que
establece el nuevo tratado de la
Unión”,afirman.Así,ambos grupos ex-
presan su confianza en el diálogo
social y en la negociación colectiva,
reconocida en la Constitución,como
medios para la adopción de acuerdos
entre los agentes sociales en el ámbito
laboral.Igualmente,solicitan el recha-

zo a la propuesta directiva de la Unión
Europea que pretende ampliar el
tiempo máximo de trabajo semanal y
expresan su apoyo al Gobierno de
España para que emprenda las iniciati-
vas oportunas en el ámbito comu-

nitario de cara a mantener la actual
semana laboral.Igualmente,instan a
los grupos políticos representados
en el Parlamento Europeo a tomar
las medidas adecuadas para lograr
acuerdos laborales acertados.

PSOE y PRC piden que se rechace la
jornada laboral de 60 horas/semana

PARLAMENTOPRC Y PSOE PRESENTAN UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY AL PLENO DEL DÍA 30

“Esta directiva rompe
con la tradición del

derecho laboral
europeo y quiebra los
principios de la UE”

PRC y PSOE expresan
su apoyo al Gobierno
de España para que
éste mantenga la

jornada de 48 horas

El Pleno del 30 de junio debatirá la iniciativa de socialistas y regionalistas que instan a
los Partidos Europeos a tomar las medidas adecuadas para mantener la actual jornada

Gente
La Consejería de Medio Ambiente ha
puesto  en marcha la campaña estival
de sensibilización y ahorro de agua.
Esta iniciativa,que recorrerá las playas
y localidades en fiestas de Cantabria
hasta el próximo mes de septiembre,
se enmarca dentro de las actuaciones
de concienciación previstas en el

Plan Integral de Ahorro de Agua de la
comunidad autónoma.Desde el pasa-
do jueves,19 de junio,y hasta el pró-
ximo domingo 22,los municipios de
Soto de la Marina y Los Corrales de
Buelna acogerán una nueva iniciativa
de sensibilización que tendrá lugar en
la Plaza de la Constitución de Los
Corrales de Buelna,entre las 11.00 y

las 18.00 horas y de 11.00 a 19.00
horas en la playa de San Juan de la
Canal,en Soto de la Marina.La campa-
ña consistirá en la realización de acti-
vidades lúdico-educativas,destinadas
al público infantil,y en el desarrollo
de actividades de dinamización y con-
cienciación con el ahorro de agua,
dirigidas a adultos.

Comienza la campaña veraniega
de ahorro de agua en la comunidad

MEDIO AMBIENTE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN EN LAYAS Y LOCALIDADES EN FIESTAS

Esta iniciativa enmarcada dentro del Plan Integral de Ahorro de Agua, consistirá en la
realización de actividades lúdico-educativas para niños y de dinamización para adultos

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

Te inundamos de color

Presidencia y Justicia
-Aprobado celebrar el contrato para el
desarrollo de un sistema de información
que automatice las tareas de confección
del Boletín Oficial de Cantabria (BOC), por
valor de 118.360 euros.
-El Ejecutivo ha autorizado la celebración
de un convenio de colaboración con la
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) para la organización del
encuentro “El futuro de la Administración
de Justicia en España”.

Obras Públicas, Ordenación
del Territorio, Vivienda
-Autorizado el contrato para la construc-
ción de un centro cultural en Galizano,
con un importe de licitación de 1.034.530
euros. El plazo de ejecución de esta obra
es de 24 meses.

Educación
-Autorizado un convenio de colaboración
con Ayuntamiento de Reocín para la im-
plantación en este municipio de enseñan-
zas de régimen especial, concretamente
en el antiguo Colegio ‘Juan Sitges Aran-
da’, que ha sido adecuado a tal efecto.
-El Ejecutivo ha dado el visto bueno a la
celebración de los contratos de servicio
de transporte y comedores escolares de
varios centros educativos de la Comu-
nidad para los cursos 2008/2009 y
2009/2010, por 13.018.746 euros.
-La consejera informó de la adjudicación
de diferentes obras de ampliación y refor-
ma de infraestructuras en centros de la
Comunidad Autónoma, por un importe
total de 865.806 euros.

Sanidad
-Aprobado tres convenios con la UIMP
para la organización conjunta de sendos
encuentros dedicados a la protección
jurídica del paciente, en colaboración con
el Ministerio de Sanidad
-Aprobado el acuerdo por el que se esta-
blecen los criterios básicos para el desa-
rrollo de la carrera profesional del perso-
nal no sanitario y del personal sanitario
de los grupos C y D.

Cultura, Turismo y Deporte
-El consejero informó de la adjudicación
de las obras de rehabilitación de la facha-

da del Colegio Nuestra Señora de la Paz
de Torrelavega, por un importe de
124.546 euros. 
-Aprobado el proyecto de rehabilitación
del edificio ubicado en la calle Juan In-
fante 14 de Santillana del Mar, para de-
pendencias municipales.

Industria y Tecnología
-El Gobierno ha autorizado la celebración
de un convenio con el Ayuntamiento de
Torrelavega para asegurar un adecuado
funcionamiento de la Estación de Au-
tobuses municipal. La Consejería conce-
derá una subvención nominativa de
232.000 euros. 
-Aprobada una aportación de 582.671
euros para financiar la Fundación Centro
Tecnológico de Componentes.

Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca y Biodiversidad
-Acordado encomendar a Tragsa la eje-
cución del proyecto de mejora de los
caminos rurales, con un presupuesto de
2.327.334 euros.

Economía y Hacienda
-El Consejo ha aprobado un convenio
de colaboración social con el Colegio
Oficial de Gestores Administrativos de
Cantabria para la utilización de la plata-
forma de pago y presentación telemá-
tica del Gobierno de Cantabria. 
-Visto bueno al Decreto Legislativo,
por el que se aprueba el texto refundi-
do de la Ley de Medidas Fiscales en
materia de Tributos.

Empleo y Bienestar Social
-El Gobierno ha concedido subvencio-
nes por valor de 1.100.000 euros a 16
mancomunidades, para financiar ser-
vicios municipales y el desarrollo de
políticas de promoción local.
-Resuelta la convocatoria de subven-
ciones para la adecuación, moderniza-
ción o ampliación de estructuras for-
mativas durante el año 2008. 
-Aprobada la firma de un protocolo
con la Coordinadora de Organizacio-
nes no Gubernamentales de Desarrollo
(ONGD) para el desarrollo de activida-
des relacionadas con la sensibilización
de la opinión pública.

Acuerdos del
Consejo de Gobierno

de Cantabria

Santander, 19 de junio de 2008

Imagen del Parlamento de Cantabria.
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El alcalde de Piélagos, Jesús Angel Pacheco acompañado por la concejal de
Cultura, Eva Arranz y miembros de la Corporación inauguraron en Renedo la
nueva ludoreca municipal con diversas actividades para jóvenes.

PIÉLAGOS

Aurtoridades locales y numerosos vecinos
acudieron a la inauguración de la Ludoteca

E.C.
El  Ayuntamiento de Santillana
del Mar ha organizado el taller
'Tu voz y tu palabra es importan-
te',para aprender a hablar en pú-
blico, que tendrá lugar todos los
jueves, de 16.00 a 18.00 horas,
desde el 19 de junio hasta el 17
de julio en el Museo Jesús Otero.
Según informó el Ayuntamiento
en una nota, la actividad se en-
marca en el I Plan de Igualdad
entre mujeres y hombres 2008-
2012,está dirigida a ambos sexos
y será impartida por el actor y
profesor de teatro, Fernando Re-

banal, quien explicará cómo
hacer frente a los nervios de
hablar en público. Con esta pro-
puesta, el Ayuntamiento preten-
de que las mujeres potencien su
soltura y seguridad para hablar
en público. Por esa razón, se en-
señarán varias estrategias para
resolver los problemas que
surgen a la hora de hablar en un
grupo y con gente desconocida.
ansiedad.Así,el taller se centrará,
por un lado,en la soltura y desin-
hibición a la hora de relacionar-
se y por otro,en mejorar el modo
de comunicar al público.

El Ayuntamiento organiza un
taller para aprender a hablar
en público correctamente 

SANTILLANA DEL MAR EN EL MUSEO MUNICIPAL JESÚS OTERO

Santander

Campoó de Enmedio
el que destaca el de Las Rabas, en
Celada Marlantes. En materia de
patrimonio artístico religioso, alber-
ga algunos de los vestigios románi-
cos más importantes de Cantabria
como la Colegiata de San Pedro, en
Cervatos. En partrimonio natural,
destaca el embalse del Ebro.

En el sur de Cantabria, en el centro
de la comarca de Campoo-Los
Valles y atravesado de norte a sur
por la Autovía de la Meseta (antes
N-611 Santander-Palencia) se ubica
este municipio cuyo territorio, de
aproximadamente 91 kilómetros
cuadrados, rodea totalmente al tér-
mino de Reinosa. Limita al noroeste
con Santiurde de Reinosa, al este
con Las Rozas y Campoó de Yuso, al
oeste con Hermandad de Campoó
de Suso y al sur con Valdeprado del
Río y Valdeolea. La economía del
municipio se basa fundamental-
mente en los sectores secundario y
terciario, mientras las actividades
agropecuarias pierden peso de
forma progresiva. El área industrial
reinosana ha contribuido a este
desarrollo, en el que también ha
cobrado un papel fundamental el
turismo, que reporta cada vez más
ingresos. Su patrimonio monumen-
tal es de primer orden.Aquí se loca-
lizan varios castros cántabros, entre

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

JULIOBRIGA en Retortillo constitu-
ye el yacimiento arqueológico al
aire libre más espectacular e inte-
rresante, tasnto desde el punto der
vista científico como didáctico de
Cantabria.

Campoó de Enmedio

En materia de patrimonio artístico religiosa destaca la
Colegiata de San Pedro, en la localidad de Cervatos

Campoó de Enmedio

AGUILAR DE CAMPOO

EN BREVE

Los alumnos del Taller de
Empleo, Consrervación y
Archivo del Patrimonio Foto-
gráfico creado en 2007 y pro-
movido por la Fundación
Santa María la Real reciben
esta semana en Aguilar de
Campoo, un curso de espe-
cialización acerca del trata-
miento de las técnicas foto-
gráficas en color,que comple-
menta a un anterior semina-
rio sobre fotografía histórica.
Durante el curso, los 18 a-
lumnos aprenderán a identi-
ficar las pautas  de deterioro
habituales en diapositivas y
foto en color.

Primer curso de
conservación de
técnicas de la 
fotografía a color

CAMARGO

La Concejalía de Servicios
Públicos del Ayuntamiento
de Camargo ha acometido
una limpieza en profundi-
dad  del Barrio Buenos Aires
de todo su mobiliario, y ha
renovado el alumbrado tan-
to exterior como el existen-
te en los pasillos de los
soportales. Esta actuación
de “choque” es fruto del
compromiso adquirido por
el equipo de Gobierno con
los vecinos con el objetivo
de renovar y mejorar la ima-
gen de este barrio y su en-
torno.

Renovada la
imagen del barrio
Buenos Aires con
nuevo alumbrado

LAREDO

El Ayuntamiento de Laredo
ha organizado varios talleres,
pensados para todos los
públicos,en la Casa de Cultu-
ra “Doctor Velasco” para el
próximo verano.El plazo de
solicitud para participar en las
diversas actividades comien-
za el próximo lunes,día 23 de
junio,permaneciendo abierto
hasta cubrir las plazas dispo-
nibles.

La oferta educativa incluye
cerámica,pintura, solfeo,pia-
no, guitarra y gimnasia de
mantenimiento.Para cada ac-
tividad se establecen diferen-
tes grupos.

El Ayuntamiento
organiza varios
talleres para niños
de cara al verano
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La actividad se enmarca en el primer Plan de Igualdad
entre hombres y mujeres 2008/12 y lo dirige F. Rebanal

E.C.
Aunque todavía las calles perma-
necen con los contenedores de
basura repletos de basura, la si-
tuación en el exterior de los
contenedores ha mejorado os-
tensiblemente dado que el Ayun-
tamiento de Torrelavega ha recu-
rrido a una empresa privada
para retirar todas las basuras api-
ladas fuera de los contenedores
pues impedían el tránsito nor-

mal por las aceras de los vian-
dantes.Además,desde el pasado
lunes día 16 los servicios míni-
mos trabajan recogiendo la ciu-
dad,por zonas.

El problema tiene una difícil
solucion porque ni la dirección
de la empresa ni los trabajado-
res han disminuido sus exigen-
cias. Al final, los vecinos son
quienes están “pagando el pato”
que es lo que ocurre siempre.

Mejora la limpieza en la
ciudad aunque el problema
principal sigue “enquistado”

TORRELAVEGA HUELGA DE BASURAS EN LA CIUDAD

El Ayuntamiento recurre a una empresa privada para
retirar la basura apilada fuera de los contenedores

Un trabajador de la empresa privada contratada por el Ayuntamiento.
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Conoce a la perfección el
consistorio en el que go-
bierna y lucha por que

Marina de Cudeyo sea una referen-
cia en Cantabria.Es un hombre sen-
cillo,al servicio de los vecinos del
municipio, ilusionado con los pro-
yectos en marcha y por los que ven-
drán.
¿Cuál puede decirse que es el
proyecto estrella de su equipo
de Gobierno para esta legislatu-
ra?.
Sin duda,el reto es conseguir la eje-
cución del Plan de Dinamización
del Producto Turístico de Marina de
Cudeyo,una inversión turística de
casi cuatro millones de euros,para
el relanzamiento del turismo en el
municipio.Igualmente,estamos tra-
bajando en la revisión del PGOU,en
construir una piscina climatizada,
en el saneamiento integral del
municipio, así como en acabar la
urbanización de la zona portuaria
de Pedreña.
¿Cuáles son los principales pro-
blemas del municipio?
Es necesario descentralizar la finan-
ciación además de la legislación su-
pramunicipal.
¿Cómo será el desarrollo urba-
nístico de Marina de Cudeyo?
Por supuesto,acorde con la legisla-
ción vigente,obligados a cumplir y
siempre teniendo en cuenta los
parámetros medioambientales y de
sostenibilidad exigibles.
¿Y el desarrollo demográfico?
Lógicamente,tendrá que ser acor-
de con el planeamiento y el respeto
al medio ambiente.
¿Qué espera en materia de desa-
rrollo industrial para los próxi-
mos años?
Sobre todo, que contribuya a un
importante desarrollo laboral y
social en la zona.
¿Cómo espera que vaya el turis-
mo de cara al verano?
No puedo decirle cuánta gente ven-
drá al municipio.Lo que sí le puedo

garantizar es que hemos invertido
muchos recursos y mucho trabajo
en preparar a Marina de Cudeyo
para una mejor acogida de los visi-
tantes y turistas.Las ayudas de apo-
yo al colectivo empresarial turístico
se acercan a los 100.000 euros,sin
contar otras partidas de promoción

turística de otros productos:hemos
abierto una Oficina de Turismo
Municipal, ayudado a la constitu-
ción de un Centro de Iniciativas
Turísticas,editado planos y folletos,
y vamos a conocer,a partir de unas
encuestas, cómo es el perfil de
quien nos visita,este año y el que

viene, para poder adaptarnos y
actuar en consecuencia. Colabora-
mos en unas jornadas gastronómi-
cas que en breve se desarrollarán
dentro del CIT y hemos creado los
itinerarios ambientales por la bahía.
Otro proyecto a destacar es la sen-
da costera, un sendero peatonal

muy atractivo que cada día cobra
más importancia.
¿Qué están haciendo dentro del
Plan de Excelencia Turística?
Es difícil resumir todo el conjunto
de actuaciones y medidas que esta-
mos poniendo en marcha en el
Plan Turístico:sin duda el desarrollo
del turismo de golf,con la amplia-
ción del campo municipal de la Jun-
quera,la construcción de una Casa
Club nueva,así como la creación de
un Centro de Interpretación de
Golf Severiano Ballesteros. Pero
existen otras muchas actuaciones
en cuanto al impulso al Turismo
Náutico,el apoyo al Turismo Cultu-
ral y de la Naturaleza,rehabilitacio-
nes ambientales,espacios feriales al
aire libre...
¿Cómo afectan las instalaciones
del famoso campo de golf de
Pedreña al municipio?
De todas las maneras,le afecta favo-
rablemente y positivamente:tanto
por la imagen de destino de golf de
calidad que ha contribuido a crear
de Pedreña, como por todos los
efectos secundarios positivos que
supone la visita y la estancia de sus
usuarios que de manera indirecta
benefician al resto del sector turísti-
co.
¿Qué hace el consistorio en
empleo y formación para los
vecinos?
Estamos gestionando y poniendo
en marcha la agencia de desarrollo
local.
¿Favorece el consistorio la crea-
ción de viviendas de protección
oficial?
Si.Se han construido aproximada-
mente 150 viviendas y estamos tra-
bajando para que se ejecuten 276
más.
¿Cómo son las relaciones con
el Gobierno regional?
Como no podían ser de otra forma,
porque además de este modo se
beneficia a los vecinos, son unas
relaciones buenas y fluidas.

“Hemos dedicado muchos 
recursos y trabajo para preparar
al municipio de cara al visitante”

Severiano Ballesteros Lavín. (Santander, 1959). Es Licenciado en
Gestión de Empresas.Alcalde regionalista empeñado en hacer del
municipio en el que gobierna un ejemplo a seguir.

