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De barrio en barrio
La Albericia: Un barrio condicionado por el
incendio del año 1941.           Págs. 8 y 9

Acuerdos del Consejo de Gobierno
El Gobierno aprueba el Decreto que regula el
Plan de Puertos de la región. Pág. 14

Aparcamiento Mendicouague
Cuatro empresas optan ya a construir y ges-
tionar el polémico parking Pág. 3
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ENTREVISTA | Mª Isabel G. Barreda | Concejal de Igualdad

“Parece mentira que
cada vez haya más
conflictos familiares”

ENTREVIISTA Pág. 6

www.genteensantander.com

Iñigo de la Serna
entrega los premios
de fotografía sobre 
el medio ambiente
SANTANDER Pág. 3

Santander, ayer y
hoy. Marqués de la
Hermida. Evolución
de 1967 a 2008.
SANTANDER Pág. 4

Encuesta sobre la
atención al público
en la Delegación 
del Gobierno
SANTANDER Pág. 11

Llegó al Ayuntamiento de Santander hace un año de la mano del ac-
tual alcalde.‘Chabela’asegura estar satisfecha con el trabajo que está de-
sarrollando en el área de Igualdad,Familia y Bienestar Social,aunque re-
conoce que se trata de un ámbito complicado.

ESPECIAL EUROCOPA 2008
DEPORTES Págs. 17 a 21

La subida del petróleo y el correspondiente ascenso del
precio de los carburantes parecen no tener fin.Si hace me-
ses percibíamos como una locura que el barril de este
oro negro superase los 100 dólares,pronto pudimos ver
como llegaba hasta los 130.Y según parece,el crudo no hará
otra cosa que acrecentar su costo.En lo que va de año se ha en-
carecido casi un 40% y la situación preocupa. Pags. 12 y 13

Cantabria no es una excepción. Los ciudadanos
también padecen el aumento de precio.

OIL

Muchos sectores afrontan
con problemas la subida
del carburante



EDITORIAL

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

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

Teléfono: 942 31 86 70

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

SANTANDER

Cada vez parece estar más cla-
ro el nombre del próximo en-

trenador del Racing y más
desde que éste se haya puesto
manos a la obra para incorporar
al equipo verdiblanco jugadores
de su agrado. Se trata de Juan
Ramón López Muñiz,ex entre-
nador del Málaga.Precisamente
de este equipo serán los jugado-
res que el técnico se traiga de
Santander.

P or fin el alcalde de Santan-
der,Iñigo de la Serna, y el

presidente del Puerto, Chris-
tian Manrique,comparten pa-
receres.Ambos han coincidido
esta semana en la buena marcha
de los trabajos del futuro Puen-
te de Raos. Si es que ambos
están en el mismo barco,–ya lo
dicen ellos–, lo que ocurre es
que en ocasiones, reman en di-
recciones diferentes...

L a alcaldesa, Blanca Rosa G.
Morante, fue recibida entre

pitos y abucheos por parte de la
policía local y los trabajadores del
servicio de recogida de residuos a
su llegada a la Feria de Automo-
ción 2008.El presidente,Miguel
Ángel Revilla, animó por su
parte a los trabajadores. Torrela-
vega está en huelga: basuras,poli-
cías, taladores y trabajadores de
Sierrallana.¿Alguien da más?...

CONFIDENCIAL
a tarde del pasado miércoles prometía. Los avio-
nes de la Patrulla Águila del Ejército del Aire des-
pidieron a la Selección Española de Fútbol con

una bonita exhibición que tiñó el cielo del Sardinero
de los colores nacionales y llenó de ilusión y esperan-
za a cuantos esperaban disfrutar del espectáculo del
equipo rojo en los Campos de Sport antes de su parti-
da hacia Austria en busca de la Eurocopa.Sin embargo,
lo que empezó siendo una fiesta en los aleadaños del
Campo del Sardinero pareció diluirse en cuanto salie-
ron al campo las selecciones de España y EE.UU y se
dispusieron a tocar el balón.Demasiados silbidos en las
gradas empañaron lo suficiente una fiesta por la que la
ciudad ha luchado desde hace meses.Todos deseamos

que la selección triunfe esta vez y a nadie le gusta con-
templar el juego de un equipo que parece dormirse,
obviando la ilusión de cuantos le apoyan.Sin embargo,
los silbidos que los aficionados protagonizaron duran-
te prácticamente la totalidad del tiempo de juego se
oyeron quizás demasiado, creando un ambiente frío,
poco acogedor, nada propicio para que la ocasión se
repita.España defrauda,España desilusiona,España es-
tá floja... Lo mejor será que recuerden otros períodos
de preparación del combinado nacional y los resulta-
dos del equipo a la hora de la verdad.¿A nadie se le ha
ocurrido pensar que es cuando España gusta cuando
no hace nada?. Quizás ahora, que el equipo despierta
tan duras críticas,sea el momento perfecto para callar-
les la boca a muchos.Una cosa más...los silbidos nun-
ca impedirán que Santander siga acogiendo las mejo-
res competiciones deportivas...

L
Colores en el cielo 

y silbidos en las gradas 
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‘¿Fantasmas en la clase de
religión?’.
Hace un tiempo que observo diver-
tida cómo van apareciendo en los
medios de comunicación unos ex-
traños,tal vez podrían ser fantasmas,
que buscan asustarnos a los padres
con argumentos de lo más pintores-
co.Algunos nos amenazan con que-
rer sacar la clase de religión de la
escuela. Otros nos quieren hacer
creer que la quieren mantener algu-
nos partidos políticos. También
están los que se columpian ponien-
do a los Obispos como instigadores
de que matriculemos a nuestro
hijos con no se sabe qué oscuros
fines.Y también están los que ape-

lan a “la rama ciudadana”, es decir
aquellos que no se han enterado
aún que se es hijo antes que ciuda-
dano.Y yo,que soy una madre pro-
fesional me río de semejantes fantas-
mas,pero me enfado cuando inten-
tan tocar mis derechos como madre
y mi responsabilidad como ciudada-
na en la educación de mis hijos.

Me molesta que nos ninguneen,
que sugieran siquiera que se nos
manipula como a borregos desde
foros o asociaciones o plataformas.
Cuando veo que el 80% de los
padres sigue demandando para sus
hijos la religión en la escuela,pienso
que se equivocan los que pretenden
ignorar el poder de los padres,por-

que no es un poder puntual,no es
un poder sujeto a zonificaciones,a
puntuaciones, ni a conciertos, ni
baremos....es un poder real,el cari-
ño a nuestros hijos es lo que lo hace
infinito e intocable. Por eso creo
que puedo decir sin temor a equivo-
carme que no busquen fantasmas
en la clase de religión.

Pilar Pérez

CARTAS DE LOS LECTORES

Envíen sus cartas a

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.

El Paseo Marítimo es uno de los lugares preferidos por los santanderinos para caminar y disfrutar
del aire libre en un marco incomparable.Sin embargo,son demasiados los peatones que invaden
el carril-bici ubicado en esta zona,molestando por tanto a los ciclistas que circulan por él.

GENTE DENUNCIA

Demasiados peatones por el carril-bici



Blanca Ruiz
Cuatro empresas han presentado
ofertas para optar a la adjudicación
de la construcción y comercializa-
ción del aparcamiento para resi-
dentes de Mendicouague, según
informó el concejal de Infraestruc-
turas,Urbanismo y Vivienda,César
Díaz quien indicó que,en las pro-
puestas presentadas, las plazas de
aparcamiento previstas oscilan en-
tre 303 y 406.

El concejal aseguró que el Ayun-
tamiento analizará con deteni-
miento las ofertas, teniendo en
cuenta que un requisito es que el
proyecto contemple la conserva-
ción del parque de Mendicouague
en las mismas condiciones en las
que se encuentra actualmente,
además de añadir las mejoras que
se acuerden con los vecinos. En
este sentido,recalcó que el equipo
de gobierno es el primer interesa-
do en conservar el parque de Men-
dicouague y reiteró que la obra no

afectará ni al parque,ni a la encina
centenaria que se encuentra en
ese recinto, ni al área de juegos
infantiles que, en todo caso, se
podría ver ampliada,si así lo consi-
deran las asociaciones vecinales.

Díaz subrayó que el equipo de
gobierno municipal ha mantenido

ya cerca de una docena de reunio-
nes tanto con las asociaciones veci-
nales como con el colectivo que se
opone a la construcción del apar-
camiento, lo que demuestra su
“interés por abrir el proyecto a la
participación ciudadana” y mani-
fiesta que su postura es “totalmente

flexible”,con el objetivo de alcan-
zar acuerdos que garanticen la con-
servación del parque tal y como se
encuentra en la actualidad.

VECINOS AFECTADOS
El Colectivo de Vecinos del Parque
Mendicouague por su parte cele-
brará el sábado día 7 de junio a las
12.30 horas una nueva concentra-
ción en defensa del parque que
estará seguida de un pasacalle cuyo
recorrido irá desde el parque hasta
el Ayuntamiento de Santander. La
intención es pedir la solidaridad de
todos los ciudadanos de Santander
para el Parque de Mendicougue.El
edil de Urbanismo, César Díaz,
recalcó que la construcción de un
aparcamiento para residentes en
esa zona reportará numerosos be-
neficios a los vecinos del entorno
ya que,además de tener la posibili-
dad de optar a una plaza, verán
cómo mejora la fluidez del tráfico
rodado y peatonal en la zona.

SANTANDER
Del 6 al 12 de junio de 2008
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Infografía que muestra cómo quedaría el parque y los accesos al parking.

APARCAMIENTO-RESIDENTES ALBERGARÁ ENTRE 300 Y 400 PLAZAS BAJO EL ACTUAL PARQUE

La plataforma de vecinos que se oponen a su construcción celebran este sábado una marcha

Cuatro empresas optan a construir y
gestionar el parking de Mendicouague

Gente
La plaza Porticada acogerá esta
semana los conciertos de la Banda
Municipal de Música,que centrará
su repertorio en temas de bandas
sonoras de cine, y los grupos de
jazz Pilar Falla Project y Big Band
GIS.La Banda Municipal de Músi-
ca,dentro de su ciclo de “Música
en la Porticada”,que se prolongará
hasta principios de julio,interpre-

tará hoy,viernes,a las 20.30 horas,
temas de bandas sonoras de varias
películas,como “La Bella y la Bes-
tia”o “El rey León”,entre otras.

El sábado,a las 21.00 horas, la
plaza albergará el concierto del
ciclo “Sábados de jazz y rock”,con
la actuación de Pilar Falla Project,
mientras que el domingo,la actua-
ción correrá a cargo de la Big
Band GIS.

La Plaza Porticada acoge este 
fin de semana varias actuaciones 
de jazz, rock y música de cine

MÚSICA CONTINÚA EL CICLO ‘MÚSICA EN LA PORTICADA’

La Banda de Música interpreta el viernes,
día 6, temas de bandas sonoras de películas

El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, entregó el pasado jueves, 5 de
junio, los premios del concurso ‘El Medio Ambiente en tu ciudad’, coincidien-
do con el Día Mundial del Medio Ambiente. El premio principal fue para Ale-
jandro Novo, por la obra ‘Bruma’.Al concurso se presentaron 312 fotografías.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

El alcalde entrega los premios de fotografía
del concurso ‘El Medio Ambiente en tu ciudad’

El Juzgado de Instrucción
cuatro de Santander,esta sema-
na en funciones de guardia,ha
tomó declaración el pasado
jueves, 5 de junio, al médico
residente que el pasado mar-
tes agredió con arma blanca a
una compañera durante la
guardia que ambos realizaban
en el Hospital Valdecilla.El juez
ha dictado un auto de prisión
provisional comunicada y sin
fianza y ha acordado que el
joven sea evaluado por un
equipo psiquiárico.

SUCESOS

EN BREVE

Prisión Provisional
sin fianza para el
MIR que agredió
a una compañera

El concejal de Infraestructu-
ras,César Díaz,informó del ini-
cio de los trabajos de desman-
telamiento de la gasolinera vie-
ja de Valdecilla,que avanzan a
buen ritmo y se espera que es-
tén finalizados en días.El edil
señaló que la retirada de la an-
tigua estación de servicio se
produce una vez que ha finali-
zado el desmantelamiento de
la gasolinera de Puertochico.
De este modo se ganan espa-
cios para el peatón.

INFRAESTRUCTURAS

Ha comenzado el
desmantelamiento
de la gasolinera
vieja de Valdecilla

TIPO GRUPO O-

LLAMAMIENTO URGENTE

LA ASOCIACIÓN-HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE Y EL BANCO

DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA

SOLICITA URGENTE SANGRE 

SI ESTÁN DISPUESTOS A COLABORAR
PUEDEN DIRIGIRSE AL BANCO DE
SANGRE Y TEJIDOS, PABELLÓN 13,

PLANTA BAJA EN EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE

VALDECILLA” (ENTRADA POR EDIFICIO 2
DE NOVIEMBRE) DE LUNES A VIERNES DE
8.30 A 21.00 HORAS Y LOS SÁBADOS DE

8.30 A 14.00 HORAS



Potes

San Vicente
de la Barquera
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Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa
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Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

VIERNES, 6 DE JUNIO SÁBADO, 7 DE JUNIO DOMINGO, 8 DE JUNIO

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

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 20ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA........................................ 20ºC .......... 12ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................20ºC .......... 10ºC
REINOSA.................................................... 15ºC .............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 19ºC .......... 12ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 21ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA........................................ 21ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................21ºC .............. 9ºC
REINOSA.................................................... 17ºC ............ 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC .......... 12ºC
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SANTANDER
Del 6 al 12 de junio de 2008

ORDEN  DEL DÍA 
1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la
sesión anterior.
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámite.
RÉGIMEN INTERIOR
3. APROBACIÓN de las Bases y la convocatoria
del concurso de méritos para la  provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios de
carrera.
4. APROBACIÓN de la Oferta de Empleo Público,
para el año 2008, de plazas  vacantes correspon-
dientes a personal funcionario. 
CONTRATACIÓN
5. APROBACIÓN del inicio de procedimiento de
justificación de la oferta presentada por empresa
Servicios y Construcciones Odeman, S.L., en el
concurso público  convocado para adjudicar las
obras de reforma del edificio del Administrador
Real,  y del cobertizo anexo, en la Península de
La Magdalena.
6. ADJUDICACIÓN del contrato del servicio de
mantenimiento de papeleras y  dispensadores
de bolsas para excrementos caninos, a la em-
presa Contratas  Piñera, S.A., importe de 74.909
euros.
7. APROBACIÓN de la revisión del precio del
contrato suscrito con la empresa Colaboración
Santander, S.L., adjudicataria del contrato del
servicio de carácter  técnico y de gestión com-
plementario al desarrollado por el Servicio de
Gestión de  Multas.
PATRIMONIO
8. APROBACIÓN del expediente para adjudicar,
mediante procedimiento abierto y concurso pú-
blico, el contrato de concesión del servicio de
instalación, gestión y mantenimiento en el do-
minio público municipal de un sistema de trans-
porte  público individualizado, en régimen de al-
quiler, la implantación de paradas para  su esta-
cionamiento, y la instalación y explotación de
soportes publicitarios. 

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y
VIVIENDA
9. APROBACIÓN del Proyecto de urbanización
en la Unidad de Actuación “Nuevo  Huipil” en el
Área de Reparto no 11, en la calle Aviche de
Monte, presentado por  Real de Piasca Promo-
ciones Inmobiliarias, S.L.
10. APROBACIÓN del Proyecto de urbanización
en la Unidad de Actuación “Los  Alebrijes” en el
Área de Reparto no 11, en el Barrio Bolado de
Monte, presentado  por Real de Piasca Promo-
ciones Inmobiliarias, S.L.
11. APROBACIÓN del Proyecto de urbanización
en el Área Específica no 98, en la calle  Vista Ale-
gre Entrehuertas, presentado por Promociones
Río Alegre, S.L.
12. APROBACIÓN inicial del Proyecto de
Compensación de la Unidad de Actuación no 2
delimitada en el Área Específica no 59, PERI de
La Albericia, en la c/Foramontanos s/n, a pro-
puesta de Promociones Calle La Habana, S.L.
13. APROBACIÓN definitiva de la modificación
del Proyecto de Compensación de la  Unidad de
Actuación delimitada en el Área de Reparto no 5,
en la C/ Corceño  s/n, a propuesta de Construc-
ciones y Promociones Foraperal 2007, S.L.
14. ESTIMACIÓN de recurso de reposición inter-
puesto por D. José Raba Diestro contra  la apro-
bación definitiva del Proyecto de Compensación
del Sector 3 “Peñacastillo  Sur”.
15. APROBACIÓN de la relación definitiva de los
bienes y derechos afectados por la  ejecución de
una glorieta en la confluencia de la Avenida de la
Constitución, la  calle Libertad y el futuro vial de
Polio, y para rematar la urbanización del Parque
Atlántico en la Vaguada de Las Llamas.
16. APROBACIÓN definitiva de la declaración de
prioridad y de la ocupación directa de  terrenos
necesarios para acoger el Museo de Cantabria
en el extremo occidental  del Parque Equipado
de Las Llamas

17. APROBACIÓN de la prórroga del plazo con-
cedido para la rehabilitación de fachada  del
inmueble no 6 la calle Cuesta del Hospital, a soli-
citud de la Comunidad de  Propietarios.
18. APROBACIÓN de la solicitud de subvención,
por importe de 57.150,84 euros, a la  Consejería
de Obras Públicas, Ordenación del Territorio,
Vivienda y Urbanismo,  para la rehabilitación del
grupo de viviendas sito en la calle Marqués de la
Hermida, 72.
MEDIO AMBIENTE
19. APROBACIÓN del Proyecto “Taller de educa-
ción ambiental: Conociendo nuestro  entorno”, y
de la solicitud de subvención, por importe de
18.000 euros, a la  Consejería de Medio Am-
biente.
BIENESTAR SOCIAL
20. APROBACIÓN del Proyecto de modificación
de las Bases reguladoras de la  concesión de
subvenciones a Entidades sin animo de lucro
para la realización de  Proyectos de carácter
social.
COOPERACIÓN AL DESARROLLO
21. APROBACIÓN de la donación de un autobús
municipal a favor de la ONG  “Cantabria por el
Sahara”.
22. APROBACIÓN del Proyecto de modificación
de las Bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones a Organizaciones no Gubernamentales
de Desarrollo, para la realización de proyectos de
cooperación al desarrollo.
23. APROBACIÓN del Proyecto de las Bases
reguladoras del procedimiento de concesión
directa de ayudas de emergencia y ayuda huma-
nitaria.
MERCADOS
24. DECLARACIÓN de extinción de la concesión,
por caducidad, del puesto nº 48 – 49  del Mer-
cado de México.

