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Puerto de Santander
Santander tendrá desde marzo de 2009 una
línea de ferrie con Portsmouth.       Pág. 6

Entrevista al alcalde de Suances
“Esperamos, como otros años, unos 25.000 tu-
ristas durante julio y agosto”. Pág. 11

De barrio en barrio. Hernán Cortés
La calle englobó en un solo nombre a las ví-
as Wad Ras, Velasco y G. Espartero. Pág. 7
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FIESTAS  BAÑOS DE OLA 2008

RUSIA 0
ESPAÑA 3

DEPORTES Pág. 16

La Selección Española se impuso al combinado ruso en el estadio Ernst Happel de Viena por un contundente
3-0 en el que los pupilos de Luis Aragonés manejaron el partido de principio a fin.El combinado ruso no pudo
hacer nada ante una bien plantada Selección Española que hizo vibrar al numeroso público español que no
quiso perderse esta cita histórica.Ahora,nos queda Alemania.Gracias por hacernos vibrar.

ENTREVISTA | Constantino Álvarez | Pte. del Consejo de Admón. de la Plaza de Toros de Santander

“Tenemos una afición
cada vez más docta
en temas taurinos”

Entró en el Consejo de Administración de la Plaza de Toros en el
año 1995.Este cargo,lo compagina con la jefatura de Sección,Homo-
logación y Programación  del Gobierno de Cantabria.

Cuatro / 20.45TENEMOS UNA CITA CON LA HISTORIA EL PRÓXIMO DOMINGO, DÍA 29

La XIV edición de
los Baños de Ola se
celebrará entre el
14 y el 18 de julio

El ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba; la ministra de
Educación,Mercedes Cabrera y el
Fiscal General del Estado,Cándido
Conde-Pumpido,han visitado esta
semana la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo (UIMP),en su

segunda semana de actividad aca-
démica,centrada en la seguridad,la
justicia y la formación del profeso-
rado.Fernando Savater,Toni Sega-
rra,Carmen París o Clara Sánchez
han protagonizado también diver-
sas actividades. Págs.8 y 9

Los ministros Rubalcaba y
Cabrera, protagonistas de la
semana académica de la UIMP

UIMP SEGUNDA SEMANA DE ACTIVIDADES EN LA MAGDALENA

Dice que Santander se ha caracterizado siempre
por ser un trampolín para los toreros jóvenes

Cartel, obra de TAFE.

ENTREVISTA Pág. 5

La edil de Turismo, Gema Igual,
ha presentado la XIV edición de
los Baños de Ola, una fiesta de
interés turístico regional que se
celebrará en el Sardinero del 14
al 18 de julio.Igual ha recordado
que esta fiesta se celebra para
conmemorar el primer anuncio
que publicó la Gaceta de Madrid
anunciando los beneficios de
los baños de oleaje. Pág.3
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Háganos sus confidencias en:
director@genteensantander.com
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Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 942 31 86 70

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

SANTANDER

A nte el éxito que la ciudad de
Santander le ha dado al e-

quipo de Luis por jugar aquí su
último amistoso contra la sele-
cción de Estados Unidos, bien
haría Ángel María Villar, presi-
dente de la Federación Española
de Fútbol en que se repitiese la
situación si nos clasificamos para
el Mundial de 2010 que se dis-
putará en Sudáfrica. Los santan-
derinos estaremos encantados.

El Partido Popular de Can-
tabria exige al presidente,

Miguel Ángel Revilla,que ex-
plique cuándo llegará el AVE a
Santander.Parece que a los po-
pulares no les resultaron sufi-
cientes las declaraciones de Re-
villa en la UIMP, expresando
que el AVE no será para esta le-
gislatura. ¿Alguien pensaba, de
verdad, que antes de 2011 via-
jaríamos en AVE desde aquí?

T orrelavega sigue en huel-
ga.El conflicto con las traba-

jadores del servicio de recogi-
da de residuos parece no te-
ner fin a corto plazo. La huelga
se ha enquistado de tal modo,
que USO, sindicato represen-
tante de los trabajadores, va a
echar mano a la caja de resisten-
cia para pagar a los trabajadores
los días de huelga. El centro
está limpio.¿Y los barrios?...

CONFIDENCIAL
ólo el fútbol es capaz de conseguir que la ban-
dera de España llene las calles del país,indepen-
dientemente de la ideología política de quien la

sostiene. Sin duda, la Selección de Luis Aragonés,‘La
Roja’, ha realzado el sentimiento nacional hasta luga-
res insospechados.Nunca imaginé ver a ciertas perso-
nas con la camiseta de la selección,con la bufanda de
España en el coche o con la bandera española en el
balcón de casa.Y es que el fútbol,como muchos otros
deportes, llega con fuerza a los ciudadanos,excesiva-
mente cansados de la crisis económica,las rabietas de
Rajoy y Zapatero, o el Congreso de Valencia.A los es-
pañoles se nos pone la piel de gallina cuando suena
nuestro himno,una sensación que muchos experimen-

taban únicamente escuchando y viendo cantar a los
jugadores del resto de países,de todos sí, excepto de
España.Ahora,parece que somos como los demás,aun-
que no imagino lo que puede suceder si la Selección
no responde en los últimos encuentros de la Euroco-
pa a las expectativas de tanto patriota orgulloso y re-
cién incorporado al grupo.¿Este sentimiento nacional
acabará cuando el guardameta español,el salvador del
equipo,encaje un par de goles más de los esperados?...
Mucho me temo que así será.Cuando eso ocurra, va-
yan lavando las banderas para lucirlas en Pekín.Y es
que el dolor es pasajero pero el orgullo es para siem-
pre, y sino que se lo digan a los turcos,un verdadero
ejemplo de superación y orgullo nacional.Ustedes,por
favor,no dejen de estar orgullosos,piensen en los bue-
nos momentos que los chicos de Luis nos han brinda-
do estos últimos días y saquen sus banderas.

S
Un sentimiento que sólo el

fútbol es capaz de conseguir
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¡¡¡ÚLTIMAS PLAZAS!!!

No al turismo en la Península
de La Magdalena.
Rutas Turísticas 4x4,empresa pionera
y especializada en excursiones turísti-
cas por Cantabria,con mas de 15 años
de actividad,denuncia el trato vejato-
rio y discriminatorio que la U.I.M.P.dis-
pensa a las empresas turísticas de la
región,prohibiendo reiteradamente el
acceso al recinto y  aduciendo que
solo es para estudiantes. La U.I.M.P
(Universidad Internacional Menendez
Pelayo) gestiona en los meses de vera-
no la Península de la Magadena,el gran
icono de Santander y de Cantabria,
pero rechaza cualquier otra actividad
que no este bajo las concesiones y
subvenciones que reciben.Un hecho

contradictorio procedente de una ins-
titución,que teóricamente favorece las
relaciones internacionales,y sin embar-
go,no acepta las regionales.

Es entendible que gestionen un edi-
ficio,pero impedir el paso al recinto
demuestra una prepotencia no acorde
con su ilustrísimo nombre,pues ade-
más de lesionar gravemente la cohe-
sión turística,ofrece una imagen deplo-
rable fuera del ámbito académico que
no beneficia en absoluto al sector.

Gustavo Herrero/ Gerente

¿Educación vial?
Los peatones no respetan las normas
de educación vial en la calle San Fer-
nando.Esta semana he contado diez

personas seguidas que han cruzado
por esta peligrosa calle en menos de
media hora,atravesando la calzada,los
setos,y olvidando pasar por el paso de
cebra en un lugar en el que los vehícu-
los superan a pesar de las indicaciones,
los 50 km./hora.Entiendo que es nece-
sario multar a los peatones que no res-
petan las normas.

María Gómez 

CARTAS DE LOS LECTORES

Envíen sus cartas a

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.

La Selección española de Fútbol ha conseguido lo impensable. Muchos balcones de la
ciudad lucen estos días la bandera española para animar a los chicos de Luis Aragonés.
La afición está ilusionada y el orgullo de ser español parece renacer.

LA FOTO DE LA SEMANA

Banderas de España por toda la ciudad

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 .
DISTRIBUCI�N GRATUITA Ùltimo control O.J.D. 59.770 ejemplares 



SANTANDER
Del 27 de junio al 3 de julio de 2008

3GENTE EN SANTANDER

Gente
La concejal socialista en el Ayun-
tamiento de Santander,Rosa Inés
García, ha afirmado en rueda de
prensa que el equipo de Gobier-
no local “debe corregir las actua-
ciones que, desde fuera del sec-
tor sanitario, tienen efectos con-
trarios para la salud pública”.Así,
ha instado al Ayuntamiento a pre-
venir y educar a los ciudadanos
sobre la necesidad de llevar una

vida saludable así como a realizar
un estudio previo de salud para
la posterior ejecución de un pro-
grama municipal de salud “ine-
xistente”, para los socialistas.
“Santander necesita una política
de salud pública de mayor solida-
ridad, igualdad,calidad,y eficien-
cia, porque hablamos de las
cosas que importan a la gente,no
hablamos de poner ladrillos”,
expresó García.

Rosa Inés García insta al equipo
de Gobierno Local a elaborar un

Programa Municipal de Salud

SALUD PROPUESTA DEL PSOE EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Los socialistas afirman que el Ayuntamiento
“debe corregir las actuaciones en salud pública”

El Palacio de Festivales de Cantabria se ha convertido hasta el próximo sabado,
día 28, en una de las sedes del Congreso Nacional de Internet en el Aula.Así,
Santander ha dado la bienvenida a mil profesores de toda España que debaten
estos días sobre las mejores prácticas educativas en el ámbito de las TIC.

EDUCACIÓN

Santander acoge a más de 1.000 profesores 
en el Congreso Nacional de Internet en el Aula

Blanca Ruiz
La edil de Turismo,Gema Igual,ha
presentado la XIV edición de los
Baños de Ola,una fiesta de interés
turístico regional que este año se
celebrará en el Sardinero del 14 al
18 de julio. Igual ha recordado
que esta fiesta se celebra para
conmemorar el primer anuncio
que publicó la Gaceta de Madrid
anunciando los beneficios de los
baños de oleaje de las playas sa-
nanderinas.

Igual ha presentado el cartel de
los Baños de Ola 2008, obra de
TAFE Publicidad,un cartel román-
tico, con un toque art decó.Ade-
más, Igual mostró el diseño de la
falla que este año lucirá en la te-
rraza del Sardinero durante los
días de Baños de Ola,y que ha sido
realizada por el maestro fallero,
Andrés Arévalo.

La edil responsable de este
área presentó además un avance
de la programación de este año,

que aún no está cerrada. La prin-
cipal novedad de este año será un
Concurso de Fotografía para los
niños titulado ‘Diviértete en el Sar-
dinero’.El consistorio entregará a
cada participante una cámara des-
echable. Igualmente, se manten-
drán los concursos de esculturas
en la arena,pintura infantil o trajes

de época. Habrá también talleres
de salud y deporte, de cuenta-
cuentos,así como ginkanas.

Habrá exposiciones de 09.00
horas hasta altas horas de la ma-
drugada. Se repetirá la exposi-
cioón en El Casino, que este año
recreará la vida cotidiana de una
familia de la época.

Gema Igual ha presentado el cartel que anuncia los Baños de Ola, obra de TAFE
Publicidad, y la falla que lucirá en la terraza del Sardinero, obra de Andrés Arévalo

Igual en un momento de la presentación del cartel y la falla de Baños de Ola.

FIESTAS LOS BAÑOS DE OLA, UNA FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

La XIV edición de los Baños de Ola
se celebrará del 14 al 18 de julio

EL LECTOR OPINA

“No tengo vacaciones este año.
Trabajaré durante todo el vera-
no. No creo realmente que la
gente deje de ir de vacaciones.
La gente aunque no tenga dine-
ro lo saca de donde sea para
irse unos días fuera de su ciu-
dad a descansar”.

·Cecilia
Silva

·34 AÑOS

·CAMARERA

¿Cree que la crisis
económica hará que

este verano la gente se
quede sin vacaciones?

“Tengo que trabajar durante
los meses de verano.Yo llevo
sin vacaciones unos cinco
años.Trabajo en un hotel y es
cuando más trabajo hay.Es cier-
to que a estas alturas el hotel
tendría que estar lleno y no es
así.Hay habitaciones de sobra.
Se nota mucho”.

·Vanesa 
Alvarado

·29 AÑOS

·RECEPCIONISTA

“Nosotros iremos como todos
los años.Este año, iremos a Pal-
ma de Mallorca y desués a
Menorca. Claro que afectará
esta crisis,pero sobre todo a la
gente más joven.A nosotros no
nos afecta tanto, ya estamos
jubilados y bien”.

·María
Jordán

·60 AÑOS

·AMA DE CASA

“No me iré este año de vacacio-
nes.Suelo ir casi todos los vera-
nos pero esta vez,no iré.Tengo
que trabajar, no me quedan
días de vacaciones. No creo
que la crisis afecte demasiado a
la hora de salir de Santander
unos días”.

·Sergio 
Santamaría

·31 AÑOS

·CARTERO

B.R.
Luis Antonio Oro, premio Na-
cional de Investigación “Enri-
que Molés” en Ciencia y Tecno-
logía Químicas 2007 será el
encargado de pronunciar la le-
cción que inaugurará el vier-
nes,día 27 de junio, la XXIV edi-
ción de los Cursos de Verano de
la Universidad de Cantabria. La
iglesia gótica de Santa María de
la Asunción, de Laredo, será un
año más,el escenario del solem-
ne acto de apertura, que se ini-
ciará  a las 20.00 horas, presidi-
do por el presidente del
Gobierno de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, y el rector de la
UC, Federico Gutiérrez-Solana,
y que contará con la presencia
de las primeras autoridades re-
gionales y locales. El himno de
Cantabria, interpretado por la
Coral Salvé de Laredo, marcará
el inicio del acto, al que segui-
rán las palabras de bienvenida
del alcalde de Laredo, Santos
Fernández Revolvo.

La Universidad de
Cantabria inaugura
sus XXIV cursos de
verano en Laredo

UNIVERSIDAD
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 23ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA........................................ 23ºC .......... 16ºC
CASTROURDIALES ................................ 23ºC .......... 17ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 17ºC
POTES ........................................................ 26ºC .......... 15ºC
REINOSA.................................................... 22ºC .......... 11ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 23ºC .......... 17ºC
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GENTE EN SANTANDER

SANTANDER
Del 27 de junio al 3 de julio de 2008

ORDEN  DEL DÍA 
1. APROBACIÓN, si procede, de las Actas
de las sesiones anteriores.
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trá-
mite.
HACIENDA
3. DACIÓN DE CUENTA de relaciones de
facturas por importe total de 1.169.260,12
euros.
PERSONAL
4. ASIGNACIÓN de productividad a funcio-
narios, de conformidad con el Acuerdo de
Condiciones de Trabajo del Personal Fun-
cionario y con el Convenio Colectivo del
Personal Laboral.
RÉGIMEN INTERIOR
5. DESESTIMACIÓN de recurso de reposi-
ción interpuesto contra la denegación al
reingreso al servicio activo.
CONTRATACIÓN
6. ADJUDICACIÓN del contrato de asisten-
cia técnica para la redacción del proyecto
“Plan de Renovación Urbana del Paseo de
General Dávila, margen norte, en las áreas
3, 4 y 5”, a la empresa Icinsa, S.A., por
importe total de 59.900 euros y por un
plazo de 3 meses.
7. ADJUDICACIÓN del contrato de asisten-
cia técnica para la redacción del proyecto
“Plan de Renovación Urbana del Paseo de
General Dávila, margen norte, en las áreas
6, 7 y 8”, a la empresa Icinsa, S.A., por
importe total de 59.100 euros y por un
plazo de 3 meses.
COMPRAS
8. APROBACIÓN del expediente para con-
tratar el suministro de tarjetas chip sin con-

tacto, con destino al Servicio de Trans-
portes, por procedimiento abierto y por un
presupuesto máximo de 139.200 euros. 
PATRIMONIO
9. ADJUDICACIÓN del contrato de conce-
sión de la explotación de un parque lúdico-
infantil, con zona de restauración, en el
Parque de Las Llamas, a la empresa
Philantiq, S.L., por un canon de 120.000
euros y por un plazo de 12 años. 
INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y
VIVIENDA
10. APROBACIÓN inicial de la modificación
de fichas 1.13, 4.35 y 5.21 del Plan Especial
de Protección del Sardinero, a propuesta
de Simancas, S.A., y de Azil, S.A.
11. DENEGACIÓN de la aprobación inicial
del Plan Especial de Reforma Interior del
Área Específica nº 93, “Final de Las Lla-
mas”, propuesto por Habita Las Llamas,
S.L.U.
12. APROBACIÓN definitiva de los pro-
yectos de Estatutos y de las Bases de
Actuación de la Unidad de Actuación deli-
mitada en el Área Específica nº 78, en
Bajada de Caleruco Sur, a propuesta de
particular.
13. APROBACIÓN definitiva del Proyecto
de Compensación de la Unidad de
Actuación delimitada en el Área Específica
nº 66, en el Barrio La Sierra, a propuesta de
Sotohermoso Servicios Inmobiliarios, S.L.
14. DENEGACIÓN de la prórroga del plazo
para la finalización de las obras de rehabili-
tación de la fachada del inmueble nº 25 de
la calle Fernández de Isla, a solicitud la
Comunidad de Propietarios.

MEDIO AMBIENTE
15. ESTIMACIÓN de recurso de reposición
interpuesto contra la prohibición de utiliza-
ción de la cocina del establecimiento “Bar
New Stop”, sito en la c/ General Dávila, 58.
16. DESESTIMACIÓN de recurso de repo-
sición interpuesto contra la imposición de
una sanción de 600 euros de multa, por
incumplimiento de las condiciones de la
licencia del establecimiento “Bar Babylon”,
sito en la calle Pizarro nº 3.
TURISMO
17. APROBACIÓN de las Bases de la con-
vocatoria de los concursos artísticos a cele-
brar con motivo de “Baños de Ola”.
DEPORTES
18. ADJUDICACIÓN del contrato de conce-
sión de uso privativo de dominio público
para la construcción y subsiguiente explo-
tación de un equipamiento deportivo, con
estacionamiento subterráneo, en la parcela
nº 1190 del Plan General de Ordenación
Urbana, a la UTE constituida por Exca-
vaciones Saíz, S.A. - Servicios Integrales de
Salud, Ocio y Deporte, S.R.L. - Fitmar Norte
S.L. - Constructora Obras Públicas San
Emeterio, S.A., por un canon de 110.000
euros y por un plazo de 47 años.
TRANSPORTES
19. APROBACIÓN del Convenio de colabo-
ración con el Servicio de Cántabro de Sa-
lud, para la ejecución de las obras de insta-
lación de paradas de autobús en los acce-
sos al sur del Hospital Marqués de Val-
decilla.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 23 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/ Del Monte, 71

• Plaza de Numancia, 2

• C/ Los Alcornoques, 5

Información Guardias

• C/ Floranes, 51

• C/ San Francisco, 25

• C/ Montevideo, 31

• C/ San Fernando, 36

De 27 de junio al 3
de julio de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 27 de junio Martes 1 de julio

Sábado 28 de junio Miércoles 2 de julio

Domingo 29 de junio

Lunes 30 de junio

Jueves 3 de julio

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

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

Miércoles, 18 06754
Jueves, 19 32962
Viernes, 20 34453 (S-047)

Domingo, 22 36314 (S-008)

Lunes, 23 91360
Martes, 24 70031
Miércoles, 25 01764

Viernes, 13 51371 (S-082)

Domingo, 15 47552 (S-008)

Lunes, 16 65169
Martes, 17 89769

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

27 V

28 S

29 D

30 L

1 M

2 X

3 J

58
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1966 2008

Es curioso apreciar que en ambas imágenes,la calle se somete a obras de pavimentación.Puede ser una casualidad,aunque la verdad es que se trata de la calle más transitada de la
ciudad,por la que cada día pasan miles de vehículos.Con esta situación,su mantenimiento parece hacerse más necesario que en otras zonas.En la actualidad,está siendo asfaltada
después de las obras realizadas para la instalación de la recogida neumática de basuras.Este área será transformada con el proyecto que afecta a los espacios ferroviarios.Fotogra-
fía:Pablo Hojas Llama,Obras de Pavimentación de la calle Castilla ,1966,Centro de Documentación  de  la Imagen  de Santander (CDIS),Ayto .de Santander.

Calle Castilla: Es la vía de salida de la ciudad y la más
transitada. Miles de vehículos la atraviesan cada día.

JULIO MERINO. Aunque conocemos más al Julio
Merino Gerente de Exclusivas Julio Merino y nos apetece
agradecerle sus 25 años de experiencia en el sector y su
confianza en nuestro periódico,no podemos escribir sobre
él y no contar lo que le hace,si cabe,más importante:su
dedicación y devoción artística.Presentador y Coreógrafo
de la Big Bang Gis de Santander durante nueve años,
Director Artístico de los Trajes Regionales de Cantabria,
escritor de guiones,...pero su vocación particular es la de
Cantautor,de hecho Ana Belén y Víctor Manuel,‘actuaron
con él’, hace como veintisiete años, en la Plaza de Toros.
Dice que un veneno se apoderó de él,hace tantos años,que
ya no hay antídoto posible y ese veneno se conoce con el
nombre de:‘Soy un enamorado de mis raices’.