Alcalde de Marina de Cudeyo
Ballesteros

Texto: Blanca Ruiz Fernández

Severiano

Apuesta por una relación fluida con el Gobierno regional que
beneficie a los vecinos del municipio y trabaja especialmente por
convertir a Marina de Cudeyo en un lugar de referencia turística

Severiano Ballesteros, entrevistado esta semana en ‘Gente en Santander’.
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Gente
Los Itinerarios Ambientales pues-
tos en marcha por el Ayuntamien-
to de Marina de Cudeyo a través
de su Plan de Dinamización del
Producto Turístico, pretenden
dar a conocer en profundidad la
riqueza medioambiental,paisajís-
tica e histórica de la bahía. Cada
una de las rutas que se han esta-
blecido, tres en total, tienen una
duración de una hora y media y
se programan los jueves, sábados
y festivos con salidas desde el
muelle de Calderón a las 10.30
horas. Para realizar cualquiera de
estos viajes pueden frealizar la re-
serva individual o de grupos lla-
mando al número de teléfono
942 21 67 53.

En ellas, los pasajeros reciben
un cuaderno descriptivo de la
bahía junto con un tríptico infor-
mativo de los itinerarios y son
guiados por un equipo de biólo-
gos y especialistas en interpreta-
ción del medio marino.

Los precios oscilan entre los
doce euros de los adultos y los
seis euros de los menores de diez
años, contemplándose para los
participantes que embarquen
desde Pedreña un descuento del
50% en el servicio regular Pedre-
ña-Santander-Pedreña. Además,
los niños menores de seis años

podrán embarcar gratis. Los
barcos que prestan el servicio: el
Bahía de Santander y Panoramic,
cuentan con una capacidad supe-
rior al centenar de viajeros y el
servicio es prestado por las em-
presas Bahía de Santander,Ecotu-
rismo y Educación Ambient al,
junto con los Reginas.

Las rutas ya se pueden disfrutar
y finalizarán el próximo 30 de sep-
tiembre.

Existen tres itinerarios diferen-
tes.BAHÍA DE SANTANDER que
pretende dar una visión de uni-
dad,del enorme ser vivo que es la

bahía de la capital cántabra, reco-
rre el área del puerto comercial y
pesquero al noroeste de la bahía
sube por la ría de El Astillero y re-
gresa a los páramos intermareales
del sur. TESOROS QUE ENRI-
QUECEN LA BAHÍA,muestra los
espacios naturales y protegidos
de la misma. Recorre las islas de
Mouro y Santa Marina, el estuario
del Miera, etc. OBSERVACIÓN
DE AVES EN EL ESTUARIO DEL
MIERA, que recorre los principa-
les lugares de sedimentación de
especies existentes en la bahía,
como son los zarapitos y agujas.

El litoral del municipio incluye el área protegida de las Dunas del Puntal y el
Estuario del Miera, integrado en la Red de Espacios Naturales de Cantabria

Marina de Cudeyo organiza los
Itinerarios Ambientales por la Bahía

MEDIO AMBIENTE Y TURISMO ACTIVIDADES COMPATIBLES PARA ESTE VERANO

Imagen del barco en el que se desarrolla la actividad.

El espigón del Puerto Deportivo Marina de Pedreña
acoge estos días la trainera oficial de Pedreña, querida
por los vecinos de este municipio en el que el remo es
más que un deporte.
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Gente
Severiano Ballesteros, alcalde de
Marina de Cudeyo, entregó esta
semana los premios de la tradi-
cional excursión municipal en el
Salón de Plenos del Ayuntamien-
to. Al acto acudieron 50 perso-
nas,pero sólo los 40 afortunados
del sorteo celebrado durante la
menciona excursión recibieron
premios como:cenas en los dife-
rentes establecimientos hostele-
ros del municipio,electrodomés-

ticos para el hogar y catálogos
monumentales de Marina de
Cudeyo, recientemente reedita-
dos por el Ayuntamiento. Para
Inés Ruiz Bedia, concejala de Ju-
ventud y Servicios Sociales “esta
tradicional excursión permite
estrechar lazos entre vecinos, y
conocer nuevos lugares de nues-
tra geografía”. Además, la edil
anunció que desde la concejalía
están planificando y trabajando
para realizar una actividad simi-

lar en otra época del año.
Esta excursión anual, que se

ha convertido en una popular
práctica en el municipio,congre-
gó este año a 320 personas de
todas las edades en su viaje a La
Rioja, donde visitaron la locali-
dad de Haro, las Bodegas Bilbaí-
nas, y el Mercado Medieval de
Briones. Este tipo de viajes proli-
feran en los municipios cánta-
bros como una forma de unir
más a los vecinos.

Severiano Ballesteros, alcalde de Marina de Cudeyo, entregó esta semana estas
distinciones en un acto celebrado en el Salón de Plenos de la Casa Consistorial

Los vecinos reciben los premios de
la tradicional excursión municipal

EXCURSIÓN DEL PUEBLO LOS VECINOS SON RECIBIDOS POR EL ALCALDE

Los premiados en el sorteo de la excursión posan tras ser recibidos en el Ayuntamiento.
Gente
Esta semana se ha abierto el plazo
para presentar las imágenes que
opten al I Concurso Fotográfico
‘Marina de Cudeyo’, organizado a
través del Plan de Dinamización del
Producto Turístico.El plazo para la
recepción de originales finalizará el
15 de julio.La finalidad de este con-
curso es fomentar la creatividad

plástica y dar a conocer al público
en general la diversidad y la rique-
za natural y paisajística del munici-
pio como recurso turístico. Este
concurso está dotado económica-
mente con más de 5.000  reparti-
dos en distintas categorías y con di-
versos lotes de regalo para los
accésit. El tema de las fotografías
será el paisaje.

Ya está abierto el plazo para
participar en el I Concurso
Fotográfico Marina de Cudeyo

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA SOBRE EL MUNICIPIO

Bellísimas imágenes tomadas desde Marina de Cudeyo.
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El alcalde de Santander,Iñigo de la Serna,ha recibido esta semana
a la plantilla del Racing B en el Salón de Recepciones del consis-
torio santanderino con el objetivo de felicitarles por la excelente
temporada que han realizado este año y el ascenso del equipo a
Segunda División B. El conjunto dirigido por Ángel Viadero ha
conseguido el ascenso a Segunda División B, siendo el único
equipo cántabro que militará en esta categoría la próxima cam-
paña.El alcalde quiso de este modo homenajear a los jugadores y
desearles suerte de cara a esta nueva etapa.

FÚTBOL SEGUNDA DIVISIÓN B

El alcalde felicitó a los jugadores del
Racing B por su buena temporada 
y el ascenso a Segunda División B

Blanca Ruiz
“Hoy es un día importante para el ra-
cinguismo porque presentamos al
nuevo en entrenador. Juan Ramón
López Muñiz es la primera piedra  de
un proyecto que nos llevará a repre-
sentar a Cantabria  y a España en toda
Europa”. Con estas palabras el presi-
dente del Racing,Francisco Pernía pre-
sentaba al que ya es nuevo entrenador
del cuadro verdiblanco,que se ha com-

prometido con el Racing para las dos
próximas campañas. En su primera
comparecencia ante los medios,el téc-
nico asturiano aseguró que se siente
muy feliz de llegar a un equipo impor-
tante como es el Racing y afirmó que
espera no se produzcan comparacio-
nes coin campañas anteriores.El pri-
mer objetivo que se ha marcado,será
conseguir la permanecía y pasar la pri-
mera ronda de UEFA.

RACING EL EQUIPO FICHA ENTRENADOR PARA LOS 2 PRÓXIMOS AÑOS

Juan Ramón López Muñiz ya
es entrenador del Racing de
Santander de forma oficial

La cántabra Zulema Fuentes Pila
ha conseguido la marca necesaria
para participar en los Juegos Olím-
picos de Pekín. La fondista consi-
guió una marca de 9.41 en los
3.000 metros obstáculos.Rosa Mo-
rató y Marta Domínguez acompa-
ñarán a la cántabra.

ATLETISMO

Zulema Fuentes Pila
acudirá a los Juegos
Olímpicos de Pekín

Un momento de la presentación del técnico asturiano.

Zulema Fuentes Pila.

EL LECTOR OPINA

“Creo que después de que Italia
se haya clasificado,será difícil.
De esta ya no pasa.Los italianos
harán como siempre y España
se quedará fuera. Me está gus-
tando mucho Villa.Luis no me
gusta,tendría que irse ya”.

·Emilio
Fdez. Herrería

·23 AÑOS

·JARDINERO

¿Cómo cree que va a
quedar España en la

Eurocopas? ¿Cómo ve 
a Luis Aragonés?

“España va a ganar la Eurocopa.
Primero ganará a Italia en cuar-
tos,por supuesto.Me está gus-
tando el equipo,está fenomenal
y me quedo con Villa.Creo que
tienen que echar a Aragonés,
nunca me ha gustado”.

·J. Luis
González

·58 AÑOS

·INDUSTRIAL

“La Eurocopa la ganamos.Si no
ganamos este año no lo hace-
mos nunca.El equipo destaca.
El entrenador no me gusta de-
masiado pero bueno,es el que
tenemos.Ya tuvo su oportuni-
dad y la perdió”.

·Pablo 
Pelayo

·27 AÑOS

·ESTUDIANTE

“Bueno,pues debiera de ganar,
aunque a mí me vale con que
jueguen la final. Yo veo muy
bien al entrenador en contra
de lo que piensa la mayoría,
aunque creo que el otro día no
debió quitar a Torres”.

·J. José 
Higuera

·75 AÑOS

·JUBILADO

El técnico viene acompañado por Juan José González como
segundo entrenador y Fernando Gaspar, preparador físico

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

SEGUNDA FASE

Portugal
Alemania

Croacia

Turquia

Holanda
Rusia

España
Italia

CUARTOS DE FINAL

EQUIPOS DÍA HORA TV
Portugal vs Alemania 19 de junio 20:45 CUATRO
Croacia vs Turquia 20 de junio 20:45 CUATRO
Holanda vs 2º Grupo D 21 de junio 20:45 CUATRO
España vs 2º Grupo C 22 de junio 20:45 CUATRO

GUÍA DE LA EUROCOPA-2008

Alonso
corre en casa

Fernando Alonso comenta a través
de la página de internet de su equi-
po, Renault, que esto siempre supo-
ne una enorme motivación.
"Siempre hay mucha gente vincula-
da a Renault siguiendo la carrera y
luciendo los colores del equipo, lo
que supone una enorme motiva-
ción. Por otro lado, se trata del GP
de Francia y el equipo es francés, así
que nuestra motivación es máxima
y esperamos poder completar un
buen fin de semana. Volveré a dar
el máximo".

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 73

2 BMW 70

3 McLaren 53

4 Red Bull 21

5 Toyota 17

6 Williams 15

Piloto País Escudería Puntos

1 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 42

2 Lewis Hamilton R. Unido McLaren             38

3 Felipe Massa Brasil Ferrari 38

4 Kimi Raikkonen Finlandia Ferrari 35

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 28

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 15

Sábado 21 mayo 2008

13:55 h Sesión clasificación 

Domingo 22 mayo 2008

12:45 h Previo 

14:00 h GP Francia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Meta

Magny CoursMagny Cours



Gonzalo Antón
Con motivo del vigésimo
aniversario de la creación
del Instituto de Educación
Secundaria Alisal, la direc-
ción del centro ha creído
oportuno publicar un libro
que sirva para hacer un
repaso de todo lo que ha
acontecido en estos veinte
años de historia. Dice José
Antonio Gurruchaga, direc-
tor del instituto desde su
apertura, que esta obra será
especialmente apreciada
por las personas de que de
alguna manera hayan contri-
buido con su esfuerzo y de-
dicación a la mejora del
centro.

Y es que este libro recoge una
gran cantidad de historias sobre
las personas que, en estos veinte
años,han hecho posible que este
centro saliera adelante. Sus hojas
no sólo albergan datos sino que
hablan de personas, con nom-
bres y apellidos.Como por ejem-
plo,el profesor Manuel Ezquerra,
que fue el creador del primer
boceto del logotipo del centro;o
Ángel Arteche y Jesús María Salva-
dor, dos educadores que trabaja-
ron junto con J. Antonio Gurru-
chaga en el proyecto que sentaba
las bases del instituto que hoy co-
nocemos.

¿POR QUÉ EL ALISAL?
En La Albericia,cuyo núcleo es el
antecedente más claro y cercano
de El Alisal, se aconsejó, a media-

dos del siglo XIX,la plantación de
árboles acuáticos como sauces,
mimbreras o “alisos”. Pronto, se
comenzó a hablar del “campo del
alisal de La Albericia”. Parece ser
que era un campo llano de una in-
mensa longitud y rodeado de es-
beltos alisos.Dicen que el agrada-
ble frescor del nordeste hacía de
éste,en verano,un incomparable
espacio para practicar toda clase
de deportes.

En el año 1987 se construía un
nuevo instituto en Santander, en
una zona alejada del centro
urbano y de difícil comunicación
por entonces.En el seno de la Di-
rección Provincial de Educación
parecía haber discrepancias
sobre las posibilidades de éxito
de este centro. La propuesta ini-
cial era comenzar a funcionar
con el primer curso de Forma-

ción Profesional de Primer Grado
en las ramas de Administrativo y
Peluquería, la primera de ellas
con una fuerte demanda y la se-
gunda que empezaba a surgir
con fuerza.

OBJETIVOS INICIALES
Dado que el instituto estaba ubi-
cado, por aquel entonces, fuera
del casco urbano de Santander,
los objetivos iniciales eran el in-
cremento ordenado de la matrí-
cula y la consolidación tanto del
instituto en general como de las
ramas establecidas en particular.
La evolución de la matrícula fue
desde el principio muy positiva y
si en el curso 87/88 hubo casi 90
alumnos,en sólo cinco años,en el
curso 91/92 se llegó a pasar de
los 600. Superados estos objeti-
vos iniciales, el interés de la Di-

rección se fue encaminando a
una mejora de la calidad de la en-
señanza tanto en aspectos técni-
cos como humanos.

También parece que hoy hay
situaciones que bien podrían me-
jorar.Gurruchaga  afirma que “en
aquella época la relación entre el
centro y el Director Provincial de
Educación y/o el Secretario Ge-
neral era continua y habitual, lo
que permitía a las autoridades
educativas tener una informa-
ción puntual, completa y directa
de cuanto acontecía. Desgracia-
damente, esta situación cambió
tras realizarse las transferencias
en materia educativa a la Comu-
nidad Autónoma; hasta el punto
de que hoy la comunicación
entre la clase política y los direc-
tores de los institutos es práctica-
mente inexistente.”

EN 1987 ERA UNA ZONA MUY ALEJADA DEL CENTRO Y MAL COMUNICADA  I.E.S. Alisal

CULTURA
Del 20 al 26 de junio de 2008
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Imagen de la fachada del instituto cántabro en el que el miércoles pasado se presentó el libro.

El Instituto Alisal edita un libro que
repasa sus veinte años de trayectoria
El libro detalla cómo fueron los primeros momentos del centro hasta nuestros días El pasado miércoles día 18 el Ins-

tituto de Educación Secundaria
“Alisal”ha celebrado uno de los

actos punteros del vigésimo aniversario
de su creación:la presentación de un
libro sobre su corta pero intensa histo-
ria.El Instituto,bajo la entusiasta coor-
dinación de su director,José Antonio
Gurruchaga Mendive,y la participa-
ción de todos sus departamentos docen-
tes,ha realizado una obra,magníficamen-
te editada,que recoge buena parte de su
pasado y su actualidad educativa,con un
notable y en muchos casos sorprenden-
te material gráfico.Se ha buscado resu-
mir la historia del entorno y del Cen-
tro,pero con una mirada de futuro hacia
los retos,siempre cambiantes,que plan-
tea la educación de nuestros niños y
jóvenes en este año 2008.

Otros centros educativos de Canta-
bria tienen una mayor antigüedad,y
sin embargo la historia del IES “Alisal”no
deja de ser parte integrante,y muy des-
tacada,de la evolución urbana y social
de una zona concreta de Santander,rápi-
damente expandida hacia las praderí-
as de alisos que se extendían hacia el oes-
te del municipio.Precisamente las pri-
meras páginas del libro,obra del profesor
e historiador Pedro Arce Díez,son
unos apuntes históricos sobre la zona,
antes de que sufriera el desarrollo ur-
banístico.Pero la historia del IES es sobre
todo consecuencia de un esfuerzo co-
lectivo por ir mejorando en el servicio
educativo,desde que en 1987 iniciara su
andadura como Instituto de FP de Pri-
mer Grado.En la actualidad,sólo tres do-
centes de aquel grupo de pioneros de
1987 continúan en el mismo claustro,
María Luisa Munguía, Dolores San-
tillán y José Antonio Gurruchaga.
Ellos,junto con los numerosos profe-
sores y alumnos que han pasado por
este IES,son memoria viva de su histo-
ria,esa memoria viva que late en las pá-
ginas de este libro cuya realidad debería
ser imitada por otros Centros.

Un libro sobre los
20 años del Alisal

EL RINCÓN DE MARIO
Mario Crespo I Historiador
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RESTAURANTES&BARES
Del 20 al 26 de junio de 2008

En verano es recomendable prestar es-
pecial atención a los hábitos alimenta-
rios para evitar posibles intoxicaciones
y para reponer en nuestro organismo
la cantidad de agua y sales que perde-
mos durante esta época
del año, evitando así las
deshidrataciones.

Durante los meses de
verano, se suele registrar
una media de 12.000 in-
toxicaciones por alimen-
tos en mal estado como
consecuencia de las altas
temperaturas, ya que és-
tas favorecen el desarro-
llo de microorganismos.
Por ello, la Agencia Espa-
ñola de Seguridad Alimentaria reco-
mienda la observación de una serie de
normas, basadas en las Reglas de Oro
para la preparación higiénica de los ali-

mentos de la Organización Mundial de
la Salud. La adopción de estas sencillas
precauciones evitará numerosas enfer-
medades provocadas por una inade-
cuada manipulación o conservación de

los alimentos.
•Consumir alimentos
que hayan sido trata-
dos o manipulados hi-
giénicamente.
•Cocinar correctamen-
te los alimentos. Los a-
limentos deben ser
consumidos justo des-
pués de ser cocinados.
Es la mejor manera de
evitar la proliferación
de los gérmenes. 