–AYUNTAMIENTO DE SANTANDER–  

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 2 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

• Avda. Valdecilla, 31

• Plaza de la Esperanza, 7

• Avda. Reina Victoria, 35

Información Guardias

• Avda. Camilo A. Vega, 19

• Pº General Dávila, 294

• C/ General Dávila, 240-242

• C/ Marq. de la Hermida, 24

De 6 al 12
de junio de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 6 de junio Martes 10 de junio

Sábado 7 de junio Miércoles 11 de junio

Domingo 8 de junio

Lunes 9 de junio

Jueves 12 de junio

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

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

Miércoles, 28 84038
Jueves, 29 47488
Viernes, 30 38781 (S-082)

Domingo, 1 49076 (S-026)

Lunes, 2 55822
Martes, 3 69357
Miércoles, 4 41925

Viernes, 23 19289 (S-027)

Domingo, 25 92748 (S-019)

Lunes, 26 55434
Martes, 27 64655

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
I
A
S

Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

6 V

7 S

8 D

9 L

10 M

11 X

12 J

81

73

65

58

53

50

50

77

69

61

55

51

50

51

06:10

07:03

07:57

08:54

09:54

10:57

11:59

----

00:47

01:40

02:34

03:30

04:29

05:31

----

0,89

1,06

1,27

1,49

1,67

1,78

1,07

1,23

1,41

1,58

1,73

1,84

1,89

12:04

12:56

13:49

14:45

15:43

16:45

17:49

4,58

4,39

4,18

3,98

3,81

3,71

3,69

4,80

4,64

4,44

4,22

4,03

3,88

----

18:24

19:22

20:18

21:15

22:16

23:18

----

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

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1967 2008

En las fotografías,separadas por 41 años,se aprecia la evolución sufrida en la zona,principalmente la proliferación de edificios que ha hecho
de esta calle una de las más habitadas de Santander.En la actualidad, la línea de edificios que dibuja la calle imposibilita la construcción de
nuevos residenciales.Las imágenes reflejan la desaparición de las naves de la zona portuaria,una misión que continúa hoy en día.Fotografía:
Pablo Hojas Llama,Calle Marqués de la Hermida,1967,Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS),Ayuntamiento de Santander.

Marqués de la Hermida: La principal vía de entrada 
a la ciudad y una de las zonas con más población

MANOLO EL DEL BOMBO. Es el mejor y
más fiel seguidor de la Selección Española
de Fútbol. Considerado por muchos el
jugador número 12 del equipo. Esta sema-
na, con motivo de la estancia en Cantabria
del combinado nacional,Manolo ha estado
en Santander. Este famoso hincha es todo
un ejemplo para muchos aficionados al
fútbol. Está convencido de que España
ganará la Eurocopa y preparado para viajar
a Austria y hacer sonar su bombo más allá
de nuestras fronteras. Quien quiera cono-
cerle mejor puede consultar su página
web: www.manoloeldelbombo.

El préstamo de bicicletas dejará de ser gratuito.El Ayuntamiento duplicará el número de
bicicletas,hasta las 200,y establecerá 15 paradas, frente a las 3 actuales.Habrá distintas
tarifas (anual,semanal,diaria),simbólicas en todos los casos,y el primer año será gratis.

SERVICIO DE PRÉSTAMO DE BICICLETAS

Las bicicletas municipales dejan de ser gratuitas
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Admiro a mucha gente cercana a mí en
los que veo cada día muchas virtudes

Es madrileña. Tiene 28 años. Ha tra-
bajado en prensa escrita en distintos
medios madrileños. Comenzó en te-
levisión en Canal 8 DM. Más tarde se

incorporó además al proyecto de
Punto Radio. Asegura que la radio y
la televisión tienen mucho que ver
en tiempos de trabajo y locución.

¿Qué quería ser de pequeña?
Muchas cosas. Cada año una supongo.
Desde pintora, y nunca pinté un cuadro,
hasta cocinera, y nunca me salió rico un
bizcocho.También enrolarme en un circo
de acróbata: eso sí se me hubiera dado
bien, soy bastante flexible y no tengo vér-
tigo.Y ahora, más en serio, me gustan los
animales y el campo. Creo que hubiera
sido feliz como veterinaria.
Una razón para dedicarse a lo que
se dedica…
Cero monotonía.
Un recuerdo…
Cualquiera de mi infancia, que fue muy
feliz. Por ejemplo, los eternos viajes en
coche con mi familia que acababan con
peleas entre hermanos en la parte de
atrás.
Un libro que no volvería a leer.
Nunca leo un libro dos veces, así que
todos. Con una excepción: ‘Te dí la vida
entera’, de Zóe Valdés. Lo reelería 100
veces.
Una buena película…
‘El ladrón de orquídeas’, una película que
trata con maestría el complejo pensa-
miento del hombre actual y su estado de
insatisfacción.

Una canción para llorar…
Me emociona la banda sonora de ‘La
Misión’.
A quién admira y por qué…
Admiro sobre todo a gente muy cercana
a mí, desde compañeros de trabajo, fami-
lia o amigos, en los que veo a diario virtu-
des como el tesón, el trabajo, la buena
voluntad, y siempre con el mejor humor.
¡Mi madre encabeza la lista!.
Una conversación con...
Con mi hermano pequeño, Gonzalo, que
vive en Madrid y casi no le veo.
¿Un lugar para perderse?
Ir a la piscina a nadar es una buena
forma de desconectar.
¿El mejor viaje de su vida?
A Formentera. Llegué sin maleta y prácti-
camente no necesité nada. Unas aletas y
unas gafas que me compré nada más lle-
gar en las tiendas de souvenirs.
Un fin de semana con...
Con mi madre, no es broma. La quiero
más que a nada pero no nos soportamos.
¿El mejor invento de la historia?
La radio, que da muchísima compañía. Y
el automovil, que acerca las ciudades.
Un pecado inconfesable...
Es completamente inconfesable...

PERIODISTA PUNTO RADIO Y CANAL 8 DM
MARÍA DE LAS CUEVAS

Blanca Ruiz
Concejales del Grupo Municipal
Socialista del Ayuntamiento de San-
tander han expresado su satisfac-
ción por el desarrollo de las obras
del Parque Científico y Tecnológico
de Cantabria (PCTCAN) en cuya
superficie nueve empresas ya están
ejecutando la construcción de los
edificios que albergarán sus respec-
tivas sedes,se avanza en las obras del
gran aparcamiento subterráneo y
otras empresas e instituciones están
tramitando las oportunas licencias
para comenzar los trabajos de ejecu-
ción.Los concejales socialistas han
realizado una visita al PCTCAN para

conocer el grado de ejecución del
mismo.El portavoz socialista,Jesús
Cabezón,ha subrayado la importan-
cia de que Santander cuente con un
parque de estas características “que
supone un instrumento para el
desarrollo de la estrategia de I+D+i
en Cantabria y un potencial activo
para la envergadura del proyecto.
Por último, el portavoz socialista
manifestó que ha apoyado y apoya-
rá que el nuevo Plan de Ordenación
Urbana de la ciudad permita la
ampliación del parque,de tal forma
que pueda responder a los actuales
demandas y a las que puedan existir
en un futuro próximo.

El PSOE apoya que el PGOU permita ampliar
el PCTCAN para futuras demandas de suelo

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA VISITA LAS OBRAS

MEDIO AMBIENTE LA CIUDAD DEL NORTE CON MÁS CERTIFICADOS ISO EN PLAYAS

Ediles socialistas en el PCTCAN.

Cabezón subraya la importancia que el Parque Tecnológico tendrá para Santander

Gente
La concejala de Medio Ambiente,
Carmen Ruiz, ha recordado que
Santander dispone de siete certi-
ficaciones ISO 14001 para otras
tantas playas de la ciudad, con-
cretamente las dos del Sardinero
(que las obtuvieron en el año
2003) y las de La Concha, El Ca-
mello,Bikinis,La Magdalena y Los
Peligros,que fueron reconocidas
con esta certificación en agosto
de 2007.La edil subrayó que San-
tander fue el primer municipio
de Cantabria en conseguir la ISO
14001 para todas sus playas urba-
nas, con lo que se convirtió hace
unos meses en la ciudad del nor-
te y de toda la costa atlántica es-
pañola con un mayor número de
certificaciones para sus playas.

Asimismo, manifestó su satis-
facción por el hecho de que nue-
vos municipios cántabros hayan
visto reconocida la calidad de la

gestión ambiental de sus playas
con el certificado ISO 14001, lo
que viene a reforzar el valor del
trabajo que el Ayuntamiento de
Santander está desarrollando en
este campo. Ruiz indicó que la
empresa SGS International Certi-

fication Services, líder interna-
cional en los campos de inspec-
ción, prevención, calidad y me-
dio ambiente,fue la encargada de
certificar que las playas de San-
tander cumplían los requisitos
para obtener la ISO 14001.

Santander cuenta con certificaciones
ISO 14001 en sus 7 playas urbanas
Las dos playas de El Sardinero, Bikinis, La Concha, El Camello, La Magdalena y Los
Peligros son los arenales distinguidos con este certificadon de calidad ambiental

La playa de La Concha, que obtuvo el ISO 14001 en agosto de 2007.

El concejal de Deporte,Luis Morante,ha presentado esta semana las actividades de
verano 2008 del Instituto Municipal de Deportes que se celebrarán durante julio y
agosto y en las que habrá campamentos,campus,cursillos,etc..El pasado año parti-
ciparon 3.500 alumnos.Más información en www.santanderdeportes.com.

DEPORTE Y OCIO

Presentadas las actividades de verano 
2008 del Instituto Municipal de Deportes



Llegó al Ayuntamiento de San-
tander hace un año de la ma-
no del actual alcalde. ‘Cha-

bela’,como le llaman,asegura estar
satisfecha con el trabajo que está
desarrollando en el área de Igualdad,
Familia y Bienestar Social, aunque
reconoce que se trata de un ámbito
complicado.
Usted jugó un papel importante
de mediación con los vecinos
afectados por los derrumbes del
Cabildo. ¿Cómo está la situación?
El Cabildo actualmente,y por tanto
sus vecinos,están actualmente tran-
quilos aunque expectantes ya que
hay distintos proyectos urbanísticos
que van a cambiar esa parte de la ciu-
dad.Los vecinos se han sentido apo-
yados por el Ayuntamiento.Hemos
hecho lo que teníamos que hacer
que era estar con los vecinos,apoyar-
les en esos momentos duros. Han
colaborado mucho con nosotros y
lo siguen haciendo.
¿Cómo funcionan los Servicios
Sociales en Santander?
Escuchan a los ciudadanos con in-
dependencia de que sea competen-
cia del Ayuntamiento darles respues-
ta o no.Atienden sus demandas y res-
ponden a ellas.Tenemos a toda la
población atendida a través de la Red
de Unidades de Trabajo Social.Conta-
mos con la Teleasistencia y la Ayuda a
Domicilio, y pronto, el Centro de
Candina será una realidad para dar
respuesta a los  más necesitadas.
Esta semana se ha celebrado el I
Encuentro del Voluntariado. ¿Los
santanderinos son solidarios?
En Santander hay ahora mismo
4.800 voluntarios contabilizados y
organizados lo que supone un 2,5%
de la población total.Sabemos ade-
más que hay muchas personas que
trabajan por su cuenta,que trabajan
por los demás de forma individual.
¿Qué podemos encontrar en el
Centro de Igualdad?
En este centro se trabajan todas las
áreas del II Plan de Igualdad de Opor-
tunidades. Fundamentalmente, se
atiende de forma integral a las vícti-
mas de la violencia de género por
parte de distintos profesionales.Ade-
más,estamos trabajando en el ámbi-
to de la conciliación.La incorpora-
ción de la mujer al trabajo ha supues-
to un cambio en la vida familiar,en
las relaciones de pareja, y se hace
necesario poner al alcance de los ciu-
dadanos todos los recursos que tene-
mos para facilitar esa conciliación.
¿Realmente cree que es posible
la conciliación de la vida laboral
y familiar en el caso de la mujer?
Todo es posible, aunque es cierto
que es muy complicada.La concilia-
ción de la vida laboral,familiar y per-
sonal,es difícil porque los trabajos
nos requieren cada vez más tiempo,
más presencia y cada vez es más dura
la competencia.Intentamos dar res-
puesta a los matrimonios y familias

monoparentales que tengan proble-
mas de conciliación ofertando todos
los recursos posibles tanto para hom-
bres como para mujeres.Las que más
sufrimos los problemas de concilia-
ción somos las mujeres pero creo
que esa tendencia irá cambiando.
Según vaya habiendo más igualdad,
las relaciones de pareja cambiarán y
la mujer lo notará. La gente joven
principalmente es quien está toman-
do conciencia de que la familia es un
asunto de dos personas que deben
repartirse tareas,roles,etc.
Parece que a pesar de las cons-
tantes campañas de sensibiliza-

ción contra la violencia de gé-
nero los casos aumentan. ¿Están
las santanderinas protegidas?
Es un tema muy complicado,extre-
madamente complejo y de muy difí-
cil solución como para afirmar si van
a disminuir o a aumentar las falleci-
das.Nosotros trabajamos para aten-
derlas,trabajamos la prevención,el
tratamiento.Creo que el área de la
Violencia de Género es ahora mismo
el área en que más concejalías con-
fluyen.Sabemos que es un colectivo
muy vulnerable e intentamos ser lo
más eficaces posibles.
¿Qué opina del nuevo Ministerio

de Igualdad?
Habrá que ver dentro de cuatro años
si ha cumplido los objetivos para los
que se creó.El Gobierno socialista
considera que es muy importante
centrar los esfuerzos en un Ministe-
rio de Igualdad,sobre todo para el
tema de la violencia de género. Es
arriesgado opinar ahora.Hay que ver
si realmente va a tener estructuras,
financiación,y no va a ser solamente
una venta política de algo muy
importante para las mujeres que es la
lucha por la igualdad.Yo creo en pro-
yectos concretos que deben finan-
ciarse y continuarse en el tiempo.No

se debe hacer las cosas por temas de
‘snobismo’sino por convicción real.
¿Qué están haciendo para fo-
mentar la igualdad de la mujer
en el empleo?
Hace poco acordamos con la Asocia-
ción de Mujeres Empresarias un ser-
vicio de intermediación laboral en
temas de igualdad.Está claro que las
pymes y empresas familiares se en-
cuentran un poco desamparadas ya
que sólo las grandes empresas están
obligadas a cumplir planes de igual-
dad. Creemos que las pequeñas y
medianas empresas necesitan de
nuestro apoyo para ir confeccionan-
do  acciones de igualdad.
Santander cuenta con un centro
de mediación familiar y un pun-
to de encuentro para familias en
conflicto. ¿Proliferan o disminu-
yen los conflictos familiares en
la ciudad?
Los conflictos familiares en Santan-
der,como en el resto de ciudades,
aumentan. Parece mentira que en
esta sociedad presumamos de ser
dialogantes, solidarios, de tantas
cosas, cuando cada vez hay más
divorcios,más separaciones y cada
vez más los que peor lo pasan son los
niños.Somos muy egoístas y no sabe-
mos proteger a los niños de nuestros
propios conflictos.
¿Se garantizan en Santander los
derechos de los mayores?
Intentamos garantizar los derechos
de todos los ciudadanos.Para los
mayores existen dos servicios que
funcionan muy bien :la Teleasistencia
y la Ayuda a Domicilio.Actualmente
tenemos 3.033 usuarios de la Teleasis-
tencia que están protegidos.Es un ser-
vicio con el que los usuarios están
muy contentos,se sienten seguros.
Hacemos un seguimiento de la vida
de estas personas para actuar efecti-
vamente cuando surge un problema.
También es cierto que cada vez hay
más demanda de plazas de residencia
para personas mayores.
¿Qué proyectos nuevos tiene en
mente?
Por una parte,está el Centro de Acogi-
da de Candina,el reflejo de la política
social que hace el Ayuntamiento.
Quienes más nos necesitan son las
personas sin techo y no olvidemos
que hoy en día cualquier persona,y
de la noche a la mañana,puede verse
en una situación de este tipo. Hay
muchos problemas de paro,de vio-
lencia de género,inmigrantes desam-
parados,etc.Además de acoger a los
que lo necesiten trabajaremos con
ellos.Seguramente además para fina-
les de vaño,pongamos en marcha un
Centro de Atención a la Familia y al
Menor donde se aglutinarán todas las
políticas municipales de familia y pro-
tección a los menores.
¿Qué es para usted una familia?
Un proyecto de vida.La familia es lo
más importante que tiene una per-
sona.La familia siempre está ahí.