El Ayuntamiento de Santander, la Obra Social de Caja Cantabria y Cantabria por el Sáhara
han presentado el Concierto Solidario por el Sáhara  que se celebrará el jueves  3 de julio,en
CASYC,(calle Tantín). Más información en:www.gentedigital.es/santander/agenda

CONCIERTO SOLIDARIO

La Banda de Truman cantará por el Sáhara
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Entró en el Consejo de Adminis-
tración de la Plaza de Toros
cuando Gonzalo Piñeiro esta-

ba al frente de la alcaldía.Este cargo,lo
compagina con la jefatura de Sección,
Homologación y Programación de
cursos del Gobierno de Cantabria.
¿Qué destacaría del cartel de la
Feria de Santiago de este año?
Yo destacaría la conjunción entre
toreros o matadores ya consagrados
y gente joven, nuevos valores. San-
tander siempre se ha caracterizado
por ser un trampolín de salida para
matadores jóvenes, que reciente-
mente han tomado la alternativa.Ló-
gicamente, además de José Tomás,
hemos hecho un cartel en el que
están las mejores ganaderías y los
mejores rejoneadores, matadores,
etc. Se ha hecho una buena selec-
ción.Este año hay que destacar tam-
bién que tenemos dos corridas del
arte de rejoneo, en las que estarán
Pablo Hermoso de Mendoza, Diego
Ventura,que lleva 37 corridas salien-
do por la puerta grande,y Andy Car-
tagena y Sergio Galán. Habrá trece
espectáculos (7 corridas de toros, 2
de rejones, una novillada, un espec-
táculo de recortadores,y una exhibi-
ción de escuelas taurinas),y serán del
18 al 27 de julio.
¿Cómo ha sido capaz de cerrar
un cartel de estas características
para un mes tan complicado
como julio? 
Comenzamos a negociarlo nada más
finalizar la Feria de Santiago anterior,
para intentar visionar las mejores
ganaderías, realizando visitas a las
seleccionadas, con un elenco muy
amplio,e intentando compaginar ga-
naderías con toreros, toreros con
toreros, para rematar un cartel bue-
no.Cada año es más difícil y este año
nos ha costado sobremanera. Qui-
siera recalcar que el tema de José To-
más ha sido una apuesta del alcalde,
Iñigo de la Serna, que quería que
estuviese en Santander. Hay que a-
gradecer al alcalde no sólo la confian-
za que deposita en el consejo que
presido sino también el que con-
tribuya a que a Santander llegue lo
más granado.

¿Es difícil para una feria de se-
gunda conseguir toreros de este
alto caché?
Verdaderamente, creo que hay muy
poca diferencia entre las plazas de
primera y las de segunda.Yo estoy
encantado de que Santander sea una
plaza de segunda,pero a la cabeza.Es
preferible ser cabeza de ratón que
cola de león.No hay que olvidar que
Santander está a un nivel muy alto,
con una preciosa plaza y una gran

feria. Hace poco, hemos recibido el
premio a la Mejor Plaza de España,
concedido por la revista taurina ‘6 To-
ros 6’.Estamos en posesión de varias
medallas al mérito taurino otorgadas
por diferentes instituciones y tene-
mos el honor de que en 1998, la
madre del Rey, Su Alteza Real la
Condesa de Barcelona,inaugurara el
Museo Taurino. En absoluto ha sido
difícil por el hecho de ser una plaza
de segunda.
¿Es Cantabria una comunidad
taurina?
Creo que cada vez más.Tenemos una
afición cada vez más entendida y
docta en temas taurinos. Eso es
bueno para una ciudad y para una
feria.Hay que tener una afición críti-
ca y responsable.Este año,desde que
se pusieran a la venta las entradas y

abonos, ya hemos vendido 400 a-
bonos más que en 2007, lo que su-
pone un incremento del 15%. Te-
nemos alrededor de 1.500 locali-
dades, el 16% del aforo total de la
plaza,destinadas a gente con menor
poder adquisitivo: jubilados, estudi-
antes, jóvenes menores de 18 años,
etc. Esta gente puede por 90 euros
asistir a toda la feria.Por 6 ó 7 euros
se puede ver una corrida diaria,tam-
bién a José Tomás. El Ayuntamiento

ha querido que nadie se lo pierda.
¿En Santander existe la reventa?
Existe la reventa autorizada. El Go-
bierno regional autoriza a unos se-
ñores a realizar la reventa de forma
organizada, legal. Se venden las en-
tradas selladas y con un incremento
del 20% sobre el precio inicial.
¿Tienen intención de acometer
algún proyecto a medio plazo
que beneficie a la plaza?
La Plaza de Toros de Santander data
de 1890.Está en permanente estado
de revista. Es una plaza que se ha
modernizado con la incorporación
de las nuevas tecnologías. Además
tiene una característica única en Es-
paña: Sobre los intercolumnios del
último piso,están los hierros y divisas
de las ganaderías más importantes,
en una arcada de estilo mudéjar,y en
cuyo machón se lee el nombre del
respectivo ganadero. Ahora mismo
se está pintando y acondicionando
de cara a la feria.También es cierto
que es una plaza bastante incómoda
en cuanto a las localidades.
¿Qué destacaría de la Feria de
Santiago que se celebra cada año
y qué queda por hacer? 
Lo mejor de cada año es la apuesta
del Ayuntamiento por hacer de esta
una feria de referencia,la labor enco-
miable de las 36 peñas taurinas,y los
medios de comunicación que han
sabido contar por todo el país lo que
ocurre en Santander. Quedan cosas
por hacer.Lo peor,posiblemente sea
la intranquilidad que sentimos des-
pués de estar un año preparando la
feria con toda la ilusión y el sacrificio
posible. Puede haber una ganadería
que no responda, una mala actua-
ción de un torero, cosas que ya no
están en nuestras manos pero que
nos mantiene en vilo.
¿Existe aquí algún grupo anti-
taurino que presione?
Me imagino que como en todos los
sitios haya quien esté a favor o en
contra,pero no me consta que haya
un grupo fuerte de gente anti-tauri-
na.Yo no entiendo mucho el ‘anti-
nada’. Los toros son una fiesta
nacional.Yo les respeto y espero la
misma actitud por su parte.

“Santander se ha caracterizado
siempre por ser un trampolín de
salida para los toreros jóvenes”

Constantino Nació en Oruña de Piélagos. Es presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Santander
desde 1995. Ha sido reelegido por unanimidad en varias ocasiones.

Presidente del Consejo de Administración de la Plaza de Toros

Álvarez
Texto: Blanca Ruiz Fernández

Estoy
encantado

de que Santander
tenga una plaza de
segunda pero que
esté a la cabeza...”

El hecho de
traer a José

Tomás ha sido una
apuesta personal
del alcalde, Iñigo
de la Serna...”

Álvarez durante un momento de la entrevista concedida esta semana al periódico ‘Gente en Santander.



Blanca Ruiz
El Puerto de Santander y la compa-
ñía Brittany Ferries han presentado
esta semana, la oferta de servicios
para el transporte internacional de
pasajeros y mercancías que la navie-
ra ofrece a las empresas transportis-
tas y exportadoras a través de las ins-
talaciones portuarias de la capital
cántabra.El acto,que tuvo lugar en
el Centro de Arte Faro de Cabo
Mayor, contó con la presencia del
presidente de la Autoridad Portuaria
de Santander,Christian Manrique,el
presidente de la Comunidad Portua-
ria de Santander,José Manuel Man-
rique, el director General de Brit-
tany Ferries,Frabrice Vennarucci,y
el responsable comercial Flete Brit-
tany Ferries,Isidro Berdascas.

Desde el Puerto de Santander,
Brittany Ferries ofrece a las empre-
sas del sector dos líneas para el
transporte marítimo,las que unen la
capital cántabra con las localidades
británicas de Plymounth y Poole.
Así,durante la presentación de esta
semana, responsables de Brittany
Ferries anunciaron la puesta en

marcha para el próximo año de una
nueva línea que unirá desde marzo
de 2009,Santander con la ciudad in-
glesa de Portsmouth y que servirá
para el transporte de pasajeros y
mercancías.

Los directivos de la naviera expli-
caron a los responsables de las em-
presas transportistas y exportado-
ras de Cantabria las ventajas que
para el transporte internacional de

mercancías, en especial con Gran
Bretaña,tiene la utilización del ser-
vicio ofrecido por Brittany Ferries
desde el Puerto de Santander.Así,hi-
cieron especial hincapié en aspec-
tos como la prohibición de circula-
ción de camiones los fines de
semana por la Unión Europea, el
inicio de actividad con el tacógrafo
a cero, o el ahorro del coste de
peajes en autopistas.

Representantes de la compañía naviera y de la Autoridad Portuaria han presentado
a las empresas exportadoras la oferta existente para el transporte de mercancías

Representantes de Brittany Ferries y del Puerto de Santander.

PUERTO DE SANTANDER ESCALA PARA EL TRANSPORTE INTERNACIONAL 

El Puerto y Brittany Ferries presentan la
línea Santander-Portsmouth para 2009
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La pasada semana terminaba este espa-
cio con una frase de Víctor Hugo:‘Pro-

duce una inmensa tristeza pensar que
la naturaleza habla mientras el géne-
ro humano no escucha.’.Pues bien,las
playas de Santander siguen hablando a
la espera de que alguien escuche.Y es que
la Concejalía de Medio Ambiente ha
presentado una campaña de comunica-
ción y sensibilización que bajo el título ‘Si
las playas hablaran...’ tiene el objeti-
vo de concienciar a la población sobre
la necesidad de cuidar
las playas urbanas de
Santander,siete arenales
que merecen,por cuan-
to aportan a la capital
cántabra,el respeto que
no les damos.

A propósito...el pa-
sado martes,después
de una agitada noche
de San Juan,las playas
españolas lucían como
auténticos vertederos en los informativos
nacionales de todos los canales.Las imá-
genes hacían reflexionar sobre si real-
mente la sociedad está concienciada con
el medio ambiente,o al menos dispues-
ta a hacerlo,por muchos esfuerzos que las
distintas administraciones realicen en
este sentido.Muchos fueron los que cele-
braron la noche más corta del año en la
playa,y muchos,¡demasiados!,los que

olvidaron recoger sus desperdicios cuan-
do la resaca se había apoderado ya de sus
cuerpos.Playas sucias por todo el litoral,
una imágen para olvidar.

‘Puedes tomarte un refresco,pero no
me des la lata’,o ‘¿Qué te he hecho yo pa-
ra que me apagues tu cigarrillo?’,son al-
gunos de los mensajes protagonistas de
esta campaña,frases impactantes,con
las que el consistorio desea hacer más lle-
vadero el trabajo de las 70 personasque
cada día se esfuerzan por mantener la lim-

pieza en los arenales.
¿Alguien conoce los fa-
mosos conos o cucu-
ruchos que se clavan
en la arena y sirven de
ceniceros?.Úsenlos,no
escondan la basura de-
bajo de la arena. Este
año, podrán hacerse
con uno en las oficinas
de turismo o en los
puestos de los soco-

rristas,un lujo del que no disponen to-
das las playas de la región.

Me viene a la mente la imagen de un
grupo de personas,vecinos de Lien-
do,que cada domingo forman patrullas
para recoger la basura que queda en la are-
na.Todo un ejemplo de respeto al me-
dio ambiente y una apuesta por la soste-
nibilidad.

¡Disfruten del verano!...

Este verano, las playas hablan...

AL OTRO LADO
Blanca Ruiz I Periodista



Gonzalo Antón
Hernán Cortés comienza su anda-
dura donde acaba la Plaza del Prín-
cipe y justo después de cruzar la
calle San José.La vía continúa cor-
tando a otras en su camino,como
Marcelino Sanz de Sautuola (anti-
guamente del Martillo), Lope de
Vega o Gándara, hasta llegar a la
Plaza de Matías Montero, situada
en la zona de Puertochico.Se trata
de una travesía en la que se asien-
tan las plazas de Pombo y del Cua-
dro. La primera es la mayor de
todo el ensanche santanderino y
acogió los barracones provisiona-
les de los comerciantes después
del incendio de 1941.

NUMEROSOS CAMBIOS 
EN SU DENOMINACIÓN
Esta calle, como un buen número
de travesías santanderinas, sufrió
en su momento  numerosos cam-
bios en su denominación hasta
quedarse con el actual de Hernán
Cortés,en referencia al conquista-
dor español. Según José Simón
Cabarga, sobretodo las calles de
mayor longitud, han ido agregan-
do a su nombre primitivo, los de
los nuevos tramos de prolonga-
ción.De esta forma,en el nomen-
clátor de la ciudad llegaron a regis-
trarse algunas con título tríplice y
hasta cuádruple.

Y es que,como bien argumenta
Cabarga en su libro Santander en
la Historia de sus Calles,no debe-
mos olvidar que,desde finales del
siglo XVIII y hasta la primera mitad
del XIX, el urbanismo de Santan-
der estuvo inspirado en el dibujo
de regla y cartabón para trazar
calles paralelas sobre el “tablero”
horizontal de las conquistas a las

aguas de la bahía.Y al seguir con
esa norma de prolongación, se
aprecia con exactitud el desarrollo
urbano por las fechas en que se
dieron nombre a los nuevos tra-

mos.Así pervivió, según el perio-
dista e historiador cántabro,la nor-
ma del nomenclátor hasta el año
1949, fecha en que el municipio
estableció un principio de reunifi-

cación, aplicándose un solo título
a calles que tenían dos,tres y hasta
cuatro denominaciones. Por esta
causa desaparecieron algunas muy
arraigadas a la vida local,“en bene-

ficio de la más sencilla orientación
en el servicio público”. Una de
éstas fue nuestra protagonista hoy,
que absorbió en 1949 desde San
José hasta Casimiro Sainz, las dos
calles que la separan actualmente,
los nombres de Wad Ras,Velasco y
General Espartero.

Dice Cabarga que no fueron
estas las únicas incidencias de la
calle Hernán Cortés,pues los ciu-
dadanos de entonces conocieron
sus trozos primitivos con otras
designaciones, como Arcos de
Dóriga y/o Arcos de Botín en rela-
ción con el edificio que se encuen-
tra frente la Plaza de Pombo.Ésta
fue la primera casa edificada allí
con arcos y se había dispuesto que
todas las fincas en el perímetro de
la Plaza Nueva tuvieran caracterís-
ticas arquitectónicas de esa traza.
Dóriga hizo su casa en 1815 y fue
su nombre el preponderante en el
tiempo durante muchos años.

CONQUISTADOR DEL 
IMPERIO AZTECA
El explorador y conquistador Her-
nán Cortés nació en Medellín,
provincia de Badajoz, en 1485. Su
padre lo envió a los catorce años
a estudiar leyes a la Salamanca,
ciudad que abandonó dos años
más tarde, guiado por su afán de
aventuras. En 1518 Diego Veláz-
quez confió a Hernán Cortés el
mando de una expedición a Yuca-
tán;derrotó a los mayas; fundó en
la costa del golfo de México la ciu-
dad de Villa Rica de la Veracruz.
Más tarde, tuvo noticias de la exis-
tencia del imperio azteca en el
interior, cuya capital se decía que
guardaba grandes tesoros,y Cortés
se aprestó a su conquista.

HERNÁN CORTÉS I EN ELLA SE ASIENTAN LAS PLAZAS DE POMBO Y DEL CUADRO 

Hernán Cortés logró la alianza de pueblos indígenas para después conquistar el
imperio azteca, donde fue recibido pacíficamente por el emperador Moctezuma 

Imagen de la céntrica travesía santanderina que conecta Puertochico con la Plaza del Príncipe.

Esta calle englobó en un solo
nombre a las vías de Wad Ras,

Velasco y General Espartero 
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Sus Majestades los Reyes de
España visitarán la próxima
semana nuestra comunidad
autónoma.Así, según el pro-
grama aún por cerrar, el pró-
ximo martes, día 1 de julio,
está previsto que acudan a
Comillas mientras que el
miércoles,día 2, Su Majestad
el Rey visitará la empresa Sol-
vay de Torrelavega.Ese mismo
día, doña Sofía asistirá a la
investidura de Montserrat
Caballé como Doctora Hono-
ris Causa por la Universidad
Internacional Menéndez Pela-
yo, (UIMP), un acto que ten-
drá lugar en el Paraninfo de la
Magdalena y al que asistirán
las principales autoridades.

VISITA REAL

EN BREVE

Doña Sofía asistirá 
a la investidura de
Montserrat Caballé
como Honoris Causa

El fundador de la Real Es-
cuela de Arte Ecuestre de
Jerez,Álvaro Domecq,ha afir-
mado que “si pusiéramos
interés,el equipo español de
hípica se podría formar sólo
con caballos de pura raza
española” ya que, en su opi-
nión, ahora se buscan estos
ejemplares,“igual que antes
estaba de moda ir a Alemania
a comprar un caballo para las
olimpiadas”. Domecq, que
intervino en el Seminario ‘El
caballo y la organización e-
cuestre’, insistió en que los
équidos españoles antes no
eran deportivos, pero que
hoy día están,“incluso,en los
Juegos Olímpicos”.

ARTE ECUESTRE

Domecq apuesta
por los caballos de
raza española en el
equipo olímpico
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El magistrado,Baltasar Garzón,ha asegurado en la UIMP que los jueces,fiscales y fuer-
zas del orden “estan llamadas a ir de la mano para que el sistema no falle”,y apostó
por la especialización en los escalafones más inferiores de esta administración.

SEMANA 2

Garzón pide la especialización de los funcionarios

Gente
El ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba ha anunciado en
la Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP),en Santan-
der,que más de 6.000 agentes de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado reforzarán la seguridad
en las principales zonas turísticas,a
partir del próximo 1 de julio.Rubal-
caba ha puntualizado que en la
operación,que se desarrollará en
diez comunidades autónomas y en
las ciudades autónomas de Ceuta y
Melilla,participarán 4.600 agentes
del Cuerpo Nacional de Policía y
1.600 efectivos de la Guardia Civil,
que se encargarán de reforzar la
prevención ante acciones terroris-
tas,además de atender más rápida
y eficazmente a las víctimas de los
delitos.En su intervención en rue-
da de prensa,celebrada tras su asis-
tencia al Seminario ‘La nueva con-
cepción de la seguridad en la socie-
dad actual’,organizado por la UIMP,

el ministro del Interior avanzó que
su departamento también poten-
ciará las actuaciones para la obten-
ción de información en preven-
ción de actos terroristas.

SISTEMA EDUCATIVO
Por su parte, la Ministra de Educa-
ción,Mercedes Cabrera,ha expre-

sado su convicción de que “cual-
quier mejora”de la calidad del sis-
tema educativo pasa “necesaria-
mente” por la formación perma-
nente del profesorado. Cabrera
presidió junto al rector de la UIMP,
Salvador Ordóñez, la inauguración
oficial de los cursos de formación
del profesorado.

Rubalcaba y Cabrera, protagonistas
de la semana académica de la UIMP

POLÍTICA LOS MINISTROS DE INTERIOR Y EDUCACIÓN EN SANTANDER

El Ministro del Interior ha anunciado las medidas para reforzar la seguridad en verano.
La responsable de Educación inauguró los cursos de formación del profesorado.

Los ministros junto al delegado del Gobierno y diversas autoridades en la UIMP.

Gente
El doctor del Servicio de Medi-
cina Interna del Hospital Uni-
versitario Reina Sofía de Cór-
doba, Fernando López Segura,
ha afirmado que el futuro del
aceite de oliva “dependerá de
que seamos capaces de difun-
dir lo que sabemos y lo que
puede dar de sí y difundirlo en
el mundo científico y nutricio-
nal” para que “ocupe el sitio
que le corresponde como la
mejor grasa que puede consu-
mir el ser humano”. López
Segura,que ha dirigido junto a
Francisco Pérez Jiménez en la
Universidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) el semi-
nario ‘El aceite de oliva y la
dieta mediterránea’, lamentó
en rueda de prensa la falta de
interés en los países ajenos a
la cuenca mediterránea por
los beneficios del aceite de oli-
va en la salud.

Un experto pide
difusión para el
aceite de oliva por
sus propiedades

MEDICINA

MESA REDONDA SOBRE JUSTICIA

El Fiscal General del Estado,Cándido Conde-Pumpido,ha dicho en la UIMP que el
futuro de la justicia pasa por “la modernización y las nuevas tecnologías”ya que en
su opinión “una justicia que no esté a la altura de los ciudadanos no tiene sentido”.

Conde-Pumpido aboga por una justicia moderna

SEMINARIO ‘EL FUTURO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA’



Universidad Internacional
Menéndez Pelayo EN IMÁGENES
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La cantante catalana Carmen París ha abierto las ‘Actividades Escénicas’ de la UIMP,
con la presentación de su nuevo disco ‘InCubando’. Esta ha sido la primera de las
trece propuestas de teatro,música y danza que componen estas actividades.

Carmen París presenta su disco ‘InCubando’

ACTIVIDADES ESCÉNICAS

El director creativo de la Agencia SCPF ha afirmado en
la UIMP que los festivales deben premiar las ideas
“que duran”y dan valor añadido a las marcas.