• Evitar el contacto entre los alimentos
crudos y los cocinados.- Un alimento
cocinado puede volver a contaminarse
por contacto con los alimentos crudos

S A B O R E S  D E  L

Durante el
verano se

suelen registrar una
media de doce mil
intoxicaciones por
alimentos que están
en mal estado...”

LA ALIMENTACIÓN EN VERANO PRECAUCIONES BÁSICAS

PRESTEN ESPECIAL ATENCI
ALIMENTACIÓN DURANTE EL
Les ofrecemos una serie de consejos basados en las reglas de oro p

higiénica de los alimentos que establece la Organización Mund

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

A pesar de que en España la cerveza es una
bebida de consumo muy habitual en nues-
tros días, la cultura cervecera que poseemos
no es comparable a la de otros países euro-
peos.Este libro te permitirá incrementar tus
conocimientos sobre la cerveza.Se trata de
un estudio exhaustivo que abarca desde la
diferencia entre los distintos tipos y estilos de
cerveza hasta las claves para su degustación.

LA CERVEZA, MANUAL DE USO
Autor: Pedro Plasencia • Editorial Everest

En esta obra se recoge una completa y
variada selección de 160 recetas para la
cocina de todos los días,divididas en prime-
ros platos, segundos y postres, todas ellas
acompañadas con su correspondiente foto-
grafía a todo color.La obra también cuenta
con un práctico apéndice sobre ‘Recipientes
y Utensilios’,para poder saber sacar el máxi-
mo partido a la cocina.

RECETAS PRACTICAS PARA TODOS LOS DIAS
Autor: Iñaki Oyarbide • Editorial Everest

E L  P R O D U C T O

El buen tiempo invita a disfrutar
del sol y el aire libre. Y cómo no, a
comer fuera de casa.

Las barbacoas son una de las
fórmulas más lúdicas de disfrutar
de un agradable almuerzo o
cena en el jardín de casa.
Además, dependiendo
de los alimentos que
queramos saborear a la
parrilla, podemos incluso
comer más ligero, ya que
esta forma de cocción apenas
necesita aceite. Verduras, carnes,
pescados, embutidos, marisco...
nada se resiste al sabor que nos
proporciona la barbacoa. Antes de

ponernos manos a la obra, es im-
portante elegir bien los alimentos
y comprar género de calidad en el
mercado. Asimismo, es esencial e-
legir bien la barbacoa.

Las de obra suelen recu-
rrir a la leña, el carbón o el

combustible como fuen-
tes de energía. Si elegi-
mos madera, optare-

mos por aquellas que ca-
lienten lentamente, como

es el caso del roble, el naranjo o
la encina. Por otro lado, las de gas
son muy útiles porque permiten
regular la temperatura y apagar la
llama cuando queramos.

Verduras, carnes, embutidos, marisco, etc., nada se
resiste a este modo de preparar los alimentos

LAS BARBACOAS SON UNA DE
LAS FORMAS MÁS LÚDICAS DE
COMER DURANTE EL VERANO

A LA PARRILLA
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L A R E C E T A

POLLO GUISADO
CON VINO,

MOSCATEL Y PASAS

Se corta el pollo en trozos. Se pone en
una cacerola a calentar el aceite;cuando
esté calien te,se pasa cada trozo de pollo
por harina y se fríen por tandas hasta
que estén dorados.Se van separando en
un plato.Cuando todo el pollo está frito,
se quita casi todo el aceite, no dejando
más que lo justo para cubrir el fondo.Se
pela y se pica la cebolla y se dora en este
aceite;se vuelve a poner el pollo,se rocía
con la mitad del vino, se mueve bien y
luego,poco a poco,se le echa el agua.Se
pone el ramillete,sal y pimienta molida.
Se deja cocer a fuego mediano y cubierta
la cacerola unos 30 minutos (hasta que
esté tierno el pollo). Aparte, en un cazo
pequeño, se ponen las pasas y el resto
del vino. Se calienta sin que hierva. Se
dejan un buen rato (mientras se hace el
pollo) y a última hora se vierte esto en
la cacerola. Se revuelve todo, se quita el
ramillete y se sirve en una fuente con su
salsa. Se puede adornar la fuente con
unos triángulos de pan frito.

• 1 pollo de 11/2 a 2 kg.
• 1 cebolla mediana
• 1 ramillete de perejil y un diente de ajo
• 1 plato con harina
• 100 g. de pasas
• 2 vasos de aceite
• 2 vasos de agua
• 11/2 vino de Moscatel o Madeira
• Sal y pimienta molida

(PARA 6 PERSONAS)

Fuente:“1080 recetas de cocina”

o con objetos que an-
teriormente hayan
contactado un alimen-
to crudo (cuchillos, ta-
blas, superficies, trapos,
etc.). • Asegurar una
correcta higiene de la per-
sona que va a manipular los ali-
mentos y una limpieza adecuada
en todas las superficies de la coci-
na.
• Mantener los alimentos fuera
del alcance de animales.-
• Utilizar exclusivamente agua
potable para cocinar
• No consumir alimentos perece-
deros que estén expuestos a tem-
peratura ambiente.
Estas medidas deben ser exigidas
por el consumidor, y cuando se observe
que no se cumplen, los alimentos deben
ser rechazados.

A  S E M A N A

S PARA EVITAR INTOXICACIONES PROPIAS DE LA ÉPOCA

IÓN A LA 
L VERANO
para la preparación
dial de la Salud

Algún consejo de…
Para que la lechuga pierda…
su aspecto mustio y sea más crujiente para la ensalada,
métela en un recipiente con agua fría y añade el zumo de
medio limón por cada lechuga, déjala reposar una media
hora en un lugar fresco, escúrrela bien y sirve.

Si se te va la mano con el vinagre…
en la ensalada, coloca una bola de miga de pan entre los
ingredientes para que absorba todo el exceso. Agrega un poco
más de aceite de oliva y se prudente con la sal.

Para exprimir un limón facilmente…
templalos a temperatura ambiente y presiónalos
contra una superficie dura
antes de exprimir los limones

La seducción es un arte sublime lleno de
magia.Sólo un verdadero maestro en esta
disciplina sabe cómo mezclar los ingredien-
tes,de tal forma que su invitado quede ren-
dido a sus pies.¿Qué si se puede aprender?
¡Pues claro! Un par de buenos consejos te
ayudarán a poner en práctica todos tus
encantamientos.Y ese es el propósito de
este divertido libro.

BEBIDAS ERÓTICAS
Autor: Marcus Taeschner • Editorial Everest

Este manual va dirigido a ese grupo de per-
sonas que,a pesar de no tener un conoci-
miento muy amplio sobre nutrición,se sien-
te interesado en saber más sobre los
nutrientes.En este interesante libro se pue-
de encontrar una completa lista de las vita-
minas,sus propiedades y el lugar donde se
encuentran en la naturaleza. Ya no hay
excusa para no cuidarse.

LAS VITAMINAS …SU IMPORTANCIA
Autor: Paulino Moraleda • Editorial Everest

Para cocer verduras, hiérvelas…
en agua. Para detener la coción y fijar el color,cuélalas y ponlas
en un recipiente con agua y hielo. Para calentarlos, agrega un
poco de mantequilla y sal. Calienta tapado a fuego lento.
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Hallado el primer osezno muerto por
infanticidio en la Montaña Palentina
“San Glorio es un proyecto desmesurado e incompatible con el territorio”

Beatriz Vallejo/Gente en Palencia
La Cordillera Cantábrica alberga
una población de unos 130 osos
pardos repartidos en dos pobla-
ciones entre las que no se ha dado
un intercambio genético. Un
conjunto formado por la
población oriental (Montaña
Pa-lentina,Cantabria y Monta-
ña Oriental Leonesa) que tiene
unos 30 osos, y la población
occidental (Occidente Asturia-
no,Alto Sil Leonés y Ancores
Gallegos) que tiene unos 100
ejemplares.Estos, constituyen
la población osera.Unos datos,
que según el presidente de la
Fundación Oso Pardo,Guiller-
mo Palomero,demuestran que
“la tónica en los últimos años
ha sido un incremento paulati-
no del censo de osos ya que en
una década se ha multiplicado
por dos el número de osas can-
tábricas reproductoras”.

En estos momentos la Fun-
dación Oso Pardo esta termi-
nando el censo de osas con crí-
as del año 2007 que será dado
a conocer en breve espacio de
tiempo por las administracio-
nes cantábricas. En 2006 fue-
ron localizadas 18 osas con
oseznos en toda la Cordillera
Cantábrica,fue la cifra más alta
desde que en 1989 se empeza-
sen hacer los censos anuales de
osas con crías.Desde la Fundación
prevén que 2008 “será un buen
año de cría”ya que el último oto-
ño-invierno ha habido una buena
producción de bellotas en los bos-
ques cantábricos y el invierno ha
sido muy suave. Esto ha hecho,
que “los osos hayan abandonado
las oseras gordos y en muy buen
estado físico”.

INFANTICIDIO
Hace unas semanas fueron locali-
zados en la Montaña Palentina
por agentes me-dioambientales y

de la Fundación Oso Pardo, los
dos primeros oseznos nacidos
este año en la Cordillera Cantábri-
ca. Una alegría para los amantes
de la naturaleza que duro poco

tiempo ya que unos días después
en el término municipal palenti-
no de La Pernía fueron localiza-
dos los restos de una cría de oso
de tan sólo unos meses de edad,
desollado y parcialmente devora-
do. Una cuestión, que permite
afirmar que se trata de un caso de
infanticidio, siendo este el primer
caso detectado en la población
oriental de oso pardo cantábrico.

Un fenómeno que según Palo-
mero “se da en muchas poblacio-
nes de oso pardo y en algunas
puede constituir una causa im-

portante de mortalidad, aunque
en la Cordillera Cantábrica no
parece afectar a la evolución de-
mográfica positiva de nuestras
dos poblaciones de osos”.

“Algunos machos de osos ata-
can  y matan a las crías de una
osa con el objetivo de incremen-
tar las posibilidades de reprodu-
cirse en la época de celo. Es una
estrategia a la que recurren algu-
nos machos que no pueden
optar a las hembras receptivas,ya
ocupadas por machos más gran-
des, y lo hacen para mejorar sus
opciones de reproducirse”, mati-
zó Palomero.

Los principales retos para la
conservación del oso cantábrico
son en estos momentos según el

presidente de la Fundación Oso
Pardo el “mantener el incremen-
to numérico de las poblaciones
que se está produciendo en los
últimos años, combatir las activi-

dades, la conservación de los áre-
as reproductivas donde viven las
osas con crías así como conse-
guir la conexión demográfica y
genética de las dos poblaciones
de osos cantábricos”. Asimismo,
Palomero subrayó que aunque
“el crecimiento de la población
de osos cantábricos es una bue-
na noticia, no hay que olvidar
que esta especie sigue teniendo
problemas y continua estando en
peligro de extinción”.

Y es que el veneno ha reapa-
recido en toda la Cordillera Can-

tábrica, una causa de mortalidad
que preocupa a la Fundación
Oso Pardo.Tan sólo en el occi-
dente cantábrico sus patrullas
han retirado 1.155 lazos ilegales

que atrapan y mutilan o
matan a ejemplares de oso
pardo.“La lucha contra el fur-
tivismo nos exige a todos no
bajar nunca la guardia”, aña-
dió Palomero.

Pero estos no son los únicos
problemas a los que se enfren-
ta la población osera. En la
actualidad,la futura estación de
esquí de San Glorio que defien-
de la empresa privada Tres Pro-
vincias es según Palomero “un
proyecto desmesurado e
incompatible con los valores
naturales del territorio.Ha cre-
ado expectativas de desarrollo
económico en los ayuntamien-
tos de la zona que tienen que
reconducirse hacia sólidas
inversiones que favorezcan
proyectos de desarrollo verda-
deramente sostenibles”.

La Fundación Oso Pardo
continúa con sus labores de
seguimiento y análisis de las
dos poblaciones de osos.
Localizan a las osas con crías,
las censan y estudian su com-
portamiento.En la actualidad,
estudian los movimientos de

osos que hay en el corredor que
comunica las dos poblaciones de
oso cantábricos y las medidas
que hay que aplicar para que
este corredor sea más permeable
para los osos. En Castilla y León
la Fundacion tiene tres patrullas
financiadas en el marco de un
convenio de la Junta y realizan
tareas que van desde la vigilancia
y el seguimiento de la población
osera,hasta el apoyo a programas
de investigación, la educación
am-biental o la orientación de los
visitantes en espacios naturales
protegidos.

FUNDACIÓN OSO PARDO FUNDACIÓN OSO PARDO FUNDACIÓN OSO PARDO FUNDACIÓN OSO PARDO

FUNDACIÓN OSO PARDO La Cordillera Cantábrica acoge a 130 osos



Exposición fotográfica de
Carlos Sanz titulada “Amigo
lobo” en “Natureinosa”
Casona de Reinosa. El biólogo
y naturista Carlos Sanz dedica es-
ta muestra a Félix R. de la Fuente.
Fecha: Hasta el 20 de junio
Lugar: Casona de Reinosa

Finaliza la exposición de la
artista 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. 

Disfruta de la exposición
“Picasso. La Danza” en el
Palacete del Embarcadero
Palacete del Embarcadero.
Exposición de 32 obras a color
realizadas en 1920 de dibujos
originales del genial pintor.
Fecha: Hasta el 6 de julio
Lugar: Palacete del Embarca-
dero de Santander.

Exposición “Pintando bajo la
lluvia” de Jorge Rojo en la
Galería Del Sol St Art Gallery
Calle del Sol, 47. Consta de un
conjunto de obras realizadas por
el autor este último año. Fecha:
Hasta el 5 de julio Hora: De lunes
a sábados de 18.30 a 21.30
horas Lugar: Galería Del Sol St.
Art Gallery (C/ Del Sol, 47)

El pintor cántabro Emilio
González Sainz nos trae su
última muestra “El cazador
melancólico” a CASYC
Teatro CASYC. Son 69 obras
que invitan al espectador a aden-
trarse en el universo poético del
artista que prefiere el romanticis-
mo del sXIX. Fecha: Hasta el 20
de julio Horario: De 19 a 21 h.
de lunes a viernes y sábados de
11 a 13 h. Lugar: C/ Tantín, 25
Disfruta de la bonita muestra
expositiva en la Galería
Trazos Tres titulada “Prohibir
y autorizar”
Magallanes, 3. Temática muy
cercana al bodegón, pero en un
estilo libre. Hora: De lunes a
viernes de 18.00 a 21.00 horas
Fecha: Hasta el 11 de julio
Lugar: Galería Trazos Tres.

“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 

Inaugurada la exposición
“Miradas al universo de Pío
Baroja” en el Paraninfo de la
Universidad de Cantabria
Calle Sevilla, 6. Inaugurada el
pasado día 12 de junio. Fecha:
Hasta el 12 de julio. Lugar: Pa-
raninfo de la Universidad.
Muestra “Damas de las
Camelias” de Domingo
Sarrey en la Galería
Cervantes de Santander
Cervantes, 10 Sarrey realiza un
amplio recorrido en estilo y for-
mas. Muestra homenaje.
Fecha: Hasta el 6 de julio
Lugar: Galería del Arte El Torco
(Suances) Hora: De 11 a 13 y
de 17 a 21. Sabados tarde cerr. 

Exposición de Iconos de la
artista Carmen del Cerro en
el Gran Casino de Santander
Gran Casino Sardinero.
Interesante muestra de pintura
de iconos de los siglos IX a XII.
Fecha: Hasta el 30 de junio
Hora: De 18 a 24 horas.

Peculiar concierto del “Grupo
Tamnsa” en la Estación
Marítima de Santander
Los textos de sus canciones
abarcan temas universales como
la inmigración, la libertad, la
madre tierra, el amor y la mayo-
ría están escritos y cantados en
una lengua bereber. Día: 20 de
junio Hora: 22 horas Precio: 5
euros Lugar: Estación Marítima
de Santander 

Programación semanal de
los Cines Groucho
Cines Groucho. Esta semana:
• Aleksandra.
• Aritmética Emocional.
Fecha: Del 20 al 26 de junio
Teléfono: 942 211 708 Lugar:
Cines Groucho Horario: 17.30
/ 20.00 / 22.30 horas.

Documental sobre la vida de
Herbert Von Karajan en la
programación semanal del
Cine Los Ángeles
Cine Los Ángeles. Con motivo
del Día Internacional de la
Música Hora: 20.30 horas
Fecha: 21 junio Lugar: Calle
Ruamayor, 6 Precio: Gratuita
Teléfono: 942 037 703

Clara Sánchez nos vista esta
semana en los Martes
Literarios de la UIMP
Paraninfo de la Magdalena.
Primer cita de este ciclo literario
con gran tradición y prestigio.
Fecha: 24 de junio Hora: 19 h.
horas. Lugar: Paraninfo de La
Magdalena

Conferencia sobre Jeff Koons
a cargo de Rosa Olivares en el
Museo de Bellas Artes
Calle Rubio. Conferencia a
cargo de la critica de arte y
directora de EXIT, Rosa Olivares,
dentro del grupo de conferen-
cias Artistas del Siglo XX y XXI
Fecha: 23 de junio Lugar: Mu-
seo de Bellas Artes de Santander 

Interesante debate acerca de
la “Declaración Universal de
los Derechos Humanos 60
años después”
Palacio de la Magdalena. Con
Alfonso Ruiz Miguel, Fernando
Savater y Amelia Valcarcel.
Estará moderado por Javier Fdez.
Rubio. Fecha: 25 de junio Hora:
19.00 h. Organiza: Ciclo de
Derechos Humanos (UIMP)

Concierto de Ya Te Digo en el
Centro Andaluz de Torrelavega
Casa Joven. Organizado por el
Ayto. de Camargo. Fecha: 20
de junio Hora: 21.30 horas. Lu-
gar: Centro Andaluz de Torrela-
vega
Disfruta del Concierto de la
Banda Municipal de Música
de Santander en la Plaza
Porticada
Plaza Porticada. Este concierto
de la Banda Municipal de Músi-
ca es el quinto concierto del
ciclo “Música en la Porticada”,
bajo la dirección de Vicente
Fernández García  Fecha: 20 de
junio Hora: 20.30 horas 

Las Noches de Paramount
Comedy en el Teatro Concha
Espina de Torrelavega
Teatro C. Espina. Con José
Juan Vaquero, Juan Solo y
Miguel Lago, cómicos de la
Paramount Comedy. Fecha: 20
de junio Hora: 20.30 horas.