Mª Isabel
(Santander 09-10-1964). Licenciada en Derecho.Tiene una pla-
za de Agente de Desarrollo Local en Santillana del Mar y fue
gerente del Plan de Excelencia Turística de esta localidad.

Concajala de Igualdad, Familia y Bienestar Social

G. Barreda
Texto: Blanca Ruiz Fernández

Tenemos 
a toda la

población atendida
con las Unidades
de Trabajo Social”

Las pymes
necesitan

nuestro apoyo para
ir confeccionando
planes de igualdad”

Hay 4.800
voluntarios

en la ciudad, lo que
supone el 2,5% de
la población total”

Las que 
más sufrimos 

los problemas de
conciliación somos
las mujeres”

Gómez Barreda en un momento de la entrevista concedida esta semana a ‘Gente en Santander’.

La edil anuncia que para finales de año,Santander contará con un Centro de Atención a la
Familia y al Menor,donde se aglutinarán todas las políticas municipales para las familias

“Parece mentira que presumamos
de ser dialogantes cuando cada

vez hay más conflictos familiares”
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FAMILIA, BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD PROGRAMA DE VOLUNTARIADO MUNICIPAL

Blanca Ruiz
El Paraninfo de La Magdalena ha
acogido el pasado jueves,día 5 de
junio, el I Encuentro del Volunta-
riado en Santander, una jornada
en la que se dieron cita los repre-
sentantes de las 160 organizacio-
nes no gubernamentales que tra-
bajan en el municipio. Este foro,
que fue inaugurado por el alcal-
de de la ciudad,Iñigo de la Serna,
ha sido organizado por la Conce-
jalía de Familia,Bienestar Social e
Igauldad, para tratar tenmas que
afectan a los 4.800 voluntarios
existentes de forma organizada
en el municipio.

Durante la jornada de trabajo,
el coordinador nacional del Pro-
grama de Voluntariado de La
Caixa,Carlos Vidal-Quadras,diser-
tó sobre las buenas prácticas en la
gestión del voluntariado. Igual-
mente,este I Encuentro del Volun-
tariado acogió una mesa redonda,
que estuvo moderada por  la res-
ponsables del Programa de Volun-
tariado de Unicef,Flor López Gon-

zález, y en la que participaron la
responsable de prensa de la Obra
Social de Caja Cantabria, Sandra
Bedia, quien habló de ‘Medios de
Comunicación y Voluntariado’; el
delegado en Cantabria de la Oong
PROYDE, Fernando Bastante,
quien pronunció la charla ‘El reto
de ser voluntarios’; así como la
jefa de sección del Centro de In-

migrantes de Santander,Clara Mi-
randa, quien expuso el tema
‘Nuevos yacimientos de volunta-
riado’.Tras la mesa redonda,se ce-
lebraron varios grupos de trabajo
entorno al ‘Decálogo de buenas
prácticas del voluntariado’. La
clausura del acto corrió a cargo
del Coro de Voluntarios de la Fun-
dación Eulalio Ferrer.

El Paraninfo de la Magdalena acoge el I
Encuentro de Voluntariado de Santander
Esta jornada entorno a las buenas prácticas en la gestión y la práctica del
voluntariado congregó a representantes de las 160 ong’s existentes en la ciudad

Un momento de la jornada celebrada en La Magdalena el pasado jueves, día 5.

S
antander ha celebrado esta se-
mana el I Encuentro de Volun-
tariado,un foro necesario en la

ciudad ante la cada vez mayor dispo-
nibilidad de los vecinos a colabo-
rar con las organizaciones que traba-
jan por los demás.Un total de 4.800
santanderinos realizan acciones de
voluntariado en el municipio,una ci-
fra esperanzadora que permite mi-
rar al futuro con algo más de tranqui-
lidad y optimismo.Muchos
colectivos de diversa ín-
dole necesitan de
personas que dedi-
quen parte de su
tiempo a ayudar-
les,de forma de-
sinteresada y con
ilusión.Será más
fácil conseguir
los objetivos de las distintas
organizaciones que trabajan por
el desarrollo,por el medio ambien-
te,por los discapacitados,por las
personas con problemas de inser-
ción social,si los ciudadanos se vuel-
can en labores de voluntariado,labo-
res que requieren de personas con
ganas de cambiar el mundo y hacér-
selo algo más fácil a quienes están en
situaciones peores a la suya.Son mu-
chas las definiciones de ‘volunta-
rio’existentes,pero todas tienen al-

go en común. Los voluntarios se
vuelcan en una ‘acción solidaria’
de forma altruista,mucho mejor si es
organizada,y sienten como suyas las
necesidades de los demás.En una so-
ciedad como la actual,en la que mu-
chos valores éticos se desvirtúan,se
hacen cada vez más necesaria la
existencia de personas que opten
por ponerse de vez en cuando en
la piel del otro.En Santander,son mu-

chas las asociaciones que ne-
cesitan voluntarios para

llevar a cabo su pro-
yecto,y muchas las
opciones para quie-
nes estén a punto
de decidirse,de po-
ner su granito de
arena para que es-

ta sociedad acomoda-
da se mueva por quienes

no pueden decir lo mismo.El
voluntariado es una experiencia
única para sentirse socialmente útil,
conocer gente nueva,desarrollar ha-
bilidades antes desconocidas,y una
acción idónea para cambiar el pun-
to de vista egoísta e individualista
que todos llevamos dentro.Espero
que esas 4.800 personas que tra-
bajan por los demás en la ciudad sir-
van de ejemplo y se dupliquen en
poco tiempo.

4.800 santanderinos en la piel del otro

AL OTRO LADO
Blanca Ruiz I Periodista



Gonzalo Antón
Comienza este barrio en la con-
fluencia de las calles Gutiérrez
Solana,Emilio Díaz Caneja y la Ave-
nida de los Castros. En ese punto
comienza el barrio y también la
calle que da nombre a éste,La Albe-
ricia. Si atravesamos la vía encon-
tramos numerosos desvíos a
izquierda y derecha a modo de
calles:La Tejera,Repuente,La Pren-
sa,Lavaries,Roy García de Santan-
der,Escalgedo Salmón son algunos
ejemplos de ello.A la izquierda de
la travesía se puede observar que
la zona cuenta con un polígono
industrial. En la década de los 70,
La Albericia comienza a combinar
el uso industrial con los edificios
residenciales.Como resultado,des-
pués de muchos años de transfor-
mación y crecimiento, en estos
momentos se trata de un polígono
con bastante demanda en el traba-
jan gran cantidad de empresas de
la región.Empresas
que poco a poco se
han ido trasladando
desde el centro de
la ciudad hacia este
barrio. El creci-
miento industrial
de Santander afectó
claramente a la
zona de La Alberi-
cia.Allí se ubicaron
pequeños talleres,
empresas y almacenes,ocupando
los terrenos situados detrás de las
casas que se construyeron des-
pués del incendio que destruyo
gran parte de la ciu-
dad en febrero de
1941. En su
momento, la zona
no tenía unas gran-
des proporciones
pero poco a poco
se fue consolidan-
do,sobretodo a par-
tir del asentamiento
del polígono en la
década de los 70.

POSEE UN CONSOLIDADO SECTOR
COMERCIAL Y DE SERVICIOS
El barrio es uno de los principales
puntos de comunicación con San
Román de la Llanilla y el cierro del
Alisal.El sector comercial y de ser-

vicios está desde hace años muy
consolidado y en proceso de creci-
miento.Debido al cruce situado en
la calle La Albericia,en el que con-
fluyen las carreteras que comuni-

can el centro urba-
no con otros barrios
de la periferia situa-
dos en la zona norte
de la ciudad, como
Monte o San
Román,éste soporta
grandes cantidades
de tráfico rodado,
además de ser paso
casi obligado hacia
Ciriego y la zona de

Liencres.Por otro lado, la apertura
en su día de la S-20, la autovía que
transcurre entre Santander y Beza-
na, ha descongestionado en gran

medida toda la
zona, mejorando la
comunicación roda-
da con otros distri-
tos de la ciudad y
con la red autovías y
carreteras de la
región.

La vida de este
popular barrio san-
tanderino está con-

dicionada por el incendio que
sufrió la ciudad en el año 1941.Ese
año el Ayuntamiento procedió a la
construcción de viviendas humil-
des donde dar cobijo a las familias
que habían perdido su residencia
durante el incendio.En total se edi-
ficaron en su momento 200

pequeñas viviendas,conocidas tra-
dicionalmente como “las casucas”.
Todas las familias afectadas fueron
trasladadas en un primer momen-
to al Palacio de la Magdalena,con-
cretamente a la zona de Caballeri-
zas,para luego trasladarse al barrio
hoy protagonista en nuestra sec-
ción.

PRIMERA FÁBRICA DE AEROPLA-
NOS QUE EXISTIÓ EN ESPAÑA
Un acontecimiento importante.En
1915, la Albericia asistió a la cons-
trucción de la primera fábrica de
aeroplanos que existió en España.
Para ello se constituyó la Sociedad
Española de Construcciones Aero-
náuticas,bajo la dirección de Juan
Pombo Ybarra y al frente de los
talleres el ingeniero Luis Acedo,
construyéndose biplanos y mono-
motores para la aviación militar.
Lamentablemente,durante la gue-
rra en Europa,la empresa tuvo que
cerrar muy pronto sus instalacio-
nes, debido en gran parte a la
imposibilidad de obtener las mate-
rias primas necesarias para la fabri-
cación de los aeroplanos.

La historia de la aeronáutica
cántabra está unida desde sus orí-
genes con La Albericia.Ya desde el
comienzo del pasado siglo La Albe-
ricia fue el escenario de las prime-
ras demostraciones aéreas, en un
afán de las autoridades santanderi-
nas de mostrar como volaban
aquellos primitivos aparatos. Se
acondicionó una pista de un kiló-

metro de largo y se construyeron
dos grandes hangares con capaci-
dad para seis aparatos así como tri-
bunas a los lados de la pista para el
público y las autoridades.En esos
primeros años del siglo, se realiza-
ron numerosos vuelos de exhibi-
ción y semanas aéreas normalmen-
te en los meses de verano.El cam-
po de aviación adquirió prestigio
fuera de nuestra región, gracias a
las visitas que realizaron afamados
aviadores de la época, como Juan
de la Cierva que llegó pilotando su
autogiro C-19 Mark II. Durante la

LA ALBERICIA  I LA ALBERICIA  I LA ALBERICIA I LA ALBERICIA
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En la Albericia se ubicó la primera fábrica de aeroplanos que existió en
España. Lamentablemente, durante la guerra en Europa, las instalaciones
tuvieron que ser cerradas por la imposiblidad de obtener materias primas.

Este barrio acogió a numerosos
vecinos que perdieron su casa en
el incendio de la ciudad de 1941

“Un barrio
condicionado

por el incendio
de Santander en

el año 1941”

“En total se
edificaron 200

viviendas,
conocidas como

casucas”



guerra civil española, se convirtió
en base de distintas unidades de
caza y bombardeo, aunque esta
base no fue la única que existió en
Cantabria,ya que hubo otros aeró-
dromos en las localidades de Pon-
tejos,Nueva Montaña,Torrelavega,
La Penilla o Bezana.

Después de la guerra,
en el año 1943, el aeró-
dromo fue abierto al trá-
fico civil, condición de
la que disfrutó hasta el
año 1952, año en que
dejó de operar con avio-
nes comerciales, que-
dando únicamente para
vuelos militares y del
Aeroclub.En el mes de Octubre de
1954 se cerró definitivamente al
pasar el Aeroclub sus instalaciones
al Aeropuerto de Parayas. Los
comienzos de la aviación en la
capital cántabra depararon una
gran cantidad anécdotas y fomen-
taron la afición hacia esta actividad
deportiva. En sus comienzos, la
región contó con destacados pilo-

tos profesionales que realizaron
grandes recorridos.

HONOR A SU NOMBRE
La arteria principal de este barrio,
es la  Avenida del Deporte, una
calle que posee una gran anchura

y extensión longitudinal. Esta tra-
vesía se conceta con varias calles
tanto a su izquierda como a su
derecha: Rafael Ansua, Federico
García Lorca, Aurora Gutierrez
Galante son ejemplos de ello;la vía
continúa hast cruzarse con la Ave-
nida Vicente Trueba.La calle aaco-
ge además varios centros escolares

que acogen a los estudiantes de los
alrededores,caso del insituto de la
Albericia y del colegio M.A. Sanz
de Santuola.

Ésta travesía hace honor a su
nombre al albergar a muchos de
los lugares emblemáticos del

deporte de nuestra
región.Entre estos des-
taca el Complejo
Deportivo Municipal,
situado al final de la Ave-
nida e inaugurado en
1969, que ocupa una
finca de 130.000
metros cuadrados, de
los cuales más de
65.000 están dedicados

a instalaciones deportivas para la
práctica del atletismo, fútbol,nata-
ción, rugby, tiro con arco, etc. En
este barrio también está situado el
Pabellón de La Albericia,el históri-
co recinto donde el antiguo GD
Teka de balonmano (ahora CB
Cantabria) logró sus mayores ges-
tas deportivas,y en el que aún dis-
puta algunos encuentros.

LA ALBERICIA  I LA ALBERICIA  I LA ALBERICIA I LA ALBERICIA

“Alberga lugares
emblemáticos

para el deporte
de la capital
cántabra”

“El Complejo
Deportivo

Municipal fue
inaugurado en
el año 1969”

En la Avenida del Deporte, jun-
to a la sede de la Policia Nacio-
nal, se encuentran también las
instalaciones deportivas del
Real Racing Club de Santander,
utilizadas también por las cate-
gorías inferiores del conjunto
cántabro, aunque en la última
temporada en la que el Racing
B jugó en la Tercera División
Cántabra,disputó sus partidos
como equipo local también en
las instalaciones de La Alberi-
cia.Este complejo es propiedad
municipal del Ayuntamiento de
la ciudad de Santander,y consta
de 4 campos de fútbol de dife-
rentes dimensiones. El campo
más grande tiene aforo para
1.000 personas, ya que tiene
unas gradas a un lateral del
campo.Las instalaciones están
complementadas con varios
vestuarios, entre ellos los del
Rayo Cantabria, equipo que es
el segundo filial del Racing.

Las instalaciones
deportivas del Real

Racing Club de
Santander
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URBANISMO LA REVISIÓN DEL PGOU SE APROBÓ EN EL PLENO DEL 29 DE MAYO 

Blanca Ruiz
La revisión del PGOU de Santander
se somete ya a un nuevo período de
información pública de tres meses,
una vez aprobada por el pleno del
pasado 29 de mayo, la nueva pro-
puesta de este documento, al que
se han incorporado total o parcial-
mente cerca del 90 por ciento de
las alegaciones presentadas duran-
te la primera fase de información
pública. Las personas interesadas
podrán consultar el contenido del
Plan General en la Oficina Munici-
pal de Apoyo al Comercio,situada
en los bajos del Mercado de Puer-
tochico, en horario de 10.00 a
13.30 horas y de 16.00 a 19.00 ho-
ras. Además, se podrán solicitar
citas personalizadas para ser aten-
didos por miembros del equipo re-
dactor del Plan,que se concederán
en horario de tarde, de 16.00 a
19.00 horas.

El concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda,César Díaz,
quien ya ha visitado las dependen-
cias en las que se ofrece la informa-
ción sobre el Plan General,destacó
el interés del equipo de gobierno
municipal en que se produzca la
mayor participación posible en el
proceso de revisión del PGOU.
Para ello,frente a la obligación legal
del Ayuntamiento de someterlo a
información pública durante un

mes tras su aprobación inicial, el
período de alegaciones se estable-
ció en tres meses, a los que ahora
se suman otros tres meses más du-

rante los cuales los vecinos de San-
tander y actores implicados en el
desarrollo del futuro del municipio
tendrán la oportunidad de conocer
el plan,presentar nuevas sugeren-
cias o informarse acerca del resul-
tado de las propuestas que presen-
taron,señaló.En este sentido,Díaz
recalcó que la participación ya fue
muy elevada en el primer período
de información pública,con la pre-
sentación de 4.235 alegaciones.
Una vez finalizado el nuevo perío-
do de información pública,el docu-
mento se someterá de nuevo a la
aprobación del pleno y se remitirá
a la Comisión Regional de Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo
para su aprobación definitiva.