El creativo Toni Segarra dice 
que los festivales de publicidad
premian “lo más ligero y frívolo”

TALLER DE PUBLICIDAD

El catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid,
Fernando Savater,ha participado en el ciclo ‘Derechos humanos:60º
Aniversario de la Declaración Universal’.Savater afirmó que el Gobier-
no “niega la evidencia como arma contra su incompetencia”.

Savater:“Negar la evidencia es el arma
del Gobierno contra su incompetencia”

CICLO DE DERECHOS HUMANOS

La escritora narrativa Clara Sánchez,ha declarado en la UIMP,
donde ha protagonizado la cita semanal con los Martes Lite-
rarios, que al escribir sus novelas aborda “lo extraordinario
que hay en lo ordinario”,y refleja “el punto de extrañeza que
siente ante la vida”, que es, según esta autora,“lo que trata
de trasmitir a sus lectores”.La escritora habló de las cosas en
las que se centra cuando escribe.

Clara Sánchez afirma que aborda
“lo extraordinario que hay en lo
ordinario” al escribir sus novelas

MARTES LITERARIOS



Eduardo Cuevas
El director de Asuntos Europeos,Al-
berto García Cerviño,acompañado
por el alcalde de Castañeda,Miguel
Ángel López Villar, y la concejal de
Asuntos Europeos,Alexia Villar,han
participado esta semana en la degus-
tación de productos típicos europe-
os en la campa de la Ermita de San
Pelayo,en Castañeda.Esta iniciativa
ha sido organizada por el Ayunta-

miento de Castañeda, a través del
Punto de Información Europeo.Du-
rante la actividad,que se desarrolló
dentro de las fiestas patronales de
San Pelayo en Castañeda,los asisten-
tes degustaron productos de la gas-
tronomía europea,como quesos de
Holanda,embutidos y mozzarella de
Italia,salchichas de Alemania,quesos
y vino de Francia,salmón de Norue-
ga y Suecia,o pastas de Dinamarca.

García Cerviño participa en
una degustación de productos
típicos  europeos en Castañeda

CASTAÑEDA ACTIVIDADES PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEO

CANTABRIA
Del 27 de junio al 3 de julio de 2008
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Eduardo Cuevas
La alcaldesa de Torrelavega, Blan-
ca Rosa Gómez Morante, apostó
por convertir la ciudad en "centro
de referencia comarcal" y por ha-
cerla además "más humana, atrac-
tiva y solidaria". Para la consecu-
ción de esos objetivos repasó los
que serán los objetivos del equipo
de Gobierno hasta el año 2011,
entre los cuales destacó la revi-
sión del Plan General de Ordena-
ción Urbana y el soterramiento de
las vías de FEVE.

Estas reflexiones las realizó
tras el balance del primer año de
legislatura, un año en el que, a su
juicio, has destacado la normali-
dad institucional y democrática.
Con el lema 'Una legislatura para
seguir construyendo futuro', Gó-
mez Morante hizo un exhaustivo
repaso a los proyectos que se han
hecho realidad en los últimos
doce meses y también a aquellos
otros en los que el equipo de Go-
bierno ha comenzado ya a traba-
jar. Sin obviar que su partido, el
PSOE, está gobernando en mino-
ría en el Ayuntamiento de Torrela-
vega, una situación política que,

según reconoció, "es más difícil
por tener que gobernar en solita-
rio", los proyectos se están llevan-
do a cabo. Dentro del objetivo ge-
neral de "configurar a Torrelavega
como centro de referencia co-
marcal", Gómez Morante destacó
como principal proyecto de legis-
latura la finalización de la revisión
del Plan General de Ordenación
Urbana, que permitirá definir el
futuro desarrollo urbanístico del
municipio tanto en lo que se re-

fiere a infraestructuras como a
servicios. Junto a ello, citó tam-
bién el soterramiento de las vías
de FEVE a su paso por Torrelave-
ga; la construcción de un gran
centro del transporte, "y el desa-
rrollo del campus universitario y
del Proyecto Urban en La Inmobi-
liaria; la construcción del tercer
aparcamiento subterráneo en la
zona de El Zapatón;y la construc-
ción de la pasarela entre Tanos y
Torres,entre otros.

Entre ellos destaca la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el
soterramiento de las vías de FEVE y la construcción de una Ciudad del Transporte

La alcaldesa apuesta por hacer 
la ciudad más humana y solidaria

La alcaldesa de Torrelavega, Blanca Rosa Gómez Morante.

TORRELAVEGA REPASA LOS OBJETIVOS DEL EQUIPO DE GOBIERNO HASTA EL 2011
EL ASTILLERO

EN BREVE

El consejero de Desarrollo
Rural,Ganadería,Pesca y Bio-
diversidad, Jesús Oria, estu-
diará los dos proyectos pre-
sentados por el alcalde de El
Astillero,Carlos Cortina.Uno
se refiere a la construcción
de huertos ecológicos junto
a la senda peatonal del anti-
guo ferrocarril minero en la
ría de Solía y el otro, a la ela-
boración de una senda pea-
tonal.

Oria estudiará 
los dos proyectos
presentados por el
alcalde de Astillero

SANTOÑA

El Centro de Día para Me-
nores del Ayuntamiento de
Santoña cuenta ya con un
coordinador y tres educado-
res que se van a encargar de
desarrollar el proyecto pilo-
to del centro para menores.
Además, atenderán a los chi-
cos y chicas que acuden al
servicio.La experiencia po-
drá ser exportada a otros
municipios de la región da-
do su importancia.

Se inicia en la villa
el programa piloto
de Centro de Día
para los Menores

CAMARGO

El graffitero santanderino
Oscar San Miguel “Okuda”
impartirá este verano un ta-
ller teórico-práctico de graffi-
tti y educación ambiental,
promovido por la Concejalía
de Cultura y la Asociación
Ría. El proyecto incluye ade-
más un seminario, un gran
mural y un diagnóstico de ca-
lidad paisajística de fachadas
de La Vidriera.

El graffitero “Okuda”
impartirá un taller
teórico-práctico en
verano en Camargo

SANTILLANA DEL MAR

Eduardo Cuevas
El Zoo de Santillana del Mar
acogerá este verano,del 3 de
julio al 7 de septiembre, la
exposición 'Clarity' que ver-
sa sobre el cambio climático.
La iniciativa, que cuenta con
la colaboración del Centro
de Documentación y Recur-
sos para la Educación Am-
biental de Cantabria (CE-
DREAC) de la Consejería de
Medio Ambiente, nace del
proyecto Europeo Clarity
(Acción Educativa por el Cli-
ma). Con este proyecto se
pretende contribuir al cono-
cimiento del fenómeno del
cambio climático, sus causas
y las respuestas que se están
planteando para hacerle
frente. Diseñada en formato
CD, Clarity es una herra-
mienta que facilita a centros
educativos, asociaciones cul-
turales, ayuntamientos o
cualquier otra organización
interesada, el montaje de su
propia exposición sobre
cambio climático y la organi-
zación de actividades rela-
cionadas con esta materia,
"con un esfuerzo menor”.

El Zoo acoge en 
julio la exposición
‘Clarity’ sobre el
cambio climático

Santander

Luena se despuebla
más evidente y una de las razones
de este descenso poblacional
puede haber sido la fuerte depen-
dencia del sector agrario. La capital
recae en San Miguel de Luena, loca-
lidad donde está ubicada la iglesia
de San Miguel.

En pleo puerto del Escudo, en el
extremo suroeste de la comarca
Pas-Iguña, se encuentta enclavado
este municipio que se extiende por
una superficie de 90,8 kilómetros
cuadrados. Su terreno está limitado
al norte por Arenas de Iguña,
Corvera de Toranzo y Vega de Pas
mientras que por su flanco oeste
linda con Molledo, por el este con
San Pedro del Romeral y la provin-
cia de Burgos, y por el sur con el
municipio de Campoó de Yuso.
Fruto del proceso migratorio que ha
experimentado desde los años 50,
Luena cuenta en la actualidad con
una población poco más de 850
habitantes, siendo Bollacin,
Entrambasmestas, San Miguel y Sel
de la Carrera los más poblados. En
el resto, salvo excepciones, el
número de residentes ronda los
treinta o incluso se sitúan por deba-
jo de esa cifra. De hecho, en muchas
de estas pequeñas aldeas, el riesgo
de despoblamiento es cada vez

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

IGLESIA DE S. MIGUEL DE LUENA
Está situada en un alto, fuera de la
carretera general, al que se accede
por un desvío. Fue construida en el
siglo XVII pero reformada en el siglo
XIX y posee varios tesoros.

Monumentos megalíticos de dos metros y medio de altura
y fortificaciones romanas aparecen en esta zona

EQUIPO DE LÁSER
Y MÁQUINA DE
PRESOTERAPIA

610 706 727

VENDO

INTERESADOS LLAMAR AL TELÉFONO
9000€PRECIO

LuenaLuena
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Conoce a la perfección el
consistorio en el que go-
bierna.Apuesta por conver-

tir a Suances en un municipio soste-
nible y ejemplar en cuanto a gestión.
¿Cuál puede decirse que es el
proyecto estrella del Ayun-
tamiento de Suances en esta le-
gislatura?
Existen varios proyectos importan-
tes para el municipio, algunos de
ellos iniciados durante este primer
año de legislatura. Entre los más
importantes destacan el instituto,el
tanatorio y el centro de día,sin olvi-
dar la mejora de los accesos al
municipio.
¿Cuál es el principal problema
que tiene el municipio en la
actualidad?
Concretamente los accesos de los
que hablaba antes y sobre los que
ya existe el proyecto de mejora.
Para ello, continuamos mantenien-
do conversaciones con el Go-
bierno regional para proceder a la
mejor gestión.
¿Cómo será el desarrollo ur-
banístico de Suances?
El urbanismo se realizará de una
forma comedida, prudente y or-
denada y, sobre todo, de manera
sostenible.
¿Y el desarrollo demográfico
en el municipio? 
Esperamos que de manera positiva,
gracias al trabajo y al esfuerzo que
llevamos a cabo desde el Ayun-
tamiento por ofrecer la mejor cali-
dad de vida a nuestros vecinos.
¿Qué está haciendo el consisto-
rio en materia de turismo?
A parte de fomentar y potenciar los
recursos naturales y propios con
los que cuenta Suances y que
hacen del municipio un lugar
único en el litoral,tratamos de facili-
tar el desarrollo turístico con la
puesta en marcha,sobre todo en la
época estival, de numerosas activi-
dades culturales, lúdico-festivas y
deportivas y que, por otro lado,
benefician tanto al turismo como al
sector servicios local.
En materia de medio ambiente,
¿Es Suances un municipio sos-

tenible?
Sí, por supuesto. Trabajamos por
mantener un municipio acorde
con los tiempos en materia de
sostenibilidad.Una de las iniciativas
con la que contamos y que es fiel
reflejo de ello, es la acogida de los
Cursos de Verano en Suances,conc-
retamente en la sede de El Torco.
¿Cómo esperan que sea el vera-
no en lo que a recepción de vis-
itantes se refiere?
En la línea de todos los años,con las
llegada de unos 25.000 turistas en
las épocas más fuertes como son la
primera mitad de julio y el mes de
agosto.
En materia de VPO, ¿Cuentan
los vecinos con suficientes al-
ternativas?
Actualmente, según las peticiones
registradas en el registro de deman-
dantes de vivienda protegida del
municipio,las demandas ascienden
a unas 550. Ahora se están con-
struyendo VPO en Hinojedo y se
prevé que, mediante el desarrollo
de tres planes parciales,se ejecuten
unas 500 vi viendas más.
¿Por dónde pasa el futuro del
municipio?
Por el desarrollo constante para
mejorar la calidad de vida de nues-
tros vecinos en todas las áreas. El
objetivo ahora es potenciar el
desarrollo de los diferentes pueblos
que componen el municipio y, en
este sentido, nos estamos centran-
do en las obras de saneamiento de
los mismos.
¿Está el consistorio desarro-
llando acciones de empleo y
formación para los habitantes
de Suances?
El Ayuntamiento está trabajando en
la puesta en marcha de un taller de
empleo destinado a la formación
de mujeres del municipio y además
se están realizando las gestiones
necesarias con la CROTU para dar
facilidades laborales a los jóvenes,a
través de la construcción de un
polígono industrial con naves nido.
¿Cómo son las relaciones con
el Gobierno regional?
Realmente,muy buenas.

“Esperamos, como otros años,
unos 25.000 turistas durante la 

primera mitad de julio y en agosto”

Andrés Ruiz Moya (1958) nació en Suances, está casado y tiene dos
hijos. Es funcionario del Ayuntamiento de Torrelavega, actualmente
en excedencia. Desde 1999, Secretario General del PSOE de Suances.

Alcalde de Suances
Ruiz Moya

Texto: Gente en Santander

Andrés

Afirma que el equipo de Gobierno municipal realiza los esfuerzos
necesarios para garantizar la calidad de vida de los habitantes de
Suances. Dice que el urbanismo se realizará de manera “comedida”.

El alcalde de Suances, entrevistado esta semana para el periódico ‘Gente en Santander’.

El principal
problema de

Suances son sus
accesos, algo que
va a mejorar...”

Tratamos de
facilitar el

desarrollo turístico
con actividades
lúdico-festivas...”

Realmente,
las relaciones

existentes con el
Gobierno regional
son muy buenas...”
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Gente
El consejero de Medio Ambiente
del Gobierno regional,Francisco
Martín, ha recibido en su despa-
cho al alcalde de la localidad cán-
tabra de Suances,
Andrés Ruiz Moya,
para conocer el pro-
yecto de la desafec-
tación de la calle
que atraviesa las ins-
talaciones de AZSA
en la zona de Hino-
jedo así como la
construcción de u-
na nueva que bor-
dea el exterior de la
fábrica por la zona
sur. En el proyecto
también se contem-
pla la canalización y
la renovación de los
servicios de las ca-
lles interiores.

Estas obras, y otras incluidas
en las mejoras que AZSA deberá

acometer dentro de la aproba-
ción de la Autorización Ambien-
tal Integrada, como la construc-
ción de una chimenea de 60
metros de alto, supondrán una

inversión de 3,5 mi-
llones de euros.

El alcalde, que ha
estado acompañado
en la entrevista por
el director de la fá-
brica de AZSA en Hi-
nojedo, José Manuel
Menéndez, también
ha mostrado al con-
sejero el interés mu-
nicipal por el acon-
dicionamiento del
carril bici que atra-
viesa Barros, Cartes,
Sniace y el Puente
de la Barca en Suan-
ces, así como las

obras del Mirador de la Cuba y
una acera para la ladera de la
parte alta de este mirador.

Ruiz Moya presenta a Martín
el proyecto de desafectación
de calle en la empresa AZSA
El importe de la inversión, que incluye canalización y
renovación de los servicios, es de 3,5 millones de euros

SUANCES SE CONSTRUIRÁ UNA NUEVA POR EL EXTERIOR

Gente
El alcalde de Suances, An-
drés Ruiz Moya, acompaña-
do del director General de
Deportes del Gobierno re-
gional, Fernando Castro; del
concejal de Deportes, José
Luis Plaza, así como del se-
cretario General de Unipu-
blic, Javier Guillén,ha proce-
dido en el Ayuntamiento a la
firma del convenio y presen-
tación de la llegada de la
décimo segunda etapa de la
Vuelta a España 2008 que
por primera vez llegará al
municipio.

El secretario General de
Unipublic, empresa organi-
zadora de la Vuelta a España,
Javier Guillén,ha agradecido
al Ayuntamiento la acogida del
evento y ha querido reconocer
el esfuerzo del mismo para ser
escenario de la etapa.Asimismo
ha destacado los aspectos posi-
tivos que la Vuelta España aporta
a las localidades por las que pa-
sa. En este sentido Guillén ha

destacado la promoción que se
consigue al tratarse de un e-
vento retransmitido por televi-
sión a nivel nacional e interna-
cional, así como los beneficios
que trae para localidad en el
sector servicios. Javier Guillén
ha finalizado su intervención

afirmando que, sin duda
alguna,“invertir en la Vuelta
a España supone invertir en
un gran producto”.

Por su parte, el director
General de Deportes del Go-
bierno de Cantabria,Fernan-
do Castro ha coincidido en
las “numerosas ventajas pro-
mocionales” que trae consi-
go la Vuelta Ciclista a España
que en este caso “va a llevar
el nombre de Suances por
todo el mundo”.Castro se ha
centrado además en el as-
pecto deportivo del conve-
nio y en su sentido, sobre lo
que ha afirmado que,debido
a las importantes figuras que
ha aportado el municipio,
como es el caso del ciclista

profesional José Iván Gutiérrez,
“Suances se merecía estar pre-
sente en la Vuelta”.

La 12ª etapa de la Vuelta a
España 2008 que tendrá lugar el
11 de septiembre recorrerá un
total de 186 kilómetros y arran-
cará en Burgos.

El alcalde de Suances ha firmado un convenio con la empresa organizadora 
de la competición. Asegura que este evento será positivo para la localidad.

Suances acoge por primera vez una
etapa de la Vuelta Ciclista a España

DEPORTES SERÁ EL 11 DE SEPTIEMBRE Y LA META ESTARÁ EN EL AYUNTAMIENTO

Gente
El alcalde de Suances,Andrés Ruiz
Moya,ha mantenido recientemen-
te una reunión con el Director Ge-
neral de Administración Local,Juan
José Sota,dependiente de la Conse-
jería de Empleo y Bienestar Social,
que dirige la vicepresidenta del Go-
bierno regional, Dolores Gorostia-
ga,en la que se han dado a conocer
las subvenciones que adelantará
para este año al Consistorio de

Suances.En materia de obras,el Go-
bierno regional subvencionará
67.661 euros de un total de
135.322 euros que se destinarán a
la urbanización de la Plaza de la Ju-
ventud de Suances y a la construc-
ción de una acera en la calle La
Calata de Cortiguera. En lo que se
refiere a la dotación de equipa-
mientos,Administración Local sub-
vencionará al Ayuntamiento el total
de la inversión destinada al mobilia-

rio del Centro de Día y del Tanato-
rio,cuyas obras se están llevando a
cabo actualmente, cantidad ésta
que asciende a 25.492 euros.Asi-
mismo y en relación a las obras de
ejecución directa el Consistorio re-
cibirá un total de 59.910 euros para
proceder a la urbanización del en-
torno del nuevo cementerio y tana-
torio municipal y a la instalación de
alumbrado público en el barrio La
Cuba en Suances.

Con esta partida, se urbanizará la Plaza de la Juventud y se construirá una 
acera en la calle La Calata de Cortiguera entre otras actuaciones municipales

El Ayuntamiento recibirá 607.000 euros
de la Dirección de Administración Local

OBRAS EL FONDO DE COOPERACIÓN LOCAL CONTEMPLA 223.000 EUROS PARA SUANCES

El pabellón polideportivo de Suances acogió el pasado viernes el acto de clau-
sura de las Escuelas Deportivas Municipales en el que participaron más de
350 alumnos. La jornada contó con la asistencia del alcalde de Suances,
Andrés Ruiz Moya y el concejal de Deportes, José Luis Plaza.

DEPORTE

El pabellón polideportivo de Suances 
acoge la clausura de las Escuelas Deportivas

Imagen de la presentación.

“Este proyecto 
se hará dentro de
la Autorización

Ambiental
Integrada”

“El alcalde mostró
a Martín su

interés por el
carril bici Barros,
Cartes y Sniace”



Kells School,que sita en la
calle Peñarbosa, 4, bajo,
cuenta con profesorado

titulado y con experiencia en la
enseñanza de distintos idomas.En
sus clases se combina la enseñan-
za de aspectos gramaticales con
aspectos comunicativos y es una
academia en la que prima el trato
personalizado con sus alumnos.
¿Qué tipo de cursos ofrecéis a
vuestros alumnos?
Los cursos generales comprenden
3 horas a la semana de lunes a vier-
nes en horario que puede ser de
mañana o tarde.También ofrece-
mos cursos intensivos,en los que
se imparten un mínimo de 6 horas
de clase a la semana.En ambos cur-
sos la metodología empleada no
deja de lado ninguna de las áreas
del lenguaje tales como compren-
sión escrita y auditiva, redacción,
expresión oral,pronunciación,gra-
mática y vocabulario.
¿Son grupos reducidos?
Los grupos están formados por
un mínimo de 5 alumnos y un
máximo de 13 alumnos en los
grupos de niños, siendo un míni-
mo de 4 y un máximo de 10 en el
caso de los adultos. En términos
generales estos cursos pretenden
proporcionar al alumno un ade-
cuado uso de los recursos comu-
nicativos del idioma estudiado en
situaciones reales, intentando la
adquisición de conocimientos

prácticos de la lengua como
medio de comunicación.
Pero además, ofrecéis cursos
de formación individualizada.