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 20 al 26 de junio de 2008

25GENTE EN SANTANDER

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

130

CINES LOS ÁNGELES

CINES GROUCHO

MÚSICA

TEATRO CONCHA ESPINA

MARTES LITERARIOS

CONFERENCIA

SHOW HALL 2008

maquetas@genteensantander.com

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



1.1

PISOS Y CASAS VENTA

2 ATICOSse  venden con 60m utiles
vistas a la Bahía de Santander. Con tras-
teros de 15 y 18m. Se venden por sepa-
rado pero tambien se pueden unir. Pre-
cio 240.100 euros cada uno. Telf.
639265607
A5 MIN. DE LERMA (Burgos) Casa
grande 2 plantas, fachadas de piedra,
jardin, salon, salita, 5 hab, cocinachime-
nea. Amueblada. Oportunidad. Llamar
al telf 947223830
ADOSADO esquinero a estrenar, a
12km de Santander. Jardin, garaje ce-
rrado, cocina, salon, 3 hab, 2 baños y
aseo. 318.000 eur. Telf 646509044
ALISAL piso de 104m. 3 hab, 2 ba-
ños, salon y cocina, empotrados. Amue-
blado, exterior. Garaje y trastero. Intere-
sados llamar al número de teléfono
627541962

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
ALQUILO piso junto Mercasantan-
der. Telf 676559556
ASTILLEROpiso 100m con especta-
culares vistas. Ascensor. 3 hab. salon,
cocina, baño. 30.000.000 Ptas Abste-
nerse agencias. Urge Telf 686745388
ASTILLEROpiso de 3 hab, salon, coci-
na , 2 baños. Con cochera y trastero.
Nuevo a estrenar. Piscina. Llamar al nú-
mero de telf 629483090
ATALAYAvendo buhardilla reforma-
da. Con 1 habitacion y cocina equipada
con electrodomesticos. 90.000 euros.
Telf. 636775745 ó 659058840
AUTOVIA SARDINEROmagnifica si-
tuacion, salon, 3 hab, cocina,2 baños.
Finca privada, zona de ocio. garaje
65.000.000 Ptas.Imprescindible ver. Mª
Angeles telf. 629461560
AUTOVIASARDINERO piso 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina equipada, ga-
raje y trastero, urbanizacion con piscina,

buena orientacion. 270.455 euros Telf
942760880
AUTOVIAParque de Las Llamas. Nue-
vo. 2 hab, 2 baños, empotrados, coci-
na equipada. Garaje y trastero. Pisci-
na. Construccion de calidad. Parada bus.
Telf 942054529
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. Telf
646968007
AVDA. DE LOSCASTROS: 3 hab., 2
baños, ascensor, calefacción, salón 30
m2, buena orientación. Impecable. Ga-
raje cerrado. Precio: 290.949 eur. ref.561
Telf 942313276
BEZANALAGO. Ocasión. Vendo piso
de 70 m. 2 habitaciones. Tendedero. Co-
cina equipada. Para entrar a vivir. 144.000
eur. Tel. 626448844
BOO PIELAGOSmaravilloso chalet
independiente a estrenar, precio irrepe-
tible, 220 metros  aprox.., 4 habitacio-
nes, 1 en planta baja, porche, gran ga-
raje, bodega, parcela 400 metros,
magnificas calidades. 312.700 euros.
Telf 942760880
C/ ALTApiso de 110 m aprox. Hall, 3
hab, saloncomedor, 2 baños, cocina equi-
pada. Trastero. Calefaccion. Ascensor.

Totalmente reformado. 57.000.000 ptas.
Telf. 676664849
CCASTILLA: 2hab., ascensor, calefac-
ción, salón de 30 m2, buena orientación,
soleado, impecable. Vistas despejadas.
Precio: 352.854 euros. ref.468 Telf
942313276
C/ DEL MONTEse vende 7º piso de
90m, 4 hab. parking privado. Mucho sol,
preciosas vistas a la bahia. 280.000 eur.
Telf 669979760
C/ EL GURUGUfrente Palacio Festiva-
les. Tejado nuevo, or. sur. Jardin comu-
nitario, zona tranquila. 3 hab, salon, co-
cina y baño. 77m Necesita reforma.
223.000 euros. Telf 942231480 ó
605306701
C/ LA HABANA piso de 2 hab, ba-
ño, aseo, cocina y salon. Garaje y tras-
tero. Nuevo. Telf 662273003
C/ UNIVERSIDADse vende piso. So-
leado. 168.000 eur. negociables. Telf
620608924
CATALAYA-CENTRO piso de 3 ha-
bitaciones, cocina equipada, edificio de
hormigon , sur, vistas bahia, para entrar.
156.200 euros Telf 942760880
CADIZSan Lucar de Barrameda. Ven-
do piso amueblado, a 150m de la pla-
ya. 4 hab, 2 baños, salon, cocina equi-
pada y aire acondicionado. 219.-000 eur.

Telf 942277056
CALLE GERARDO DE ALVEAR 2
hab., salón, cocina, baño. Calefacción.
Soleado. Para entrar a vivir. Económico.
15 euros de comunidad. Tel. 685848783
CAMBIOapartamento en Torrevieja
por otro en Pais Vasco, Cantabria, La Rio-
ja o Benidorm. Telf 606114082
CANALEJASprimera linea. Vendo  pi-
so reformado de 2 hab., salón-comedor,
cocina, baño. Empotrado. Ventanas PVC.
Calefacción. Exterior. Soleado. Para en-
trar a vivir.  Tel. 607907281 ó 942037191
CANALEJAScercano Miranda. Edifi-
cio e interior reformado completamen-
te. Calefaccion y parking comunitario.
Mas extras Telf 665969614
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
CASTAÑEDABajo con jardin de 80m.
1 hab, salon, cocina independiente, ba-
ño. Garaje Nuevo a estrenar. Precio
126.000 euros. Telf 619301925
CASTAÑEDASe vende bajo con dos
habitaciones, baño, salón, cocina ame-
ricana. Garaje. Con Jardín de 123 m2.
130.000 euros IVA incluido. Llamar al tel.
628697006

CASTILLAHERMIDAjunto nueva bi-
blioteca, piso 6º con ascensor. 5 hab,
2 baños. Vistas. Terraza. 290.000 eur. Telf
942362687
CASTROSSARDINEROpiso alto de
150 metros, todo exterior, sin barreras,
4 habitaciones, 2 baños, cocina con of-
fice,  terraza cerrada, garaje. 570.900 eu-
ros
CASTROSUNIVERSIDADES,piso
alto con ascensor, 3 habitaciones, co-
cina equipada, exterior. 210.354 euros
Telf 942760880
CAZOÑAc/ Luis Vicente de Velasco.
Piso de 4 Hab. salon, cocina con ten-
dedero, baño y aseo. Garaje cerrado.
Precio 290.000 euros. Telf 678564353
ó607909756
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
CENTRICO 83m2, 3 hab., ascensor,
buen estado. Garaje y trastero. Vistas
despejadas a la bahía y la montaña. Pre-
cio: 278.569 eur. ref.407 Telf 942313276
CENTRO SANTANDERPiso de 120
m2. 3 hab., salón, cocina y 2 baños. Tras-

tero. Garaje. Edificio nuevo. Abstenerse
inmobiliarias. Para entrar a vivir. Tel.
629777364
CHALETAV. CANTABRIA, a 4 minu-
tos playa del Sardinero.4 plantas,4 dor-
mitorios, 2 salones, 3 cuartos de ba-
ño. Jardin 40m  Precio 110.000.000 Ptas.
Telf. 649886983
COLINDRESpiso de136m con 4 hab.
salon, cocina y 2 baños. Terraza. 2 puer-
tas de entrada.  Exterior Telf 619133997
COLOMBRESAsturias) Vendo o al-
quilo apartamento. Amueblado, 2 hab.
Piscina. Precio de costo. Telf 616833942
CORBANZONA apartamento a estre-
nar, sol todo el dia, cocina equipada, es-
tupendo salon, 2 habitaciones, y plaza
de garaje , ascensor. 186.000 euros Telf
942760880
CUDONvendo apartamento a 2 Km
Playas.  hab, salon, cocina y baño. Terra-
za de 14m. Garaje. A estrenar, llave en
mano. Telf 628631013
CUESTA ATALAYAvendo apartamen-
to de salon, 1 hab, baño y cocina. Ex-
terior. 22.60.000 Ptas Telf 942370300
DUPLEXen pleno centro, antiguo cine
Cervantes. Edificacion moderna, recien
restaurado. Venta 345.000 euros, alqui-
ler verano quincenas 900 eur. Llamar por
las tardes.Sol   Telf 646925687

EL CAMPON (PEÑACASTILLOSe
Chalet adosado. Calefacción. 3 hab., 2
baños,  salón, cocina, 1 aseo. Terraza
50m 37.000.000ptas. . Tel. 942252454
EXCLUSIVOapartamento. Gran terra-
za con porche, garaje y trastero. Auto-
via Sardinero. 270.000 euros. Telf.
679199792
FEDERICO VIALPiso de 80m de 3 hab,
salon, cocina y baño. Con ascensor. Ca-
lefaccion. 246.000 euros negociables.
Telf 942372871
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
GARAJE parada de S. MArtin- Rei-
na victoria. 69000 eur. Telf 658788666
GENERAL DAVILA zona Traida de
Aguas.Precioso piso  completamente
reformado.Inmejorables condiciones As-
censor, muy luminoso. Estupendas vis-
tas. Imprescindible ver. Telf. 670343475
GENERAL MOSCARDÓ PISO de
2 hab., salón, cocina, baño. Ascensor.
27.500.000 pts. Tel. 606346530
GRAL DAVILAz. Miranda. Piso 3 hab.
baño, cocina  equip., salon. Trastero .Sur.
Reformado . Impecable. Con calefac-
cion. 34.900.000 ptas Telf 637166232
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1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir
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Sólo se admitirá un anuncio por persona y sección semanal
Cada anuncio se publicará durante 2 semanas.

ÍndicePara INSERTAR un anuncio en la sección de clasificados de Gente en Santander:

Gente en Santander no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anuncios 
breves así como su publicación o no en caso de no cumplir las condiciones señaladas en la locución.

942.222.258

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

Servicios Inmobiliarios

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

942 075 717

AGENCIA HOMOLOGADA AL
PLAN DE ALQUILER GARANTIZADO

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, AMUEBL., MUY SOLEADA Y
LUMINOSA, SIN TERRENO. POR 60.000€ 10.000.000 PTAS.
NAVAJEDA.- 34.000 M2 DE TERRENO RÚSTICO, CON
CUADRA DE 80 M2, BUENOS ACCESOS. CERCA DEL
PUEBLO,AGUA Y LUZ. POR 108.000€ 18.000.000 PTAS.
PUENTE VIESGO.- CASA DE 2 PLANTAS, 450 M2 CONT. CON
PARCELA URBANA DE 600 M2. PARA CONST. 2 CHALETS,
JARDÍN,GARAJE,TERRAZA,ÁRBOLES FRUTALES,BUENOS ACCE-
SOS, BUENAS VISTAS. PRECIO. 288.000€ 48.000.000 PTAS.
SANTANDER.- Bº PESQUERO. PISO BAJO DE HORMIGÓN, 2
DORM.AMUEBLADO, COCINA TIPO AMERICANA, EN PERFECTO
ESTADO,APARCAMIENTO PARA RESIDENTES. PRECIO 126.000
€ 21.000.000. PTAS.
SANTANDER.- Z. PLAZA DE TOROS. PISO DE 2 DORMITS.
AMUEBLADO, SALÓN, COCINA Y BAÑO BUENA ALTURA, EXTE-
RIOR, SOLEADO, FÁCIL APARCAMIENTO. PRECIO 135.000 €
23.500.000 PTAS.
MORTERA.- CHALET ADOSADO. 2 PLANTAS, SALÓN CON CHI-
MENEA, COCINA, BAÑO Y ASEO, JARDÍN DE 50 M2 CON ME-
RENDERO, 3 DORM. AMUEBLADO, TERRAZA BAJO CUBIERTA,
APARCAMIENTO PRIVADO PARA 2 COCHES. POR 286.000€

ALQUILERES

MORTERA.- CHALET  INDEPENDIENTE CON JARDÍN, PIS-
CINA, MERENDERO, TERRAZA, 3 DORM. 2 COCINAS, 2
SALONES, CHIMENEA, GARAJE, BIBLIOTECA, 2 BAÑOS
UN ASEO, AMUEBLADO. PRECIO 2.000€ MENSUALES.
MÍNIMO UN AÑO 
SOTO DE LA MARINA.- CHALET INDEPENDIENTE, 5 DORM. 3
BAÑOS, AMUEBLADO, GARAJE CERRADO A 5 MIN. DE LAS
PLAYAS.AVAL BANCARIO. PRECIO 1.100€ MENSUALES.
SANTANDER.-GRUPO MADRE SOLEDAD.PISO SIN ASCENSOR,
2 DORM. SALÓN COCINA Y BAÑO, AMUEBLADO, EDIFICIO DE
HORMIGÓN, EXTERIOR. PRECIO 500€ COMUNIDAD INCL.

Quieres encontrar la vivienda de tus sueños.
Visita nuestra Web

www.jardinesdelnorte.es

Gratuito

VENTA

14.000.000 VISTA ALEGRE 2 HAB,
SALITA,COCINA,BAÑO,LUMINOSO

15.500.000 ATALAYA ATICO REFOR-
MADO INTEGRAMENTE, 1 HABITA., SL,
COCINA MONTADA,BÑ

18.000.000 SAN SEBASTIAN1º PISO
DE 3 HAB, SALITA, COCINA, BÑ, BAL-
CON AL SUR

20.000.000 SANTA LUCIA ZONA 3
HAB, SALON, COCINA MONTADA, BA-
ÑO,BALCON AL SUR,EMPOTRADOS

20.600.000 Mª CRISTINA Z. 2 HAB,
SALON CON TERRAZA,COCINA,BAÑO,
DESPENSA,VISTAS BAHIA,EXTERIOR

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

24.500.000 GRUPO SAN FRANCIS-
CO 3 HAB,SL,COCINA MONTADA,BÑ,
ASCENSOR,EXTERIOR

24.700.000 Mª CRISTINA 2 HAB, SA-
LON, COCINA NUEVA MONTADA, BA-
ÑO,VISTAS BAHIA,CALEF,REFORMADO
A CAPRICHO,SUR,AMUEBLADO

26.700.000 GRAL DAVILA,(OSOS)3
HAB, SALON CON MIRADOR, COCINA
MONT.,CLF,VISTAS AL MAR,ENTRAR A
VIVIR,PLZ GARAJE DESCUBIERTA