El Plan General se somete de nuevo a
información pública durante 3 meses
El documento, que se expuso en una carpa instalada junto al Ayuntamiento el verano
pasado, puede consultarse ahora en la Oficina Municipal de Apoyo al Comercio

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

La Oficina de Apoyo 
al Comercio está en

los bajos del Mercado 
de Puertochico

Podrán pedir cita
para ser atendidos

por el equipo redactor
del Plan General

Imagen de la carpa donde se expuso el PGOU durante el pasado verano.

PUERTO DE SANTANDER ACTIVIDADES CULTURALES PARA EL VERANO

La Autoridad Portuaria de Santander ha organizado numerosas activi-
dades culturales y de ocio para los meses de verano,una programación
que se inauguró el pasado jueves,día 5 de junio,con la exposición
‘Picasso.La Danza’,en el Palacete del Embarcadero.Del 15 de julio al 17
de agosto,el Palacio de La Magdalena acogerá la muestra de grabados
‘Goya:Los desastres de la guerra’.Del 20 de agosto al 14 de septiembre,
los santanderinos disfrutarán de la exposición ‘L’Art es un voyage’en el
Palacete del Embarcadero,una muestra sobre los 30 años de operacio-
nes de Brittany Ferries en la ciudad.Igualmente,el Centro de Arte Faro
Cabo Mayor y la Estación Marítima,acogerán numerosas exposiciones
y espectáculos respectivamente durante todo el verano.

Manrique presenta las actividades culturales
que el Puerto organiza durante el verano 

NOTICIAS BREVES

AUTOMOCIÓN PRESENTACIÓN DEL NUEVO MODELO LANCIA DELTA

El nuevo modelo de Lancia,el ‘Lancia Delta’ha sido en las instala-
ciones de Carrera Motor en Santander,un acto que contó con la pre-
sencia de Philippe Marlín,delegado de la marca en el norte de Espa-
ña,Manolo Vidal,gerente de Carrera Motor,y Blanca Sánchez,jefa de
ventas de Lancia.El nuervo Lancia Delta viene con una carrocería de
cinco puertas y unas dimensiones de 4,5 metros de longitud 1,5
metros de alto y una anchura de 1,8 metros. Podrán elegir entre
varias motorizaciones de gasolina y diesel que abarcan potencias
desde los 120 CV a los 200 CV.Todos están asociados a cajas de cam-
bio manuales,automáticas y robotizadas.

Las instalaciones de Carrera Motor acogen la
presentación del nuevo modelo Lancia Delta
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ENCUESTA A LOS CIUDADANOS DEL MINISTERIO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Gente
El trato personal que reciben los
cántabros que acuden a las oficinas
de la Delegación del Gobierno es
calificado como sobresaliente por
un 83,4 por ciento de los usuarios
que han participado en el estudio
“La Voz de los Ciudadanos 2007”,
realizado por la Inspección Gene-
ral de Servicios del M.A.P. sobre la
base de 7.880 encuestas en toda
España.Si sumamos las calificacio-
nes 8,9 y 10 que otorgan los ciuda-
danos de Cantabria al trato recibi-
do, el porcentaje de cántabros
satisfechos alcanza el 92 por cien-
to. Estos datos han sido valorados
positivamente por el delegado del
Gobierno,Agustín Ibáñez,que man-
tiene como objetivo prioritario la
calidad en la atención y el trato al
ciudadano. Las calificaciones o-
torgadas por los usuarios de Canta-
bria son superiores a las que se re-
gistran en el conjunto del país. El
estudio se realiza todos los años
para medir el grado de satisfacción
de los usuarios con los servicios

que se prestan,con el fin de detec-
tar los problemas y buscar las solu-
ciones.

Más del 79,8 por ciento de los
cántabros valoran la información
facilitada por las oficinas de la De-
legación del Gobierno con 8,9 y 10
puntos y sólo un 1,9 por ciento de
ellos suspende este capítulo. Un
49,1 por ciento de cántabros califi-

ca con 10 puntos el tiempo de
espera y sólo el 2,4 por ciento de
los usuarios declara sentirse insatis-
fecho.En cuanto al tiempo de aten-
ción dedicado,una amplia mayoría
de los encuestados en Cantabria (el
79,8 por ciento) se muestra muy sa-
tisfecha.Por otra parte,el 45,9 por
ciento concede las puntuaciones
más altas a las instalaciones.

Los ciudadanos destacan la atención
recibida en la Delegación del Gobierno
El delegado del Gobierno destaca los resultados de la encuesta ‘La voz del
ciudadano’. El 83% de los usuarios califica de sobresaliente la atención recibida.

Edificio que acoge la sede de la Delegación del Gobierno, en Calvo Sotelo.

Gente
La Universidad de Cantabria ha-
bilitará varias aulas y salas,adicio-
nales a las que ofrece la Bibliote-
ca Universitaria, para el estudio
personal de los alumnos de cara
a los exámenes de junio.El servi-
cio,que se ofrece como respues-
ta a la demanda existente, se ex-
tenderá durante tres fines de
semana del mes -días 7,8,14,15,
21 y 22 de junio- en las aulas 117
y 118 de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Minera de
Torrelavega (campus de Tanos),
en la “pecera” de la Facultad de
Medicina (avenida Cardenal He-
rrera Oria,Santander) y en el aula
1 del edificio Interfacultativo
(campus de Las Llamas, Santan-
der). El horario de apertura será
de ocho de la mañana a diez de
la noche. En las fechas en que
alguna de las aulas citadas no
pueda abrirse por encontrarse
reservada para otro uso, se habi-
litarán otras en los mismos cen-
tros con el objeto de garantizar

la prestación del servicio, pro-
movido por el Vicerrectorado de
Campus y Desarrollo Social.

HORARIOS BIBLIOTECA
Estos horarios extendidos de las
aulas de estudio se suman a la am-
pliación de horario que se aplica
en época de exámenes en varias
divisiones de la Biblioteca.Como
novedad de este año, la del Para-
ninfo de la calle Sevilla (centro de
Santander) abre 24 horas al día
entre semana (de 8 de la mañana
del lunes a 3 de la mañana del vier-
nes noche, ininterrumpidamen-
te),además de la apertura de sába-
dos,domingos y festivos entre las
ocho de la mañana y las diez de la
noche.Además, la división de De-
recho-Económicas (campus de
Las Llamas) abre de 8 a 24 horas de
lunes a viernes,y de 9 a 14 los sá-
bados.Los horarios de la división
del Interfacultativo en exámenes
se mantienen:de lunes a viernes,
de 8 a 24 horas,y sábados,domin-
gos y festivos de 8 a 22 horas.

Los estudiantes contarán en
junio con aulas de estudio
adicionales en la Universidad
La UC pone en marcha este servicio de ocho de la
mañana a diez de la noche durante tres fines de semana

UNIVERSIDAD JUNIO, LLEGA LA ÉPOCA DE EXÁMENES



Gonzalo Antón
La subida del petróleo y el corres-
pondiente ascenso del precio de
los carburantes parecen no tener
fin. Si hace meses percibíamos
como una locura que el barril de
este oro negro superase los 100
dólares,pronto pudimos ver como
llegaba hasta los 130.Y según pare-
ce,el crudo no hará otra cosa que
acrecentar su costo. En lo que va
de año se ha encarecido casi un
40%, cifra que se eleva a más del
85% si la comparamos con eles de
junio del pasado año.El gasóleo es
por el momento el carburante mas
afectado por la subida.Se ha enca-
recido más de un 20% en lo que
llevamos de año, llegando a alcan-
zar su máximo histórico:1,3 euros
por litro.De hecho,ha conseguido
superar a la gasolina,que en estos
momentos cuesta 1,2 euros, que
ha sufrido un aumento del 10%
desde que comenzó este año.

Daremos un par de ejemplos
para hacernos una idea más clara
al respecto: repostar un depósito
de gasolina es hoy 6 euros más
caro que al inicio de este año; lle-
nar un tanque de 55 litros de un
coche diesel cuesta actualmente
72 euros, frente a los casi 60 de
principios de año.Evidentemente,
esta subida supone un claro au-
mento en el presupuesto que los
ciudadanos de a pie destinan cada
mes al alimento de sus medios de
transporte. Son miles de personas
que usan cada día el automóvil en
sus desplazamientos, en muchos
casos porque no poseen una bue-
na alternativa de transporte públi-
co.A la vez que la subida afecta a
todos, hay algunos sectores, muy
presentes en la comunidad cánta-

bra,que directamente no pueden
afrontarlo.Varios de estos colecti-
vos ya han comenzado a movilizar-
se y a pedir ayudas al estado.Por el
momento,y si no se toma ninguna
medida antes,los transportistas ini-
ciarán una huelga indefinida a par-
tir del próximo domingo 8 de
junio.

SECTOR TRANSPORTE
“NO ESTAMOS EN CRISIS,
ESTAMOS EN LA UVI”
Los profesionales del transporte
sufren por un lado el descenso del
trabajo que está provocando la lla-
mada desaceleración económica y
evidentemente por otro la subida
de los carburantes. “Trabajamos
más barato que hace dos meses.
No estamos en crisis,estamos en la
UVI. Los cargadores (fábricas y
agencias de transportes) se apro-
vechan de la situación y nos fuer-
zan a abaratar nuestras tarifas.”Son
palabras de Jaime Díez,Presidente
de la Asociación de Empresarios
del Transporte en Cantabria
(ASEMTRASAN). Una asociación
que, si no se toma ninguna medi-

da, secundará la huelga del próxi-
mo domingo 8 de junio.“He vivido
muchos paros y la verdad es que
tengo miedo con este.Veo a la gen-
te muy crispada, y es que la situa-
ción económica no está bien. Un
ejemplo claro y en pesetas:si antes
cobrábamos por un viaje hasta Bar-
celona 115.000 ó 120.000 pesetas,
ahora lo estamos haciendo a
100.000. Y encima aumenta consi-
derablemente el precio del carbu-
rante.Es imposible hacer frente a
la situación.No es rentable salir
a trabajar.”Lógicamente,el
tanto por ciento de pro-
fesionales de este sector
que secunde la huelga,
será inversamente pro-
porcional a la cantidad
de mercancías que deja-
rán de ser transporta-
das.Lo que afectará a otros
muchos sectores.“Supongo
que si es una huelga con un
alto número de partici-
pación, se sol-
ventará

rápido. Recuerdo que en el paro
del año 97 hubo una participación
del 99% y eso favoreció una rápida
solución.Pedimos que se establez-
ca una tarifa mínima para nuestros
servicios, subidas de carburantes
aparte,y a partir de ahí para arriba
que haya libre competencia entre
las empresas que soliciten nuestro
trabajo.Pero pedimos que sea una
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Cantabria no es una excepción. Sus habitantes dependen de sus vehículos para desplazarse
cada día; algo que podría paliarse, en muchos casos, con un transporte público más competitivo.

Muchos sectores afrontan con graves
problemas la subida del carburante 

LA SUBIDA DEL PRECIO DEL CARBURANTE AFECTA A TODOS

OIL

SECTOR PESQUERO

CIUDADANOS



ley, y que sea sancionable que
alguien no acate esta ley.Lo que no
podemos hacer es trabajar por
debajo de nuestros costes.”

SECTOR PESQUERO
“TODOS ESTAMOS EN EL 
MISMO BARCO”
El pasado viernes 30 de mayo
representantes de varias cofradías
de Cantabria se reunieron en
Madrid con pescadores de toda
España para protestar por la subi-
da de los carburantes. Los pesca-
dores repartieron más de 20.000
kilos de pescado para hacer ver a
los consumidores la gran crisis en
la que están inmersos. Manuel
Vinatea, presidente de la Federa-
ción de Cofradías de Pescadores
de Cantabria nos aclara cual es su

situación, “todo el mundo está
sufriendo la subida del carburante.
Está teniendo una repercusión
enorme,y es que todos estamos en
el mismo barco. De momento no
hemos sacado provecho de las
conversaciones con la ministra, la
semana que viene hablaremos con
la federación nacional y a ver qué
pasa. No nos podemos plantear
salir a la mar y pagar el combusti-
ble con la posibilidad de que vol-
vamos con menos mercancía de la
prevista y que no podamos ni
cubrir el gasto del carburante.”Por
el momento los pescadores cánta-
bros no se encuentran en huelga,
los barcos pequeños salen a pes-
car y los grandes comenzarán esta
semana a hacerlo después de la
parada de la anchoa pero parece

que la situación no se
podrá sostener mucho
tiempo.“No estamos en
huelga pero ni falta que
hace proponerla.Simple-
mente va a llegar un mo-
mento en el que no poda-
mos salir y ya está. Esta
situación no se puede
sobrellevar. Nosotros se-
guimos vendiendo al mis-
mo precio desde hace 15
años y nuestros gastos en
combustible no dejan de
aumentar. Necesitaría-
mos un precio fijo para el
combustible y que éste
no esté sujeto a las conti-
nuas subidas.Ahora tene-
mos una buena flota,
maquinaria moderna,

nuestro problema es el precio del
combustible”.

CIUDADANOS DE A PIE
“NECESITAMOS QUE EL 
TRANSPORTE PÚBLICO SEA 
UNA ALTERNATIVA REAL”
Muchas familias tendrán que abro-
charse el cinturón.A la espera de
que algunos sectores puedan con-
seguir acuerdos con la administra-
ción,los consumidores de a pie no
podrán beneficiarse de esas medi-
das. Cantabria no es una excep-
ción en España y sus habitantes

dependen de sus vehículos para
desplazarse a sus empleos cada
día. Algo que podría paliarse, al
menos en algunos casos, con la
existencia de un transporte públi-
co más competitivo. Francisco
Bautista,Coordinador de la Unión
de Consumidores de Cantabria
(UCE) cree que esta medida debe-
ría ser una prioridad en nuestra
comunidad: “todos tenemos un
automóvil en el que vamos cada
día a trabajar y/o en el que lleva-
mos a nuestros hijos al colegio.Un
transporte público que sea una
alternativa real, competitiva, sería
una buena opción para muchos de
nosotros. Un mayor número de
líneas, con más frecuencia, que
fuera rápido, eficaz, no más caro.
Un mismo abono con el que
pudiéramos subirnos a un tren y a
un autobús por ejemplo. Es una
propuesta ya histórica de la UCE.
Además, la existencia de un carril
bici debería ser también ya una
realidad.Por otro lado, los impues-
tos que los ciudadanos pagamos
por el combustible podrían ser
rebajados ya que los trabajadores
que no pertenezcan a un sector
afectado directamente no pueden
hacer una huelga. El consumidor
común de carburante no puede
amenazar con la huelga;o va a tra-
bajar o ya sabe lo que le pasa.”

SECTOR AGRÍCOLA
“UN DESCUENTO DE LOS
IMPUESTOS”
Alejandro Mazorra, Secretario Ge-
neral de UGAM-COAG: “La subida
tiene una influencia directa en la
producción de agricultores y ga-
naderos. El uso de tractores o de
cualquier otra maquinaria incide
directamente en el incremento
de nuestros costes. Por otro lado,
los abonos químicos,que se sacan
directamente del petróleo, han
subido un 50%.Aunque la situa-
ción no es como para proponer
una huelga, lo ideal sería obtener
un descuento de los impuestos
sobre el carburante para hacer
frente a las continuas subidas del
barril de crudo.”
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EL LECTOR OPINA

“Como no se va a notar. No sé
exactamente cuanto gasto a la
semana en el coche,pero bastan-
te.Ha subido mucho y cada vez
voy con más frecuencia a la gaso-
linera.Todo el mundo necesita el
coche para ir a trabajar y esta
situación por su puesto afectará
al bolsillo de muchas familias”.

·Esperanza 
Setién

·40 AÑOS

·PELUQUERA

¿Ha notado usted la
subida del precio del

combustible?. ¿Afecta a
la economía familiar?.

“Gasto unos ochenta euros
semanales y es lo que me cues-
ta llenar el depósito una sola
vez.Vivo en Santander pero tra-
bajo fuera y me muevo mucho
en coche. Antes con sesenta
euros me hacía Madrid-Santan-
der y ahora es imposible. Se
nota mucho”.

·Borja
Sánchez

·23 AÑOS

·ASCENSORES

“Claro que lo he notado. Me
cuesta cada vez más llenar el
depósito.Esta subida del precio
del gasóleo afectará y mucho a
las economías de las familias,
pues se puede decir que depen-
demos del petróleo.Yo lo sufro
especialmente por mi trabajo”.

·Segundo
Revuelta

·57 AÑOS

·CONDUCTOR

“Yo no conduzco,pero de todas
formas he oído que se nota
mucho a la hora de repostar.
Todo lo que sea subida de pre-
cios afecta a la economía de las
familias y una subida en el gasoil
considero que mucho más,por
nuestra dependencia”.

·Alfonso
De Juan

·23 AÑOS

·ESTUDIANTE

LA SUBIDA DEL PRECIO DEL CARBURANTE AFECTA A TODOS

L

SECTOR AGRICOLA

SECTOR TRANSPORTE
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El Gobierno aprueba el Decreto que regu-
la el Plan de Puertos e Instalaciones
Portuarias de Cantabria. Tramitadas in-
versiones y ayudas por importe superior a
10,5 millones.