Sí. Son clases privadas, semipriva-
das,a domicilio y de recuperación.
Esta opción permite que el alum-
no tenga una atención y formación

personalizada y exclusiva,ya que
el profesorado diseña la metodolo-
gía, las actividades y el ritmo de
aprendizaje en función de la de-

manda del alumno.Nuestras clases
privadas o semiprivadas de hasta 4
alumnos están enfocadas a aque-
llos alumnos de todas las edades,
que deseen una enseñanza más
específica o que por motivos de
horario, nivel u otras causas no
encajen en ninguno de los grupos
ya establecidos.
¿Hacia quién van dirigidos los
cursos?
Desde los 3 años,pasando por ado-
lescentes,universitarios,adultos y
profesionales de todos los cam-
pos.Concretamente,preparamos a
nuestros alumnos para presentar-
se a los exámenes oficiales nacio-
nales e internacionales más impor-
tantes, como el First, Advanced,
Proficiency,TOEFL,GOETHE Insti-
tut,DELF y un largo etc.

Además, contamos con un
departamento específico para la
formación de personal de empre-
sa y profesionales.Para ello hace-
mos clases en grupos o individua-
les,en nuestras instalaciones o en
la propia empresa. En formación
continua y trabajando en lenguaje
financiero, técnico, comercial y
específico para distintos sectores;
cursos de conversación y, por
supuesto, con la posibilidad de
hacerlo en grupos reducidos.

Además,disponemos de traduc-
tores jurados y ofrecemos un servi-
cio de traducción e interpretación
simultánea y consecutiva.

“En la academia los alumnos
reciben un trato personalizado”

37 años de experiencia avalan a Kells School como academia de idio-
mas. Inglés, francés, alemán, italiano, español y chino a todos los nive-
les son las opciones de formación lingüística que ofrece esta escuela.

Director Gerente de Kells School 
Elizalde

Preparamos expresamente los exámenes oficiales más importantes

Texto: Gente 

Fernando
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CANTABRIA
Del 27 de junio al 3 de julio de 2008
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RESTAURANTES&BARES
Del 27 de junio al 3 de julio de 2008

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

Crujientes por fuera,jugosas por dentro.Deli-
ciosas quiches y apetitosos pasteles,desde la
Quiche Lorraine, pasando por el pastel de
puerro y cacahuete hasta los sofisticados pas-
telitos de ahumados.Aquí está todo lo que
necesita y gracias a su práctica guía de ingre-
dientes alternativos,las posibilidades son casi
infinitas.Abran el libro y verán que sencillo
resulta cocinar una quiche.

QUICHES…UN PLACER REDONDO
Autor: Julia Skowronek • Editorial Everest

Verduras en conserva, tan sabrosas como
en el mejor establecimiento,salsas aromáti-
ca y picantes o un ragú de carne preparado
por uno mismo:todo puede conservarlo en
su despensa.En este libro encontrará más
de 50 recetas con las que disfrutará usted
mismo y sorprenderá a los demás.En una
sociedad ajetreada como la actual, las con-
servas no suelen faltar en las despensas.

CONSERVAS ATREVIDAS…
Autor: Reinhardt Hess • Editorial Everest

P A R A  E L  V E R A N I T O

La palabra gazpacho, en uso
coloquial, es sinónimo de
mezcolanza, confusión, bati-
borrillo, revoltijo. Dentro del
cuenco sucede lo mismo. Par-
tiendo de unas reglas
un tanto ambiguas,
se realizan mil com-
binaciones distin-
tas según el lugar,
la época, la econo-
mía y sobre todo el
gusto personal de cada
uno. Etimológicamente, es
quizá un derivado mozárabe
del prerromano “caspa”, resi-
duo, fragmento, por alusión a
los pedazos de pan y verdura

que entran en el gazpacho.
Pero el gazpacho ha tomado
actualidad por otras razones
en los últimos tiempos: el au-
ge de la llamada dieta medi-

terránea. En efecto, el
gazpacho es fuente

de vitaminas, fibra
vegetal, ácidos gra-
sos poliinsaturados,
sales minerales y

glúcidos. Ideal para
personas sujetas a es-

trés, convalecientes de enfer-
medades e incluso sujetos a
dietas de adelgazamiento. En
verano, disfruten de este sa-
broso y refrescante plato.

Disfruten de este sabroso y refrescante plato durante 
los meses de verano. ¡No se arrepentirán!.

EL GAZPACHO, UN PRODUCTO
RICO EN SALES MINERALES,

VITAMINAS Y FIBRA VEGETAL

GAZPACHO

Nació en Madrid en 1959. Llegó al
Hotel Bahía hace tres años y anterior-
mente,trabajó en varios hoteles por

toda Europa.Afirma que la gastronomía es más
interesante en los hoteles que en los restau-
rantes y asegura que la cocina española es la
mejor del mundo.“Nuestra cocina está viva,en
cada casa se cocina un mismo plato de dife-
rente forma”.Destaca además,la calidad de los
productos cántabros,principalmente,los pro-
ductos del mar. Para Cristobal,la categoría de
un hotel la marca la cocina.
¿Cómo es la cocina que ofrecen en el
Hotel Bahía?
Aquí se hace una cocina personalizada,con
productos de primerísima calidad.Lo que me
interesa es que se haga buena cocina,y que se
de un buen servicio además.Los platos que se
encuentran en el Hotel Bahía no se encuen-
tran en cualquier lado.No digo que sea mejor
ni peor,simplemente es distinta y nos salimos
de lo que normalmente es la cocina de un
hotel.
¿Cómo surgió la idea de organizar las I
Jornadas del Bacalao?
Hace poco hicimos unas jornadas monográfi-
cas sobre el lechazo y salieron bien.Lo que
queremos es animar el cotarro.Vamos a hacer
una cosa monográfica y a tocar distintos palos.
Las jornadas gastronómicas nos vienen muy
bien tanto a mi equipo como a mí para no dor-
mirnos y le viene bien a la gastronomía. El
bacalao es un producto muy arraigado en la
cultura gastronómica española.Hay un dicho
que es :‘Te conozco baca-
lao aunque vengas disfra-
zado’.Antiguamente,había
bacalao en todas partes.
Fue una comida muy soco-
rrida después de la guerra.
No hacía falta tener nevera,
se podía desalar,se cortaba
de cualquier manera. En
realidad, ahora es un pro-
ducto de lujo que forma
parte de la cocina más típi-
ca española.
¿Qué encontrarán quie-
nes se acerquen a estas jornadas?
Vamos a ofrecer cocochas de bacalao en salsa
verde,bacalao frito con salsa de tomate,lomo

de bacalao al pil pil,bacalao al ajoarriero,bran-
dada de bacalao,arroz con bacalao y espina-
cas al ali oli,y muchos platos más.Y todo eso

bien hecho,con productos
naturales, sin espinas, con
un aceite como dios man-
da,buenos lomos de baca-
lao.Las jornadas serán tanto
en las comidas como en las
cenas desde el 27 de junio
hasta el 6 de junlio.Habrá
un menú especial de degus-
tación al precio de 25 euros 
¿A quienes estarán desti-
nadas estas jornadas del
bacalao?
En primer lugar a nuestros

clientes,que ya disponen de bacalao en la car-
ta durante todo el año.Además estarán dirigi-
das a toda la población que quiera venir y que

E N T R E V

“EL BACALAO
QUE FORMA 

COCINA TÍPICA
Anima a los santanderinos 
Bacalao del Hotel Bahía.“P

ENTREVISTA | Cristobal Angulo
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RESTAURANTES&BARES
Del 27 de junio al 3 de julio de 2008

L A R E C E T A

MOUSSE DE LIMÓN

En un cazo se revuelven muy bien,
con una cuchara de madera, las yemas
de huevo con el azucar y el zumo de
limón. Se pone al baño maría, sobre
la lumbre (el agua deberá estar caliente
con anticipación) y dando vueltas sin
parar se tiene unos 15 a 20 minutos,
hasta que el volumen de la crema sea
casi el doble.
Se retira del fuego y del baño maría,
para que se vaya enfriando, y se le
añade el medio limón rallado. Mientras
tanto se baten muy firmes, con la pizca
de sal, las claras; cuando estan bien
firmes, se incorporan suavemente a
la crema.
Se vierte esta en cuenquitos o copas
de champán de pie bajo y se meten
unas dos horas en la nevera.
Se sirven en las copas con unas lenguas
de gato aparte y unas guindas en el
centro de adorno. Estas guindas se
colocarán en el momento de llevar el
postre a la mesa para que no se hundan
en la mousse.

• 150 grs. de azúcar molida.
• 4 yemas de huevo.
• El zumo de un limón.
• La ralladura de 1/2 limón.
• 4 claras de huevo.
• Un pellizco de sal
• 6 guindas de confitería.

(PARA 5/6 PERSONAS)

Fuente:“1080 recetas de cocina”

Algún consejo de…

Cuando cocine con vino…
agréguelo al principio de la cocción si quiere que sea un
toque sutil. Si, por el contrario, lo que desea es que la
presencia del vino sea más notoria, deberá agregarlo hacia
el final de la cocción.

Para saber la temperatura óptima…
del aceite, eche a la sartén un pedacito de pan.
Si este se dora de inmediato,
la temperatura es la correcta.

Resisitirse es inútil... las recetas de este libro,
desde una tarta de piña a una tarta de cirue-
las,nos recuerdan que las frutas son siem-
pre para disfrutarlas. Además, también
encontrará una parte teórica sobre el mun-
do de las frutas y la repostería: las masas,
qué frutas son las más adecuadas,métodos
para su conservación,técnicas,qué época es
la mejor para consumirlas,etc...

TARTAS DE FRUTAS
Autor: Claudia Schmidt • Editorial Everest

Sencillas indicacioens sobre cómo preparar
las verduras preceden a las 30 recetas de
ensaladas,un plato característico de la cocina
mediterránea,descritas paso a paso.Con la
preparación de variadas vinagretas  y de sal-
sas calientes y frías,así como consejos para
variar los ingredientes o presentación de las
ensaladas.Estamos en verano y las ensala-
das se convierten en el plato más consumido.

ENSALADAS
Autor: DRAC • Editorial DRAC

Cocine la pasta igual que siempre…
hágalo como de costumbre y enfríela en el colador debajo del
grifo con agua fría. Échela en un recipiente con un chorrito de
aceite de oliva para que esta no se pegue. Déjela ahí hasta que
tenga que mezclarla con el resto de ingredientes.

le guste el bacalao.Deben probar un bacalao
bien hecho,elaborado como nosotros enten-
demos que debe cocinarse.
¿En qué se centrarán las próximas jor-
nadas del Hotel Bahía?
Estamos pensando en hacer unas sobre el
marisco pero ahora no es buen momento.El
marisco se come en los meses que tienen ‘r’ya
que ahora está desovando.Probablemente,las
dejemos para los meses de octubre o noviem-
bre.Y repetiremos las del cordero.
¿Qué cualidades debe tener un buen
cocinero?
La cocina es una mezcla de física,química,sen-
tido comercial,y buen gusto.Hay que saber y
comprobar cómo la física interviene en la
transformación del producto,tener buen gus-
to para conseguir un buen sabor y una buena
presencia,y sentido comercial,porque no olvi-
demos que esto es un negocio.

I S T A

O ES UN LUJO
PARTE DE LA
A ESPAÑOLA”
a acudir a las I Jornadas del

Probarán el mejor bacalao”.

| Jefe de cocina del Hotel Bahía



Gente
España juega el domingo a las
20.45 horas. la tercera final de un
Campeonato de España de Selec-
ciones Nacionales.La primera vez
fue en 1964 ante el equipo de la
Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas donde el equipo espa-
ñol ganó 2-1 en Madrid; en 1984
España cayó en la final del Parque
de Los Príncipes en París ante
Francia por 2-0; y años más tarde
se planta en una gran final por
méritos propios.Será Alemania el
rival que tenga España en el esta-
dio vienés.

Esperemos, desde luego, que
no se cumpla la frase del jugador
inglés que vistió la camiseta del
Barcelona, Gary Lineker, quien
dijo aquello de “el fútbol es un
deporte donde juegan 11 contra
y siempre ganan los alemanes”.

El equipo de Luis Aragonés
jugó esta semifinal ante los rusos
formando con jugadores que ya
están en la historia del balompié
español y mundial. Casillas, Mar-
chena, Senna, Capdevila, Puyol,
Sergio Ramos, Iniesta, Xavi Her-
nández, Silva, Fernando Torres y
David Villa; éste fue el once ini-
cial. En la primera parte se lesio-
nó Villa quien dejó su lugar a
Cesc Fábregas.Ya en la segunda
parte el buen juego español hizo

que llegara el tanto que abrió el
partido.En el minuto 50 de juego
Xavi Hernández marcó el 1-0,
Güiza consiguió el segundo gol a
los 72 minutos de juego y el ter-
cero lo materializó el jugador del
Valencia, Silva. 3-0, superioridad
absoluta y ahora...Alemania.

Será el 23 partido entre Es-
paña y las distintas Alemanias del
siglo XX.El partido comenzará el
domingo a las 20.45 h. (Cuatro).
Cita con la historia.

DEPORTES
Del 27 de junio al 3 de julio de 2008
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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

SEMIFINALES DE LA EUROCOPA 2008 ESPAÑA SUPERA A LOS RUSOS Y AHORA... ALEMANIA

SEMIFINALES FINAL
25  - 26 de junio de 2008 29 de junio de 2008

SEGUNDA FASE

Alemania
Turquía

Rusia

España

3
2

0
3

GUÍA DE LA EUROCOPA-2008

Alemania

España
-
-

Luis Aragonés rompe el maleficio del fútbol en España, su equipo jugó con
responsabilidad en un partido internacional y se planta en una final europea   

José Campos animó a la selección en la Zona Cuatro de la Plaza de Colón.

Daniel Güiza materializa el segundo gol de España ante Rusia.

España ganó 3-0 a Rusia y ahora
jugará el domingo con Alemania

Gente
El Racing de Santander ha cerrado
un acuerdo con el Touluse para
hacer realidad el traspaso del juga-
dor Ebi Smolarek,que no ha gustado
demasiado tras varios partidos dis-
putados con su combinado nacional
en la Eurocopa.El equipo verdiblan-
co venderá al jugador polaco por
cuatro millones de euros,la misma
cantidad que gastó en su compra.El
presidente del equipo cántabro,
Francisco Pernía, ha mostrado su
satisfacción por los movimientos
que está realizando en el equipo y
que parecen ir por buen camino.
Además, el Racing de Santander

espera ya el cierre del traspaso de
Sinama Pongolle,jugador que susti-
tuiría a Smolarek y que acompañará
a Munitis y Tchité en la delantera.Lo
cierto es que este último no entraba
en los planes del nuevo técnico.

PREPARARSE PARA LA UEFA
Los Campos de Sport de El Sardine-
ro se han sometido esta semana a un
examen europeo. El Delegado de
UEFA,Patrick Comninos,llegaron a
Cantabria para analizar las caracterís-
ticas del estadio verdiblanco y deter-
minar si el feudo cántabro cumple
con las exigencias de la normativa
europea.

El Racing tiene cerrado un
acuerdo con el Toulouse para
el traspaso de Ebi Smolarek

RACING DE SANTANDER PERFILA YA NUEVOS FICHAJES 

El técnico Juan Ramón López Muñiz no tenía
entre sus planes el fichaje de Sinama Pongolle 

El Karting de Mora de Ebro acogió una nueva cita valedera para la Challenge OJP de
Karting, en donde el joven piloto cántabro Miguel Martínez-Conde,conseguía una
destacada octava posición final entre los pilotos de la Categoría Cadete-Puma.

KARTING

El cántabro Miguel Martínez-Conde, octavo
en el Karting de Mora de Ebro, en Tarragona

JUEVES, 26 DE JUNIO DE 2008          20.45 HORAS

ESTADIO ERNST HAPPEL - VIENA

RUSIA 0
ESPAÑA 3



“Vía Crucis Vía Lucis” de
Antonia Guerra en la galería
Carmen Carrión de Santander
Av. R. Victoria. La artista  explora
el límite cada vez menos marcado
entre diferentes técnicas. Fecha:
Hasta el 11 de julio Lugar: Gale-
ría Carmen Carrión

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.

La exposición “Planeta
Tierra”, que nos enseña
como mejorar la calidad de
vida, en los Campos de Sport
Campos de Sport. Esta muestra
itinerante intenta enseñarnos el
potencial de las Ciencias de la
Tierra. Fecha: Hasta el 11 de julio
Lugar: Aparcamientos de los
Campos de Sport Hora: De 10 a
14 horas y de 17 a 21 horas. 
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 29
de junio 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.

Exposición sobre el trabajo
de la Fundación Fernández
del Cotero en Togo
Calle San José, 10. Bajo el tí-
tulo “Togo, diez años cumplien-
do una promesa” Fecha: Hasta
el 30 de junio Hora: De 9.00 a
13.00 y de 17.30 a 19.30 horas
Lugar: Sede del CMICAD (San
José, 10 • Santander)

Finaliza la exposición “Transi-
ciones” de José R. 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 parejas. Fe-
cha: Hasta el 30 de junio Hora:
De 11.00 a 13.00 horas y de
18.00 a 21.00 horas 
“Miradas al universo de Pío
Baroja” en el Paraninfo de la
Universidad de Cantabria
C/ Sevilla, 6. Fecha: Hasta el
12 de julio. Lugar: Paraninfo de
la Universidad.
“Damas de las Camelias” de
Domingo Sarrey en la Galería
Cervantes de Santander
Cervantes, 10 El artista Domin-
go Sarrey nos trae un amplio re-
corrido en estilo y formas.
Fecha: Hasta el 6 de julio
Lugar: Galería Cervantes

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.

El Humor de “María de los
Nervios” llega a la Estación
Marítima de Santander
Vuelve “la nervíos” con su vecino
“Candi”. El va en busca del cas-
ting de su vida. Ella, por otro lado
cuentas su extravagantes viajes.
Día: 27 de junio Hora: 22 horas
Precio: 2 euros Lugar: Estación
Marítima de Santander 

EL grupo La Zaranda nos trae
la obra de teatro “Los que
ríen los últimos” al Teatro
CASYC de Santander
Teatro CASYC. La necesidad y
el abatimiento viajan en el equi-
paje de unos artistas de mala
muerte (los hermanos zarandini.
El grupo La Zaranda lleva casi una
treintena de años con un riguroso
proceso de creación colectival.
Día: 2 de julio Hora: 22.00 h.
Lugar: Teatro CASYC (Tantin,25) 

Concierto Solidario con el
Sahara en el Centro CASYC
C/ Tantín, 25. A cargo de “La
Banda de Truman”. La recauda-
ción se destinará para material
escolar Fecha: Jueves, 3 de julio.
Hora: 20.30 horas Precio: 5€.
Lugar: Teatro CASYC

Programación semanal de
los Cines Groucho
Cines Groucho. Esta semana:
• Los Cronocrímenes.
• La Duquesa de Langeais.
Fecha: Del 20 al 26 de junio
Teléfono: 942 211 708 Lugar:
Cines Groucho Horario: 17.30
/ 20.00 / 22.30 horas.

El Cine musical y los clásicos
recuperados son los géneros
elegidos en la Filmoteca
Disfruta de: “Los caballeros las
prefieren rubias”, “La noche es
nuestra”, “Bab’aziz, el sabio
sufí” y “Gigi”
Hora: 17.30 / 20.00 / 22.15 h.
Fecha: Hasta el 29 de junio
Lugar: Bonifaz, 6 Precio: 2,5 €

David Bustamante actuará el
próximo viernes 4 de julio en
el Palacio de Deportes
Palacio de Deportes. El can-
tante barquereño nos trae su
último disco titulado “Al filo de
la irrealidad” además de todos
sus éxitos anteriores. Fecha: 4
de julio Hora: 22.00 horas. Lu-
gar: Palacio de Deportes 

Primera cita con los “Lunes
Clásicos en el Paraninfo de
La Magdalena de Santander
Paraninfo de La Magdalena.
Se interpretarán obras de Jac-
ques Ibert, Samuel Barber, Anto-
nio Rossini y Max Bruch Fecha:
7 de julio Hora: 22.00 horas Lu-
gar: Paraninfo de La Magdalena 

“El Concepto y la evolución
histórica de los derechos
humanos” en la UIMP
Palacio de la Magdalena. A
cargo de D.Gregorio Peces-Barba.
Rubio. Fecha: 1 de julio Hora:
19.00 horas. Organiza: Ciclo de
Derechos Humanos (UIMP)

Concierto de la legendaria
banda de Texas “Point Black”
en la Sala BNS de Santander
Sala BNS. Fecha: 27 de junio
Hora: 21.30 horas. Lugar: Sala
BNS de Santander 

“Miradas con Voz”: saharauis
en tierra prestada
Edita: Cantabria por el Sáhara
Precio ejemplar: 10 euros.  