28.000.000 SANTA LUCIA2 HAB,SA-
LON CON CHIMENEA, CC, BÑ, TRAS-
TERO,CALEFACCION

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

30.600.000 BENIDORM 3 HAB, SA-
LON,COCINA,BAÑO,ASCENSOR,CALE-
FACCION,REFORMADO

38.100.000 MAGALLANES Z. BONI-
TO PISO DISEÑO, 110 M2, 5 HAB, SA-
LON 30 M2,BALCON,MIRADOR,EDIFI-
CIO REFORMADO

40.800.000 LOPE DE VEGA ZONA,2
HAB, SALON AL SUR, COCINA, BÑ,AS-
CENSOR,LUMINOSO,REFORMAR

ALQUILER

430€ FERNANDO RIOS 2 HABITAS,
SALÓN,COCINA,BÑ,M

480€ ATALAYA ZONA,2 HABITAS,SL,
COCINA,BAÑO,M

490€ UNIVERSIDAD DE 2 HABITAS,
SALÓN,COCINA,BAÑO M

500€ CALLE ALTA ZONA DE 2 HA-
BITACIONES, SALÓN, COCINA, BAÑO,
ASCENSOR,M

500€ BEZANA PISO DE 1 HABITA-
CION, SALÓN, COCINA, BAÑO, CALE-
FACCIÓN.M

500€ PEÑACASTILLO DE 2 HABITAS,
SALÓN,COCINA,BAÑO,M

500€ CASTROS 3 HABITAS, SALÓN,
COCINA, BAÑO, ASCENSOR, CALEFAC-
CIÓN,M

550€ JUSTICIA DE 3 HABITAS,SALÓN,
COCINA,BAÑO,ASCENSOR,V

600€ CORTE INGLES DE 2 HABITAS,
SALÓN, COCINA, 2 BAÑOS, GARAJE,
CALEFFACCIÓN, ASCENSOR, DISPONE
DE 2 TERRAZAS,M

600€ MALIAÑO 3 HABITAS, SALÓN,
COCINA, 2 BAÑOS, ASCENSOR CALEF,
GARAJE,TRASTERO,M

600€ SARDINERO PISO DE 1 HABI-
TACIÓN, SALÓN, COCINA, BAÑO, CA-
LEFACCIÓN,M

700€ SARDINERO2 HABITAS,SALÓN,
COCINA,BAÑO,ASCENSOR,CALEFACC,
GARAJE,M

700€ CORTE INGLES DE 3 HABITA-
CIONES,SALON,COCINA,2 BAÑOS,GA-
RAJE,TRASTERO,ASCENSOR,CALEFAC-
CIÓN,M

720€ VALDENOJAPISO DE 2 HABITA-
CIONES, SALÓN, COCINA, 2 BAÑOS,
GARAJE,TRASTERO,ASCENSOR, CALE-
FACCIÓN,M

750€ ENTRAMBASAGUAS CHALET
ESTRENAR DE 3 HABITACIONES, CON
SALÓN,COCINA  MONTADA,2 BAÑOS,
JARDIN,GARAJE 

PISOS ALQUILER PARA
ESTUDIANTES DE JUNIO A

SEPTIEMBRE

JARDINES
DEL NORTE

VIVIENDAS Y TERRENOS EN CANTABRIA



GRAL. DAVILA2 hab., huecos amplios,
calefacción, impecable, sin barreras ar-
quitectónicas. Fácil aparcamiento. Pre-
cio: 186.314 eur. ref.361 Telf 942313276
GUEVARApiso de 105m salon, 3 hab,
2 baños, cocina. 309.915 euros. Telf
942370300
ISAAC PERALpiso de 71m. Salon co-
medor, cocina, baño, 3 hab. Orientacion
Sur. Ascensor. 216.364 euros 36.000.000
Ptas.  Telf 679006105
JOSE Mªde Cossio (Cazoña). 8º piso
de 70 m2. Sur-oeste. 3 hab., salón, ba-
ño, cocina. Calefacción. Empotrados.
Ascensores. Or.S-O. Plaza de garaje.
120.000 euros. Tel. 685326082
LIAÑOVillaescusa. Precioso pareado
estilo rustico.Inmejorables condiciones.
Amueblado. Imprescindible ver. Jardin.
Nuevo. Muy soleado. Telf. 675741363
LIENCRESgran chalet individual en
parcela 700 metros, vistas impresionan-
tes, a estrenar, lujo, 350 mtr. de vivien-
da. 763.285 euros Telf 942760880
LIERGANESbajo con jardin a estre-
nar. 80m 2 hab. terraza y garaje. Con to-
dos los servicios. Orientacion sur, entre-
ga inmediata. 162.274 Telf 677813314
LOS CASTROSBjda. San Juan. Nue-
vo, garaje y jardin. 1 hab, salon, coci-
na y baño. Amueblado a estrenar. 45m
Precio 224.000 eur. Telf 942231480 ó
605306701
M. PELAYOPRIMEROS NUMEROS
exclusivo  piso principios m. pelayo, muy
buena altura,  3 habitaciones, ascensor,
calefaccion, totalmente reformado, co-
cina equipada, impecable.  294.500 eu-
ros Telf 942760880
MALIAÑOCENTRO estupendo piso,
reciente construccion, 3 habitaciones, 2
baños, cocina equipada con electro-
domesticos, ascensor, garaje cerrado.
214.000 euros. urge!!!!! Telf 942760880
MARQUES DE la Hermida. Piso de
3 hab, salon, cocina , baño. 4º Piso.As-
censor. Exterior. 31.000.000 Ptas Telf
685672855
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. Telf 942320905
MONTEBajada Caleruco. Vendo casa
de dos plantas. 3 hab., salón-comedor,
cocina, 2 baños. Amueblada. Calefac-
ción. Aparcamiento propio. Informes en
el tel. 658965078

MONTEse vende piso de 2 hab. con
desván, posibilidad de hacer otra ha-
bitacion. Economico. Telf 942343920
ó 687432918
MORTERAchalets a estrenar, 235 me-
tros cuadrados , 3 habitaciones, atico
con baño, garaje 60 metros, jardin, pri-
meras calidades. desde 48.600.000 pts
Telf 942760880
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.  Llamar al tel. 620095913
ó 942234932
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
PEÑACASTILLO-ZOCO. ESTUPEN-
DOpiso de 75 m2. 3 hab., salón, coci-
na equipada con pequeña terraza, ba-
ño, aseo. 2 plazas garaje. Trastero.
Piscina. Tenis. Semiamueblado. ¡Como
nuevo!. 39.500.000 pts. Tel. 666034714
PEÑACASTILLOpiso de 3 hab., as-
censor, calefacción, buena orientación,
zonas ajardinadas. Precios: 180.303 eur.
ref. 196 Telf 942313276
PISOen construccion. Residencial Ol-
meca, Real de Piasca. 85m, 2 hab, 2 ba-
ños. Piscina y sala juegos. Garaje y tras-
tero. 306.000 eur. Entrega 1er trimestre
2009 Telf 606733821
PUENTESan MIguel, piso de 2 hab.
grandes, salon-comedor, garaje cerra-
do, trastero. Muy soledado . Impecable
156.000euros. Telf. 645533811
REVILLAde Camargo, piso planta ba-
ja. 2 hab, salon, cocina y baño. Reforma-
do. Ventanas PVC. Garaje de 18m.
Amueblado. Para entrar a vivir. Precio
17.000.000 ptas.Telf 635475331
RUIZ DE ALDAVendo  de 3 hab., sa-
lón, cocina, 2 baños. 2 ascensores. Sin
escaleras. Piso para estrenar edificio
9 años . 40.500.000 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.
19.000.000 pts. Llamar de 14 a 16 h y
a partir de las 22 h al tel. 942213788.
ó 680670695
SAN ROMANpiso de 2 hab, salon,
cocina, baño, ascensor. Reciente cons-
truccion. Precio 26.000.000ptas. Abste-
nerse inmobiliarias. Telf 692211015
SANTA CLARAcentro Santander. Se
vende atico en edificio rehabilitado.
Amueblado, reformado. Vistas bahia. 1
hab, salon, cocina y baño. 52 m + 35
m trastero. 199.000 eur. Telf 942231480
ó 605306701

SANTANDER. URGE VENDER
PISO ZONA CASTILLA-HERMI-
DA . 70 METROS CUADRADOS.
3 DORMITS. PRECIO 126.000
EUROS TELF. 610986226

SARDINERO zona Los Pinares, piso
reformado a estrenar, de 3 hab, baño.
Orientacion sur. 31.000.000 ptas. Nego-
ciables Telf 620000722
SE OFRECE señora para cuidar en-
fermos por las noches. Con buenos in-
formes y experiencia. Preguntar en el
696271790
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
SOLARESvendo piso de 3 hab, salon,
cocina, 2 baños. Amueblado, recien res-
taurado. Calefaccion,  2 terrazas. apar-
camiento. Telf. 676439069
TORREVIEJAAlicante. alquilo apar-
tamento, 2 habitas. piscina. aire
acondicionado,amueblado, junto a
playas.Quincenas y meses de Junio a
Septiembre  Llamar al telf 655068955
y 637860598
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

VALDENOJAZona, piso de 90m. Urb.
privada. Telf 689564944
VARGASchalet 4 hab. 3 baños, coci-
na, salon.  amplia parcela. Garaje.
44.500.000 Ptas. negociable. Abstener-
se inmobliliarias. Telf 634853098
VENDOapartamento en Gral, Davila,
zona Miranda. 1 hab, salon, cocina,
baño. Entero nuevo. Telf 942281921
VENDOpiso en Santander. 97m., hall,
salon, 3 hab, baño, cocina. Reforma-
do, materiales de lujo. Pº Menedez Pe-
layo 8. 49.000.000 ptas. Telf 942314229
(llamar por las tardes)
ZONA ALISAL3 hab., 1 baño, coci-
na independiente, salón, garaje y ascen-
sor. A cuatro minutos del sardinero. Pre-
cio: 156.300 eur. ref.635 Telf 942313276
ZONA CASTILLA- HERMIDA3 hab.,
ascensor, calefacción, amueblado, pre-
fecto estado, buena altura, soleado. Ga-
raje. Precio: 194.998 eur. ref. 387 Telf
942313276
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 GRAL. DAVILA3hab., ascen-
sor, calefacción, buen estado, totalmen-
te amueblado. Fácil aparcamiento, cer-
cano a playas y universidades. Precio:
198.093 eur. ref.474 Telf 942313276
ZONA LA PEREDApiso en construc-
ción de 2 hab., entrega julio-08. Ascen-
sor, calefacción, materiales  1ª calidad.
Garaje y trastero. Precio: 278568 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 eur. ref.329
Telf 942313276
ZONA SALESIANOS3 habitaciones,
salón, cocina, y baño. Buena altura, cén-
trico, ocasión. Precio: 125010 eur. Ref.
545 Telf 942313276
ZONA SANTA LUCIA2 hab., salón,
cocina y baño, hormigón, para entrar
a vivir. Precio: 137.511 eur. Ref: 569 Telf
942313276
ZONA SANTA LUCÍA3 hab., salón,
cocina y baño. Buena altura, para entrar
a vivir, céntrico, oportunidad. Telf
942313276
ZONA STA. LUCIA3 hab., ascensor,
semiamueblado, buena altura, lumino-
so, precio: 229.045 eur. ref.602 Telf
942313276

ALFONSINAEstouninNº1, Urb. Jardi-
nes de Sardinero II. Alquilo piso nue-
vo. Con garaje. Amueblado. 3 hab., 2 ba-
ños, salón, cocina. Se alquila por
temporada, quincenas, mes. 600 eu. Tel.
629391692
ALGORTAVizcaya. Se alquila piso zo-
na centro. 6 hab, salon, cocina, 3 baños.
Amueblado, calefaccion, garaje. Pisci-

na comunitaria. 2000 eur/mes. Telf
942231480 ó 605306701
ALICANTESanta Pola, cerca playa. Al-
quilo bungalow adosado para vaca-
ciones. Equipado 6- 8 personas. Pisci-
nas, terraza, jardin comunitario Telf.
947054569 ó 636766914
ALICANTESanta Pola. Alquilo adosa-
do con jardin terraza. Amueblado. 2 hab.
Cerca de playa y Nautico. Dias, sema-
nas, quincenas y meses. Telf 942321542
ó 619935420
ALQUILERpor temporada, piso en San-
tander. Zona Puero Chico, cerca de uni-
versidades y playas. Sol, vistas, exce-
lente situacion. 3 hab, salon, cocina y
baño. Garaje opcional. Telf 657601303
ALQUILERpor temporada, Santander,
zona el Alisal. 2 hab. Impecable, para
cuatro personas. Por semanas, quin-
cenas o meses. Desde 250 eur/mes.
Telf 653983290
ALQUILOapartamento en Menendez
Pelayo, junto a Miranda.Grande y so-
leado. 1 hab  matrimonio, baño, coci-
na y salon. No se admiten animales. Lla-
mar despues de las 20:30horas Telf
942273757
ALQUILOcasa montañesa en la pla-
ya. 10 min de Santander capital. Total-
mente equipada, jardin, porche, bar-
bacoa, etc. 8 personas. 150eur/dia. Telf
942218883 ó 616566547
ALQUILOen Comillas chalets muy bo-
nitos. Jardin privado y piscina. Totalmen-
te equipados 4/5 personas. Urb. junto
playa. Semanas. quincenas, fiestas. LLa-
mar tardes 615881231
ALQUILOpiso 110m en Santander. Av.
Dr. Diego Madrazo. 2 hab, 2 baños. sa-
lon, cocina. Piscina, garaje. Tempora-
da de verano. Telf 661469117
ALQUILOpiso centrico a 100m Ayto.
de Santander. 170m 5 hab, salon, co-
cina, 2 baños. Por 1500 eur/mes. Telf
687680040
ALQUILOpiso de1 hab., salón, cocina,
baño. Urb. con piscina, zonas ajardina-
das. Amueblado para fijo. Imprescin-
dible aval. Tel. 659913293
ALQUILOpiso en La Pereda, Tempo-

rada de verano, julio y agosto. Meses o
quincenas Telf 942239040 ó 695616610
ALQUILOpiso en Santander para mes
de Julio. 3 hab, salon, cocina, baño,
galeria. Facil aparcamiento. Teléfono
646402007
ALQUILO piso en Santander. 2 hab,
2 baños. Urb. con piscina. 5 min de pla-
ya y de campo. Telf 661522057
ALQUILOpiso en Torrevieja, Alican-
te. Segunda linea playa del Cura. Me-
ses junio, julio y Agosto. A partir de sep-
tiembre para fijo. Telf 606114082 ó
620210170
ALQUILOpiso pequeño centrico, sole-
ado, reformado.  hab, salon, cocina y ba-
ño. Para fijo.400 eur/mes Telf 679584748
ALQUILO PISOSantander frente Cor-
te Ingles. Bahía Center.  80 m útiles. 3
hab., salón, cocina, 2 baños. Garaje. Tras-
tero. Or. Sureste.Empotrados. Buena
oportunidad. Tel. 616971812
ALQUILO PISOZona Sardinero para
compartir con chico estudiante. 2 hab.,
salón, cocina. Terrazas. Nuevo. Impeca-
ble. Zona ajardinada. Tel. 942360929
ó 685607375
ALQUILO PISO, JUNTO Residen-
cia Cantabria, de 3 hab., salón, cocina,
2 baños. Meses julio y agosto. Tel.
619643958
APARTAMENTO2 hab, 5 personas.
Centro, lujo. Zona Museo Bellas Ar-
tes. Alquilo temporada de verano. Telf
617222663
APARTAMENTO en Santander.
Amueblado, ascensor, centrico. ZOna
maritima y tranquila. 435eur + gastos
para fijo. Temporada verano 1150 eur.
Julio, 1350 eur Agosto, 1000 eur Sep-
tiembre. Tambien quincenas. Telf
639020110
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
ATICO zona Sardinero. Alquilo para
fijo. 1 hab, salon, cocina, baño. Amue-
blado. 450 euros/mes. Telf 942278188
ó 630037206
AV LOS CASTROSCerca playas. Al-
quilo piso de 3 hab., salón, cocina, 2 ba-
ños. Equipado. Perfecto estado. Agos-
to, septiembre. Meses, semanas,

quincenas. Tel. 649452550
AV: REINA VICTORIAAlquilo estudio
para meses de verano. Para una perso-
na. Posibilidad para fijo. Tel. 942227840
BENIDORMAlicante) Zona Rincon de
Loix. Alquilo estudio de 1 habita. sa-
lon, cocina y baño. Llamar al numero de
telf. 942212636 ó 646500207
BENIDORMalquilo apartamento pla-
ya de Levante, c/ Lepanto. Amueblado,
lavavajillas, TV, MIcroondas. Garaje, pis-
cina. Telf 659870231
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,veraneo e in-
vierno. Tel. 669954481
BOO DE PIELAGOSjunto playa Lien-
cres. Alquilo chalet en Urb La Joya del
Pas.  Cerca playa.  3 hab., 3 baños, tras-
tero, nuevo. Equipada. Tel. 617205689
CALONSO alquilo piso amueblado.por
temporada     2 habitaciones. Quince-
nas  julio 450 euros. De septiembre a ju-
nio 475 eur/mes Telf. 942332018
CALPEse alquila apto. para vacacio-
nes de verano. Con piscina. Cerca de
la playa y del pueblo. Telf 661131102
CANTABRIA. ALQUILO VIVIENDA
en la costa. Nuevo. 3 habitaciones. Equi-
pada. muebles Jardín. 10 km Santan-
der. Golf. 900 euros mes. Tel. 670024077
CASTILLAHERMIDA zona.vendo pi-
so, 77m 3 hab. salon, cocina, baño, hall.
Calefac. individual, gas natural. Amue-
blado. 5º ascensor. 190.000euros nego-
ciables. No Inmobiliarias Telf. 655325544
CENTRICOAlquilo piso verano. Agos-
to, septiembre y temporada estudian-
tes. 2 hab., salón, cocina, baño. Tel.
657404685
CENTROSantander, zona estacion fe-
ve. Piso nuevo, opcional con garaje. Telf
606463101
CERCA SARDINERO Alquilo piso
Agosto y Septiembre.    3 habitas. Con-
fortable. Tel. 942371080 ó 616799393
COLUNGAAsturias). Mar y montaña.
Alquilo apto nuevo. Quincenas o meses
de verano. 2/4 plazas. Equipado. Urb.
Piscina, tenis, padel. Tel. 637201130
COMILLASse alquila apartamento
temporada de verano, fines de sema-
na,  puentes. Equipado, 2 hab, salon, co-
cina, baño y garaje. Telf 947485053 ó
625837511
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GENTE EN SANTANDER

CLASIFICADOS
Del 20 al 26 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 PARQUE DE JADO

REF. 485942 313 276
PRECIO: 153.180 €

Zona ALISAL

REF. 521942 313 276

Zona AV. LOS CASTROS

REF. 561942 313 276
PRECIO: 186.313 € PRECIO: 290.949 €

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
G.DAVILA,-ESTRENAR
PISO 3º, SOLEADO, 3 HAB. ROBLE, PVC,
HALOGEN, MUY BUENAS CALIDADES.
INSTALACIONES  NUEVAS.173.692 EU.
ALISAL
PRECIOSO APTO EXTERIOR, SOLEADO,
IMPECABLE NUEVO, GARAJE, TRASTE-
RO,AMUEBLADO. 191.500 EUROS
JUNTO AYUNTAMIENTO
APTO ALTO, NUEVO, SOLEADO,ASCEN-
SOR, CALEF, GALERIA. 198.300 EUROS
Z.CALLE ALTA
PISO CON ASCENSOR, ENTERO REFOR-
MADO, 85 M2, AMPLIA COCINA ,PVC,
SOLEADO, BUEN EDIFICIO Y PORTAL.
198.300 EUROS
CASTROS-FRENTE UNIVERSIDADES
PISO ALTO, IDEAL ALQUILER, ASC, 3
HABS,AMPLIO SALON, ENTERO EXT.,
CALEF., PVC,TERRAZA, 210.354 EU.