Presidencia y Justicia
-Aprobado celebrar el contrato de sumi-
nistro de un vehículo de extinción de in-
cendios para los parques de bomberos y
emergencias del Gobierno de Cantabria y
servicio de extinción de incendios y salva-
mento por un importe de 360.000 euros.
-El Ejecutivo ha autorizado el contrato del
seguro de vida y accidentes del personal
al servicio de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Cantabria, con
un presupuesto de 870.000 euros. 
Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo
-El Gobierno ha aprobado el Decreto del
Plan de Puertos e Instalaciones Portuarias
de Cantabria.
Educación
-Autorizado un Convenio de colaboración
con el Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte para la aplicación de
diversos programas de apoyo a centros
de Educación Primaria y Secundaria con
alumnado en situación de desventaja edu-
cativa asociada al entorno sociocultural
(Plan PROA). 
Sanidad
-Autorizada la celebración de un convenio
entre el Gobierno y la  Fundación Cescan-
Proyecto Hombre para desarrollar pro-
gramas en materia de drogodependen-
cias por 61.710 euros. 
-Aprobado un concierto entre el Servicio
Cántabro de Salud y el Colegio Oficial de
Farmacéuticos para la prestación de una
asistencia farmacéutica de calidad. 

-El Gobierno ha dado el visto bueno a la
celebración del convenio entre el Servicio
Cántabro de Salud y la Universidad para la
puesta en funcionamiento de la Oficina de
Consulta Joven en la UC para temas de
sexualidad, en colaboración con el Centro
‘La Cagiga’. 
-Aprobado un convenio con la UIMP para
cooperación en el ámbito sanitario que
posibilita que el Hospital Universitario se
añada a las sedes de la UIMP. 
Cultura, Turismo y Deporte
-Aprobada la obra de cierre del porche de
La biblioteca, sala de exposiciones y des-
pacho en la Finca de Riosequillo, en La
Concha de Villaescusa.
Medio Ambiente
-El Ejecutivo resolvió la convocatoria
correspondiente a 2008 de subvenciones
destinadas a los municipios costeros pa-
ra la limpieza de playas. 
Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y
Biodiversidad
-El Gobierno ha aprobado conceder sub-
venciones por 2.018.511 euros a los
Grupos Leader Plus y Proder 2. 
Empleo y Bienestar Social
-El Gobierno ha concedido subvenciones
por valor de 434.949 euros a 14 organiza-
ciones sindicales para el fomento y difu-
sión de la acción sindical. 
-El Ejecutivo ha resuelto la convocatoria
de subvenciones para la puesta en prácti-
ca de Programas Experimentales de Em-
pleo para 2008. El SCE invierte 517.440
euros en siete proyectos.
-Dispuesto un gasto de 169.740,48 euros
para financiar la adenda al convenio de
colaboración entre el Servicio Cántabro de
Empleo y la UC para investigación de las
acciones de formación.

Acuerdos del
Consejo de Gobierno

de Cantabria

Santander, 5 de junio de 2008

Gente
La Consejería de Justicia ofrece
este año a los ayuntamientos y
ONG de Cantabria 250 plazas dia-
rias para que los condenados a
penas de trabajos en beneficio de
la comunidad realicen diferentes
labores de cooperación comunita-
ria o servicio a la sociedad no retri-
buidas.El consejero de Presidencia
y Justicia,Vicente Mediavilla,ha fir-
mado un convenio de colabora-
ción con el presidente de la Asocia-
ción Evangélica Nueva Vida de
Cantabria,Julio García,con el obje-
tivo de gestionar el cumplimiento
de penas de trabajo en beneficio
de la comunidad en la región. El
Ejecutivo financiará con 30.000

euros los gastos ocasionados por el
transporte, la manutención y la
Seguridad Social de las personas
que realicen estas labores no remu-
neradas,cuyos trámites serán ges-
tionados por esta ONG dentro del
marco de colaboración entre la
Dirección General de Instituciones
Penitenciarias y la citada asocia-
ción.Así,para este año la Conseje-
ría de Justicia dispondrá de 250 pla-
zas diarias para el cumplimiento de
la pena de trabajos en beneficio de
la comunidad,136 más que duran-
te el pasado año,respondiendo así
“a la demanda para agilizar la ejecu-
ción de las sentencias,dado el gran
número de delitos a los que es apli-
cable dicha condena”

El Gobierno ofrece unas 250 
plazas diarias para trabajos 
en beneficios de la comunidad

JUSTICIA INCREMENTO DE PLAZAS PARA AGILIZAR ESTAS CONDENAS

Mediavilla firma un convenio con la ong Nueva
Vida, encargada de la gestión de los trabajos

POLÍTICA REGIONAL 

Gente
El presidente del PP cántabro, Igna-
cio Diego,ha iniciado una ronda de
encuentros de trabajo con las orga-
nizaciones locales de su formación
política, cuyo objetivo es “conocer
las demandas,necesidades e inquie-
tudes de los distintos municipios,
así como tratar sobre aspectos rela-
cionados con el funcionamiento a
nivel interno de las juntas del parti-
do”.Diego destacó que estas reunio-
nes tienen “un alto componente de
confraternización”, puesto que,“no
sólo se mantienen con alcaldes,por-
tavoces municipales, concejales,
miembros de las juntas vecinales o
de las direcciones de las juntas loca-
les del partido,sino también con los
militantes”. Las primeras reuniones
se han celebrado ya en Colindres,
Vega de Pas, Selaya,Villafufre, Saro,
Ribamontán al Monte o Cabezón de
la Sal,entre otras localidades.

Diego inicia la ronda
de trabajo con las
organizaciones del 
PP en los municipios

Ignacio Diego, presidente del PP.

Un momento de la firma del convenio en la sede del Gobierno.



Eduardo Cuevas
El sindicato USO,única central con
representación en la empresa Gea-
ser, adjudicataria del servicio de
recogida de basuras en Torrelavega,
ha convocado una huelga indefini-
da que comenzó hoy.Este paro es
consecuencia, de la falta de acuer-
do en la negociación del convenio
colectivo que se viene negociación
desde el pasado mes de febrero.
Esta huelga, cuyos servicios míni-
mos fueron pactados el pasado mié-
coles entre las partes en una reu-
nión convocada en el organismo de
arbitraje Orecla,afectará a una plan-
tilla de 19 trabajadores, siendo el
volumen de residuos generado en
el municipio de Torrelavega de,
aproximadamente,65 toneladas de
basura diarias.

En su explicación de los motivos
de la huelga,que tiene su origen en
el "incumplimiento" por parte de la
empresa a reconocer una paga del
mes de marzo establecida en el
anterior convenio firmado,y de la

que disponen el 95% de los trabaja-
dores del sector,

POLICIA LOCAL
Por su parte,la Policía Local ha pedi-
do la creación de una comisión de
seguimiento de la valoración de
puestos de trabajo aprobada en el
año 2000.Esta medida pretende ser

un nuevo intento para que se revi-
sen los puestos de la Policía para a-
decuarlos y equipararlos retributiva-
mente al momento actual.Esta medi-
da es una de las aprobadas el pasado
lunes en asamblea por los policías
que reivindican una revisión salarial
al alza para equipararlos a los de
otros compañeros de la región.

Huelga indefinida en el servicio privado
de la recogida de basuras de la ciudad

TORRELAVEGA LA POLICIA LOCAL PIDE LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN DEL 2000

Las fiestas de San Juan se celebrarán del 13 al 24 de junio, en diferentes
puntos del casco urbano de Camargo. Este año, incluyen novedades como
un Mercado Goyesco y un espectáculo de Urban Bike.

CAMARGO

Camargo prepara ya las Fiestas de San Juan

Obreros del servicio de recogida de basuras con una pancarta reivindicativa.

Los servicios mínimos fueron pactados el pasado miércoles en una reunión

Santander

Valdaliga, origen señorial

cabe reseñar algunos buenos ejem-
plos de arquitectura barroca mon-
tañesa, como la Casa-Torre de Ca-
viedes. Entre sus otros atractivos se
encuentra la conocida como Cam-
bera de los Moros, de origen roma-
no y los restos del poblado minero
de La Florida.

Al norte de la Sierra del Escudo de
Cabuérniga-que delimita el término
por su franja sur ejerciendo de línea
divisoria entre ésta y los vecinos
Ruente y Cabuérniga-se encuentra
Valdáliga,un municipio de 97,8 kiló-
metros cuadrados, que linda con
Cabezón de la Sal, Udias y Comillas
por el este; con Rionansa, Herrerías
y San Vicente de la Barquera por el
oeste; y que asoma al mar Can-
tábrico por el norte, siendo El Tejo el
núcleo de población más próximo a
la costa.

El resto de los pueblos que lo
integran-Caviedes, Labarces, Lama-
drid, Roiz, San Vicente del Monte y
Treceño se encuentran dispersos
por su territorio y engloban a una
población cercana a los 2.500 habi-
tantes. El origen y raigambre seño-
riales de Valdáliga, en cuya historia
tuvo mucho protagonismo en la
Edad Media la Casa de Guevara, ha
dejado en el municipio muchos edi-
ficios civiles de interés, entre los que

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

LA CUEVA DEL SOPLAO es uno de
los principales atractivos turísticos
de la región en la actualidad. La cali-
dad y abundancia de las formas ex-
céntricas en esta cavidad la hacen
incomparable.

Valdaliga

En el municipio se encuentran buenos ejemplos de
arquitectura barroca montañesa como la torre de Caviedes

Valdaliga
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Eduardo Cuevas
El pedáneo de Ubiarco, Vicente
Cayuso,ha dado la voz de alarma en
el Ayuntamiento de Santillana del
Mar,tras escuchar a dos de sus veci-
nas que hace unos días limpiaban el
templo que el suelo se movía.Des-
de entonces, el pavimento de la
ermita de Santa Justa en esta locali-
dad,construida en el hueco de un

acantilado,se ha ido hundiendo,al
parecer por el efecto del oleaje.
Cayuso ha solicitado al alcalde, Isi-
doro Rábago,que realice una valo-
ración técnica para determinar en
qué estado se encuentra la ermita y
si existe peligro de un mayor dete-
rioro. En este sentido, la portavoz
del PP en el Ayuntamiento,Tamara
González,no puede entender que

la única medida que ha tomado el
Consistorio sea colocar unas vallas
por donde está la zona hundida,que
pone en peligro la integridad de los
visitantes y la conservación de la
ermita.Por último, la edil pregunta
si el Ayuntamiento y la Consejería
de Cultura van a permitir que la fes-
tividad de Santa Justa La Chica, el
próximo 19 de julio,se celebre.

El pavimento de la ermita de Santa
Justa se hunde por el efecto oleaje 

SANTILLANA DEL MAR SE PIDE AL AYUNTAMIENTO UNA VALORACIÓN TÉCNICA

El templo construido en el hueco de un acantilado acoge la efigie de Santa Justa



Eduardo Cuevas

Quieren seguir unidas pa-
ra que su voz se oiga y
para ello están luchan-

do denodadamente desde que se
creara la Asociación de Mujeres
Empresarias hace 23 años.Ya han
conseguido mucho en un mundo
eminentemente masculino y van
a proseguir su lucha.
¿Cuándo llega a su cargo de
presidenta, cuántas empresas
conforman la asociación y de
qué sectores provienen sus
afiliadas?
Soy presidenta de la asociación
desde 2002.Esta asociación mul-
tisectorial la componen unas 200
empresas que dan trabajo estable
a más de 3.000 trabajadoras y con
una cifra de negocio de 200 mi-
llones de euros Sus asociadas
pagan una pequeña cuota.
¿Qué tipo de relación mantie-
nen con el Gobierno Regio-
nal y de qué consejerías de-
penden directamente?
Tenemos una buena relación con
el Gobierno de Cantabria tanto
con el presidente como con la
vicepresidenta.Dado que la aso-
ciación es multisectorial mante-
nemos una buena relación con
casi todas las consejerías y muy
especialmente con la Dirección

General de la Mujer.
¿Se quejan sus asociadas de la
actual crisis?
Llegados a este punto no se le
escapa ya a nadie que estamos
atravesdando momentos espe-
cialmente difíciles que afectan a
todos los sectores, agravado por
la subida de los carburantes y de
los tipos de interés.
¿Cuáles son, en estos momen-
tos, sus principales deman-
das o carencias
Teniendo en cuenta que las
empresas de la asociación son,en
su gran mayoría,pymes y empre-
sarias autónoma,el hecho de que
las ayudas al autoempleo en 2007

hayan dejado a tantas empresas
que cumplían los requisitos fuera
y has causado graves perjuicios a
muchas empresas con cargas
familiares, por lo pedamos que
este año sean más flexibles.Tam-
bién consideramos prirotaria la
consecución de medidas efecti-
vas para la conciliación de la vida
laboral y familiar.
¿Existe mucho intrusismo en
los sectores de su asociación?.
¿Cómo lo combaten?.
Existe intrusismo y competencia
desleal, algo a lo que nos enfren-
tamos todos los días,tanto a nivel
privado como institucional.Final-
mente hemos conseguido poner
en funcionamiento dentro de la
CEOE-CEPYME la Comisión de la
Competencia en la cual hemos
depositado muchas expectativas
para nosotras.
¿Qué acciones llevan a cabo
para mejorar la actividad de
sus asociadas?
Actualmente contamos con una
herramienta, las nuevas tecnolo-
gías.Se trata de una gran ayuda en
muchos campos,pues nos permi-
te una mejor comunicación, una
mejor formación contínua, el
intercambio de formación y de
experiencias entre las empresa-
rias y otras mejoras.

“Hemos dado pasos gigantes en un mundo eminentemente masculino, pero todavía
nos queda mucho por recorrer para que se respeten nuestros derechos”, asegura

Carmen Carrión Bolívar.

ENTREVISTA | Carmen Carrión Bolívar | Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias (AMEC).
A S O C I A C I O N E S  D E  P R O F E S I O N A L E S

“Hay que buscar medidas efectivas para 
la conciliación de la vida laboral y familiar”
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Gente
La economía cántabra no es ajena
al actual clima de desaceleración
económica en que se encuentran
las economías europeas y españo-
la consecuencia del final del ciclo
expansivo que se estaba viviendo,
según la publicación ‘Situación
Económica de Cantabria’,que ha
editado la Cámara de Comercio
de Cantabria analizando los datos
correspondientes
al primer trimestre
de 2008.

El sector que
más acusa esta de-
saceleración es la
construcción. El
número de para-
dos en este sector
ha aumentado un
33,4% en relación a marzo de
2007.Las variables licitación ofi-
cial,superficie a construir y núme-
ro de viviendas visadas muestran
tasas interanuales negativas de
crecimiento respecto a febrero de
2007:-30,3%,-54,4% y -66,2% res-
pectivamente.

El sector industrial presenta
un comportamiento diferente.En
la industria se ha generado
empleo,si comparamos los datos

de marzo de 2008 con el mismo
mes del año anterior.El número
de parados en el sector se ha redu-
cido,al presentar una tasa negati-
va de -3,1% en comparación con
el mismo periodo del año ante-
rior.Por otra parte,en marzo de
2008 el Índice de Producción
Industrial presentaba una tasa de
crecimiento interanual negativa
de -10,1%,ligeramente superior a

la media nacional,que
se situó en -13,3%.

La desaceleración
en el consumo afecta
de distinta manera al
sector servicios.Por
un lado, el Índice de
Comercio al por Me-
nor muestra una va-
riación porcentual en

su índice deflactado de -6,6,dos
puntos por encima de la media
nacional (-8,7%),lo que indica que
en marzo de 2008 las ventas
minoristas disminuyeron en com-
paración con marzo de 2007.

El sector exterior cántabro
continúa con el dinamismo con el
que cerraba el año.Las exporta-
ciones crecieron un 10,3% en fe-
brero de 2008, en comparación
con febrero de 2007.

Cantabria no es ajena al clima
de desaceleración económica,
según la Cámara de Comercio
La publicación ‘Situación Económica de Cantabria’ analiza

los datos correspondientes al primer trimestre de 2008

El número de
parados por la
construcción ha
aumentado un

33% en la región
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‘GENTE EN SANTANDER’ DESEA SUERTE A LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL

CONCENTRACIÓN DEL EQUIPO • PARTIDO DE PREPARACIÓN • EUROCOPA 2008
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La Selección Española de Fútbol volvió a escoger Cantabria para concentrarse y preparar la Euro-
copa 2008. Los jugadores del combinado nacional llegaron al aeropuerto de Parayas el pasado
martes, día 3 de junio, y se hospedaron en el Balneario de Puente Viesgo, como viene siendo habi-
tual. Los chicos de Luis Aragonés entrenaron en los Campos de Sport de El Sardinero.

Iker Casillas firmó autógrafos a su llegada al aeropuerto de Parayas.

Entrenamiento en El Sardinero.Estiramientos.

Luis Aragonés, a su llegada a Puente Viesgo.

Foto oficial de la Selección en Puente Viesgo.