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 27 de junio al 3 de julio de 2008
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de modo
que no se repita ninguna cifra en cada fila, columna o
cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

131

FILMOTECA

CINES GROUCHO

MÚSICA

DEBATE

LECTURA SOLIDARIA

CONCIERTO

LUNES CLÁSICOS

SHOW HALL 2008

TEATRO

CONCIERTO SOLIDARIO

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
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C I N E S  D E  C A R T E L E R A
EL INCIDENTE VALLE REAL 16.00, 16.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30

CINESA 17.00, 19.00, 21.00, 23.00
PEÑACASTILLO UCC 18.00, 19.40, 21.15, 22.50

LA BODA DE MI NOVIA VALLE REAL 17.00, 20.00, 22.10
CINESA 18.15, 20.30, 22.45
PEÑACASTILLO UCC 18.15, 20.15, 22.15

ALGO PASA EN LAS VEGAS VALLE REAL 16.30, 18.30
CINESA 22.15
PEÑACASTILLO UCC 18.15, 20.15, 22.15

INDIANA JONES Y EL REINO… CINESA 16.30, 19.15, 22.00
PEÑACASTILLO UCC 18.30, 20.00, 21.00, 22.20

SEXO EN NUEVA YORK VALLE REAL 16.15, 19.00, 22.00
CINESA 16.00, 17.00, 19.00, 20.00, 22.00
PEÑACASTILLO UCC 19.00, 20.30, 22.00

EL INCREIBLE HULK VALLE REAL 16.45, 19.45, 21.45
CINESA 16.00, 17.00, 18.15, 19.30, 20.30, 22.00, 22.45
PEÑACASTILLO UCC 18.10, 19.30, 20.20, 22.00, 22.30

ANTES DE QUE EL DIABLO... CINESA 19.15, 22.00
PEÑACASTILLO UCC 20.10

LA NIEBLA DE S. KING VALLE REAL 22.15
CINESA 19.15, 22.15
PEÑACASTILLO UCC 18.00, 22.15

SPEED RACER VALLE REAL 16.30, 19.15
3:19 VALLE REAL 16.45, 19.45, 21.45

CINESA 16.10, 18.15, 20.20, 22.30
EL PATITO FEO CINESA 16.00, 18.00, 20.00
HORTON CINESA 17.00
MIL AÑOS DE ORACIÓN VALLE REAL 20.30, 22.30
THE DEAD GIRL VALLE REAL 17.00, 20.00, 22.00
12 PEÑACASTILLO UCC 18.00, 21.00
CAOS CALMO PEÑACASTILLO UCC 18.15, 20.15, 22.20
ANTES QUE EL DIABLO SEPA. . . CINESA 19.15, 22.00

PEÑACASTILLO UCC 20.10
CINE MUSICAL Y CLÁSICOS FILMOTECA DE CANTABRIA 17.30, 20.00, 22.15

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



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

2 ATICOSse  venden con 60m utiles
vistas a la Bahía de Santander. Con
trasteros de 15 y 18m. Se venden por
separado pero tambien se pueden
unir. Precio 240.100 Euros cada uno.
Telf. 639265607
A 5 MIN. DE LERMA (Burgos) Ca-
sa grande 2 plantas, fachadas de pie-
dra, jardin, salon, salita, 5 habitas, co-
cina chimenea. Esta amueblada.
Oportunidad. 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
ALISAL86m, a estrenar, 2 hab, 2 ba-
ños, salon comedor, cocina equipada,
garaje y trastero. 240.000 eur. Telf
669101934
ALISAL107 m2, 2 baños, ascensor,
calefacción, salón de 30 m2, amue-
blado, armarios empotrados, perfec-

to estado. Precio.231.750 eur. ref.394
Telf 942313276
ALISAL apto. De 62 m2, ascensor,
calefacción, prefecto estado, garaje,
trastero. Precio: 186.313 eur. ref.521
Telf 942313276
ALQUILO piso junto Mercasantan-
der. Telf 676559556
ASTILLERO piso 100m con espec-
taculares vistas. Ascensor. 3 hab. sa-
lon, cocina, baño. 30.000.000 Ptas
Abstenerse agencias. Urge Telf
686745388
AUTOVIASARDINERO  piso 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina equipada,
garaje y trastero, urbanizacion con pis-
cina, buena orientacion. 270.455 eu-
ros Telf 942760880
AUTOVIA Parque de Las Llamas.
Nuevo. 2 hab, 2 baños, empotrados,
cocina equipada. Garaje y trastero.
Piscina. Construccion de calidad. Pa-
rada bus.  Telf 942054529
AVDA. DE LOSCASTROS: 3 hab., 2
baños, ascensor, calefacción, salón
30 m2, buena orientación. Impecable.
Garaje cerrado. Precio: 290.949 eur.
ref.561 Telf 942313276
BOO PIELAGOSmaravilloso chalet

independiente a estrenar, precio irre-
petible, 220 metros  aprox.., 4 habita-
ciones, 1 en planta baja, porche, gran
garaje, bodega, parcela 400 metros,
magnificas calidades. 312.700 euros.
Telf 942760880
C/ HERRERA ORIA 43, 1ª planta.
3 hab, amplio salon, cocina amuebla-
da. Baño, empotrados. Garaje y tras-
tero comunitario. Amueblado. Urge
telf 659013355
C/ CASTILLAprimeros numeros. Pi-
so alto, salon, 4 hab. cocina y 2 baños.
Calefaccion central. Armarios em-
potrados.  Llamar al tel. 942227453 ó
942233890
C/ CASTILLA: 2hab., ascensor, cale-
facción, salón de 30 m2, buena orien-
tación, soleado, impecable. Vistas des-
pejadas. Precio: 352.854 eur. ref.468
Telf 942313276
C/ EL GURUGU frente Palacio Fes-
tivales. Tejado nuevo, or. sur. Jardin
comunitario, zona tranquila. 3 hab, sa-
lon, cocina y baño. 77m Necesita re-
forma. 223.000 eur. Telf 942231480 ó
605306701
C/ ATALAYA-CENTRO piso de 3
habitaciones, cocina equipada, edi-

ficio de hormigon , sur, vistas bahia,
para entrar. 156.200 euros Telf
942760880
CALLE GERARDO DE ALVEAR 2
hab., salón, cocina, baño. Calefacción.
Soleado. Para entrar a vivir. Económi-
co. 15 euros de comunidad. Tel.
685848783
CALLE HERRERA ORIAUrge ven-
der piso por traslado. Semiamuebla-
do. 3 hab., salón, cocina, baño. Ex-
terior. 200.000 euros. Tel. 699246486
CALLE VARGAS57, se vende apar-
tamento. 1 hab. salon, cocina, baño.
Con terraza. Orientacion sur, calefac-
cion. Lujo, portero Telf.942223103 ó
646198049
CANALEJAS primera linea. Ven-
do  piso reformado de 2 hab., salón-
comedor, cocina, baño. Empotrado.
Ventanas PVC. Calefacción. Exterior.
Soleado. Para entrar a vivir.  Tel.
607907281 ó 942037191
CANALEJAScercano Miranda. Edi-
ficio e interior reformado completa-
mente. Calefaccion y parking comu-
nitario. Mas extras Telf 665969614
CANALEJAS zona.2º Piso, 70m de
3 hab., salón, cocina y baño. Reforma-

do. Totalmente amueblado. Para en-
trar a vivir.  Garaje opcional. Precio
199.000 euros Tel. 686797394
CASTROS SARDINERO piso alto
de 150 metros, todo exterior, sin ba-
rreras, 4 habitaciones, 2 baños, co-
cina con office,  terraza cerrada, gara-
je. 570.900 euros
CASTROS UNIVERSIDADES, pi-
so alto con ascensor, 3 habitaciones,
cocina equipada, exterior. 210.354 eu-
ros Telf 942760880
CAZOÑA c/ Luis Vicente de Velas-
co. Piso de 4 Hab. salon, cocina con
tendedero, baño y aseo. Garaje cerra-
do. Precio 290.000 euros. Llamar al
telf 678564353 ó607909756
CENTRICOAv, DR Madrazo. Piso de
110 m, 3 hab. salon, cocina, 2 ba-
ños. Amueblado. . Urb con piscina Telf
661522057 ó 942390314
CENTRICO2 hab., calefacción, lumi-
noso, buen estado, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir. Precio:
128.960 eur. ref.316 Telf 942313276
CENTRICO2hab., calefacción, amue-
blado moderno, exterior, soleado. Pre-
cio: 150.075 eur. ref.277  Llamar al telf
942313276

CENTRICO83m2, 3 hab., ascensor,
buen estado. Garaje y trastero. Vistas
despejadas a la bahía y la montaña.
Precio: 278.569 eur. ref.407 Telf
942313276
CENTRO SANTANDERPiso de 120
m2. 3 hab., salón, cocina y 2 baños.
Trastero. Garaje. Edificio nuevo. Abs-
tenerse inmobiliarias. Para entrar a vi-
vir. Tel. 629777364
CHALETAV. CANTABRIA, a 4 mi-
nutos playa del Sardinero.4 plantas,5
dormitorios, 2 salones, 3 cuartos de
baño. Jardin 40m  Precio 110.000.000
Ptas. Telf. 649886983
COLOMBRESAsturias) Vendo o al-
quilo apartamento. Amueblado, 2 hab.
Piscina. A precio de costo. Telf
616833942
CORBANZONA apartamento a es-
trenar, sol todo el dia, cocina equi-
pada, estupendo salon, 2 habitacio-
nes, y plaza de garaje , ascensor.
186.000 euros Telf 942760880
DAVILA PARK Particular vende pi-
so de 3 hab., salón, 2 baños, cocina.
2 terrazas. Parking privado. Hermosas
vistas Sardinero. Para entrar a vivir.
280.000 euros. Tel. 663077867

EL CAMPON (PEÑACASTILLOSe
alquila Chalet adosado. Calefacción.
3 hab., 2 baños,  salón, cocina, 1 aseo.
Terraza 50m 700 eur.  Llamar al telf.
942252454
FERNANDO DE LOS RIOSpiso de
3 hab, 75m, buena orientacion, todo
exterior. Precio 200.000 euros. Telf
699136985
FLORANESPiso de 120 m2. 3 hab.,
salón (30 m2), cocina, 2 baños. Empo-
trados. Calefacción y agua caliente
central. Reformado. Garaje opcional.
372.000 euros. Tel. 695445573
GARAJEparada de S. MArtin- Rei-
na victoria. 69000 eur. Telf 658788666
GENERAL DÁVILA junto telefóni-
ca. Vendo piso con 3 hab.,2 baños.
Trastero.Ascensor. Parking privado.
Tel. 942282672 ó 649110437
GENERAL DAVILA zona Traida de
Aguas.Precioso piso  completamen-
te reformado.Inmejorables condicio-
nes Ascensor, muy luminoso. Estu-
pendas vistas. Imprescindible ver. Telf.
670343475
GENERAL MOSCARDÓ PISOde
2 hab., salón, cocina, baño. Ascensor.
27.500.000 pts. Tel. 606346530

GRAL DAVILA zona Miranda. Piso
3 hab. baño, cocina  equipada, sa-
lon. Trastero .Sur. Reformado . Impe-
cable. Con calefaccion. 34.900.000
ptas. Llamar al número de telefono
637166232
GRAL. DAVILA2 hab., huecos am-
plios, calefacción, impecable, sin ba-
rreras arquitectónicas. Fácil aparca-
miento. Precio: 186.314 eur. ref.361
Telf 942313276
GUEVARAPiso de 100m aprox. 2 ba-
ños, 2 puertas. Gran terraza con agua.
Puede dividirse. Necesita reforma. Te-
léfono 942 226867
GUEVARA piso de 105m salon, 3
hab, 2 baños, cocina. 309.915 eur.Telf
942370300
INTERCAMBIOapartamento en To-
rrevieja de 2 hab, 2ªlinea de playa del
Cura ,por otro en Benidorm o en el nor-
te, Pais Vasco, Cantabria o La Rioja.
Telf 606114082
JOSE MªDE COSSIO (Cazoña). 8º
piso de 70 m2. Sur-oeste. 3 hab., sa-
lón, baño, cocina. Calefacción. Empo-
trados. Ascensores. Or.S-O. Plaza de
garaje. 120.000 euros. Interesados lla-
mar al 685326082
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TELÉFONO

24
HORAS

Servicios Inmobiliarios

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

942 075 717

AGENCIA HOMOLOGADA AL
PLAN DE ALQUILER GARANTIZADO

Gratuito

VENTA

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

15.500.000 ATALAYA ATICO REFOR-
MADO INTEGRAMENTE,1 HAB,SL,CO-
CINA MONTADA,BÑ

18.000.000 SAN SEBASTIAN1º PISO
DE 3 HABITAS., SALITA, COCINA, BÑ,
BALCON 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-
CO3 HAB,SALÓN,COCINA MONTADA,
BÑ,ASCENSOR,EXTERIOR

24.700.000 Mª CRISTINA 2 HAB, SA-
LON, COCINA NUEVA MONTADA, BA-
ÑO, VISTAS BAHIA, CALEFAC., REFOR-
MADO A CAPRICHO,SUR,AMUEBL.

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

28.000.000 SANTA LUCIA 2 HABITA,
SALON CON CHIMENEA,CC,BÑ,TRAS-
TERO,CALEFACCION

28.600.000 SANTA LUCIA, 1 HABS.,
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

480€ ATALAYA ZONA, PISO DE 2
HABITACIONES, CON SALÓN, COCINA,
BAÑO,M

490€ UNIVERSIDAD PISO DE 2 HA-
BITACIONES,CON SALÓN,COCINA,BA-
ÑO M

500€ CALLE ALTA ZONA 2 HABITA-
CIONES, SALÓN, COCINA, BAÑO, AS-
CENSOR,M

500€ BEZANA1 HABITACIÓN,SALÓN,
COCINA,BAÑO,CALEFACCIÓN M

500€ PEÑACASTILLO 2 HABITACIO-
NES,SALÓN,COCINA,BAÑO,M

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

550€ JUSTICIA PISO DE 3 HABITACIO-
NES, SALÓN, COCINA, BAÑO, ASCEN-
SOR,V

600€ MALIAÑO PISO DE 3 HABITA-
CIONES,SALÓN,COCINA,2 BAÑOS,AS-
CENSOR, CALEFACCIÓN, GARAJE,
TRASTERO,M

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

700€ SARDINERO 2 HABITACIONES,
SALÓN, COCINA, BAÑO, ASCENSOR,
CALEF,GARAJE,M

700€ CORTE INGLES PISO DE 3
HABITACIONES. DISPONE DE SALON,Y
COCINA,2 BAÑOS,GARAJE,TRASTERO,
ASCENSOR,CALEFACCIÓN,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”



LEON San Andres, centro, aparta-
mento 41m, planta baja. A estrenar,
cocina americana, 1 hab, trastero, ex-
terior, 11.500.000 ptas. Telf 670214677
LIAÑOVillaescusa. Precioso parea-
do estilo rustico.Inmejorables condi-
ciones. Amueblado. Imprescindible
ver. Jardin. Nuevo. Muy soleado. Telf.
675741363
LIENCRESgran chalet individual en
parcela 700 metros, vistas impresio-
nantes, a estrenar, lujo, 350 mtr. de vi-
vienda. 763.285 euros Telf 942760880
LIERGANESbajo con jardin a estre-
nar. 80m 2 hab. terraza y garaje. Con
todos los servicios. Orientacion sur,
entrega inmediata. Precio 162.274 Telf
677813314
LOS CASTROSBjda. de San Juan.
Nuevo, garaje y jardin. 1 hab, salon,
cocina y baño. Amueblado a estrenar.
45m 224.000 eur. Telf 942231480 ó
605306701
M. PELAYOPRIMEROS NUMEROS
exclusivo  piso principios m. pelayo,
muy buena altura,  3 habitaciones, as-
censor, calefaccion, totalmente refor-
mado, cocina equipada, impecable.
294.500 euros Telf 942760880
MADRE SOLEDADGr. San Luis, pi-
so de 2 hab, salon, cocina, baño. Buen
Estado. Amueblado. Exterior. Facil
aparcamiento. Buena zona. Precio
22.000.000 ptas. Telf 620612629
MALIAÑO CENTRO estupendo pi-
so, reciente construccion, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina equipada con
electrodomesticos, 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
MATAMOROSA Reinosa). Vendo
piso. 4 hab., salón, cocina, baño. Tras-
tero grande. Soleado. 105.000 eu. Tel.
677096603
MIENGOVendo bonito bajo con jar-
din a estrenar. 2 hab. salon, cocina
amueblada. Garaje y trastero.
Piscina800m de la playa. 179.700 Eu-
ros Telf. 620312254
MIENGO Casa independiente de 2
plantas  con 4 carros de tierra. Telf.
616172924
MOLLEDOse vende casa reforma-
da unifamiliar. Autovia de la mese-
ta. Terreno, huerto y jardin, cochera.
220.000 eur. Telf 696690728

MONTEBajada Caleruco. Vendo ca-
sa de dos plantas. 3 hab., salón-co-
medor, cocina, 2 baños. Amuebla-
da. Calefacción. Aparcamiento propio.
Informes en el tel. 658965078
MORTERA chalets a estrenar, 235
metros cuadrados , 3 habitaciones,
atico con baño, garaje 60 metros, jar-
din, primeras calidades. desde
48.600.000 pts Telf 942760880
PEDREÑA Piso de 2 hab. con posi-
bilidad de 3. Jardin, vistas al mar. En
construccion. Ascensor y zonas ver-
des. 149.000 euros Telf 629356553
PEÑACASTILLO-ZOCO. ESTU-
PENDOpiso de 75 m2. 3 hab., salón,
cocina equipada con pequeña terra-
za, baño, aseo. 2 plazas garaje. Tras-
tero. Piscina. Tenis. Semiamueblado.
¡Como nuevo!. 39.500.000 pts. Tel.
666034714
PEÑACASTILLOpiso de 3 hab., as-
censor, calefacción, buena orienta-
ción, zonas ajardinadas. Precios:
180.303 eur. ref. 196 Telf 942313276
PISO ANTIGUOen el centro de San-
tander. 3 hab, salon, cocina, baño, bal-
con. Precio 110.000 euros. Llamar al
telf 606418713
REOCINse vende finca de 8 Hc con
casa y cuadra para reformar. Telf
619312520
RUIZ DE ALDAVendo  de 3 hab., sa-
lón, cocina, 2 baños. 2 ascensores. Sin
escaleras. Piso para estrenar edifi-
cio 9 años. Precio 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. Precio 510.000 euros. Telf.
667736469
SAN CELEDONIO zona. Piso cén-
trico y amueblado de 62 m2 distribui-
dos en salón, cocina, baño, 2 habi-
taciones. Todo exterior. Abstenerse
agencias. Precio 150.000 euros. Tel.
942224797

SAN ROMANpiso de 2 hab, salon,
cocina, baño, ascensor. Reciente cons-
truccion. Precio 26.000.000ptas. Abs-
tenerse inmobiliarias. Telf 692211015
SANTA CLARA centro Santander.
Se vende atico en edificio rehabili-
tado. Amueblado, reformado. Vistas
bahia. 1 hab, salon, cocina y baño. 52
m + 35 m trastero. 199.000 eur. Telf
942231480 ó 605306701
SARDINEROzona Los Pinares, piso
reformado a estrenar, de 3 hab, baño.
Orientacion sur. 31.000.000 ptas. Ne-
gociables Telf 620000722
SE OFRECE señora para cuidar en-
fermos por las noches. Con buenos
informes y experiencia. Preguntar en
el 696271790
SOLARESvendo piso de 3 hab, sa-
lon, cocina, 2 baños. Amueblado, re-
cien restaurado. Calefaccion,  2 terra-
zas. aparcamiento. Telf. 676439069
TORREVIEJAAlicante. alquilo apar-
tamento, 2 hab. piscina. aire
acondicionado,amueblado, junto a
playas.Quincenas y meses de Junio
a Septiembre  Telf 655068955 y
637860598
VALDECILLAPiso de 50m recien re-
formado. 2 hab, salon cocina y ba-
ño. Para entrar a vivir. Totalmente
amueblado Precio inmejorable
23.500.000 Ptas. Telf 619965027
VARGASchalet 4 hab. 3 baños, co-
cina, salon.  amplia parcela. Garaje.
44.500.000 Ptas. negociable. Abste-
nerse inmobliliarias. Telf 634853098
VENDO apartamento en Gral, Da-
vila, zona Miranda. 1 hab, salon, co-
cina, baño. Entero nuevo. Telf
942281921
VENDOpiso en Santander. 97m., hall,
salon, 3 hab, baño, cocina. Reforma-
do, materiales de lujo. Pº Menedez
Pelayo 8. 49.000.000 ptas. Telf
942314229 (tardes
ZONA ALISAL 3 hab., 1 baño, co-
cina independiente, salón, garaje y as-
censor. A cuatro minutos del sardine-

ro. Precio: 156.300 eur. ref.635 Telf
942313276
ZONA CASTILLA- HERMIDA 3
hab., ascensor, calefacción, amuebla-
do, prefecto estado, buena altura, so-
leado. Garaje. Precio: 194.998 eur. ref.
387 Telf 942313276
ZONA CENTRO 3 hab., salón, co-
cina y baño, calefacción, luminoso,
buen estado. Precio: 176.130 eur. ref.
225 Telf 942313276
ZONA FLORANES94m2, 4 hab. as-
censor, terraza, muy luminoso, para
actualizar. Precio: 259.998 eur. ref.450
Telf 942313276
ZONA GRAL. DAVILA3hab., ascen-
sor, calefacción, buen estado, total-
mente amueblado. Fácil aparcamien-
to, cercano a playas y universidades.
Precio: 198.093 eur. ref.474 Telf
942313276
ZONA LA PEREDA piso en cons-
trucción de 2 hab., entrega julio-08.
Ascensor, calefacción, materiales  1ª
calidad. Garaje y trastero. Precio:
278568 eur. ref.583 Telf 942313276
ZONA MONTEbajo de 82 m2, ca-
lefacción, 2 baños, buena orientación,
totalmente amueblado, impecable.
Zonas ajardinadas. Precios: 265.740
eur. ref.329 Telf 942313276
ZONA SALESIANOS 3 habitacio-
nes, salón, cocina, y baño. Buena al-
tura, céntrico, ocasión. Precio: 125010
eur. Ref. 545 Telf 942313276
ZONA SANTA LUCIA2 hab., salón,
cocina y baño, hormigón, para en-
trar a vivir. Precio: 137.511 eur. Ref:

569 Telf 942313276
ZONA SANTA LUCÍA3 hab., salón,
cocina y baño. Buena altura, para en-
trar a vivir, céntrico, oportunidad. Telf
942313276
ZONA STA. LUCIA 3 hab., ascen-
sor, semiamueblado, buena altura, lu-
minoso, precio: 229.045 eur. ref.602
Telf 942313276

ALGORTA Vizcaya. Se alquila piso
zona centro. 6 hab, salon, cocina, 3
baños. Amueblado, calefaccion, ga-
raje. Piscina comunitaria. 2000 eu
/mes. Telf 942231480 ó 605306701
ALICANTESanta Pola. Alquilo ado-
sado con jardin terraza. Amueblado.
2 hab. Cerca de playa y Nautico. Dias,
semanas, quincenas y meses. Telf
942321542 ó 619935420
ALQUILER por temporada, piso en
Santander. Zona Puero Chico, cerca
de universidades y playas. Sol, vistas,
excelente situacion. 3 hab, salon, co-
cina y baño. Garaje opcional. Telf
657601303
ALQUILO apartamento en Menen-
dez Pelayo, junto a Miranda.Grande
y soleado. 1 hab  matrimonio, baño,
cocina y salon. No se admiten anima-
les. Llamar despues de las 20:30h. Lla-

mar al telf 942273757
ALQUILOcasa montañesa en la pla-
ya. 10 min de Santander capital. To-
talmente equipada, jardin, porche, bar-
bacoa, etc. 8 personas. 150eur/dia.
Telf 942218883 ó 616566547
ALQUILO en Comillas chalets muy
bonitos. Jardin privado y piscina. To-
talmente equipados 4/5 personas.
Urb. junto playa. Semanas. quince-
nas, fiestas. LLamar tardes 615881231
ALQUILOpiso amueblado junto a El
Corte Ingles. Por meses o para fijo. Telf
609481241
ALQUILO piso centrico a 100m Ay-
to. de Santander. 170m 5 hab, sa-
lon, cocina, 2 baños. 1500 eur/mes.
Telf 687680040
ALQUILOpiso en La Pereda, Tempo-
rada de verano, julio y agosto. Meses
o quincenas. Teléfono 942239040 ó
695616610
ALQUILO piso en Santander para
mes de Julio. 3 hab, salon, cocina, ba-
ño, galeria. Facil aparcamiento. Telf
646402007
ALQUILOpiso en Torrevieja, Alican-
te. Segunda linea playa del Cura. Me-
ses  julio y Agosto. A partir de sep-
tiembre para fijo.Aire acondicionado
Telf 606114082 ó 620210170
ALQUILOpiso pequeño centrico, so-
leado, reformado.  hab, salon, coci-
na y baño. Para fijo.400 eur/mes Telf
679584748
ALQUILO PISO Santander frente
Corte Ingles. Bahía Center.  80 m úti-
les. 3 hab., salón, cocina, 2 baños. Ga-
raje. Trastero. Or. Sureste.Empotrados.
Buena oportunidad. Tel. 616971812
ALQUILO PISO, JUNTO Residen-
cia Cantabria, de 3 hab., salón, coci-
na, 2 baños. Meses julio y agosto. Tel.
619643958
APARTAMENTOen alquiler meses
de Julio y Agosto por meses o quin-
cenas. Reformado, amueblado, cen-
trico. Capacidad 2 personas. Llamar
al telf 616691514

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
APARTAMENTOlujo, paseo de Pe-
reda. 300 eur/semana. Informacion
telf 690398117
ASTILLERO Alquilo habitaciones.
Temporadas. Días, fines de sema-
na, puentes, vacaciones. Buena situa-
ción. Información en el tel. 942542936
ASTURIAS San Juan de la Arena.
Alquilo casa en pueblo marinero.Pla-
ya mismo pueblo. Equipada. Capa-
cidad 4/8 personas. Oferta 4 perso-
nas 55 euros/dia , 8 personas 110
euros/dia  Tel. 619351990
ATICO zona Sardinero. Alquilo para
fijo. 1 hab, salon, cocina, baño. Amue-
blado. 450 euros/mes. Telf 942278188
ó 630037206
AV LOS CASTROS Cerca playas.
Alquilo piso de 3 hab., salón, coci-
na, 2 baños. Equipado. Perfecto esta-
do. Agosto, septiembre. Meses, se-
manas, quincenas. Tel. 649452550
BENIDORMAlicante) Zona Rincon
de Loix. Alquilo estudio de 1 habita.
salon, cocina y baño. Llamar al nume-
ro de telf. 942212636 ó 646500207
BENIDORM alquilo apartamento
playa de Levante, c/ Lepanto. Amue-
blado, lavavajillas, TV, MIcroondas.
Garaje, piscina. Telf 659870231
BENIDORMse alquila apartamen-
to buena altura, todo exterior. Equipa-
do, con portero, jardines, piscina y
aparcamiento. Por semanas, puentes,
quincenas y meses. Economico. Telf
680394864
BENIDORMse alquila apartamen-
to pequeño con buena distribucion.
Equipado.Facil aparcamiento. Pisci-
nas olimpicas. Amplios jardines.  Pa-
ra semanas o meses. Telf 653717401
BENIDORM alquilo apartamento.
Semanas ,meses, puentes. Equipa-
do, confortable, centrico. Aire acondi-
cionado. Cerca de las dos playas. Telf
654085436 ó 605747666
BENIDORM Playa levante. Alquilo
apto céntrico. Equipado totalmente.
Piscina. Parking. Segunda quincena
Julio y segunda Agosto, Mes Sep-
tiembre y octubre. Tel. 669954481
BOO DE PIELAGOS alquilo cha-
let,  3 dormitorios, 8 plazas, nueva,

equipada, calefaccion,  jardin. A 10min
Santander, golf, playa. Fijo o tempo-
rada (consultar precio) 670-024077
y 617 205689
C/ALONSOalquilo piso amueblado.
por temporada     2 habitaciones. Quin-
cenas  julio 450 euros. De septiembre
a junio 475 eur/mes Telf. 942332018
C/ DEL MONTEpiso 7º. Para fijo. 115
m. de lujo. Vistas al mar. Zona ajar-
dinada. Garaje. Caleff central. Telf
942312414
CALPEse alquila apto. para vacacio-
nes de verano. Con piscina. Cerca
de la playa y del pueblo. Teléfono
661131102
CASTILLA HERMIDA zona.vendo
piso, 77m 3 hab. salon, cocina, ba-
ño, hall. Calefaccion individual, gas
natural. Amueblado. 5º ascensor.
190.000euros negociables. No Inmo-
biliarias Telf. 655325544
CENTRO Santander, zona estacion
feve. Piso nuevo, opcional con gara-
je. Telf 606463101
CERCA DEL SARDINERO Alquilo
piso. 3 habitaciones. Todo exterior. As-
censor. Equipado. Fácil aparcamien-
to. Meses Julio, Agosto y Septiem-
bre, por meses o quincenas. Tel.
659428870 ó 942213505
CERCA SARDINERO Alquilo piso
Agosto y Septiembre.    3 habitacio-
nes. Confortable. Tel. 942371080 ó
616799393
COLUNGA Asturias). Mar y mon-
taña. Alquilo apto nuevo. Quincenas
o meses de verano. 2/4 plazas. Equi-
pado. Urb. Piscina, tenis, padel. Tel.
637201130
COMILLAS se alquila apartamen-
to temporada de verano, fines de se-
mana , puentes. Equipado, 2 hab, sa-
lon, cocina, baño y garaje. Teléf.
947485053 ó 625837511
CUBAS Cantabria. Chalet con pis-
cina, a 5 km de las playas de Somo
y Loredo. 3 hab, 2 baños. Se alquila
meses de julio, agosto y septiembre.
Telf 687680040
CUCHIA se alquila apartamento 2
hab, para vacaciones, a 700m pla-
ya. Con piscina. Todas las comodi-
dades. Interesados llamar al núme-
ro de teléfono 616235808
EMILIO PINO Piso. Alquilo tempo-
rada verano. Julio y agosto 1500
eur/quincena. A partir de Septiembre
para fijo 650 eur/mes. Llamar al nú-
mero 942052843
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CLASIFICADOS
Del 27 de junio al 3 de julio 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 LAS ANTENAS

REF. 158942 313 276

Zona ALISAL

REF. 521942 313 276
PRECIO: 146.000 € PRECIO: 186.313 €

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



EZCARAY La Rioja, alquilo aparta-
mento amueblado a estrenar, cen-
trico. Zona verde con piscina. Precio
290 euros. Telf 620484313
FEYGON2ª playa Sardinero. Parking
privado, seguridad privada. 2 hab, 2
baños, salon, cocina. 95m. 1ª quince-
na 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 me-
ses, semanas, quincenas, etc. Tel.
606286463 ó 982122604
I.PERAL primeros numeros, piso a
estrenar, ascensor, 2 habitaciones, co-
cina equipada, amueblado, todo ex-
terior, edificio reciente. comunidad in-
cluida. 700 euros Telf 942760880
JUAN DE LA COSA zona Puerto
Chico, Santander. Se alquila apto. a
estrenar. Calefaccion, amueblado nue-
vo. 1 hab, salon, cocina y baño.A par-
tir del 15 septiembre. 600 eur./mes
+ 40 eur comunidad. Telf 942231480
ó 605306701
LA CAVADAalquilo 2º piso con as-
censor. Bellas vistas. A 20 min San-
tander y 10 min. playas. Para días,
quincenas, etc.. Telf. 942071883
LA GUARDIA (Pontevedra). Alqui-
lo piso nuevo. Totalmente equipada.
Plaza de garaje. 2ª Quincena de Julio,
2ª de Agosto y Septiembre. Tel.
986613484 ó 669967497
LA GUARDIA Pontevedra). Pueblo
marinero. Alquilo Duplex nuevo. Vis-
tas al mar. Totalmente equipado. Pa-
ra vacaciones y puentes Llamar al tel.
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 ve-
rano, julio, o septiembre. Piscina, te-
nis, garaje. Telf 942363469
LIENCRES alquilo apartamento , 3
hab, salon, cocina y 2  baños, amue-
blado 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 comuni-
dad. Telf 942231480 ó 605306701
MALAGA capital. Alquilo piso de
4 habitaciones. Amueblado. TV, lava-
dora, etc. 10 minutos playa. Quince-
na o meses. Piscina. Tel. 952311548
ó 600662531
MALIAÑO alquilo piso céntrico, 3
hab, salón, cocina y baño. Amuebla-
do. 525 euros comunidad incluida. Im-
prescindible aval bancario. Teléfono
628581532
MAR MENOR Murcia). Se alquila
apto para 3/5 personas. Equipado.
Cerca centros comerciales, servicios,
playas. Por dias (35eur/dis), Semanas,
quincenas, meses consultar.  Teléfo-
no 942542724 ó 625511549
MARINA D OR, se alquila aparta-
mento por meses o fijo.  de 2 hab, 2
baños, salon terraza, cocina equipa-
da. Para entrar a vivir.  Telf 630097301
ó 942376467
MOGROJunto playa. Se alquila ap-
to . 2 hab., garaje. trastero. Terraza 27
m. Equipado. Por quincenas o meses.

Tel. 942346580 ó 645697364
MORTERAalquilo chalet a estrenar.
3 hab, 3 baños, trastero, garaje. 750
eur/mes. Telf 686470911
MURIEDAS Piso de 2 hab, Nuevo,
calefaccion. Ascensor. Amueblado.
Muchas mejoras, 3ª planta . 495 eu-
ros, aval bancario. Abstenerse inmo-
biliarias Telf 675303435
NOJA alquilo apartamento. Bien
amueblado. 2 hab. Terraza. Garaje.
Bien situado para las dos playas. Dias,
semanas , quincenas o meses. Telf
942321542  ó 619935420
PEÑACASTILLOPróximo Carrefour.
Alquilo apto amueblado. Calefacción.
Garaje. Piscina. Tel. 676559556
POMALUENGOCastañeda. Se al-
quila piso sin estrenar. Con parcela de
120 m. Garaje y trastero. 2 hab, co-
cina amueblada. 450 eur/mes Telf
646155028
PUERTO CHICO zona, proximo  a
las universidades, muy buena situa-
cion. Se alquila por meses de vera-
no o invierno. Telf 942237735
REINOSO DE CERRATO se alqui-
la chalet del 15 julio al 15 septiembre.
350 eur/quincena. Seminuevo, para
4 personas Telf  659344808
RUIZDE ALDA,  Alquilo  de 3 hab.,
salón, cocina, 2 baños. 2 ascensores.
Sin escaleras. Piso para estrenar . 650
eur/mes comunidad incluida. Telf.
625223367
SANFERNANDOpiso de 2 hab, sa-
lon, cocina y baño.Amueblado. Alqui-
lo por meses, temporada o quincena.
Telf 655430605 ó 942372181
SANTANDER alquilo 2 pisos tem-
porada de verano desde 450 eur/quin-
cena. Telf 659509225
SANTANDERalquilo chalet tempo-
rada de verano (julio, agosto, septiem-
bre) o para meses de invierno. Total-
mente equipado. Capacidad para 10
personas. Piscina. Telf 629959587
SANTANDER alquilo piso para fi-
jo. Telf. 942314090
SANTANDER PISOa 15 min. pla-
yas. 3 habs., cocina con vitrocerámi-
ca, salón con TV, baño nuevo. Ascen-
sor. Terraza. Vistas. Alquilo temporada
verano Tel. 942273061
SANTANDERalquilo piso proximo
Sardinero. Muy buena zona. Ascen-
sor, soleado. Ideal para 4 ó 5 perso-
nas. Facil aparcamiento. Economi-
co. Veraneo. Teléfono 942270054 ó
676898275
SANTANDERpiso Sardinero, a pie
de playa. Alquilo para temporada. 3
hab., salón-comedor, cocina amuebla-
da, 2 baños.Calefacción. Ascensor.
Garaje. Tel. 942058411 ó  660413261
SANTANDER Cerca de playas. Al-
quilo piso para verano. Semanas, quin-
cenas, meses. 5 personas. 3 habita-
ciones. Ascensor. Exterior. Llamar al
teléfono 625792314
SARDINERO junto Playa, alquilo
apartamento temporada de verano
por meses o quincenas. Llamar al telf
619427222
SARDINEROa pie de playa. Se al-
quila piso por temporada. 3 hab., 2 ba-
ños completos, salón-comedor, co-
cina equipada. Ascensor, Garaje. Tel.
942273061
SARDINEROedif. Los Chopos, 2 hab,
2 baños. Vistas espectaculares. Ga-
raje. 780eur/mes comunidad incluida
Telf 622810633

SARON se alquila apartamento
amueblado. 1 hab. 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
SOMO alquilo chalet frente Bahia.
Muy cerca playa.Con 4 hab, salon, co-
medor, cocina, 2 baños. Bonita finca
con arboles. Para primera quincena
julio. Telf 942371640
SOMO Alquilo apto temporada. 2
hab. A 150 m playa. Julio y Agosto,
por quincenas o meses. Tf. 691566262
TORRELAVEGAZona cuatro cami-
nos. Alquilo piso amueblado. 3 hab.,
garaje y trastero. Fijo o temporada.
Tel. 636775122 ó 942579009
TORREVIEJAAlicante). Alquilo ap-
to de 2 habitaciones. Amueblado. Cer-
ca playa. Piscina. Aire acondicionado.
Tel. 920228424 ó 637860598

BUSCO vivienda de 2 hab para al-
quilar en Mazcuerras o alrededores.
Telf 636993235
MATRIMONIObusca piso en alqui-
ler en Santander. Telefono 662325780
SANTANDER Busco piso de 2Ó 3
habitaciones, salón. Amueblado.Pa-
ra fijo. Tel. 647189991
SANTANDERNecesito piso  en al-
quiler para fijo. Sin muebles. Econó-
mico. Con ascensor. Tel. 649783762

ALISAL Vendo trastero 6 m2. Fácil
acceso. En planta de garaje. Llamar
al teléfono 636026790

C/ ALTA trastero de 10m con venti-
lacion, nueva construccion. Venta o
alquiler. Telf 666777510
CASTILLA-HERMIDA Se alquila
magnifico local 150m. en dos plantas,
haciendo esquina. 16 m de fachada.
Dispone de aseo, agua y luz. Telf
68549839,  942360462  ó 617287020
LOCAL de 240m en Camargo muy
cerca de Eroski. Fachada sur acris-
talada, fachada norte con puerta pa-
ra entrada de vehiculos. Teléfono
625819318 No inmobiliarias
VENDO LOCAL 250 m en primera
linea autovia Santander-Bilbao, Valle-
real. Con entradas anterior y posterior.
Buen escaparate, muchas posibilida-
des. Precio 300.000 euros. Teléf
685121320

ALQUILO local c/ Juan de la Cosa,
30 m, posibilidad de cabrete. WC. 555
eur/mes.  Telf 677636243
ALQUILOlocal centrico, 340m. c/ del
Monte. Facil aparcamiento y entrada
de vehiculos. Escaparate,  2 servicios.
Buen estado. Teléfono 942238583
ó 636850066
ALQUILOlocal, 4 Caminos - Vargas.
54 m en dos plantas, instalado. Pri-
mera linea, cualquier negocio. Telf
659904491 ó 686713515
ALQUILO tres  locales, juntos o se-
parados, en el centro comercial de Ca-
zoña. Total 320m. 1300 euros/mes.
Llamar al telf. 607445853

ALQUILOvarios locales en Santan-
der. Diferentes zonas, varios tamaños
y precios. Telf, 607445853
BAR RESTAURANTE Alquilo. En
Santander. Buena situacion. Teléfono
676776901
C/ CASTILLA. ALQUILO  UNIDOS
o separados oficina de 63 m2  y lo-
cal comercial 100m totalmente refor-
mado. Posibilidad de unir ambos. Tel.
607884444
CALLE ALTAAlquilo bajo para pelu-
quería u otras actividades. Local de
20 m2. Tel. 942371080 ó 616799393
CALLE CASTILLA 8. Alquilo local
(oficina). Tiene wc propio. Información
de 12 a 16 horas en el tel. 942335334
CALLE MAGALLANESAlquilo lo-
cal comercial de 150 m con cabre-
te. Para cualquier actividad. Tel.
609434369
CENTRICO, SEalquila local comer-
cial. Calle Liebana. Buen precio Tel:
630478621
DAOIZ Y VELARDEse alquila local
de 70 m, con servicio. Telf 649137359
LOCAL COMERCIAL alquilo. Para
entrar. Escaparate. 110 m. C/ Gravina
Telf 942312414
NAVE EN RAOS 370m se alquila
para servicio de invernadero de en-
barcaciones o de caravanas. Telf
692240616 ó 942053703
PELUQUERIAcon Solaruim de 32m.
Alquilo. En Santander. 676776901
RAMALESLaredo (Cantabria). Se al-
quila taller mecánico por jubilación.
35 años funcionando. Equipado pa-
ra entrar a trabajar. Ideal servicio
rápido.Llamar al número de teléfo-
no 686005773 ó 692206115
SE ALQUILA fruteria en funciona-
miento por no poder atender. C/ Fer-
nando de los Rios. cerca de la calle
universidad. Interesados pueden lla-
mar al número de telf. 942222725 ó
679340774
ZONA RECTA DE HERAS. Alqui-
lo nave 220 m para almacen. Llamar
al teléf. 665956462

FRENTE CORTE INGLES Vendo
amplio garaje. Abstenerse inmobilia-
rias. Interesados llamar al número de-
tel. 659913293
NARCISO CUEVAS travesia Flo-
ranes. Venta de garaje de 21 m2. Tel.
679579709
SARDINERO edificio Maura. Ven-
do garaje cerrado 14 m. Poco gastos.
Edificio de Lujo. 40.000 euros. Tel.
607460708
ZONA Agustinosc/ La Pereda, Sar-
dinero. Vendo garaje cerrado. 28.000
euros Telf 942052636 ó 645424815

ALISAL plaza de garaje en alquiler.
Nueva construccion. Amplia. Llamar
al telf. 666777510
ALQUILOgaraje. Cazoña, junto a la
gasolinera.Garaje cerrado para 2 co-
ches. Telf 942215625
ALQUILOplaza de garaje en c/ Ha-
bana 19zona plaza de toros. Econo-
mica.  Telf 942232652
ALQUILOplaza de garaje. C/ haba-
na 17. Telf 661704896
EDIFICIO de Las Cervezas, alquiler
de garaje. Telf. 679579709
GARAJE CERRADO, Av. Los Cas-

tros 57. 22m Precio 120 eur/mes. Telf
625049141
GARAJE cerrado, Los Salesianos,
General Davila. Se alquila en el te-
lefono 606551710
TETUAN 15, plaza de garaje 14m,
primera planta. 100 eur/mes. Telf
686713515
VIA CORNELIA 24 plaza de garaje
cerrada más trastero. Telf 637865940
ó 670013911