AUTOVIA-Z. LUPA
MAGNIFICAS CALIDADES, 2 HAB., 2
BAÑOS, PPAL CON BAÑO, SALON
SUR, GARAJE Y TRASTERO, ESTRE-
NAR. 252.425 EUROS
PUERTOCHICO-ZONA
MAGN. PISO, 3 HABS. PRECIOSAS Y SO-
LEADAS, GRAN COCINA COMPLETA,
CALEF., PUERTAS LACADAS, ROBLE,AS-
CENSOR, BUEN EDIFICIO. (OPCION GA-
RAJE). PARA VISITARLE. 294.490 EU.
AUTOVIA-EDF.QUINTANA
EL MAS BONITO DE LOS EDIFICIOS.
PRECIOSO PISO ALTO, TOTAL DISEÑO,
GARAJE, TRASTERO, URBANI. PISCINA.
300.500 EUROS
CENTRO SARDINERO
GRAN PISO EN LLANO, DE 160 MET-
ROS, SOLEADISIMO, TOTALMENTE EX-
TERIOR, CON VISTAS BUENAS. PRECIO
561.946 EUROS

ALQUILERES FIJO 
AVDA. CANTABRIA
CERCA PLAYAS
PISO AMUEBLADO, 2 HABS, SALON
GRAN VENTANAL, HERMOSA COCI-
NA, GARAJE Y TRASTERO. COMU-
NIDAD INCLUIDA. 680 EUROS
C.CAMINOS
PISO  ALTO, DE 3 HABITACIONES, CON
CALEFACCION, ASCENSOR, AMUEBLA-
DO,TRASTERO.COMUNIDAD INCLUIDA
670 EUROS
CENTRO
C. BURGOS
A ESTRENAR, EDIFICIO NUEVO, DE 2

HABITACIONES, COCINA EQUIPADA,
ASCENSOR, EMPOTRADOS, MAGNIFI-
CO,AMUEBLADO, COMUNIDAD INCLU-
IDA. 700 EUROS
VALDENOJA
UN PISO AMPLIO, DISPONE DE 3 DOR-
MITORIOS, CON 2 BAÑOS, ESTA AMUE-
BLADO, IMPECABLE, GARAJE Y TRAS-
TERO. 800 EUROS
C. INGLES
PRECIOSO ATICO, DE 2 HABITACIONES,
CON 2 BAÑOS, GARAJE Y TRASTERO,
DISPONE DE COCINA AMUEBLADA,
ORIENTACIÓN SUR, VISTAS, TERRAZA.
PRECIO 750 EUROS

PROVINCIA
CORBAN
APTO. PRECIOSO A ESTRENAR, SOL TO-
DO EL DIA,CON GRAN SALON,COCINA
EQUIP. DISEÑO, ELECTRODOMESTICOS,
GARAJE CERR.,ASC. 186.000 EUROS
MALIAÑO
PRECIOSO PISO, 2 HAB, COCINA EQUIP,
ASCENSOR, GARAJE 2 COCHES, TRAS-
TERO, ¡IMPECABLE! 186.313 EUROS
MORTERA
ESTUPENDO DUPLEX, 3 HABIT., 2 BÑ.
COCINA EQUIPADA,TERRAZA, GARAJE
2 COCHES, SOL, IMPECABLE. 192.000
EUROS
MORTERA
CHALET A ESTRENAR, DE 270 MT., 4
HBT, COCINA DE 15 MT., GRAN SA-
LON, ARMS. EMPOTRADOS, PRE-
CIOSO ATICO DIAFANO, GARAJE 3
COCHES, BODEGA. 311.900 EUROS

BOO PIELAGOS
MAGNIFICO CHALET INDIVIDUAL, 290
M2, 4 HABITACIONES, UNA EN P.B., 3
BÑS, AMPLIO PORCHE. A ESTRENAR,
PRECIOSAS VISTAS, GRAN GARAJE,
PARCELA 500 METROS. POR 333.500
EUROS.
MALIAÑO
NUEVO!!, CHALET DE 200 METROS, 4
HBT,3 BÑ,COCINA EQUIPADA,GARAJE
2 COCHES, MAGNIFICA TERRAZA,
JARDIN. 369.622 EUROS
MURIEDAS-PAREADO GARAJE
MAGNIFICO CHALET,3 HBT MAS ATICO
DE 80 METROS, 3 BÑ, SALON 40 MTR.,
COCINA DISEÑO,JARDIN, TERRAZA.
IMPECABLE!!! 411.690 EUROS
PARCELA-ORUÑA
MAGNIFICA PARCELA DE 1000 METRS,
EJECUCION DIRECTA CON PROYECTO Y
LICENCIA. 231.389 EUROS



CUBASCantabria. Chalet con piscina,
a 5 km de las playas de Somo y Loredo.
3 hab, 2 baños. Se alquila para los me-
ses de julio, agosto y septiembre. Telf
687680040
CUCHIAse alquila apartamento 2 hab,
para vacaciones, a 700m playa. Con pis-
cina. Todas las comodidades. Telf
616235808
EDIFICIOMulticines Bahia, alquilo pi-
so para fijo. Telf 659691828
EMILIO PINOPiso. Alquilo tempora-
da verano. Julio y agosto 1500 eur/quin-
cena. A partir de Septiembre para fijo
650 eur/mes. Telf 942052843
FEYGON2ª playa Sardinero. Parking
privado, seguridad privada. 2 hab, 2 ba-
ños, salon, cocina. 95m. 1ª quincena de
julio 1000 eur. URGENTE Telf 942231480
ó 605306701
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
I.PERALprimeros numeros, piso a es-
trenar, ascensor, 2 habitaciones, coci-
na equipada, amueblado, todo exterior,
edificio reciente. comunidad incluida.
700 euros Telf 942760880
JUAN DE LA COSAzona Puerto Chi-
co, Santander. Se alquila apto. a es-
trenar. Calefaccion, amueblado nue-
vo. 1 hab, salon, cocina y baño.A partir
del 15 septiembre. 600 eur./mes + 40
eur comunidad. Teléfono 942231480
ó 605306701
LA CAVADAalquilo 2º piso con ascen-
sor. Bellas vistas. 10 min. playas. PAra
días, quincenas, etc...Telf. 942071883
La Guardia (Pontevedra). Alquilo piso
nuevo. Totalmente equipada. Plaza de
garaje. 2ª Quincena de Julio, 2ª de Agos-
to y Septiembre. Teléf. 986613484 ó
669967497
LA GUARDIAPontevedra). Pueblo ma-
rinero. Alquilo Duplex nuevo. Vistas al
mar. Totalmente equipado. Para vaca-
ciones y puentesTel. 986614360 ó
666689969
LAGO DE SANABRIAalquilo casa
estilo montañés. Por dias, puentes, fi-
nes de semana. En el parque natural.
Equipada para 6 plazas. Vistas. Cerca
del Lago. Llamar al telf. 658456249
www.alboradas.es
LAREDOalquilo chalet adosado con
pequeño jardin. Temporada de vera-
no, julio, o septiembre. Piscina, tenis, ga-
raje. Telf 942363469
LIENCRESalquilo apartamento , 3 hab,
salon, cocina y baño, amueblado para
fijo. Telf 645650750
LOS CASTROSBjda. San Juan, cer-
ca Universidad. Edificio nuevo, orien-
tacion sur. 1 hab, baño, cocina, salon.
Amueblado. Urb. privada. Garaje y jar-
din. 45m 600 eur/mes + 40 comunidad.
Telf 942231480 ó 605306701
MALAGAcapital. Alquilo piso de 4 ha-
bitaciones. Amueblado. TV, lavadora,
etc. 10 minutos playa. Quincena o me-
ses. Piscina. Llamar al tel. 952311548 ó
600662531
MARINA D OR, alquilo apartamen-
to equipado de 2 hab, 2 baños. Para en-

trar a vivir. Se alquila por meses o fijo
Telf 630097301
MOGROJunto playa. Se alquila ap-
to . 2 hab., garaje. trastero. Terraza 27 m.
Equipado. Por quincenas o meses. Tel.
942346580 ó 645697364
MOJACAR PLAYAAlmaria, alquilo
apartamento para vacaciones. Total-
mente equipado. Aire acondicionado.
Telf 950472207 ó 670039822
MORTERAalquilo chalet a estrenar. 3
hab, 3 baños, trastero, garaje. 750
eur/mes. Telf 686470911
MURIEDASPiso de 2 hab, Nuevo, ca-
lefaccion. Ascensor. Amueblado. Mu-
chas mejoras, 3ª planta . 495 euros, aval
bancario. Abstenerse inmobiliarias Telf
675303435
NOJAalquilo apartamento. Bien amue-
blado. 2 hab. Terraza. Garaje. Bien situa-
do para las dos playas. Dias, semanas
, quincenas o meses. Telf 942321542  ó
619935420
RUIZDE ALDA,  Alquilo  de 3 hab., sa-
lón, cocina, 2 baños. 2 ascensores. Sin
escaleras. Piso para estrenar . Por 650
eu/mes comunidad incl. Tel. 625223367
SAN CIBRIANalquilo planta baja de
chalet. Estudiantes. Nuevo a estrenar. 2
hab, cada una con su baño. Salon, co-
cina. Pequeño jardin. Economico. Telf
660778366
SANFERNANDOpiso de 2 hab, sa-
lon, cocina y baño.Amueblado. Alqui-
lo por meses, temporada o quincena.
Telf 655430605 ó 942372181
SANTANDERproximo a la Residen-
cia. Se alquila piso totalmente amue-
blado. Soleado. Ascensores. Parking pri-
vado. Tel. 639850941
SANTANDERalquilo 2 pisos tempo-
rada de verano desde 450 eur/quince-
na. Telf 659509225
SANTANDER alquilo apartamento
400m playa El Sardinero. Equipado 4
personas. Meses o quincenas. Desde
500 eur, quincena. Telf 653053741
SANTANDERalquilo piso para fijo.
Telf. 942314090
SANTANDER PISOa 15 min. playas.
. 3 hab., cocina con vitrocerámica, salón
con TV, baño nuevo. Ascensor. Terra-
za. Vistas. Alquilo temporada verano Tel.
942273061
SANTANDERpiso Sardinero, a pie de
playa. Alquilo para temporada. 3 hab.,
salón-comedor, cocina amueblada, 2
baños.Calefacción. Ascensor.  Garaje.
Tel. 942058411 ó  660413261
SANTANDERCerca de playas. Alqui-
lo piso para verano. Semanas, quince-
nas, meses. 5 personas. 3 habitaciones.
Ascensor. Exterior. Tel. 625792314
SARDINEROjunto Playa, alquilo apar-
tamento temporada de verano por me-
ses o quincenas. Telf 619427222
SARDINEROedif. Los Chopos, 2 hab,
2 baños. Vistas espectaculares. Garaje.
780eur/mes comunidad incluida Telf
622810633
SARDINERO. Se alquila piso meses
agosto por quincenas. 3 hab., cocina y
baño. TV. Equipado. Tel. 619686398
SARONse alquila apartamento amue-
blado. 1 habita. Recien pintado. 400
eur/mes, aval bancario y fianza a la

entrega de llaves. Telf 678516381
SOMO50m de playa. Equipado com-
pleto para 6 personas. Todo nuevo. Con
garaje. Se alquila por quincenas. Telf
607529069
SOMOalquilo chalet frente Bahia. Muy
cerca playa.Con 4 hab, salon, come-
dor, cocina, 2 baños. Bonita finca con ar-
boles. Para temporada verano. Telf
942371640 ó
SOMOAlquilo apartamento tempora-
da. 2 hab. A 150m de playa. Julio y Agos-
to, por quincenas o meses. Llamar al tel.
691566262
TEMPORADAverano. alquilo plan-
ta baja de chalet individual. Cerca pla-
yas. Zona S. Cibrian. Equipado 7 plazas.
Pequeño jardin. Por meses o quincenas.
Telf 660778366
TORREVIEJAAlicante). Alquilo apto
de 2 habitaciones. Amueblado. Cerca
playa. Piscina. Aire acondicionado. Tel.
920228424 ó 637860598
VALDENOJAProximo playas. Alqui-
lo piso meses, quincenas. Verano. Amue-
blado.2 hab., salon, cocina, baño. Gara-
je. Jardín.  Tel. 942271348 ó 630288365

BUSCOestudio o piso pequeño para
que me alquilen para fijo.Chica sola con
perro y responsable. Tel. 639045537
BUSCOvivienda de 2 hab para alqui-
lar en Mazcuerras o alrededores. Telf
636993235
FAMILIAcon 3 hijos busca vivienda
para alquilar del 3 al 10 de Agosto en
Noja o alrededores. Llamar al teléfo-

no 609011442 ó 941511452
MATRIMONIObusca piso en alquiler
en Santander. Telefono 662325780
SANTANDERBusco piso de 2Ó 3 ha-
bitaciones, salón. Amueblado.Para fijo.
Tel. 647189991
SEÑORAde 50 años necesita alquilar
un apartamento en el Sardinero,o  cer-
cano a playas en Santander.Ha de es-
tar amueblado. Por quincenas o por me-
ses. Telf 659475025

ALISALVendo trastero 6 m2. Fácil ac-
ceso. En planta de garaje Tel. 636026790
AV: LOS CASTROSvendo local 17 m.
4,80 m altura. 24.000 eu. Telf 630324264
CALLE HABANA17-19. Se vende lo-
cal de 190 m2 aprox.Instalado con agua,
luz, antena TV y telefono Edificio nuevo.
80.000.000 pts. Tel. 662273006
CASTILLAHERMIDASe 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

ALQUILOdos locales, juntos o separa-
dos, en el centro comercial de Cazo-
ña. Total 170m. 1000 euros/mes Telf.
607445853
ALQUILO local centrico, 340m. c/ del
Monte. Facil aparcamiento y entrada de
vehiculos. Escaparate,  2 servicios. Buen
estado Telf 942238583  ó 636850066
ALQUILO local en Camilo Alonso Ve-
ga 41, apto para garaje,almacen, etc.
33m. Tiene cabrete, oficina, WC, puer-
ta de acceso para vehiculos. 300
eur/mes. Telf 635514059
ALQUILOnave industrial en Burgos.
1200m Poligono Gamona del Villayuda.
Totalmente equipada con alarma, ca-
maras seguridad, aire acondicionado en
las oficinas. Puertas automatizadas. Telf
947482933
BAJADA PILIOAlquilo local de 17m
m altillo de 12 m. Baño, luz,  230 eu-
ros. Tel. 658788666
C/ CASTILLA. ALQUILO  UNIDOSo
separados oficina de 63 m2  y local co-
mercial 100m totalmente reformado. .
Tel. 607884444
CALLE ALTAAlquilo bajo para pelu-
quería u otras actividades. Local de 20
m2. Tel. 942371080 ó 616799393
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
DAOIZ Y VELARDEse alquila local de
70m, con servicio. Telf 649137359

LOCALcomercial se alquila. De 130m
Diafano. Proximo al Sardinero. Telf
617582050
NAVE EN RAOSse alquila para ser-
vicio de invernadero de enbarcaciones
o de caravanas. Telf 692240616 ó
942053703
RAMALESLaredo (Cantabria). Se al-
quila taller mecánico por jubilación. 35
años funcionando. Equipado para en-
trar a trabajar. Ideal servicio rápido.Tel.
686005773 ó 692206115
ZONA RECTA DE HERAS.Alquilo
nave 220m para almacen. Llamar al telf.
665956462

FEDERICO VIALvendo plaza de gara-
je cerrada de unos 20 metros. Telf
942370300
GARAJEcerrado 23m,calle San An-
dres, zona Camilo Alonso Vega,   Telf.
619829231
JUNTO CORTE INGLÉSVendo 2 am-
plias plazas de garaje .Para coche y mo-
to. Cerca puerta principal del centro
comercial. Precio a convenir. Tel.
685923429
NARCISO CUEVAStravesia Floranes.
Venta de garaje de 21 m2. Llamar al tel.
679579709
VENDO GARAJE CERRADO21m.
Alicatado hasta el techo, con luz. Zo-
na Numancia. c/ San Fernando. Llamar
al número de telelfono 658566448
ZONAAgustinosc/ La Pereda, Sardi-
nero. Vendo garaje cerrado. 28.000 eu-
ros . Interesados llamar al número de
telf 942052636 ó 645424815

ALISALplaza Los Alcornoques, alqui-
lo plaza de garaje para coche pequeño.
Telf 669236182
ALQUILOGARAJE. CAZOÑA, ZO-
NA LUPA. Garaje cerrado para 2 co-
ches. Telf 942215625
ALQUILO plaza de garaje en c/ Ha-
bana zona plaza de toros. Telf 942232652
ALQUILOplaza de garaje. C/ habana
17 Telf 661704896
AVDA. CASTROS, 153a la altura del
ambulatorio. Alquilo plaza de garaje ce-
rrado. Tel. 942072227
CUATRO CAMINOSalquilo garaje
abiero. Nuevo a estrenar.  Economico
Telf 636086068
EDIFICIOde Las Cervezas, alquiler de
garaje. Telf. 679579709
GARAJEcerrado, Los Salesianos, Ge-
neral Davila. Se alquila en el telefono
606551710
PLAZAde garaje cerrada de 15,8m en
finca Los Salesianos, Davila Park. Pre-
cio 100 euros/mes. Llamar mañanas
hasta las 12 y tardes de 2 a 5. Telf.
942335654
VIA CORNELIA24 plaza de garaje ce-
rrada más trastero. Telf 637865940 ó
670013911

JUNTOUNIVERSIDAD Alquilo ha-
bitación  acondicionada con escritorio y
TV de 14 “. Preferiblemente chicos. Tam-
bien Julio y Agosto. Tel. 661178905
SANTANDER. Zona universidad. Al-
quilo piso por habitaciones para vaca-
ciones de verano. Por quincenas o me-
ses. Proximo a playas del Sardinero.