Ramos, Puyol y Torres, en rueda de prensa

La Selección
en Cantabria



Gentedigital.es
Victoria sin brillo de la selección
española. El combinado nacional
sólo pudo doblegar a Estados Unidos
tras una gran acción individual del
centrocampista del Barcelona Xavi
Hernández,sin duda el más entona-
do de los jugadores que dirige Luis

Aragonés.El Estadio de El Sardinero
arropó con unos 12.000 aficionados
al equipo de la Selección Nacional de
Fútbol.Luis Aragonés formó de inicio
con Casillas;Ramos,Marchena,Puyol,
Capdevila;Xavi,Cesc,Silva,Cazorla,
Xabi Alonso y Torres.Finalmente no
hubo cambios en el eje de la defen-

sa,pero en las escasas acometidas de
los norteamericanos,la zaga no des-
pejó las dudas creadas en el partido
anterior. Como viene siendo habi-
tual, la posesión se convirtió en el
principal arma del combinado nacio-
nal mostrando uno de los grandes de-
fectos de este equipo:la ausencia de
juego por las bandas.Estados Unidos
cerraba todos los caminos y tan sólo
alguna acción a balón parado y un
cabezazo de Xavi fue lo más peligro-
so en los primeros cuarenta y cinco
minutos. En el descanso Aragonés
dio entrada a Güiza y Senna en susti-
tución de Torres y Alonso, pero la
dinámica era la misma, posesión
abrumadora pero sin peligro.

Tuvo que ser Xavi, el mejor del
partido,el que hiciera el gol de la vic-
toria tras una gran jugada individual.
En el minuto 78 cogió el balón de
espaldas a la portería y con un mag-
nífico reverso encaró a un central al
que dribló sin problemas para cruzar
el balón ante la salida del portero.
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PARTIDO AMISTOSO ESPAÑA- EE.UU  I FASE DE PREPARACIÓN PARA LA EUROCOPA 2008 QUE COMIENZA EL 7 DE JUNIO

Fernando Torres
Cesc Fábregas

Cazorla Silva

XaviXabi Alonso

S. Ramos Capdevila

Casillas

MarchenaPuyol

Howard

Pearce Cherundolo
Bocanegra Onyewu

Mo Edu Bradley

Lewis Dempsey

Freddy Adu
Johnson

MIÉRCOLES, 4 DE JUNIO DE 2008

EL SARDINERO 22.00 horas

A L I N E A C I O N E S

ESPAÑA 1
EE.UU. 0
Incidencias: Floja entrada en el estadio de El
Sardinero. Cambios España: Senna, Güiza,
Navarro, De la Red y Arbeloa. Cambios EE.UU.:
Guzan, Hejduck, Beasley, Wolf y Mastroeni.
Goles: 1-0 Xavi (min. 78) en jugada personal.

Los jugadores de la selección celebrando el único gol que subió al marcador.

MIDO
SWISS WATCHES SINCE 1918

JOJOYERÍA MUÑIZYERÍA MUÑIZ (CALVO SOTELO, 6) JOJOYERÍA MAYERÍA MATRATRA (ISABEL II, 19)

El centrocampista Xavi Hernández rescata a España del aburrimiento contra Estados Unidos

La Selección Española pasa por
El Sardinero sin pena ni gloria

GALERIA

a selección nacional ha hecho
su último ensayo antes de par-

tir a tierras suizas y austriacas.El
combinado nacional se ha lleva-
do dos sorpresas:en Parayas ape-
nas unas 200 personas recibieron
a los hombres de Luis. España lle-
ga a Santander y la ciudad ni se in-
muta. Segunda: la afición pita al
equipo nacional.El propio míster
dice que siente que le piten.

Tal vez haya que hacer un ejer-
cicio de reflexión por parte de ca-
da futbolista.Son los ‘bien pagados’
y debieran de rendir por ello. Si
revisamos la historia de nuestro ba-
lompié debiéramos de saber que
lo único que España ha ganado co-
mo selección nacional fue ante
Rusia en Madrid,y en el palco es-
taba el Jefe de Estado, Franco.
Es lo único que ha ganado Espa-
ña gracias a los goles de Pereda
y Marcelino. Se ganó a los cono-
cidos como ‘Los rojos’. Nunca
más ganó nada España.De 1964 a
2008 no hay nada más que una Eu-
ro. 44 años más tarde, el combi-
nado nacional es conocido como
‘La Roja’. ¿Se imaginan que Espa-
ña gane esta Euro? ¿Que ‘La Roja’
gane la Euro tomando el relevo
de quienes ganaron a ‘Los rojos’?
La historia se escribe así.

L

De los rojos a
‘La Roja’

José-Luis López
Director Téc. Grupo Gente
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Distintos momentos del partido disputado entre la selección de España y Estados Unidos.Antes del
encuentro, la Patrulla Águila despidió a la selección con una exhibición en el cielo de El Sardinero.
El partido tuvo a un protagonista indiscutible, Xavi Hernández, quien despertó al público de los
Campos de Sport con un gol en la segunda parte.

El centrocampista Xavi Hernández, autor del gol. Exhibición de la Patrulla Águila.

Marchena en un lance del partido. El ‘niño’ no tuvo estuvo acertado.La afición de Santander.

Aragonés no quedó contento.

El partido
en imágenes
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Blanca Ruiz

S on Marcos Cifrián,empresa-
rio-contable y originario de
Pontejos y Ricardo Avilés,

empresario, diseñador gráfico y
oriundo de Argentina. Juntos han
puesto en marcha el proyecto Soy-
futbolmanager.com y animan a los
ciudadanos a que se unan a esta
aventura.
En abril, se presenta la iniciati-
va. ¿Cuándo surge la idea? 
La idea surge de la union de nues-
tras dos pasiones,las nuevas tecno-
logías y el fútbol.Conocíamos que
en Inglaterra se habÍa hecho con un
gran exito y estudiamos la manera
de implantarlo es nuestro país.
Empezamos hace 4 meses escasos a
plantear la iniciativa y diseñar el sitio
web.Estamos online desde hace 40
días más o menos y estamos cum-
pliendo con nuestros objetivos y
expectativas.
¿Cuál es el objetivo de Soyfutbol-
manager.com?
El objetivo de este gran proyecto es
aglutinar a un número de personas
suficientes para comprar un club de
fútbol de nuestra comunidad,Canta-
bria.En un principio estamos inten-
tando reunir al máximo numero de
socios de nuestra región los cuales

van a tener la mayor facilidad para
seguir todos los devenires del equipo,
pero nuestra iniciativa está abierta a
todos los amantes del futbol,a todas
aquellas personas que alguna vez
soñaron con dirigir y decidir sobre el
club de sus amores.
¿Qué tipo de equipo buscan?
En un principio no buscamos crear
un equipo,buscamos comprar uno
que ya esta hecho,estudiar todos sus
aspectos y exponerlos en la web para
que los socios registrados se decidan
por uno o por otro.Tampoco cerra-
mos la posibilidad de crear un equipo

nuevo y comenzar desde abajo e
intentar llegar lo mas alto posible.
Dicen que esta iniciativa pio-
nera en cantabria ya se ha des-
arrollado en otras comuni-
dades. ¿Es viable?
La iniciativa es completamente
viable y tenemos dos ejemplos .El
ejemplo inglés y aquí en España el
ejemplo de un club de Madrid,el
cual ya tiene comprado el equipo
y son más de 7200 socios.
¿Es fácil reunir a 30.000 perso-
nas en este proyecto?
30000 personas sería el objetivo.
Sabemos que es complicado lle-
gar a ese número, y estamos
poniendo medios para conse-

guirlo. Para ello necesitamos abrir
fronteras a otros países y para ello
vamos a poner la web en varios idio-
mas.Ahora está en español e inglés,y
en un mes saldrá la versión francesa,
alemana e italiana.Podemos comprar
el equipo con 5000 socios,de ahí para
adelante,todo será más fácil.
¿Cómo abonarse?
Hay que registrarse en la web,no hay
que hacer ningun desembolso por
ahora.Al registrarnos lo que hacemos
es reservar la accion del club.Cuando
lleguemos a 5000 abonados,entonces
tendremos que pagar 36 euros al año.

Aseguran que la iniciativa de comprar un club entre los asociados que se unan al proyecto
es viable.Ya existen clubes en Inglaterra y Madrid creados y gestionados de este modo.

ENTREVISTA | Marcos Difrián y Ricardo Avilés | Responsables del proyecto ‘Soyfutbolmanager.com’

“Es un proyecto para quienes alguna vez
soñaron con dirigir y decidir sobre su club”

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Suiza                  
R. Checa
Portugal
Turquía

GUÍA DE LA EUROCOPA-2008

GRUPO B
EQUIPOS DÍA                  HORA TV
Austria vs. Croacia 8 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +
Alemania vs. Polonia 8 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Croacia vs.Alemania 12 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +
Austria vs. Polonia 12 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Austria vs.Alemania 16 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Croacia vs. Polonia 16 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Austria
Croacia
Alemania
Polonia

GRUPO C
EQUIPOS DÍA                  HORA TV
Rumania vs. Francia 9 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +
Países Bajos vs. Italia 9 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Italia vs. Rumania 13 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +
Países Bajos vs. Francia 13 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Países Bajos vs. Rumania 17 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +
Francia vs. Italia 17 de junio de 2008 20.45 CUATRO

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Países Bajos
Italia
Rumania
Francia

GRUPO D
EQUIPOS DÍA                  HORA TV
España vs. Rusia 10 de junio de 2008 18.00 CUATRO
Grecia vs. Suecia 10 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +
Suecia vs.España 14 de junio de 2008 18.00 CUATRO 
Grecia vs. Rusia 14 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +
Grecia vs.España 18 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Suecia vs. Rusia 18 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +

EQUIPO PTS PJ PG PE PP GF GC
Grecia
Suecia
España
Rusia

GRUPO A
EQUIPOS DÍA                  HORA TV
Suiza vs. República Checa 7 de junio de 2008 18.00 CUATRO
Portugal vs.Turquía 7 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +
República Checa vs. Portugal 11 de junio de 2008 18.00 DIGITAL +
Suiza vs.Turquía 11 de junio de 2008 20.45 CUATRO
Suiza vs. Portugal 15 de junio de 2008 20.45 DIGITAL +
República Checa vs.Turquía 15 de junio de 2008 20.45 CUATRO

Ricardo (en primer plano), y Marcos (detrás).
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Luis Bolado, gerente de ESGASEM
(Especialistas en Seguridad Alimen-
taria y Servicios a Empresas),

comenzó su andadura en el sector ali-
mentario en el año 2001 como formador
de manipuladores de alimentación.

En el año 2002 prosiguió con su carre-
ra además como asesor  de Sistemas de
seguridad alimentaria APPCC (Análisis de
Peligro y Puntos de Control Crítico).Des-
de el inicio de este año 2008, momento
en que se constituye ESGASEM, Bolado
trabaja en esta empresa para que cual-
quier establecimiento que ofrezcan ali-
mentos al público, cumpla con la norma-
tiva establecida.
¿Cual es el funcionamiento de la
empresa ESGASEM?
Nuestra empresa va dirigida a bares, res-
taurantes, guarderías, colegios, residen-
cias… cualquier establecimiento que
ofrezca entre sus servicios la venta de
productos alimenticios. Ofrecemos nues-
tros conocimientos y experiencia para
que se cumpla el reglamento europeo
que señala que toda empresa del sector
alimentario cumpla todos los requisitos
de higiene pertinente.Es una responsabi-
lidad para las empresas y un derecho para
sus clientes.
¿Cuales son las áreas de acción?
En ESGASEM formamos a manipulado-
res de alimentos en cursos adaptados a
particulares y empresas; somos una
empresa acreditada para llevar a cabo
esta tarea, y elaboramos los sistemas de
seguridad alimentaria o sistemas APPCC
((Análisis de Peligro y Puntos de Control
Crítico) que exige Sanidad y además tra-
mitamos la documentación relativa al
Registro General Sanitario de Alimentos
para hostelería y distribuidores. Somos
especialistas en seguridad alimentaria y
servicios a empresas.
¿Se puede decir que, en general, se
cumple la normativa o estamos lejos
de poder afirmar algo así? 
Poco a poco las empresas se van adap-
tando.Aunque, los inspectores de Sani-
dad son los que comprueban que todo
está en regla.La asignatura pendiente en

muchos casos no es que realicen los
controles de prevención e higiene, que
se hacen, sino que dejen constancia
escrita de esos controles. Unos contro-
les son diarios, otros semanales, quince-
nales; cada control requiere un tiempo
determinado pero todos deben llevarse
a cabo.

Dejar constancia escrita de esos regis-
tros es una medida necesaria si se quiere
cumplir con la normativa y parece que
llevará tiempo que algunos hosteleros se
conciencien de ello pues normalmente
no están acostumbrados a hacer esta
tarea pero la realidad es que es necesa-
rio. Como ya he avanzado, las empresas
tienen una gran responsabilidad en este
tema y queda mucho por hacer.

E N T R E V

“Poco a poco 
se van adap
tareas de p

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

Este libro es un compendio de la cocina de
Pedro Subijana y un recorrido tranquilo y
detallado de las vivencias que han marcado
su vida y su trabajo de restauración.Se inicia
con un enfoque muy personal,el surgimien-
to de la vocación de este gran cocinero y los
comienzos del Akelare,su actual restauran-
te.Nos instruye en la Nueva Cocina Vasca,
con la visión del cocinero mediático.

LA COCINA DEL AKELARE
Autor: Pedro Subijana • Editorial Everest

Santi Santamaría proporciona la vuelta al
mundo de un cocinero de espíritu inquieto
y mente abierta. Un cocinero que apuesta
por la diversidad y el diálogo de culturas y
cocinas,sin complejos,partiendo de las raí-
ces y de una relación directa con la tierra.
De las cocinas más exóticas a las cocinas
del país,de los productos salvajes a los pro-
ductos transgénicos.

EL GUSTO DE LA DIVERSIDAD
Autor: Santi Santamaría • Editorial Everest

RES
TAU
RAN
TES
&BA
RES

E L  P R O D U C T O

El Boletín Oficial de Canta-
bria (BOC), en su edición del
pasado 3 de junio, publicó la
Orden por la que se regulan
las bases y convocan ayudas
para este año destina-
das a la compra de
semilla certificada
para la producción
de patata de con-
sumo en Valderre-
dible. El plazo para
la presentación de so-
licitudes será de un mes, con-
tado desde el día siguiente
al de la publicación de esta
Orden en el Boletín Oficial
de Cantabria, y deberán re-

mitirse al consejero de Desa-
rrollo Rural, Ganadería, Pes-
ca y Biodiversidad, en el Re-
gistro de la Consejería o en
cualquiera de las Oficinas

Comarcales. En la Co-
marca de Valderredi-

ble, la patata es
uno de los princi-
pales cultivos, que
se ha visto muy a-

fectada por esta si-
tuación al haber reper-

cutido directamente en los
resultados económicos de
estas explotaciones, siendo
necesario incidir en la sani-
dad y calidad del producto.

Estas subvenciones se publicaron el pasado 3 de junio en 
el BOC.El plazo para presentar las solicitudes es de un mes.

AYUDAS A LA COMPRA DE SEMILLAS
DESTINADAS A LA PRODUCCIÓN DE

PATATAS DE VALDERREDIBLE

LA PATATA

ENTREVISTA | Luis Bolado | Geren

ESGASEM trabaja para que cu
ofrezca alimentos al público pu
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L A R E C E T A

GAZPACHO

En la batidora se va poniendo parte
de las hortalizas,un poco de vinagre,
un poco de aceite y una parte del
pan.
Se bate bien para que quede muy
fino.
Si hiciese falta algo de agua, se le
añade,pero no suele ocurrir,pues el
tomate es muy caldoso y siempre
suelta agua.
Una vez batido todo, se pone en la
sopera donde se vaya a servir y se
mete en la nevera.
Al ir a servir el gazpacho se ponen
unos cubitos de hielo y se mueve
para que se enfríe bien y se añade
el agua fría.Esta se pondrá al gusto,
pues hay quien prefiere el gazpacho
espeso y hay quien lo prefiere clarito.
A parte,se sirven las verduras picadas,
cada una en un platito, y el pan se
corta en cuadraditos también por
separado.

• 11/4 kg. de tomates maduros y pelados.
• Media cebolla mediana (80 grs.).
• 1 pepino pequeño.
• 1 pimiento verde pequeño.
• 1/4 kg. de miga de pan de ayer y mojada en
agua, sal.
• 1 taza de aceite fino.
• 2 cucharadas de vinagre,agua fría,unos trozos
de hielo,un poco de tomate,pepino pan de ayer
y pimientos en cuadraditos.
• Sal.

(PARA 6/8 PERSONAS)

Fuente:“1080 recetas de cocina”

¿Qué opina de la reciente polémica
entre los cocineros Santi Santamaría
y Ferrán Adriá?
Habría que analizar en detalle los aditivos y
procesos que usa Ferrán Adriá pero parece
que sí están dentro de la normativa de la
comunidad europea.Creo que es un deba-
te necesario e interesante para la sociedad
en el que ninguno tiene la razón al 100%.
Es bueno que este tipo de debates lleguen
a la gente para que nos cuestionemos la
clase de alimentos que ingerimos.Los con-
troles de seguridad alimentaria comenza-
ron en los  60 para garantizar la calidad de
los alimentos en los vuelos espaciales.Los
procesos no son inamovibles, son evoluti-
vos.Sin ofender a nadie,creo que es positi-
vo que exista este debate.

I S T A

las empresas
ptando a las 
revención”

Un gran éxito editorial en Suiza y Francia
que ahora también se instala entre nosotros
y a través del cual la buena mesa se convier-
te en el más brillante escenario para el culti-
vo del espíritu.Un libro revolucionario,que
recoge lo mejor de la creación de un cocine-
ro excepcional del siglo XX que se proyecta
en la vanguardia del siglo XXI. La cocina
puede crear mucho más que sabores....