ALQUILO2 hab, en casa rural. Nue-
va, todas las comodidades. Preferible-
mente chicas. A 1km cuevas de San-
tillana, a 2 km Sierrallana. Zona muy
tranquila. Llamar al telf 942050721
ó 693298474
ALQUILO habitacion con baño en
Santander. Entrada independiente.
Llamar al telf. 676776901
ALQUILOhabitacion doble, zona de
playa, Liencres, Cantabria. Preferen-
temente parejas o matrimonio con ni-
ños. Minimo 5 dias. Frente parada de
bus. Telf 622191582
JUNTO UNIVERSIDAD Alquilo 2
habitaciónes muy bien acondiciona-
das. Con escritorio y TV de 14 “. Pre-
feriblemente chicos universitarios o
trabajadores. Tambien Julio y Agos-
to. Tel. 661178905
SANTANDER.Zona universidad. Al-
quilo piso por habitaciones para va-
caciones de verano. Por quincenas
o meses. Proximo a playas del Sar-
dinero. Tel. 617775963
SE ALQUILAhabitacion para fami-
lia, dos chicas,...En Santander. Zona
Sardinero. Telf 618249873
SEÑORAofrece a señora habitacion
con derecho a cocina a cambio de pe-
queñas labores. Telf 942372072

TERRENO ENTRE HERRERA de
Pisuerga  y Melgar(Palencia) Vendo
solar edificable de 300 m2. Abstener-
se curiosos e inmobiliarias. 9.000 eu.
Llamar al teléfono 667464610

APROVECHA INTERNET. NO
TE PIERDAS LA COMODIDAD
DE GANAR DINERO DESDE
CASA SIENDO TU PROPIO
JEFE. MULTINACIONAL PRE-
CISA DISTRIBUIDORES A
TIEMPO COMPLETO O PAR-
CIAL. INFÓRMATE EN LA WEB:
www.hogarrentable.com

CHICO se ofrece para trabajar. Ur-
gente. Denle una oportunidad. Tel.
942372075
AUXILIARde clinica cuida enfermos
o ancanos en casa u hospital. Noche,
dia o por horas. Con coche. Teléf
942.225.627
BUSCO trabajo como interina, lim-
pieza del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Horario de maña-
na y tarde. Telf 653214461
CHICA Brasileña, seria y responsa-
ble con informes, busca trabajo por
horas, limpieza, plancha, cuidado de
niños. Jornada parcial. Telf 628995994
CHICAbusca trabajo en horario ma-
ñana y/o tarde. Labores del hogar, cui-
dado de niños o personas mayores ....
Telf 622837278
CHICAbusca trabajo los fines de se-
mana, en cuidado de niños, de perso-
nas mayores o limpieza. O en hos-
teleria. Con experiencia. Papeles en
regla. Telf 653505526
CHICAbusca trabajo por horas, ho-
rario de mañana y/o tarde. Servicio
domestico, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Telf 661045590
CHICAbusca trabajo turno de noche
y fines de semana, o interna. En tare-
as de hogar o cuidado de niños o per-
sonas mayores, ayte. de cocina en
hosteleria o limpieza. Tel. 628355099
CHICAcon informes. Se ofrece para
cuidado de niños y otros por las tar-
des. Interesados pueden llamar al nú-
mero de teléfono 942031238
CHICAespañola de 18 años se ofre-
ce para cuidar niños. Santander ciu-
dad. Con experiencia. Llamar al nú-
mero de teléfono 625721040
CHICAmuy responsable, con expe-
riencia e informes, se ofrece para la-
bores del hogar. Telf 600785742
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para el servicio doméstico (limpiar,
planchar, cocinar). Tel. 657673828
CHICAse ofrece  para labores del ho-
gar. Horario de 13 a 18.00 horas. Telf
636506458
CHICObusca trabajo como ayudan-
te o peon en fabricas, etc... Papeles
en regla. Interesados llamar al núme-
ro de teléfono 608393144
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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

DIRECTOR DE MARKETING (Ref.:G-106N)
Dirección,gestión y desarrollo del Plan de Marketing y
Comunicación de prestigioso grupo hotelero.
Se valorará experiencia en empresa del sector servi-
cios,en marketing online y en el manejo de programas
de diseño gráfico. Imprescindible dominio de inglés.
DIRECTOR FINANCIERO (Ref.:G-102N)
Grupo empresarial en expansión busca titulado supe-
rior con dominio de francés y cinco años de experien-
cia para la dirección financiera del mismo.Por apertu-
ra de nueva fábrica requerirá viajes y estancias espo-
rádicas en Francia.
REPARTIDOR (Ref.:G-104F)
Requiere empresa de alimentación para reparto por
Cantabria. Imprescindible carné de conducir.
LIMPIADORA/ AYUDANTE DE COCINA (Ref.:G-
105A)
Establecimiento situado en Santander. Condiciones
económicas iniciales 900 eu.netos (14 pagas).En caso
de horas extras se pagan aparte.Horario de trabajo de
12 a 16h y de 21 a 1h.Se descansan los miércoles.
MOZO ALMACÉN/ REPARTIDOR (Ref.:G-103A)
Empresa del sector del comercio busca persona con
iniciativa.Posibilidades de promoción económica y es-
tabilidad. Incorporación inmediata.Zona Santander.

ENCARGADO DE TALLER (Ref.:G-095M)
Planificación, gestión productiva, organización y cali-
dad del trabajo en industria del metal. Imprescindible
experiencia en el sector, carné y vehículo propio.
ADJUNTO GERENTE (Ref.:G-100A)
Empresa del sector de obras publicas. Imprescindible
Ingeniería de Caminos,Minas u Obras Públicas,expe-
riencia en trabajo con Administración Pública y lid-
erando equipos.
ADMINISTRATIVO/TELEFONISTA(Ref.:G-096M)
Para empresa situada en Santoña. Imprescindible
Módulo Administrativo y dominio de Office. Se valo-
rará certificación de minusvalía.
PROGRAMADOR  (Ref.:G-097S)
Desarrollo de proyectos en entorno Web en ASP, PHP,
HTML y .NET. Se valora diseño gráfico y maquetación
Web. Imprescindible Ingeniería Informática.
COMERCIAL  (Ref.:G-098S)
Venta de publicidad para medios de comunicación.
Contrato laboral, salario mensual 900 eu. netos (12
pagas) + comisiones. Impres. carné y vehículo propio.
ABOGADO (Ref.:G-099A)
Despacho de abogados situado en Torrelavega busca
un profesional con alto nivel de compromiso hacia el
puesto y la empresa. Imprescindible experiencia en

materia civil y administrativa o bien formación e inte-
rés en el campo del Derecho Administrativo.
COMERCIAL (Ref.:G-101F)
Sector informática.Valorable experiencia en puesto y
formación relacionada. Imprescindible carné de con-
ducir.Contrato laboral, sueldo fijo.
INSPECTOR MECÁNICO (Ref.:G-090S)
Formación en M.G.M en Electromecánica de Vehícu-
los ó M.G.S. en Automoción o Mantenimiento Aero-
mecánico.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.
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 co-
misiones.Valorable experiencia en puesto similar. Im-
prescindible carné y vehículo propio.
DELINEANTE (Ref.:G-089F)
Imprescindible Módulo de Grado Superior en Delinea-
ción,carné y vehículo propio.El puesto requiere preci-
sión y minuciosidad.
TÉCNICO DE CALIDAD (Ref.:G-085S)
Imprescindible Ingeniería Industrial, nivel alto de in-
glés y experiencia en puesto similar.Valorable experi-
encia y conocimientos de diseño.
PEÓN (Ref.:G-084S)
Mantenimiento de módulos de obra.Valorable cono-
cimientos de soldadura.Carné y vehículo propio.
ELECTRICISTAS (Ref.:G-086M)
Varios puestos de peones y oficiales.Trabajos de auto-
matización, montaje de máquinas y armarios eléctri-
cos. Imprescindible formación acorde, experiencia y
carné de conducir.

www.trabajocantabria.com

942 222 258
TELEFONO CLASIFICADOS

942 222 258
TELEFONO CLASIFICADOS

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES

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

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

• Primeras y segundas hipotecas con capital privado

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

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %
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CHICO se ofrece para acompañar
o cuidar personas mayores o no ma-
yores, o enfermos. En domicilios u hos-
pital. Tardes noches. Telf 676599898
CHICOse ofrece para toda clase de
trabajos. Acompañamiento de perso-
nas, oficios, hosteleria, etc. Disponi-
bilidad por las tardes . Telf 676599898
CUIDADORespañol se ofrece en ho-
rario de noche para atender a per-
sonas convalecientes en Hospital o
domicilio. Referencias impecables.
Economico. Telf 942100100
ESPAÑOLAseria y responsable se
ofrece exclusivamente para limpie-
za de hogar, portales u oficinas. Por
horas en horario de mañana. Telf
650123948
GRADUADOsocial: Confeccion de
nóminas, seguros sociales, IVA, IRPF,
Estimacion directa, modulos, trami-
tes administrativos, liquidacion de im-
puestos. Telf 942375463
INTERNAse ofrece para trabajar en
servicio domestico o cuidado de per-
sonas mayores. Telf 628855675
JOVENse ofrece para trabajar. Con
carnet de carretillero. Conocimentos
de carpinteria y tapiceria. Llamar al
telf 657761165
MATRIMONIO busca trabajo. Sa-
biendo oficios como jardineria, vigi-
lante, etc Papeles en regla. Seriedad
y continuidad. Telf 662325780
ME OFREZCOpara limpieza y plan-
cha por horas. Con experiencia.Telf
680635944
OFICIAL de primera busca trabajo.
Escayola, pladur, azulejo.... Llamar al
telf 660615629
PELUQUERO oficial de caballeros,
se ofrece a peluquerias para traba-
jar exclusivamente con cortes de ca-
bello a caballeros. Telf 676599898
PROFESORAtitulada en educación
infantil se ofrece para cuidado de ni-
ños y Labores del hogar. Santander.
Responsable y con experiencia.  Tel.
942336205
REPARACIONES chico se ofrece
para todo tipo de arreglos en el hogar.
Especial trabajos en madera. Telf
659638367
SE NECESITA diseñador gráfico y/o
maquetador. Experiencia. Entorno Ma-
cintosh. Para prensa. Telf 625424104
SE OFRECE auxiliar de clinica. Eco-
nomica. 2 ó 3 horas, mañanas  o tar-
des. Para acompañar señor o señora.
Tambien le haría la comida. Telf
942051442
SE OFRECE auxiliar de hosteleria,
preferentemente cocina, los fines de
semana. telf 658210908
SE OFRECECHICA española de 19
años para cuidar niños en Santander.
Con Experiencia Tel. 610363915
SE OFRECE señora española para
atender a personas  mayores en hos-
pital o casa. 3 horas diarias de  lu-
nes a viernes. Telf 942032483
SE OFRECE señora española para
cuidado de niños o personas mayo-
res. Con informes .De lunes a viernes
o fines de semana.  Tel. 942058357 ó
676369890
SE OFRECE señora española para
cuidado de personas mayores. Hora-
rio de tardes, noches o fines de sema-
na. Con experiencia. Telf. 675668173
SE OFRECEseñora para fines de se-
mana o festivos, para cuidar perso-
nas mayores, limpieza del hogar o de
portales. Llamar al 942050164

SE OFRECEseñora para trabajar en
servicio domestico. En horario de tar-
de. De lunes a viernes y/o fines de se-
mana. Papeles en regla.  Llamar al telf
662225087 ó 942075458
SE OFRECE señorita auxiliar de clí-
nica o cuidar personas mayores no-
ches o día o labores de hogar. Buenos
informes. Urge. Teléfono 639484711
ó 942375240
SE OFRECE srta. española auxiliar
de clinica para cuidar personas ma-
yores . Domicilio u hospital. URGE Telf.
942375240 ó 639484711
SEÑOR con experiencia de mas de
10 años como soldador busca tra-
bajo. Tambien carpinteria metalica.
Papeles en regla. Telf. 600231315
SEÑOR se ofrece para todo tipo de
trabajos. Tambien cuidar personas
mayores (interno) Telf 671852477
SEÑORAcon informes se ofrece pa-
ra planchar. Telf. 636.899.245
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
hospitales. Noches. 50 eu/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 y con expe-
riencia busca trabajo en labores de
hogar, cuidado de ancianos . Por ho-
ras, fines de semana o noches. Tel.
628791317
SEÑORA se ofrece para planchar,
con experiencia. Formal. 3 dias por se-
mana, 2 horas. 6 Euros/hora. Telf
696688879
SEÑORAse ofrece para trabajar en
limpieza, planchado, cuidado de ni-
ños o ancianos. En horario de dia de
10 a 5. Por horas. Vehiculo propio. Telf
653447002
SEÑORAse ofrece para trabajos del
Hogar, plancha, cuidado de niños o
ancianos, etc.. Por horas o jornada
completa. Interna o externa. Telf
693398499 ó 942059541
SOLDADOR de soldadura metali-
ca se ofrece con buena experiencia.
Telf 646339175
VETERINARIA Colombiana de ga-
nado vacuno y porcino se ofrece pa-
ra trabajar. Telf 616335659

FISIOTERAPEUTAa domicilio. Ma-
sajes deportivos, relajantes o terapeu-
ticos. Recuperacion funcional. Serie-
dad, muy economico. Sesiones desde
media hora hasta dos horas. Las per-
sonas interesadas pueden llamar al
número de telf 664487973
PELUQUERO DE CABALLEROS
hace corte de cabello a domicilio.De
lunes a  Sabados, Horario tardes de
15 a 21 horas Todas las personas in-
teresadas pueden llamar al número
de teléfono 676599898

VESTIDO de novia, Talla 38/40 de
una sola pieza. LLeva abrigo de enca-
je con cola. Muy bonito. Perfecto es-
tado. 500 Euros Telf 942077992
VESTIDO NOVIA. COLECCIÓN
Pronovias 2007. Talla 40-42. Color
champagne, bordados de pedrería,
tull. Posibilidad de Can-can y toca-
do. Pruebe sin compromiso. Impe-
cable. Tel. 942078643 ó 686076145

ROPITA DE BEBE necesito me re-
galen para niñas gemelas. Gracias.
Telf 666891939

CUADROSoleos, distintos tamaños.
Vendo muy economicos. Las perso-
nas interesadas pueden llamar al nú-
mero de telf 942220885
MAQUINA de coser Singer. Año
1971. Funcionando. Con mueble cas-
tellano. 300 euros negociables. Telf
942362973
MICROONDAScon horno y grill, co-
lor naranja, acero inoxidable. 60 eu-
ros. Las personas interesadas pueden
llamar al número de telf 942214173
SE VENDEsofa cama de 1,20. Pre-
cio 150 eur. Interesados llamar al
942364282

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

PUERTAblindada para piso, con ce-
rraduras y bisagras. En perfecto esta-
do. Muy barata. Telf 652634481
PUERTAS NUEVAS DE madera.
Con clavos de varias medidas indica-
das para cabañas, chocos, caserios,
bodegas, etc. A 132 euros. Tambien
otros materiales se vende por cie-
rre. Tel. 645226360
SE VENDE material de derribo.
Mamposteria, silleria y vigas de ro-
ble. Telf 609642213
SILLApara inodoro, se vende. Precio
60 euros. Telf. 947420147

BIOLOGAda clases particulares , de
ciencias naturales, biología, geología,
matematicas y fisica. Pra ESO y ba-
chillerato. Telf 649605804
CLASESa domicilio de Ingeniero de
la Alimentacion, incluido Inglés. Telf
679679025
CLASES particulares de ingles. Pri-
maria y ESO. Telf 942282577
CLASESparticulares. Matemáticas,
física, química. ESO y Bachiller. Impar-
tidas por Química. Tel. 649279996
CLASESDE verano, para repasar y
no olvidar, Primaria y E.S.O. Grupos
muy pequeños. Horario de mañana.
Junio, julio y agosto. Zona Sta. Lu-
cia Telf 655451108 ó 942217414
DERECHO Facultad-Uned). Clases
administrativo, penal, civil, internacio-
nal, otras asignaturas. Licenciado en
derecho. Clases teorico-practicas. Ex-
periencia, grupos reducidos. Telf.
669117610 ó 942222909
ESTUDIANTEde ultimo curso de fi-
sicas se ofrece para dar clases de ba-
chiller o universidad. Telf 654618538
GUITARRA ELÉCTRICA Profesor
norteamericano imparte clases de gui-

tarra todos los estilos. Rock, blues,
country, jazz, soul, R&B. Experiencia.
Tel. 942039671 ó 609377160
INGLESProfesor nativo imparte cla-
ses. Conversación. Traducción, “ En-
glish Editing”. Experiencia. Teléfono
942039671 ó 609377160
MATEMÁTICAS Y RESTO de
Asignaturas. Profesora con 15 años
de experiencia. Resultados y serie-
dad. Niveles: Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Selectividad. Zona co-
legio la salle. Tel. 630223106
MATEMÁTICAS física, química e
ingles. Clases impartidas por licencia-
dos en ciencias físicas. Experiencia
y resultados. Todos los niveles. Tel.
676887186 ó 669958241
SE IMPARTEN clases de Inglés y
Español por licenciada en Filología In-
glesa. Tel. 663530673
TECNICO en administracion local
prepara oposiciones para administra-
tivos y auxiliares. Dispongo de te-
mario y test. Telf.686188704
TITULADA por la E.O.I. con amplia
experiencia en clases individuales y
academia, da clases particulares de
ingles. Niveles desde infantil hasta
bachillerato y selectividad. Precio 12
euros/hora. Telf 669517840

DESEO vender una camara G310.
Buen estado. Llamar al telf 627025435
ó 942137244
TIENDA DE CAMPAÑAcanadien-
se de 4 plazas por 90 euros. 100% al-
godón e impermeable. Perfecto esta-
do por poco uso. Buena Calidad. Tel.
942237966

BULL TERRIER se venden. Zona
Santander, Cantabria. Excelente pe-
digree. Telf. 639045537 ó 676004285
GATITOSde 2 meses, bien cuidados
y desparasitados. Vendo a 20 euros.
Telf 942579284 ó 669153995
LIMON verde de Novales. Bolsa 6
euros. Llamar a partir de las 22 h . Mar-
cos Telf 635893195
PASTORES ALEMANESTatuados
en C.E.P.A. excelentes cachorros pa-
ra exposición y compañía. Estupen-
dos guardianes. Padres con prueba
de trabajo. Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440
REGALO4 cachorros pequeños cru-
zados con Pequines. Telf 637858544
REGALO gatito precioso con 2 me-
ses. Telf 658210908
VENDOcabras y cabritos enenos pu-
ros, para fincas o pequeños terrenos.
Muy juguetones y cariñosos. Telf
676204788
VENDO camada de Yorkshires Te-
rrier Enanos. Vacunado con microchip
desparasitado con excelente pedi-
gree. Tel: 686101646
YORKSHIRE Terrier enano, precio-
so macho con excelente pedigree. Hi-

jo de campeones. Pesa 1.300gr, ofrez-
co para montas. Telf 610785911
YORKSHIRE TERRIER Enano. Se
ofrece para montas. MAcho de
1300Kg de peso. Telf 647944630
YORKSHIRETerrier macho muy pe-
queño con Pedigree, ofrezco para
montas. En Santander capital, Telf
610294961

COTO DE CAZA Norte de Burgos.
Especial codorniz y becada, Tambien
perdiz, paloma, pato, liebre, admite
socios. Plazas limitadas. Llamar al telf.
615273639

ORDENADORdisco duro 8 Gb. 4 sa-
lidas USB, monitor 15” con altavoces
incorporados. Teclado. Raton. Muy
poco usado. Interesados llamar al nú-
mero de teléfono 666777510
ORDENADOR Pentium I 200Mhz.
32 megas. CD 24. Monitor Philips co-
lor 14 pulgadas. Impresora a color HP.
Precio lote 250 euros. Interesados lla-
mar al número de teléfono 627791741

DESEO me regalen ordenador pa-
ra chicos de 14 y 12 años, para re-
galarselo pues no tengo recursos. No
importa lo usado que esté, solo que
funcione. Gracias. Interesados llamar
al número de teléfono 692755521

COÑAC VIEJOVeterano, centena-
rio, Garvey-Magno-Carlos III, etc. Al-
gunos con tapón de corcho, se ven-
den por cierre. Tel. 645226360

EN FATIMA, 8 DIAS DE ORA-
CION POR ESPAÑA Y POR EL
MUNDO, DEL 3 AL 10 AGOSTO.
INFORMACION EN LOS TELE-
FONOS 942376467 Y 630097301