Llamar al teléf.  617775963
SEÑORAofrece a señora habitacion
con derecho a cocina a cambio de pe-
queñas labores. Telf 942372072

PARCELAurbana en Llanes, 730m con
licencia para construir hasta 270 m2.
Cerca de la playa. Or. Sur, preciosas vis-
tas. Todos los servicios soterrados has-
ta la finca. Telf 635422400

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

CHICOse ofrece para trabajar. Urgen-
te. Denle una oportunidad. Llamar al tel.
942372075
NECESITOurgente musicos para Ma-
riachi con experiencia. Trompetas, acor-
deon, guitarronero vigüela. Trabajo tem-
porada de verano. Telf 942078096
SE NECESITAchica española para la-
bores de hogar. 2 ó 3 mañanas a la se-
mana. Telf 686022409
SE NECESITAseñora por horas pa-
ra limpieza de piso, en zona Peñacas-
tillo. Llamar al teléfono 646850604
AUXILIARde clinica cuida enfermos o
ancanos en casa u hospital. Noche, dia
o por horas. Con coche. Telf 942.225.627
CHICAbusca trabajo en horario maña-
na y/o tarde. Labores del hogar, cuida-
do de niños .... Telf 622837278
CHICAbusca trabajo en limpieza, cui-
dado de niños o personas mayores. Telf
676142253
CHICAbusca trabajo turno de noche y
fines de semana, o interna. En tareas de
hogar o cuidado de niños o personas
mayores, ayte. de cocina en hostele-
ria o limpieza.    Tel. 628355099
CHICAcon informes. Se ofrece para
cuidado de niños y otros por las tar-
des. Tel. 942031238
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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

INSPECTOR MECÁNICO (Ref.:G-090S)
Formación en M.G.M en Electromecánica de
Vehículos ó M.G.S. en Automoción o Mantenimiento
Aeromecánico. Contrato en prácticas. Imprescindible
carné y vehículo propio.
ASESOR FISCAL Y CONTABLE (Ref.:G-091F)
Elaboración de contabilidades de sociedades, cierres
anuales, impuestos y asesoramiento a clientes.
Imprescindible cuatro años de experiencia en puesto
similar. Zona Torrelavega.
ADMINISTRATIVO (Ref.:G-092F)
Para departamento laboral:nóminas,seguros sociales,
altas, bajas, etc. Imprescindible carné, vehículo propio
y experiencia en puesto similar.
PROFESOR (Ref.:G-093F)
Centro de estudios situado en Santander. Impartición
de las materias de Física, Química y Matemáticas a
nivel d bachiller. Imprescindible carrera universitaria.
Valorable conocimientos de inglés.
PELUQUERAS (Ref.:G-094F)
Dos puestos en Santander, en ambos casos es nece-
saria formación relacionada. Un puesto de oficiala,
mínimo tres años de experiencia, jornada partida de
lunes a viernes,sábados mañana.Otro puesto de ayu-
dante para trabajar viernes y sábados.

COMERCIAL INMOBILIARIA (Ref.:G-088F)
Captación y venta de todo tipo de inmuebles así como
funciones administrativas básicas. Salario fijo más
comisiones. Valorable experiencia en puesto similar.
Imprescindible carné y vehículo propio.
DELINEANTE (Ref.:G-089F)
Imprescindible Módulo de Grado Superior en
Delineación, carné y vehículo propio. El puesto
requiere precisión y minuciosidad.
TÉCNICO DE CALIDAD (Ref.:G-085S)
Imprescindible Ingeniería Industrial, nivel alto de
inglés y experiencia en puesto similar.Valorable expe-
riencia 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
automatización, montaje de máquinas y armarios
eléctricos. Imprescindible formación acorde, experien-
cia y carné de conducir.
AUXILIAR DE CLÍNICA (Ref.:G-034M)
Para residencia de mayores situada cerca de San-
tander. Imprescind.e formación relacionada, experien-
cia en puesto,carné y vehículo propio.Trabajo a turnos.

AYUDANTE DE CAMARERO (Ref.:G-087M)
Para barra y comedor en cafetería situada en Torre-
lavega. Jornada intensiva en horario de tarde. Impres-
cindible residencia en la zona de trabajo.
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.
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, dos años de expe-
riencia en puesto similar y amplios conocimientos de
materiales (acero).Valorable conocimientos de inglés
y francés.

www.trabajocantabria.com
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TELEFONO CLASIFICADOS

942 222 258
TELEFONO CLASIFICADOSSUPER 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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CLASIFICADOS
Del 20 al 26 de junio de 2008

CHICA de 26 años se ofrece acom-
pañar personas mayores. Interna o ex-
terna. Telf. 679053013
CHICAespañola de 18 años se ofre-
ce para cuidar niños. Santander ciudad.
Con experiencia. Telf 625721040
CHICAse ofrece  para labores del ho-
gar. Horario de 13 a 18h. Telf 636506458
CHICAse ofrece para cualquier tipo de
trabajo. Dependiente, limpiadora, repar-
tir publicidad y buzoneo. Amplia expe-
riencia como dependienta. Llamar al tel.
630818833
CHICOespañol de 47 años, se ofre-
ce para cuidar o sacar a pasear gente
mayor. Horario de dia. Telf. 650123948
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 cualquier tipo de
trabajo. Telf 617061865
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
FISIOTERAPEUTAdiplomado con ex-
periencia se ofrece para realizar trata-
mientos a domicilio. Llamar noches al
Tel. 942032766
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
ME OFREZCOpara limpieza y plancha
por horas. Con experiencia. Llamar al
telf 680635944
SE OFRECE chico con experiencia
en carpinteria metalica. Telf 636378708
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. Telf 942051442
SE OFRECEauxiliar de enfermeria pa-
ra trabajar por horas. Telf 942331710
se ofrece CHICA española de 19 años
para cuidar niños en Santander. Con Ex-
periencia Tel. 610363915
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 tel.
942058357 ó 676369890
SE OFRECEseñora española para cui-
dado de personas mayores. Horario
de tardes, noches o fines de semana.
Con experiencia. Telf. 675668173
SE OFRECEseñora para atender a per-
sonas en hospital o casa. Urge. Telf
942032483
SE OFRECEseñora para limpiar porta-
les o chalets. Ya sea por dias o por ho-
ras. Llamar al Telf 646260833
SE OFRECEsrta. española auxiliar de
clinica para cuidar personas mayores .
Domicilio u hospital. URGE Llamar al telf.
942375240 ó 639484711
SEÑORAespañola con informes.  Se
ofrece para acompañar mayores. Tar-
des de 4 a 8. Tel.618158045
SEÑORAespañola con informes.  Se
ofrece para cuidado de enfermos en hos-
pitales. Noches. 50 euros/noche. Tel.
618158045
SEÑORA mediana edad busca tra-
bajo en hosteleria, limpieza, fregado-
ra, ayte. de cocina. Preferiblemente en
Santander capital. Telf 655839911
SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores en ho-
rario de noche. Puntualidad y responsa-
bilidad. Tel. 699774481
SEÑORAresponsable y con experien-
cia busca trabajo en labores de hogar,

cuidado de ancianos . Por horas, fines
de semana o noches. Tel. 628791317
SEÑORA responsable, trabajadora y
con informes se ofrece para limpieza de
hogar y/o cuidado de niños o perso-
nas mayores. Telf 687051235
SEÑORAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores, planchar, compañía de
enfermos. Con experiencia.  Llamar al
tel. 687659681
SEÑORAse ofrece para trabajar en
limpieza, planchado, cuidado de niños
o ancianos. En horario de dia de 10 a 17
horas. Por horas. Vehiculo propio. Telf
653447002
SEÑORAseria y responsable con bue-
nos informes busca trabajo como inter-
na en el cuidado de personas mayores.
Telf 657612095
SOLDADORde soldadura metalica se
ofrece con buena experiencia. Telf
646339175
VETERINARIAColombiana de gana-
do vacuno y porcino se ofrece para tra-
bajar. Telf 616335659

FISIOTERAPEUTAa domicilio. Ma-
sajes deportivos, relajantes o terapeu-
ticos. Recuperacion funcional. Seriedad,
muy economico. Sesiones desde me-
dia hora hasta dos horas. Telf 664487973
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

VESTIDO COMUNIONpara niña del-
gadita. Con chaqueta a juego. 130 eur.
Telf 620168825
VESTIDOde novia, Talla 38/40 de una
sola pieza. LLeva abrigo de encaje con
cola. Muy bonito. Perfecto estado. 500
Euros Telf 942077992
VESTIDO NOVIA. COLECCIÓNPro-
novias 2007. Talla 40-42. Color cham-
pagne, bordados de pedrería, tull. Po-
sibilidad de Can-can y tocado. Pruebe
sin compromiso. Impecable. Tel.
942078643 ó 686076145

NECESITOme regalen un armario ro-
pero, microondas y ropa, para familia
necesitada. Telf 696813578

CUNAcompleta con protector y edre-
don a juego. Regalo movil de cuna. Bien
cuidado y buen precio. Las personas in-
teresadas pueden llamar al número
de teléfono649786165
CUNAde madera lacada en blanco.
Buen estado. Vendo por 100 euros. To-
das las personas interesadas pueden
llamar al número 653679461

CAMA MATRIMONIO, SOMIERde
láminas de 1,35 con colchón. Con dos
mesitas a juego.Seminuevo. Precio 150
eur todo. Tel. 942321669
CAMAnido de 90, con colchones y me-
sa de estudio a conjunto. Perfecto esta-
do. Barato. Telf 942346618
CUADROSoleos, distintos tamaños.
Vendo muy economicos Telf 942220885
MAQUINAde coser Singer. Año 1971.
Funcionando. Con mueble castellano.
300 euros negociables. Telf 942362973
SE VENDE sofa cama de 1,20. Pre-
cio 150 eur. Telf 942364282
VENDObarbacoa con mesa de cocina
de madera 1mx60cm extensible, con
dos sillas. Secador, 3 juegos de cafés,
cuadros, cosas nuevas. Todo a 150 eu-
ros. Tel. 696721940
VENDO4 sillas de acero inoxidable.
100 euros el lote. Tel. 627791741
VENDOcama con canape y colchon.
Cuna de bebe de madera. Tambien ven-
do nevera. Telf. 942239948 ó 671104276
preguntar por Claudia

SE COMPRAN muebles de cocina
completa en buen estado. Llamar al telf
942637199
SEÑORAmayor pobre necesita que
algien le regale una maquina de coser
687659681

SE VENDE tv Sony de 26” Panorami-
ca. Triniton color plata. En perfecto es-
tado. 150 Euros Telf 942036174
VENDOaspiradora Rowenta por.15  eu.
Tel. 942888676

BAZAnueva, sin estrenar. Blanca. Tu-
bo exterior. 20 euros Telf 942036174
DESEOme regalen muebles y ropa pa-
ra familia necesitada. No importa que
estén muy utilizados. Tel. 696615574
PATINESlinea nº 39. Paipo con muñe-
quera, funda y aletas. Colchon camping
135 INIESTA. Libros ingles. Plumifero ca-
ballero XXL. Chaqueta piel caballero.
Telf. 942331710 ó 636161413
PUERTAblindada para piso, con cerra-
duras y bisagras. En perfecto estado.

Muy barata. Telf 652634481
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. Tel.
645226360
SEVENDE material de derribo. Mam-
posteria, silleria y vigas de roble. Telf
609642213

BIOLOGAda clases particulares , de
ciencias naturales, biología, geología,
matematicas y fisica. Pra ESO y bachi-
llerato. Telf 649605804
CASTILLA HERMIDAy centro. Cla-
ses particulares.Para primaria y ESO Cla-
ses de matemáticas, física y química.
Tel. 676710915
CLASESparticulares de ingles. Prima-
ria y ESO. Telf 942282577
CLASESparticulares. Lengua, literatu-
ra, latín, griego, filosofía, inglés, música.
Bachillerato. Oposiciones. No grupos.
20 años de experiencia. Resultados. Tel.
651846928
DERECHOFacultad-Uned). Clases ad-
ministrativo, penal, civil, internacional,
otras asignaturas. Licenciado en dere-
cho. Clases teorico-practicas. Experien-
cia, grupos reducidos. Telf. 669117610
ó 942222909
ESTUDIANTEde ultimo curso de fi-
sicas se ofrece para dar clases de ba-
chiller o universidad. Telf 654618538
MATEMÁTICAS Y RESTOde Asig-
naturas. Profesora con 15 años de ex-
periencia. Resultados y seriedad. Ni-
veles: Primaria, Secundaria, Bachillerato
y Selectividad. Zona colegio la salle. Tel.
630223106
MATEMÁTICASfísica, química e in-
gles. Clases impartidas por licencia-
dos en ciencias físicas. Experiencia y re-
sultados. Todos los niveles. Llamar al tel.
676887186 ó 669958241
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

TIENDA DE CAMPAÑAcanadien-
se de 4 plazas por 90 euros. 100% al-
godón e impermeable. Perf. estado por
poco uso. Buena Calidad. Tel. 942237966

PASTORES ALEMANESTatuados
en C.E.P.A. excelentes cachorros para
exposición y compañía. Estupendos
guardianes. Padres con prueba de tra-
bajo. Absoluta garantía y seriedad. Las

personas interesadas pueden llamar al
número de teléfono 620807440
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. Llamar al número de teléfo-
no 610785911
YORKSHIRE TERRIEREnano. Se ofre-
ce para montas. MAcho de 1300Kg
de peso. Telf 647944630
YORKSHIRETerrier macho muy pe-
queño con Pedigree, ofrezco para mon-
tas. En Santander capital, Telf 610294961

COTO DE CAZANorte de Burgos. Es-
pecial codorniz y becada, Tambien per-
diz, paloma, pato, liebre, admite socios.
Plazas limitadas. Telf. 615273639
SESIRVENdepositos de agua, de plas-
tico con jaula metalica. De 1000 litros.
Importe 50 euros. Telf 636795149

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
ORDENADOR Pentium IV-AtlonXP.
Mucha memoria RAM. Conexion inter-
net. Camara digital. Actualizado. Moni-
tor 172 plano. Conexiones USB. Win-
dows XP, office, antivirus. 190 eu.
Ocasión. Tel. 610608928
PENTIUM4 con memoria de 128Mb,
disco duro de 40Gb , Windows XP, y pan-
talla de 17” Precio 150 euros. Posibili-
dad de añadir impresora, 175 euros en
total.  Telf. 657054263
VENDOmodem Motorola 5100 libe-
rado para internet. Telf 616845167

DESEOme regalen ordenador para chi-
cos de 14 y 12 años, para regalarselo
pues no tengo recursos. No importa lo
usado que esté, solo que funcione. Gra-
cias. Telf 692755521

BARAJOespañola y tarot, Seriedad.
Consulta 25 eur. Telf 679517575
COÑAC VIEJO Veterano, centena-
rio, Garvey-Magno-Carlos III, etc. Al-
gunos con tapón de corcho, se venden
por cierre. Tel. 645226360
DISTRIBUYO AUTENTICO LIMÓN
DENovales  en Santander capital. So-
lo hosteleria. Marcos Tel. 635893195
MASAJESa domicilio. Lumbalgias,
hernias discales, reuma, etc... Pregun-
tar srta. Barbara.Seriedad .Hotel y do-
micilio. Telf 639484711
MASAJESa 10 Euros. Profesional con
experiencia. Calvo Sotelo 11, 11 Dcha.
Solicitar hora Telf. 605306701 -
942231480 - 942220121
PALA retrocargadora, con dos cazos
y martillo rompedor. Se vende. Telf
686925037ó  983302244
VARIOSTorno para madera, sierra de
cinta pequeña. Ruecas de hilar varios
modelos. Tel. 615273639
VENDOlibro y cuadernillo  de ingles de
“Headway john liz soars” y de  “turning
point” de michael colleges. Llamar al
número de tel. 942331710

FORD FOCUS17000Km se vende Telf
942311519
MERCEDESC240, 2005 . 74000 km.
Cambio auto y secuencial. Gasolina. Ta-
pic. cuero. Llantas alea. Techo solar. Sen-
sores y alarma.  24.000 eu. Telf 690830264
OPELASTRA1.7 TD Sport. 4 puertas.
Año 97. Diesel. Muy buen estado. Eco-
nómico. Telf 662048027
RENAULT 21Diesel, impecable. ITV
recien pasada . Precio a convenir.Telf
626429735
RENAULT 5Tl, Muy buen estado. 700
euros. Telf 942372214 ó 616566547
RENAULT KANGOO 1900 diesel.
146.000 km. De septiembre 2002. Co-
mo nueva. 7.000 euros. Tel. 615273639
ROVER218, urge vender. Diesel 1.9, c.
central. con mando. Dir. asistida. Bien
cuidado. Telf 658566448 ó 942579334
VENDO VESPINO. Minimo consumo.
Documentacion en regla. Seguro e im-
puesto de circulacion Llamar tardes al
tel. 942237523

BUSCO relacion seria con señora de
55 a 60 años.  Preferentemente de To-
rrelavega o alrededores. Interesados lla-
mar al número de teléfono 661212233
CHICObusca señora amiga que quie-
ra disfrutar de momentos intimos inol-
vidables. Absoluta reserva. Interesados
llamar al número de telf. 608707947
CHICOdivorciado, soltero , extranje-
ro, 38 años, busca pareja, no fumadora.
Las personas interesadas pueden lla-
mar al número de teléfono 624853021
SEÑORde 55 años sencillo y cariñoso,
hogareño. No fumador ni bebedor. Bus-
ca señora con buen corazón para bo-
nita amistad y posible relación esta-
ble. Todas las personas interesadas
pueden llamar al número de teléfono
615273639

CABALLEROde 50 años. Agradable,
buena persona, no fumador, cariñoso.
Busca chica española (40-50a) simpati-
ca.  Con personalidad y en forma, pa-
ra amistad y lo que surja. Todas las per-

sonas interesadas pueden llamar al nú-
mero de teléfono
CHICO 46 años , busca chica senci-
lla, no muy alta, sencilla y no fumadora.
No contesto numeros ocultos . Todas
las personas interesadas pueden llamar
al número de teléfono
VIUDOde 52 años busca una mujer ex-
tranjera,preferiblemente de color, entre
50 y 65 años, para amistad y relacion
seria.  Todas las personas interesadas
pueden llamar al número de teléfono
615988440

CHICO joven 49 años busca grupo de
amigos para integrarse, o formar. las per-
sonas interesadas pueden llamar al nú-
mero de teléfono 677726834
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Sábado

televisión
EL INTERMEDIO

De lunes a viernes 21,30 LA SEXTA “Ya
conocen las noticias, ahora les
contaremos la verdad”. Con estas
palabras Wyoming comienza su
peculiar ‘informativo’.

td
t

Viernes

13.00 Cine. ‘Película por
determinar’
14.50 Médico de familia
Cap. 68 
18.50 Hermanos de san-
gre.
21.05 Yo soy Bea. Serie. 
22.00 Cine: 'Película por
determinar‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.  
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 240.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 98
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química.   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El colecionista de
imagenes
22.00 CSI Las Vegas
‘Enterrado vivo'.
14.00 Acnur ‘La vida
más allá de los Andes’. 
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.
21.30 La Academia en
directo: Extra.
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine. La Mente
de Mennos.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
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do

Domingo 00.45 TELECINCO

Programa dirigido y presentado por
Javier Sardá en el que recorre el mundo
mostrandonos las ciudades más bonitas
del mundo y sus rincones más escondi-
dos. Acompañado de un personaje famo-
so en cada una de sus aventuras han
pasado ya ante sus cámaras artistas
como Alejandro Sanz, Estopa, David
Bisbal, Paz Padilla... Una forma diferente
de acercarnos las culturas y tradiciones
de los diferentes paises desde un punto
de vista muy personal y bastante dife-
rente a lo acostumbrado hasta ahora.