GIRARDET: LA COCINA DE LAS EMOCIONES
Autor: Frédy Girardet• Editorial Everest

“Hace unos años no me hubiera imaginado
escribiendo un libro de cocina creativa dedi-
cado a una de las modalidades que más me
cautivan como cocinero y que más he admi-
rado,sobre todo como comensal.Me refiero
al mundo del pincho,de la tapa,banderilla o
tentempié,o como se quiera llamar, y que
en mi restaurante denominamos picas o
bocados”,afirma Juan Mari Arzak.

ARZAK. BOCADOS
Autor: Juan Mari Arzak • Editorial Bainet

Algún consejo de…
El queso del gratinado se puede…
sustituir total o parcialmente por
pan rallado. Es una buena opción,
pues no contiene grasa. Además,
espolvoreado por los bordes, sirve
para hacer el gratinado quede
más uniforme.

La higiene es muy importante…
a la hora de la manipulación de los alimentos. Es tan
importante como la elección de productos de gran riqueza
nutritiva. Se prudente y cuidadoso a la hora de manipular
los alimentos. La buena nutrición de la familia, comienza por
un control higiénico de la mani-
pulación de alimentos.

nte de Esgasem

ualquier establecimiento que
ueda cumplir con la normativa



Blanca Ruiz
La equitación es el arte de man-
tener el control preciso sobre el
caballo, una forma de disfrutar
de la naturaleza y los animales,
pero también,y sobre todo en los
últimos tiempos, un recurso tu-
rístico muy demandado en nues-
tra comunidad. Conscientes de
esta necesidad de seguir impul-
sando esta práctica, la Organiza-
ción Mundial del Turismo Ecues-
tre ha organizado en la ciudad las
Jornadas Internacionales del Tu-
rismo Ecuestre de Calidad que se
desarrollarán los próximos días 9
y 10 de junio en el Hotel Palacio
del Mar de El Sardinero. En este
foro, los participantes tratarán
sobre la situación actual del turis-
mo ecuestre en España, los pri-
meros auxilios en las rutas ecues-
res, las distintas normativas que
afectan a los despazamientos de
animales,la hipoterapia y el turis-
mo ecuestre, las rutas y caminos

más idóneos para practicar la
equitación, o los seguros y las ti-
tulaciones que deben poseer
quienes se dediquen a hacer de
la equitación una actividad turís-
tica más en las vacaciones de
muchos. Además, los asistentes
tendrán la oportunidad de deba-
tir sobre aspectos como la im-
portancia del guía en las rutas

ecuestre o el equipamiento del
caballo.

Son varios los centros que en
Cantabria colaboran en estas jor-
nadas, conscientes de que su-
pone una oportunidad más y una
oferta de lo más recurrente para
atraer nuevos visitantes o hacer
más llamativa la oferta de activi-
dades al turista.Uno de esos cen-
tros en el Centro Ecustre Los
Robles, situado en Boo de Piéla-
gos,un lugar que dispone de ins-
talaciones adecuadas para la
práctica de la equitación, tanto
en invierno como en verano.Los
Robles cuenta con una pista cu-
bierta, una pista al aire libre, una
cafetería, un club social y am-
plias zonas verdes, instalaciones
que permiten disfrutar de un
bonito día de equitación.Los res-
ponsables de este centro ofre-
cen clases teórico y prácticas
para quienes deseen iniciarse en
el mundo ecuestre.

EQUITACIÓNAUMENTAN LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LA HÍPICA EN LA CIUDAD

CULTURA
Del 6 al 12 de junio de 2008
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Las jornadas serán 
los próximos días
9 y 10 de junio en
el Hotel Santemar

de El Sardinero

El Centro Ecuestre 
Los Robles es uno de

los colaboradores
de este foro sobre el

mundo ecuestre

El Centro Hípico Los Robles, ubicado en Boo de Piélagos, es uno de los clubes
que en Cantabria apuestan por la hípica como un recurso turístico atrayente

En Cantabia, cada vez son más los aficionados al mundo de la hípica.

Santander acoge la próxima semana
una Jornada sobre Turismo Ecuestre Gonzalo Antón

Dibujos y Saltos es la última ex-
posición del escultor cántabro
José Cobo Calderón. En esta
ocasión su obra ha sido expues-
ta en la Galería Ferrán Cano de
Mallorca y allí estará expuesta
hasta el día 16 de este mes deju-
nio. Su autor nos explica cómo
ha concebido esta obra:“Esta
exposición es la última que he
hecho. En todas las exposicio-
nes individuales que hago, las
obras están concebidas para un
espacio determinado. En este
caso, todas menos una están
pensadas para la Galería Ferran-
Cano de Mallorca que es donde
se ha expuesto”.

Una de las obras que allí se
exponen, la que aparece en la
imagen de arriba, es “la imagen
de un niño que está de rodillas
y dibujando. Se encuentra en el
sótano de la galería. Digamos
que está pensado que allí se en-
cuentre el niño para que cuan-
do entres le sorprendas; es la
imagen del motor de la creativi-
dad, de cuando se descubre el

mundo a través de las imágenes
y se aprende a representarlo”.

No es la primera vez que José
Cobo trabaja con figuras infanti-
les, recordemos que es el autor
de la escultura de Los Raqueros,
situad en el muelle de la Bahía.
“Ahora estoy trabajando mucho
con esculturas de niños porque
es una parte de la formación
que me interesa mucho; cómo
entendemos el mundo y cómo
lo asimilamos, cómo damos va-
lores a las cosas.…”.

LA OBRA Y LAS INQUIETUDES
Cobo Calderón aclara que aun-
que le interesen esas formas
infantiles, también utiliza otro
tipo de temáticas. “En este
momento la inquietud por uno
mismo la he perdido un poco, la
temática social tampoco es lo
esencial.Lo que me interesa aho-
ra es el hombre como morfolo-
gía dentro del planeta en el que
vivimos, el universo, la historia
ancestral.Y es que mi obra siem-
pre coincide con mis inquietu-
des en ese momento.”

José Cobo Calderón se sirve de
esculturas infantiles para su
última obra “Dibujos y Saltos” 

ESCULTURA ”DIBUJOS Y SALTOS”,ÚLTIMA EXPOSICIÓN DE JOSÉ COBO

Calderón expone hasta el día 16 de junio
en la Galería Ferrán Cano de Mallorca

Un niño dibujando (resina de epoxi), situada en el sótano de la Galería.



Exposición de pintura de
Blanca Calderón en el Gran
Casino de Santander
Gran Casino Sardinero. Llega a
su fín esta bonita exposición de
Blanca Portillo en el Gran Casino.
Fecha: Hasta el 11 de junio
Lugar: Gran Casino Sardinero

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

Inugurada 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.

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

El pintor cántabro Emilio
González Sainz nos trae su
última muestra “El cazador
melancólico” a CASYC
Teatro CASYC. Son 69 obras
que invitan al espectador a aden-
trarse en el universo poético del
artista que prefiere el romanticis-
mo del sXIX. Fecha: Hasta el 20
de julio Horario: De 19 a 21 h.
de lunes a viernes y sábados de
11 a 13 h. Lugar: C/ Tantín, 25
La muestra “Caos y Armonía”
es la última exposición que
se presenta en la Galería
Siboney de Santander
C/ Castelar, 10. Esta exposición
titulada “Caos y Armonía” es lo
último que ha salido del artista
Mazario. Fecha: Hasta el 10 de
junio. Horario: De lunes a viernes
de 18.00 a 21.30 horas.

“Somos creativos”. Muestra
de alumnos de Primaria y
Primero de Secundaria en la
Fundación Marcelino Botín
Fund. M. Botín. Intenta explicar
la importancia de las artes en la
educación. Fecha: Hasta el 29
de junio Hora: De 11 a 14 y 17
a 20.30 horas Lugar: C/ Marce-
lino S. de Sautuola, 3

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

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

Actuación del grupo de
danza y percusión israelí
“Mayumana” en el Recinto
Ferial BEC de Bilbao
Pabellón Bizkaia Arena.
Espectáculo de danza y percu-
sión con coreografías de gran
vitalidad ayudados por contene-
dores, objetos reciclados,… un
gran espectáculo. Fecha: 7 de
junio Hora: 22.00 horas Precio:
Desde 22 euros Lugar: BEC
(Bilbao)

Concierto del grupo country
“Sun of Cash” en la Estación
Marítima de Santander
Disfruta de un concierto de au-
téntico Rock and Roll. Día: 6 de
junio Hora: 22 horas Precio: 2
euros Lugar: Estación Marítima
de Santander 

Programación semanal de
los Cines Groucho
Cines Groucho. Esta semana:
• Aritmética emocional.
• Un chica cortada en dos.
Fecha: Del 6 al 12 de junio
Teléfono: 942 211 708 Lugar:
Cines Groucho Horario: 17.30
/ 20.00 / 22.30 horas.

Concierto de Azul y Negro en
la Sala Buenas Noches
Santander de Santander
Sala BNS. Concierto de este
legendario grupo de techno-pop
años 80, auteres de la banda so-
nora de la Vuelta Ciclista a Espa-
ña Fecha: Viernes, 6 de junio
Hora: 22.00 horas.
Interesante concierto de
Ken Stringfellow + Brian
Hunt en el Centro Andaluz
de Torrelavega
Centro Andaluz. Recomendable
el concierto del líder de The Po-
sies y miembro de The Discipli-
nes Fecha: Viernes, 6 de junio
Hora: 21.30 horas. Organiza:
Primavera Rock Torrelavega.
Precio: Gratuito

El grupo de rock “Las Orejas
del Lobo” sacan al mercado
su último trabajo titulado
“Momentos de Asueto”
Este grupo hacen un rock incom-
bustible, sincero, cercano y que
está por encima del paso del
tiempo. Este disco del grupo
cántabro es su tercer trabajo.

Representación de la obra
“Muuu...” de la compañía
Teatro Teloncillo en el Teatro
CASYC de Tantín, 25
Tantín, 25. La idea y la interpre-
tación son de Ana Isabel Gallego
y Ángel Sánchez Ruiz Fecha: 6
de junio Hora: 10.00 y 11.30 h.
Edad: Público infantil 

Concierto para el recuerdo de
Los Sabandeños en el Teatro
CASYC de Tantín, 25
Tantín, 25. Se ha organizado
este concierto para rendir un
homenaje a los más mayores
Fecha: 7 de junio Organiza:
Obra Social de Caja Cantabria
Entrada: Hasta completar aforo 

Deporte acrobático urbano en
la “Noche es Joven”
Parque de la Teja. Exhibiciones
de skate, patín y capoeira… no
faltes. Fecha: 7 de junio Hora:
21.00 horas. Lugar: Parque de
la Teja (rampa de skate) 

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 6 al 12 de junio de 2008
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de modo
que no se repita ninguna cifra en cada fila, columna o
cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

128

MUSICA

CINES GROUCHO TEATRO

MÚSICA PARA MAYORES

LA NOCHE ES JOVEN

RECOMENDAMOS

SHOW HALL 2008

maquetas@genteensantander.com

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



1.1

PISOS Y CASAS VENTA

2 ATICOSse  venden con 60m utiles
vistas a la Bahía de Santander. Con tras-
teros de 15 y 18m. Se venden por sepa-
rado pero tambien se pueden unir. Pre-
cio 240.100 euros cada uno. Llamar al
telf. 639265607
ADOSADOesquinero a estrenar. A 12
km de Santander. Con jardin, garaje, co-
cina, salon, 3 hab, 2 baños y aseo.
318.000 euros. Interesados pueden lla-
mar al teléfono 639918168
ALISAL107 m2, 2 baños, ascensor, ca-
lefacción, salón de 30 m2, amuebla-
do, armarios empotrados, perfecto es-
tado. Precio.231.750 eur. ref.394 Telf
942313276
ALISALapto. De 62 m2, ascensor, ca-
lefacción, prefecto estado, garaje, tras-
tero. Precio: 186.313 eur. ref.521 Telf
942313276

ALISALVendo piso de 97 m2 útiles.
3 hab., 2 baños, cocina amueblada. Te-
rraza. Garaje. Trastero. 52.000.000 pts.
Tel. 699943858
ALQUILO piso junto Mercasantan-
der. Telf 676559556
ASTILLEROpiso 100m con especta-
culares vistas. Ascensor. 3 hab. salon,
cocina, baño. 30.000.000 Ptas Abste-
nerse agencias. Urge Telf 686745388
AUTOVIASARDINERO piso 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina equipada, ga-
raje y trastero, urbanizacion con piscina,
buena orientacion. 270.455 euros Telf.
942760880
AUTOVIAParque de Las Llamas. Nue-
vo. 2 hab, 2 baños, empotrados, coci-
na equipada. Garaje y trastero. Pisci-
na. Construccion de calidad. Parada bus.
Telf 942054529
AV, CANTABRIA23,  Piso de 3 hab,
salon, cocina, 2 baños, 4 empotrados.
Con garaje y trastero. Urb, con piscina y
paddle tenis. 400.000 euros. Llamar al
teléfono 646968007
AVDA. DE LOSCASTROS: 3 hab., 2
baños, ascensor, calefacción, salón 30
m2, buena orientación. Impecable. Ga-
raje cerrado. Precio: 290.949 eur. ref.561
Llamar al teléfono 942313276

BEZANAOcasión. Vendo piso de 70
m. 2 habitaciones. Tendedero. Cocina
equipada. Para entrar a vivir. Precio
23.500.000 ptas. Tel. 626448844
BOO PIELAGOSmaravilloso chalet
independiente a estrenar, precio irrepe-
tible, 220 metros  aprox.., 4 habitacio-
nes, 1 en planta baja, porche, gran ga-
raje, bodega, parcela 400 metros,
magnificas calidades. 312.700 euros.
Telf. 942760880
C/ CASTILLA2hab., ascensor, calefac-
ción, salón de 30 m2, buena orientación,
soleado, impecable. Vistas despejadas.
Precio: 365.235 eur. ref.468 Llamar al te-
léfono  942313276
C/ ATALAYA-CENTRO piso de 3 ha-
bitaciones, cocina equipada, edificio 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. Económico.
15 euros de comunidad. Tel. 685848783
CALLE VARGAS57, se vende aparta-
mento. 1 hab. salon, cocina, baño. Con
terraza. Orientacion sur, calefaccion. Lu-
jo, portero Telf.942223103 ó 646198049
CANALEJAS70 se vende piso. Entre-
suelo. 30.000.000 ptas. Telf 942337148

CANALEJASprimera linea. Vendo  pi-
so reformado de 2 hab., salón-comedor,
cocina, baño. Empotrado. Ventanas PVC.
Calefacción. Exterior. Soleado. Para en-
trar a vivir.  Tel. 607907281 ó 942037191
CANALEJASzona.2º Piso, 70m de 3
hab., salón, cocina y baño. Reforma-
do. Totalmente amueblado. Para entrar
a vivir.  Garaje opcional. Precio 199.000
euros Tel. 686797394
CASTAÑEDABajo con jardin de 80m.
1 hab, salon, cocina independiente, ba-
ño. Garaje Nuevo a estrenar. Precio
127.000 euros. Interesados llamar al telf.
619301925
CASTAÑEDASe vende bajo con dos
habitaciones, baño, salón, cocina ame-
ricana. Garaje. Con Jardín de 123 m2.