MASAJESa domicilio. Lumbalgias,
hernias discales, reuma, etc... Pregun-
tar srta. Barbara.Seriedad .Hotel y do-
micilio. Telf 639484711
MASAJES a 10 Euros. Profesional
con experiencia. Calvo Sotelo 11, 11
Dcha. Solicitar hora Telf. 605306701
- 942231480 - 942220121
VARIOS Torno para madera, sierra
de cinta pequeña. Ruecas de hilar va-
rios modelos. Tel. 615273639

CITROEN C3 Pluriel 141, descapo-
table, abatible, 4 plazas, climatizados,
CD, Gris oscuro metalizado. 5 años,
90.000 km. 7000 eu.  Telf 696270100
FORD FOCUS 17000Km se vende
Telf 942311519
MERCEDESC240, 2005 . 74000 km.
Cambio automatico y secuencial. Ga-
solina. Tapiceria cuero. Llantas alea-
cion. Techo solar. Sensores y alar-
ma. Precio 24.000 eu. Telf 690830264
MITSUBISHI Montero sport, TDI
2.5, clf plus. 131.000 km Libro oficial
revisiones. Alarma. Perfecto estado.
Telf 619867709
OPELAstra 1.7 TD Sport. 4 puertas.
Año 97. Diesel. Muy buen estado. Eco-
nómico. Telf 662048027
OPEL CORSAantiguo. Muy econó-
mico. Informes de 14 a 20 horas en el
tel. 676776901
OPEL MONTEREY, 7 plazas. Telf.
609860933
RENAULT 21Diesel, impecable. ITV
recien pasada . Precio a convenir.Telf
626429735
RENAULT 5 Tl, Muy buen estado.
700 euros. Llamar al telf 942372214
ó 616566547
RENAULT KANGOO 1900 diesel.
146.000 km. De septiembre 2002. Co-
mo nueva. 7.000 eu. LLamar al telé-
fono 615273639
VENDO VESPINO. Minimo consu-
mo. Documentacion en regla. Segu-
ro e impuesto de circulacion. Precio a
convenir.  Llamar tardes al teléfono
942237523

BUSCOrelacion seria con señora de
55 a 60 años.  Preferentemente de To-
rrelavega o alrededores. Llamar al tel.
661212233
CHICA 38 años sincera busca chi-
co hasta 48 años para relacion es-
table. Los interesados llamar al telf
696813578
CHICO42 años busca española ma-
durita solvente para encuentros inti-
mos. Absoluta reserva. Interesadas
llamar al Telf. 608707947
CHICO AFRICANOalto, simpatico,
desea conocer a una mujer para rela-
ciones y amistad. No importa esta-
do civil. Telf 662157986
JOVEN 35 años, cuerpo 10 busco
amiga, no  importa la edad, que bus-
que realizar sus fantasias. Con se-
guridad, seriedad, confianza, maxima
discreccion. Llamame Telf 693381236
SEÑORde 55 años sencillo y cariño-
so, hogareño. No fumador ni bebedor.
Busca señora con buen corazón para
bonita amistad y posible relación es-
table. Tel. 615273639

CABALLERO de 50 años. Agrada-
ble, buena persona, no fumador, cari-
ñoso. Busca chica española (40-50a)
simpatica.  Con personalidad y en for-
ma, para amistad y lo que surja. Las
personas interesadas pueden llamar
al teléfono 616657313
CHICO38 años trabajador y hones-
to busca chica sincera para amistad
y/o relacion estable. Llamar al núme-
ro de teléfono 650425412
CHICO 46 años , busca chica sen-
cilla, no muy alta, sencilla y no fu-
madora. Delgada, no muy alta. No
contesto numeros ocultos. Llamar al
teléfono 649084275
CHICO de 40 sin hijos guapo, bus-
ca chica solitaria que le guste la sole-
dad, para vivir en la montaña. Sin tra-
bajar. Ideal chica pensionista o
estudiante. Llamar a Carlos al telé-
fono 692992610
VIUDO de 52 años busca mujer ex-
tranjera,preferiblemente de color, en-
tre 50 y 65 años, para amistad y re-
lacion seria.  Interesadas llamar al Telf.
615988440
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Sábado

televisión
THE UNIT

Martes 22,15 LA SEXTA Los protago-
nistas de The Unit se enfrentan a
situaciones como ataques terroris-
tas, protección de mandatarios,
labores de reconocimiento...

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 coleccionista
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
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De lunes a viernes 10.30 LA SEXTA

Rebelde se desarrolla en el Elite Way
School, un exclusivo colegio donde los
jóvenes de la alta sociedad mexicana
reciben una excelente y prestigiosa
educación. Allí establecen las conexio-
nes sociales necesarias para garantizar-
se un brillante futuro en México. Solo
la capacidad para creer en sí mismos
les dará el valor para luchar por su
derecho a sentir y a amar y aprenderán
a romper las barreras sociales que, en
ocasiones, les separan de sus verdade-
ros sueños.

Rebelde

re
co

m
en

da
do

De lunes a viernes 17.00 ANTENA 3

Magacín de entretenimiento para 'ciu-
dadanos con derecho al pataleo', pre-
sentado por Fernando González
'Gonzo'. El espacio se propone mediar
entre los anónimos que tienen un pro-
blema y aquellos que tienen el poder
de solucionarlo pero que no están al
alcance de los ciudadanos, por la impo-
sibilidad de conocer los problemas de
46 millones de españoles. "El Metodo
Gonzo" pone en contacto a ambas par-
tes e intentará conseguir un compromi-
so para que se resuelva el conflicto.

El Método Gonzo

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.

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 LA 1

Vuelve el mundial de motociclismo a las pantallas. En esta ocasión le toca el turno al circuito de ASSEN.
El trazado holandés es conocido en el mundo del motociclismo como “La Catedral”. Aunque en Assen se hacen
carreras desde 1925, el trazado permanente fue creado en el 1949 para albergar el Dutch TT en 1954, y es uno de
los circuitos más antiguos del continente europeo, además de haber albergado pruebas del campeonato del
mundo de motociclismo en todas las ediciones. Las carreras de 125 cc (a las 11.00 horas) y de 250 cc (a las 12.15
horas) precederán al gran espectáculo de la máxima categoría de la competición motociclista. Dani Pedrosa, una
de las mejores bazas españolas para esta carrera pretende “conseguir una buena clasificación el sábado, porque
uno normalmente empieza a ganar la carrera desde el viernes”.

Moto GP - ASSEN - Holanda

22
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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. 17.15 Victoria. 18.00 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. Vengador (2006). 02.15 Telediario. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
09.30 Motociclismo: Campeonato del
mundo ‘Gran Premio de Holanda’. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo
mediodía. 16.00 Sesión de tarde. ‘El pe-
queño panda’. 18.00 Cine de barrio. ‘Un
rayo de luz’. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.30 El tiempo noche. 21.35 Informe se-
manal. 22.30 Quiero Bailar. 01.00 Cine
‘Una calurosa noche de verano’.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 12.30 Quiero Bailar.
15.00 Corazón, corazón. Con Cristina Ra-
mos. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 España directo. Pre-
sentado por Pilar García. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55
La película de la semana. A determinar.
00.30 Especial cine. A determinar. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 17.30 Marina. 18.20
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario 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 re-
vueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 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. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Premios ATV. 01.00 Forenses de los An-
geles. 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. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cine ‘Guerra y Paz’. 24.15 Balas
de plata. 01.15 Forenses de los Angeles.

12.30 Motociclismo: Campeonato del
mundo ‘Gran Premio de Holanda’. 16.00
Grandes documentales. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. 20.35 La 2 Noticias Expres y el
tiempo. 20.45 Pacific Blue. 21.45 La
suerte en tus manos. 22.00 Versión es-
pañola: Especial cortos fin de tempora-
da. 00.10 La 2 Noticias Express. 00.15
Rock & Rio Madrid . 02.00 Miradas 2.

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
América mítica.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 14.00 Escuela de
padres. 14.55 Cartelera. 15.30 Frontera
limite. 16.00 Teledeporte de la 2. 19.55
La 2 noticias Express. 20.00 Rock & Rio
Madrid. 02.00 La noche temática. ‘Chi-
na, el gigante Asiatico’. 

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 Nosotros también. 13.00 Telede-
porte 2. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 En
portada. 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 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 El Cine de la 2, a determi-
nar. 00.15 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 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Cuadernos de paso. 23.10
Documentos TV. 00.15 La 2 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Camara abierta
2.0. 01.15 Ley y orden: Acción Criminal.
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 Paci-
fic Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo
es relativo. 22.00 Mujeres desespera-
das. 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 Docu-
mental. 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 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Sobrenatural. 23.10 Pad-
dock GP. 00.15 La 2 Noticias. 00.55 El
tiempo de la 2. 01.00 Turf.  02.00 Con-
ciertos de radio - 3. 03.00 Cine de ma-
drugada. ‘A determinar’.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson’Mi herma-
na, mi canguro’ y ‘Homer contra la 18ª
enmienda’. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.50 La Previsión de las 4. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 El método
Gonzo. 18.45 Diario y medio. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 ¿Dónde
estás corazón? 02.30 Noticias 3. 

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.  ‘Escue-
la primaria confidencial ’  y ‘El motín ca-
nino’. 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’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. ‘El viejo y Lisa’
y ‘Confiamos en Marge’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. Película por
determinar. 18.00 Multicine. Película por
determinar. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 El
peliculón. Película por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El enemigo de Homer”  y “La
secuela de los Simpson”. 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 “La guerra secreta de Lisa” y
“La guerra secreta de Lisa”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 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 Los Hombres de
Paco. 00.00 El rastro del crimen.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson  “El director y el pillo” y “El sa-
xo de Lisa”. 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 Programa por determinar.
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 “Especial Halloween VIII” y “La
familia Cartridge”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Las tontas no van al cielo.
17.00 El método Gonzo. 18.45 El diario
de Patricia. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.30 LEX. Serie. 23.30 360
graddos. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘Fiebre’ , ‘En defensa propia’ y
‘Cazadores y cazados ’. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro (Magacín). 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Serie a determinar. 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo
(Aventura).  22.30 Callejeros. 00.10 Gen-
te extraordinaria. 02.00 Las Vegas: Sin
novedad en el frente del Montecito.

08.55 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.10 O el perro o
yo. 12.10 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
16.30 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Nada
por aquí. 22.15 Cine Cuatro. 00.55 Psych
‘Shawn (y Gus) de los muertos/Espeluz-
nante sherry. 02.25 South Park ‘Culo gor-
do y cara de pan’ y ‘Pequeños justicieros’.

08.55 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo (Entretenimiento). 12.05 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch: Smackdown (En-
tretenimiento). 16.25 Home cinema.
19.30 Zona Cuatro. 20.45 Eurocopa 2008:
Final. 22.45 El Gran Quiz, Con Nuria Ro-
ca. 00.45 Cuarto milenio (Misterio).
03.45 Más allá del límite:  Simon dice.

08.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 09.20
Cuatrosfera, Incluye ‘Alerta Cobra’, ‘Even
Stevens’ y ’Sabrina’. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 21.00 Noticias Cua-
tro. 22.00 Kyle XY: Culpa a la lluvia y Kyle
tiene juego. 00.05 Dresden, Mala sangre
y Beneficiaria de almas. 01.55 Cuatros-
fera, Incluye ‘Alias’. 03.20 Marca y gana.

8.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’.
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
18.25 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 20.00 Betty ‘Horas extras’ y ‘Cuatro
cenas de acción de gracias y un funeral ’.
00.05 Cinco hermanos ‘Se han cometido
errores I y II’. 01.55 Cuatrosfera. Incluye
la serie Alias. 03.25 Marca y gana.

08.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’..
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 22.00 Dexter: Resquebrajando a
Cherry y Vamos a echar una mano al chi-
co. 00.35 Roma: Las filípicas de Cicerón
y Testudo Et Lepus. 02.50 Cuatrosfera.
03:30 Marca y gana.

08.05 Los Algos. Incluye ’ Pretty Curel’.
09.20 Cuatrosfera. 13.10 Pressing Catch:
Smackdown. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Home Cinema. 17.30 Friends.
19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias Cua-
tro. 22.00 Cuestión de sexo. ‘¿Qué harías
tú por amor?’. 23.45 Californication ‘Hi-
jo de California’ y ‘Dinero sucio’. 01.05
Weeds: ‘Tenemos que encontrar los de-
dos’ ‘Dinero de una MQF’ y ‘La fiesta’.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín). 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30
Operación Triunfo. La Academia. 16.30
Mujeres 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 Embrujadas “El ángel de la muer-
te”. 10.30 Dutifrí. Estambul. 11.15 Deco-
garden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Frontón. 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.

08.00 Tú si que vales. 11.00 Más que co-
ches competición. 11.450 Superbike: San
Marino. 13.00 Bricomania. 13.45 El Co-
leccionista de Imágenes. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando. Presentado por Lucía Riaño y
Emilio Pineda. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí.
Edimburgo. 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 ‘Peces gordos’ y ‘Me
gusta mirar’. 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 ‘Cartas a Mayarí’. 00.00
El juego de tu vida. Con Emma García

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 ‘Vente pa' mi
casa Fiti’. 01.30 El coleccionista.

12.55 Crímenes imperfectos: Ricos y Fa-
mosos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.20 laSexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 La ti-
ra. 21.55 Cine ‘Flubber y el profesor chi-
flado’. 23.50 Shark. 00.45 Todos ahhh
100. 01.45 Crímenes imperfectos.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
13.55 Doc. Revelaciones. 14.20 Noticias.
14.55 Padre de familia.15.55 Futurama.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.20 Plane-
ta finito. 20.20 Noticias. 20.55 Padre de
Familia. 21.25 Cine.‘ Loca academia de
Policía 7’. 22.55 Saved. 23.45 Todos
ahhh 100. 01.45 Crímenes imperfectos.

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00 Hoy
Cocinas tú. 12.55 La hora de National
Geographic ‘Totalmente Salvaje’. 13.25
Doc. Superestructuras. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.55
Futurama. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.
19.15 La Ventana indiscreta. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 Padre de familia.
21.25 Sé lo que hicistéis la ultima se-
mana. 00.00 Vidas Anónimas.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. Pre-
sentado por Patricia Conde y Ángel Mar-
tín 17.00 Me llamo Earl. 17.30 NAVY. In-
vestigacion Criminal. 18.30 JAG. Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 LaSexta Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Cine: Do-
ble Traición. 00.15 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crimenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta 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. 20.25 La tira. 20.55 laSex-
ta/Noticias. 21.30 El intermedio. 22.15
The Unit. 00.00 Buenafuente. 01.20 Los
Soprano. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.00 Crimenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigación Cri-
minal 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La ti-
ra. 20.55 laSexta/Noticias. 21.25 El in-
termedio. 22.15 Caiga quien caiga-CQC.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office.
02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 12.55 Crimenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
Muro Infernal. 22.15 Cine: Discordias a
la Carta. 00.15 Shark. 01.10 Todos
AHHH 100 . 02.15 Ganas de Ganar.

LA NORIA
Sábado 22,15 h. TELECINCO
Programa de actualidad presenta-
do por Jordi González con entre-
vistas, debates e incursiones en el
mundo del corazón.

ESPAÑA DIRECTO
De domingo a viernes 18.15 h. LA 1
Programa informativo muy en con-
tacto con los temas sociales, que
incluye informaciones de todos los
rincones de la geografía nacional.

EL JUEGO DE TU VIDA

Miércoles 00.30 TELECINCO Emma
García, conocida por “A tu lado”
(programa ya fuera de emisión)
conduce este concurso en el que la
sinceridad vale mucho dinero.
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Sábado DomingoViernes

Localia

07:30 El Ojo Mágico 08:00 Yu Gi Oh 08:30 Call
TV 09:30 Con tus propias manos 10:00 Se busca
un hombre 10:45 Amantes 11:30 Amor a palos
12:30 La cocina de Localia 13:30 Con tus pro-
pias manos (R) 14:00 Primer plano (R) 14:30 La
Heredera 15:30 Cine: Elisa de Rivombrosa 17:30
Lola…erase 18:00 Pasión de Gavilanes 19:00
Trópico 20:00 Estrena-T 20:30 UIMP 21:00 Plató
Abierto 21:30 En corto 22:00 Liga Nacional de
Bolos: Bathco-Comillas 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: El mundo según Bob 12:30 Doc: Mediterrá-
neo 13:00 Doc.: España viva 14:00 Nat. Geogra-
phic: Buscadores de tesoros 15:00 El 8º Manda-
miento 16:00 Gr. Doc: Vida y muerte en Roma.
17:00 Jamie Oliver 18:00 Cine: Mario´s War
20:00 Viajar por… Túnez y Libia 21:00 Rubio Pla-
tino 22:00 Cine +: Viento de tierra 23:30 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 Doc. España viva 13:30 Liga Nal. de
Bolos (R) 16:00 Grandes Doc.: La Saga Costeau
17:00 Cine: La Pesadilla 19:00 Viajar por el mun-
do…San Francisco 20:00 Gran Cine: Te odio mi
amor 22:00 El 8º mandamiento 23:00 La zona
muerta 00:00 Eros: Intenciones eróticas

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 Hun-
dir la flota. 10.00 Aquí Cantabria. 10.00 Espe-
cial Debate de la Región 14.00 Todo Enca-
ja.15.00 La Fiesta de la Gaita en Unque-
ra.16.00 Documental Turístico. 16.30 El Duen-
de. 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 Ci-
nenterate. 00.00 Te espero aquí (Repetición).
02.00 Caliente, Caliente,…

08.00 Dib. A: Ki-Kids. 09.00 Hundir la Flota.
10.00 Bolos (Repetición). 12.00 Aquí Cantabria
Fin de Semana 12.30 En buena compañía.
13.30 Ki-Kids. 14.30 Todo encaja. 15.00 Cinen-
terate. 16.00 Te espero aquí (R). 17.00 El Duen-
de TV. 18.00 Parlamento (R). 20.00 Debate con
Lola Gorostiaga (R) 21.00 En buena compañía.
22.00 Teletienda 22.30 Motomanía 23.00 Toni
Rovira y Tu (R). 00.00 Chat a Cien. 01.00 Calien-
te, Caliente,…

08.00 Dibujos Animados: Ki-Kids. 09.00 Hundir
la Flota. 10.30 Bolos II (repetición).12.30 Deba-
te con Lola Gorostiaga, secretaria general del
PSC-PSOE. (R). 13.30 Ki-kids.14.00 Parlamento
(R). 16.00 Documental Turístico. 16.30 El Duen-
de 18.00 Te espero aquí (R). 19.00 Triple Jue-
go.19.30 Diálogos. 20.30 Cinenterate. 21.30
Diario Regional. 22.00 Teletienda 22.30 Nos va-
mos. 23.00 Toni Rovira y Tu (R). 00.00 Chat a
Cien. 01.00 Caliente, Caliente,…

08:00 Tú Informativos (Informativo local y
regional). 09.00 Tú Total (Canal EFE) 14.00
Tú Torrelavega Informativos. 14.15 Tú To-
tal (Canal EFE) 15.00 Divergencia, con Le-
andro Mateo. 16.30 El Último Coto (Caza y
Pesca). 17.00 Tú Total (Canal EFE) 19.00 Tú
Informativos 20.00 Tú Total (Canal EFE)
21.00 Siempre Racing. 21.40 Kaos. 22.00
Calle 45 Cine: “Baile de agosto” 00.00 Tú
Total (Canal EFE)

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

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

Popular TV



Joan Capdevila
Jugador de la Selección Española

Notamos el apoyo de 
la afición y sabemos
que estamos en 
un momento único e
histórico que no
podemos dejar pasar”

Luis María Truán
Consejero de Sanidad

El SCS tiene que 
ofrecer una asistencia
respetuoso con la
fisiología... El embarazo
no es una enfermedad,
es un estado natural”

Mariano Rajoy
Presidente del Partido Popular

Gallardón rima con
ilusión y Aznar en ningún
caso rima con molestar 
y sí con no estar... 
El marianismo es la
normalidad democrática”

Javier del Olmo
Consejero de Industria

El espectáculo
mediático en el que el
PP ha querido convertir
el caso GFB ha acabado
con nada por aquí 
y nada por allá”

Gente
Como ya es tradicón, la noche de
San Juan se celebró por todo lo
alto en toda España, y como no
podía ser de otro modo, también
en Santander. Un año más, las
playas se convirtieron en los luga-
res elegidos por los santanderinos
para disfrutar de la noche más
corta del año. El Sardinero y San
Juan de la Canal (en Soto de la
Marina) fueron los lugares más
concurridos y en los que se
dieron cita miles de cántabros.

Nadie quiso perderse este original
modo de dar la bienvenida al
verano. Hubo hogueras de todos
los tamaños, deseos de todos los
presentes, y baños a media noche
por parte de los más atrevidos. La
noche del 23 de junio volvió a cau-
tivar a quienes cada año esperan
ansiosos esta fecha, a los amantes
del fuego, los románticos, y a to-
dos aquellos que consideran que
la Noche de San Juan tiene un
toque mágico que merece la pena
conocer y disfrutar.

El fuego, la música y los tradicionales baños a media noche volvieron a
protagonizar la velada de San Juan en las playas de la capital cántabra

“La noche de San Juan volvió a cautivar a cuantos se acercaron a las playas”
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