Dutifrí

re
co

m
en

da
do

Sábado 23.45 LA 2

En los últimos diez años, se ha multipli-
cado por tres el número de personas
que fuman esta sustancia a diario. Por
otro lado, la comunidad científica
investiga, con resultados sorprenden-
tes, el poder terapéutico de esta sus-
tancia. Esta Noche Temática habla de
esta polémica planta, de los retos que
supone para la ciencia y de las trabas
legales para su uso medicinal.

La noche temática:
Cannabis: La planta de
la discordia

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película por
determinar’.
10.00 La Academia en
directo. Extra.   
12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.   
19.00 DUTIFRI ´Líbano,
visita a las tropas'.   
22.00 Cine: Película por
determinar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.
Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 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. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
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.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 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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Domingo 14.00 TELECINCO

La inversión económica del ex presidente Francois Mitterrand posibilitó que el circuito de Magny Cours
celebrara su primera carrera de Fórmula 1 en 1991. Una nueva autopista y un gran parque industrial fueron
las claves para su debut. Son pocas las sorpresas que pueden darse en Magny Cours. Las posibilidades de
adelantamientos se reducen al mínimo. Una de sus peculiaridades es que la mayoría de sus curvas reciben
nombres de otros circuitos célebres, como por ejemplo, la curva de Estéril o la horquilla de Adelaida. La
nueva aerodinámica del R28 y el papel que desempeñe el recién estrenado líder del mundial, Robert Kubica
son quizá los mayores alicientes de este Gran Premio de Francia. Telecinco se volcará de nuevo en la
retransmisión de este gran premio, que es ya el octavo de la temporada.

Fórmula 1

30
GENTE EN SANTANDER

TELEVISIÓN
Del 20 al 26 de junio de 2008



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber 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
revueltos. 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. 24.15 Cine. A de-
terminar. 02.15 Telediario 3ª edición. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El día por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario.1ª edición.
15.25 El tiempo mediodia. 15.30 Motoci-
clismo: GP de Gran Bretaña.17.00 Sesión
de tarde. ‘Calma Total’ (1989). 19.00 Cine
de barrio. ‘La Graduada’ (1971). 21.00 Te-
lediario. 21.30 El tiempo noche. 21.35 In-
forme semanal. 23.00 Quiero Bailar.
01.20 Cine: ‘Ojos de Fuego 2’ (2003).

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Motociclis-
mo: Gran Premio de Gran Bretaña. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.40 El tiempo.
15.45 Motociclismo: GP de Gran Breta-
ña. 17.00 Sesión de tarde. Película a de-
terminar. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2ª edición. 21.50 El tiempo no-
che. 21.55 La película de la semana.A
determinar. 00.30 Especial cine.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de primave-
ra. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 17.35 Marina. 18.15 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario . 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cine a determinar. 00.00 Repor. 01.45 Te-
lediario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Programacion a determinar. 00.00 Cine a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programa a determinar. 23.45 59
Segundos. 01.45 Telediario 3ª edicición.

10:00 Uned. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.15 Bricolocus. 18.50 Muchovia-
je. 19.30 En construcción . 20.30 La 2 No-
ticias Expres y el tiempo. 20.35  Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española a determinar. 00.55 La
2 Noticias Express. 01.00 Miradas 2.
01.30 La  Mandrágora. 02.00 Cine.

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.
13.55 Lotería Nacional. 14.00 Teledepor-
te 2, fin de semana. 19.00 Indico. 20.10
Noticias Express. 20.15 Paraisos Cerca-
nos. 22.55 75 Aniversario del Festibal de
Teatro de Merida. 01.40 La noche temá-
tica: ‘Cannabis, la planta de la discordia’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en comunidad. 13.00 Tele-
deporte 2. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 Cro-
nicas. 22.25 Acción directa. 23.00 No
disparan al pianista 00.00 Programa a
determinar. 00.30 Moto GP Club.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mamación a derminar. 22.00 El Cine de
la 2, a determinar. 24.15 La 2 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Camara abierta
2.0. 01.15 Ley y Orden, acción criminal.
02.05 Cine de madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mación a determinar. 22.00 Cuadernos
de paso. 23.10 Documentos TV. 24.15 La
2 Noticias. 01.00 El tiempo. 01.05 Cama-
ra abierta 2.0. 01.15 Programa a deter-
minar. 02.45 Cine de madrugada.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programación a determinar. 22.00 Muje-
res desesperadas. 23.55 Muchachada
nui. 00.30 La 2 Noticias. 01.15 El tiempo
de La 2. 01.20 Camara abierta 2.0. 01.30
Zona Documental. 03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mación a determinar. 22.00 Sobrenatu-
ral. 23.05 Paddock GP. 24.15 La 2 Noti-
cias. 24.55 El tiempo de la 2. 01.00 Turf.
02.00 Conciertos de radio - 3. 03.00 Cine
de madrugada, a determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La Previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura Sangre. 18.45
Diario y medio. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. Presentado por Javier Es-
trada. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3. Informativo. 

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.  ‘Mil-
house dividido’  y ‘La cita de Lisa con lo
espeso’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Película por determinar’.
18.00 Multicine. ‘Película por determi-
nar’. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. ‘Por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Huracán Neddy’ y ‘El viaje misterioso de
Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película por determinar. 18.00
Multicine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determi-
nar. 00.30 Espacio por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Bart al anochecer”  y “Los ex-
pedientes de Springfield”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 GPS: Testigo directo.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “El retorcido mundo de Marge
Simpson” y “La montaña de la locura”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 El método Gon-
zo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Reflections. 00.00 El rastro del crimen .

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson  “Simpson-
califragilisticalacious” y “El show de ras-
ca y pica”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 El internado “La noche del fue-
go”. 00.15 The Inside. 02.15 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer-fobia” y “El hermano
de otra serie”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 LEX. Serie. 23.30 Espacio por
determinar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘En la mira de la muerte’ , ‘Sin
salida’ y ‘Amigos en apuros ‘. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.50 Supermodelo 2008. 17.25
Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30 Euro-
Cuatro 2008. 20.45 Eurocopa 2008: Cuar-
tos de final. 22.45 Callejeros. 00.25
Gente extraordinaria. 02.15 Las Vegas: El
dinero es lo último que se pierde .

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Pressing Catch:
Raw. 16.30 Home Cinema. 18.30 Home
Cinema. 20.00 EuroCuatro 2008: Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de
final. 22.45 Cine Cuatro. 01.10 Psych
‘Negro y moreno: un crimen a la moda y
¿Poker? , Si acabamos de empezar.

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 13.10
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.00 Zona Cuatro. Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de fi-
nal. España - Italia. 22.45 El Gran Quiz,
Con Nuria Roca. 00.15 Cuarto milenio.
02.40 Más allá del límite.

07.00 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.50 El
zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.50 Serie a determinar.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30
Noticias Cuatro. 22.00 Kyle XY: Mentiras
que unen y Zambulléndose . 00.15 Dres-
den, Licántropo y Reglas de juego . 02.00
Cuatrosfera. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra ‘Sin piedad ’, ‘Enemigo íntimo’ y
‘Al límite’ . 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a
determinar. 17.00 Friends. 18.25 Alta
tensión. 20.30 Betty ‘El paseo en trineo
de Fey  y  La mentira’, ‘El reloj y el arma-
rio’. 00.10 Cinco hermanos ‘Por los niños
y La escapada’. 01.55 Cuatrosfera. Inclu-
ye la serie Alias. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra: ‘Enfrentamiento’, ‘Entusiasmo’
y ‘A cualquier precio ’. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Serie a determinar. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Primera Semifinal. 22.45 Entre fantas-
mas. 00.50 Serie a determinar. 01.45
Cuatrosfera. 03:15 Marca y gana.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.45 Zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Serie a determinar. 17.25 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Po-
demos. 20.45 Eurocopa: Segunda Semi-
final. 22.45 Cuestión de sexo. ‘La pareja
es un milagro’.00.00 Californication
‘Inocencia interrumpida’ y ‘Dinero sucio’.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín) 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Ope-
ración Triunfo. La Academia. 16.30 Mu-
jeres y Hombres y viveversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.30 Dutifrí. Berlín. 10.45 Operación
Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifi-
cación Fórmula 1: GP Francia. 15.15 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Fronton. Depor-
tes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 Tú si que vales. 11.30 Más que co-
ches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Fórmula 1: Francia.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando. Pre-
sentado por Lucía Riaño y Emilio Pineda.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida
(Serie). 00.45 Dutifrí. Estambul (Docu-
mental). 02.00 Noche de suerte. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 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. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Ojos vacíos’ y ‘Formali-
dades’. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 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. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat de
OT. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 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. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hospital Central ‘Pide tres de-
seos’. 00.00 El juego de tu vida. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 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. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio . 22.15 Los Serrano ‘Más vale ri-
ñón conocido que ciento volando’. 

12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y Fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
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. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.25 La tira.
21.55 Cine ‘El retorno de las Brujas’.
00.25 Shark. 01.15 Todos ahhh 100. 

09.15 Cocina con Bruno. 09.50 Las tenta-
ciones de Eva. 11.15 VII Torneo Interna-
cional infantil de Fútbol “Ciudad de Le-
ón”. 13.55 La hora de National Geogra-
phic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de fa-
milia.15.55 Futurama. 16.55 VII Torneo
Internacional  de Fútbol “Ciudad de Le-
ón”. 19.30 Planeta finito. 20.20 Noticias.
20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.‘ Loca
academia de Policía 7’. 23.00 Shark.

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00
Mundial GP2. GP de Francia. 11.00 Hoy
cocinas tú. 12.55 Documental ‘Enigmas
de la biblia’. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.55 VII Torneo Internacional  de Fútbol
“Ciudad de León”. 18.15 La Ventana in-
discreta. 18.40 CQC. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Sé
lo que hicistéis la ultima semana.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Rebelde. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín 17.00 Me
llamo Earl. 17.30 NAVY. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.20
LaSexta Noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.30 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Patri-
cia Conde y Ángel Martín. 17.00 Me lla-
mo Earl. 17.30 Navy. Investigación Crimi-
nal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSex-
ta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El inter-
medio. 22.15 The Unit   (Doble capitulo).
00.00 Buenafuente. 01.25 Los Soprano. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20
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 noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. Pre-
sentado por Wyoming. 22.30 Caiga
quien caiga-CQC. 00.15 Buenafuente.
01.30 The Office. 02.30 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo
Earl. 17.30 Navy Investigacion Criminal.
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta/Noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.30 Bones (Doble capítu-
lo). 00.00 Buenafuente. 01.35 El Rey de
la Colina. 02.35 Ganas de Ganar.

MUCHACHADA NUI
Miércoles 22,30 h. LA 2
Programa de humor absurdo. Es
una versión del programa La Hora
Chanante emitido en Paramount
Comedy.

MOTOCICLISMO

Domingo 13.00 LA 1 Tras un fin de
semana de descanso, el
Campeonato del Mundo de
MotoGP se reanudará con el Gran
Premio bwin.com de Gran Bretaña.

ALTA TENSIÓN

De lunes a viernes 18.30 CUATRO Cada
día llega a tu pantalla el concurso
de Luis Larrodera con sus paneles
de bombillas y el sorteo de un
coche.

En¡¡ ya ¡¡
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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
Amantes 11:30 Amor a palos 12:30 La cocina de
Localia 13:30 Con tus propias manos 14:00 Pri-
mer plano (R) 14:30 La Heredera 15:30 Cine: Eli-
sa de Rivombrosa 17:30 Lola…erase 18:00 Pa-
sión de Gavilanes 19:00 Trópico 20:00 Estrena-T
20:30 Cantabria Educa 21:00 Plató Abierto 21:30
En corto 22:00 Liga Nacional de Bolos: Riotuer-
to Const.-Bathco. 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 Doc: Mediterráneo
13:00 Doc.: España viva 14:00 Nat. Geographic:
Buscadores de tesoros 15:00 El 8º Mandamiento
16:00 Gr. Doc: Vida y muerte en Roma. 17:00 Ja-
mie Oliver 18:00 Cine: El clan Sinatra 20:00 Via-
jar por… Las Islas Griegas 21:00 Rubio Platino
22:00 Cine +: Acuérdate de mí 00:15 Eros.

08:30 Documental 09:00 Las aventuras de Emily
y Alexander 09:30 Sherezade 10:00 Flash Gor-
don 10:30 El ojo mágico 11:00 Yu Gi Oh 12:00
Doc: El mundo según Bob 12:30 Doc Mediterra-
neo 13:00 Cantabria Educa (R) 13:30 Liga Nal. de
Bolos (R) 16:00 Grandes Doc.: La Saga Costeau
17:00 Cine: Ejecutivo ejecutor 19:00 Viajar por
el mundo…Malasia 20:00 Gran Cine: La chica
del Gangster 22:00 El 8º mandamiento 23:00 La
zona muerta 00:00 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 Juan González
(Repetición). 01.00 Caliente, Caliente,…

08.00 Dib. A: Ki-Kids. 09.00 Hundir la Flota.
10.30 La Superoferta.11.00 Bolos (R). 12.00
Aquí Cantabria Fin de Semana 12.30 La Terce-
ra. 14.00 Todo encaja. 15.00 Cinenterate. 16.00
Te espero aquí (R). 17.00 El Duende TV. 18.00
Parlamento (R). 20.00 Debate moderado por V.
Gijón (R) 21.00 En buena compañía. 22.00 La
Fiesta de la Gaita en Unquera 22.30 Motoma-
nía 23.00 Toni Rovira y Tu (R). 00.00 Chat a Cien.
01.00 Caliente, Caliente,…

08.00 Dibujos Animados: Ki-Kids. 09.00 Hundir
la Flota. 10.30 La Superoferta.11.00 Docs. Turís-
ticos. 12.00 Aquí a fondo (Repetición) 12.30 La
Fiesta de la Gaita…(R). 13.00 Investigadores
de bolsillo.14.00 Parlamento (R). 16.00 Bolos
(R). 18.00 Te espero aquí (R). 19.00 Triple Juego.
20.00 Cinenterate. 21.00 Diálogos con Lola Go-
rostiaga 22.00 Diario Reg. 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) 
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Ignacio Diego
Presidente del PP en Cantabria

Los movimientos
internos del partido
han sido siempre en
torno a las personas,
nunca en torno a las
ideas y valores...”

Juan Ramón López Muñiz
Entrenador del Racing de Santander

Sería un error
compararme con
Marcelino. Hay que
empezar desde cero, 
no es bueno comparar
un año con otro...”

Arturo Pérez Reverte
Escritor

“Soy un leal mercenario
de mí mismo, de mis
gustos, aficiones, de
mis sueños, de mi
imaginación, de mis
amores y mis odios...”

Rosa Inés García
Secretaria del PSOE en Santander

¿No hubiera sido 
una delegación más
representativa una
formada con personas
que ganan y no con 
las que pierden?...”

Blanca Ruiz
El Delegado del Gobierno, Agustín
Ibáñez, ha presentado esta semana
las dos nuevas unidades,un helicóp-
tero y un buque remolcador,que re-
fuerzan el dispositivo de Salvamento
Marítimo en el Cantábrico oriental
(Cantabria y País Vasco).Ibáñez resal-
tó la importancia de esta noticia para
los ciudadanos de esta región y de la
comunidad vecina pero, especial-
mente,para los trabajadores del mar
y sus familias.Recordó que hay 1.500
cántabros que se dedican a las labo-

res pesqueras en los barcos y que, a
partir de ahora,“deben saber que es-
tarán más seguros cuando salgan a la
mar y sus familias pueden estar un
poco menos preocupadas esperando
su vuelta”, dijo el delegado. Las
nuevas unidades fueron presentadas
en el Muelle de Albareda del Puerto
de Santander.El helicóptero de salva-
mento “Helimer 204 tendrá su base
en Santander,y el remolcador de sal-
vamento “María de Maeztu”realizará
una vigilancia en sus travesías por
toda la costa cantábrica.

Un nuevo helicóptero y un remolcador refuerzan desde esta semana
el Servicio de Salvamento Marítimo para Cantabria y País Vasco

Pescadores
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