133.000 euros IVA incluido. Llamar al tel.
628697006
CASTILLAHERMIDAjunto nueva bi-
blioteca, piso 6º con ascensor. 5 hab,
2 baños. Vistas. Terraza. Telf 942362687
CASTILLA-HERMIDApiso de 3 hab,
salon, cocina equipada, baño. Calefac-
cion gas natural. Ono. Amplia terraza.
Amueblado, reformado, impecable.
168.000 euros negociables Llamar al telf
942362212 ó 616707796
CASTROSSARDINEROpiso alto de
150 metros, todo exterior, sin barreras,
4 habitaciones, 2 baños, cocina con of-
fice,  terraza cerrada, garaje. 570.900 eu-
ros Telf. 942760880
CASTROSUNIVERSIDADES, piso
alto con ascensor, 3 habitaciones, co-

cina equipada, exterior. 210.354 euros
Telf. 942760880
CENTRICO2 hab., calefacción, lumi-
noso, buen estado, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir. Precio: 128.960
eur. ref.316 Telf 942313276
CENTRICO2hab., calefacción, amue-
blado moderno, exterior, soleado. Pre-
cio: 150.075 eur. ref.277  Telf 942313276
CENTRICO 83m2, 3 hab., ascensor,
buen estado. Garaje y trastero. Vistas
despejadas a la bahía y la montaña. Pre-
cio: 278.659 eur. ref.407 Llamar al te-
léf. 942313276
CENTRO Santander. Piso de 105M.
3 hab. una de ellas doble, 2 baños, co-
cina, terraza. Vistas. Galería suroeste.
Trastero. Calefaccion. 450.000 euros Telf.
616764605
CENTRO SANTANDERPiso de 120
m2. 3 hab., salón, cocina y 2 baños. Tras-
tero. Garaje. Edificio nuevo. Abstenerse
inmobiliarias. Para entrar a vivir. Tel.
629777364
CENTROAYUNTAMIENTOprecio-
so piso,  aproximadamente,150 metros,
totalmente reformado, 4 habitaciones,
cocina equipada, 2 baños, ascensor, ex-
terior. vistas,  Precio 468.700 euros . Lla-
mar al telf. 942760880

CHALETa 4 minutos playa del Sardi-
nero.4 plantas,4 dormitorios, 2 salones,
3 cuartos de baño. Jardin 40m  Precio
110.000.000 Ptas. Telf. 649886983
COLONIADE LOS PINARES zona
Sardinero, cerca playas, campo futbol...Pi-
so de 3 hab.  se vende como inversion
con inquilina dentro. Telf 625583323
CORBAN ZONA apartamento a es-
trenar, sol todo el dia, cocina equipa-
da, estupendo salon, 2 habitaciones, y
plaza de garaje , ascensor. 186.000 eu-
ros  Telf. 942760880
DAVILA PARKParticular vende piso
de 3 hab., salón, 2 baños, cocina. 2 te-
rrazas. Parking privado. Hermosas vis-
tas Sardinero. Para entrar a vivir. 280.000
euros. Tel. 663077867
FERNANDEZ DEISLA. Piso 3 hab. sa-
lon, cocina, baño. Ascensor.80m. Lu-
minoso, para reformar. 30.000.000 Ptas.
Dejar mensaje en contestador. Telf.
942236062
FLORANESPiso de 120 m2. 3 hab., sa-
lón (30 m2), cocina, 2 baños. Empotra-
dos. Calefacción y agua caliente central.
Reformado. Garaje opcional.  372.000
euros. Tel. 695445573
GENERAL DAVILAVendo piso de 80
m. 2 hab., salón, baño. Cocina. Buena

altura. Excelentes vistas. Con calefac-
cion. Soleado. Exterior.  Precio a con-
venir. Tel. 616607583
GENERAL DÁVILA junto telefónica.
Vendo piso con 3 hab., 2 baños. Tras-
tero. Ascensor. Parking privado. Tel.
942282672 ó 607298624
GENERAL MOSCARDÓ PISO de
2 hab., salón, cocina, baño. Ascensor.
27.500.000 pts. Tel. 606346530
GRAL DAVILAzona Miranda. Piso 3
hab. baño, cocina  equip., salon. Tras-
tero .Sur. Reformado . Impecable. Con
calefac. 34.900.000 ptas Telf 637166232
GRAL. DAVILA2 hab., huecos amplios,
calefacción, impecable, sin barreras ar-
quitectónicas. Fácil aparcamiento. Pre-
cio: 186.314 eur. ref.361 Telf 942313276
GUEVARAPiso de 100m aprox. 2 ba-
ños, 2 puertas. Gran terraza con agua.
Puede dividirse. Necesita reforma. Telf
.942 226867
JUAN XXIII3 hab., salón, cocina, ba-
ño. Gran terraza. Primer piso. 30.000.000
pts. Abstenerse Inmobiliarias. Llamar
partir de las 20 h al tel. 626940293
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1. Inmobiliaria
1.1.Pisos y casas
1.2.Oficinas-locales-naves
1.3.Garages
1.4.Pisos compartidos
1.5.Negocios
1.6.Otros

2. Empleo
3. Casa & hogar

3.1.Prendas vestir

3.2.Bebés
3.3.Mobiliario
3.4. Electrodomésticos
3.5.Varios

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio-campo-

animales
5.1.Deportes
5.2.Ocio
5.3.Campo
5.4.Animales

6. Informática-música-cine
6.1. Informática
6.2.Música

6.3.Cine
7. Motor

7.1.Coches
7.2.Vehículos industriales
7.3.Motos
7.4.Accesorios

8. Relaciones personales
8.1.Amistad
8.2. Él busca ella
8.3. Ella busca él
8.4.Otros contactos
8.5.Relax

9. Varios

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

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

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

942.222.258

Anuncios breves entre particulares

TELÉFONO

24
HORAS

SANTANDER
c/ Valliciergo, 1 (Esquina Sta. Lucía)

Tel.: 942 313 276 • Fax: 942 313 477

AMPLIA OFERTA EN VIVIENDAS DE 2ª MANO Y EN CONSTRUCCIÓN

I N M O B I L I A R I A

Z. Gral Dávila

- 3 hab., Ascen. Galería. Soleado.
- Zonas ajardinadas. Fácil aparcar
- Próximo a playas y universidadess
- Precio 199.000 €

REF. 525

Z. Santa Lucía

- 3 habs., Ascensor. Semiamueblado
- Para entrar a vivir
- Buena altura. Luminoso.
- Precio 229.045 € REF. 602

La Pereda

- 2 habitas. Ascensor. Calefacción
- Excelentes Calidades
- Garaje y Trastero
- Entrega junio 2008
- Precio 278.568 €

REF. 583

Castilla-Hermida

- 3 habs, Ascensor, Calefacción
- Total amueblado. Per fecto estado
- Exterior. Soleado. Garaje
- Precio 197.760 €

REF. 387

Z. Carmelitas

- 2 habs, Salón, cocina y baño
- Salón, cocina y baño
- Buena altura. Reformar
- Precio 149.290 € REF. 623

Desde 105.000 € + IVA
APARTAMENTOS A 15 MIN. DE SANTANDER

¡¡LLAVE EN MANO!!

Peñacastillo
- 2 habitaciones, Calefac., Ascensor.
- 2 terrazas. Buena altura. Trastero
- Precio 175.950 €

REF. 204

Pedreña
- Apar tamento de 1 hab. Planta baja
- Amplia terraza. Plaza de garaje
- Precio 180.000 € + IVA

¡¡ÚLTIMO APARTAMENTO!!

REF. 560

Camargo
- Chalet de 235 m2. Parcela 276m2

- Orient. Sur. Primeras Calidades
- Llave en mano.

¡¡¡OPORTUNIDAD!!!

Z. Salesianos
- 2 habs. Amuebl. Exterior. Soleado
- Precio 150.075 €

REF. 277

Servicios Inmobiliarios

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

942 075 717

AGENCIA HOMOLOGADA AL
PLAN DE ALQUILER GARANTIZADO

LOS CORRALES DE BUELNA.- CASA DE PUEBLO DE 2 PLAN-
TAS, 56 M2, 2 DORM. SALÓN, COCINA Y BAÑO, EN PERFECTO
ESTADO PARA ENTRAR A VIVIR,AMUEBLADA, MUY SOLEADA Y
LUMINOSA, SIN TERRENO. POR 60.000€ 10.000.000 PTAS.
MURIEDAS.- CHALET ADOSADO ESQUINERO CASI A
ESTRENAR, 2 BAÑOS, UN ASEO, 4 DORM. GALERÍA,
CALEFACCIÓN, GARAJE, 90 M DE PARCELA, AMUEBLA-
DO.“PRECIO OFERTA” 270.000€ 45.000.000 PTAS.
GUARNIZO.-  NUEVA CONSTR. CHALETS  PAREADOS E
INDIVIDUALES,MAGNÍFICAS CALIDADES,GARAJE PARA
3 COCHES, TRASTERO, PARCELA DE 400 M, 4 HAB.
VISTAS, EN URB. PRIVADA  TRANQUILA Y ACOGEDORA.
PRECIOS DIRECTOS DEL PROMOTOR DESDE 335.000 €
55.000.000 PTAS.“FINANCIACIÓN”
ESLES.- CABAÑA PASIEGA DE PIEDRA PARA HACER POR DEN-
TRO, 2 ALTURAS, 100 M CONST. 37.000 M DE TERRENO,AGUA Y
LUZ A 1 KM. DEL PUEBLO. PRECIO 66.000€

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

ALQUILERES

SANTANDER/GR. MADRE SOLEDAD.- PISO DE 2 DORM.
SALÓN,COCINA Y BAÑO AMUEBLADO,TODO EXTERIOR,
BUENA ALTURA. PRECIO 525€ MENSUALES PARA FIJO 
TORRELAVEGA.- PISO DE LUJO A ESTRENAR, 2 DORM. SALÓN
COCINA Y BAÑO, BALCÓN,AMUEBLADO. PRECIO 650€ MEN-
SUALES PARA FIJO
SOTO DE LA MARINA.- PISO A ESTRENAR, 2 DORM. 2 TER-
RAZAS,AMUEBLADO. PRECIO 600€ MENSUALES PARA FIJO
SOTO DE LA MARINA.- CHALET INDEPENDIENTE,5 DORM. 3
BAÑOS, AMUEBLADO, GARAJE CERRADO A 5 MIN. DE LAS
PLAYAS,AVAL BANCARIO. PRECIO1.100€ MENSUALES

Entra en la página web
www.jardinesdelnorte.es

y encontrarás las fotos de estas viviendas
y muchas más

Gratuito

VENTA

15.500.000 ATALAYA ATICO RE-
FORMADO INTEGRAMENTE, 1
HAB,SL,COCINA MONTADA,BÑ

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

20.000.000 STA LUCIA Z.3 HAB,
SALON, COCINA MONTA., BAÑO,
BALCON AL SUR,EMPOTRADOS

20.600.000 Mª CRISTINA Z. 2
HAB,SALON CON TERRAZA,COCI-
NA, BAÑO, DESPENSA,VISTAS BA-
HIA,EXTERIOR

23.500.000 Z. STA. CLOTILDE 2
HAB, SALON, COCINA MONTADA,
BAÑO,SUR,EXT.,REFORMADO

24.500.000 GRUPO S. FRAN-
CISCO 3 HAB, SL, COCINA MON-
TADA,BÑ,ASCENSOR,EXTERIOR

24.700.000 Mª CRISTINA2 HAB,
SALON, COCINA NUEVA MONT.,
BAÑO,VISTAS BAHIA, CLF. REFOR-
MADO CAPRICHO,SUR,AMUEBL.

26.700.000 G.DAVILA, (OSOS) 3
HAB, SALON CON MIRADOR, CO-
CINA MONT.,CLF,VISTAS MAR,EN-
TRAR VIVIR,PLZ GARAJE DESCUB

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

28.600.000 STA LUCIA, 1 HAB,
SALON,COCINA IND,BÑ,ASC,CLF,
AMUEBLADO,ENTRAR VIVIR

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

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

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

ALQUILER

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

500€ CALLE ALTA ZONA 2 HAB,
SALÓN, COCINA, BAÑO, ASCEN-
SOR,M

500€ BEZANA DE 1 HAB,SALÓN,
COCINA,BÑ,CLF M

500€ PUERTOCHICO 1 HAB, SL,
COCINA,BAÑO,M

550€ MAGALLANES 3 HAB, SL,
CC,BÑ,M

550€ CORTE INGLES2 HABITAS,
SALÓN,COCINA,2 BAÑOS,GARA-
JE, CALEF,ASCN,V

595€ ESTACIONES3 HAB,SL,CC,
BÑ,ASCN,M

600€ SARDINERO1 HABITA,SA-
LÓN,COCINA,BAÑO,CALEF,M

600€ JUSTICIA 3 HABITACIONES,
SALÓN, COCINA, BAÑO, ASCEN-
SOR,V

600€ SANTA LUCIA 2 HAB, SA-
LÓN, COCINA, BAÑO, ASEO, AS-
CENSOR,M

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

700€ SARDINERO 2 HABITAS,
SALÓN, CC, BAÑO, ASCN, CALEF,
GARAJE,M

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

720€ VALDENOJA PISO DE 2
HAB,SL,CC,2 BÑS,GARAJE,TRAS-
TERO,ASCN,CLF,M

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

PISOS ALQUILER PARA
ESTUDIANTES DE JUNIO A

SEPTIEMBRE

942 222 258
TELEFONO CLASIFICADOS

JARDINES
DEL NORTE

VIVIENDAS Y TERRENOS EN CANTABRIA



LAS PRESILLASchalet independien-
te, amplia parcela or. suroeste. cocina,
salon, 3 baños, 3 hab, posibilidad de ha-
cer cuarta. Garaje cerrado. Abstener-
se inmobiliarias. Telf 634853098
LOPE DE VEGApiso de 3 hab, salon,
cocina, baño y aseo. Terraza. Calefac-
cion 297.500 euros. Telf 620525826
MALIAÑOCENTRO estupendo pi-
so, reciente construccion, 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina equipada con elec-
trodomesticos, ascensor, garaje cerrado.
214.000 euros.  urge!!!!! Telf. 942760880
MATAMOROSAReinosa). Vendo pi-
so. 4 hab., salón, cocina, baño. Traste-
ro grande. Soleado. 105.000 eu. Tel.
677096603
MIENGOalquilo apto a estrenar. Sin
amueblar. Cocina equipada Cercano a
playas. Con 2 hab., salón, etc. Garaje.
Ascensor. Urb. de 16 viviendas. Abs. In-
mob. Tel. 607884444
MIENGOVendo bonito bajo con jardin
a estrenar. 2 hab. salon, cocina amue-
blada. Garaje y trastero. Piscina800m
de la playa. Precio 179.700 Euros Telf.
620312254
MOGRObajo con jardin, orientacion
sur. 1 hab, garaje, trastero. Calefaccion.
Urb. con piscina. Entrega junio 2008. Pre-
cio 137.000 eur Telf. 646916933
MOGROPrecioso apartamento para
entrar a vivir. Cerca de la playa. 60 m
2 hab,  garaje y trastero. Telf 942320905
MORTERAvendo planta baja con jar-
din de 80m. 2 hab, salon, cocina, ba-
ño. Garaje cerrado. Piscina. Orientacion
sur. Impecable. Precio 189.000 euros.
Telf 626405126
NUMANCIA APTOcompletamente
restaurado. Amueblado, Diseño. Precio
29.500.000 Ptas Telf. 616300379
OCASIONvendo apartamento en To-
rrevieja Alicante. 2 hab, amueblado. Ai-
re acondicionado, piscina. Al pié de pla-
ya. Telf. 675924532

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

PARBAYONvendo casa con 6000m
de terreno. Telf 625448759 ó 942313363
PECHONApartamento 61m + 70m te-
rraza. 2 hab., salón, cocina y baño, ga-
raje y trastero.Junto playa. Proxima en-
trega ,148.850 eur.  Telf 652367053
PEDREÑAPiso de 2 hab. con posibi-
lidad de 3. Jardin, vistas al mar. En cons-
truccion. Ascensor y zonas verdes.
149.000 euros Telf 629356553

PEÑACASTILLO-ZOCO. ESTUPEN-
DOpiso de 75 m2. 3 hab., salón, coci-
na equipada con pequeña terraza, ba-
ño, aseo. 2 plazas garaje. Trastero.
Piscina. Tenis. Semiamueblado. ¡Como
nuevo!. 39.500.000 pts. Tel. 666034714
PEÑACASTILLO2 hab. baño y aseo,
muy amplio, terrazas sur, trastero opcio-
nal. Ascensor. Precio: 175.950 eur. ref.204
Telf 942313276
PEÑACASTILLOpiso de 3 hab., as-
censor, calefacción, buena orientación,
zonas ajardinadas. Precios: 180.303 eur.
ref. 196 Telf 942313276
Pº MENENDEZ PELAYO8, piso de
87m. hall, salon-comedor, 3 hab. baño
y cocina. Ascensor. Todo nuevo. Orien-
tacion sur Precio 288.500 euros Agen-
cias no. Telf 942314229 (tardes
PRADO SAN ROQUEVendo piso de-
trás del parque Jado. 100 m. Vistas es-
pectaculares a la Bahía. Por 47.000.000
pts. Tel. 607298624
RENEDO zona, se vende chalet ado-
sado. 3 hab, salon, cocina amueblada,
3 baños. Parcela al sur. Garaje cerra-
do. 28.500.000 ptas telf 685672855
REQUEJADA piso en venta, 2 hab,
2 baños, garaje y trastero. 150.000 eu-
ros. Nuevo. Telf  687716907
RUIZ DE ALDAVendo  de 3 hab., sa-
lón, cocina, 2 baños. Puertas de roble. 2
ascensores. Sin escaleras. Piso para es-
trenar edificio 9 años . 43.000.000 pts.
Tel. 625223367
SAMANO Castro Urdiales. Adosa-
do, salon 38m, cocina montada, 4 hab.
3 baños, empotrados, 2 terrazas. ga-
raje 2 coches. Jardin con cenador jun-
to al rio. 510.000 euros. Telf. 667736469
SAN CELEDONIOzona. Piso céntrico
y amueblado de 62 m2 distribuidos en
salón, cocina, baño, 2 habitaciones.
Todo exterior. Abstenerse agencias.
150.000 euros. Tel. 942224797
SAN LUCAR de Barrameda, Cadiz.
Vendo o alquilo verano piso amuebla-
do a 150m de la playa. Aire acondicio-
nado, 4 dhab. y 2 baños. 219.000 eu-
ros venta Telf 956360560 ó 619026569
SANTA CLARASe vende ático. 52,50
m mas 35 m de trastero. En linea. De
particular a particular. . NO agencias.
199.000 euros. Teléfono 942231480 ó
605306701
SANTANDERcentro. Se vende bo-
nito piso reformado y amueblado. 2 hab,
calefaccion y PVC. Exterior y soleado,
vistas. Ocasion 150.253 euros Telf
637373938
SANTANDERzona Universidades. Pi-
so en venta con 3 hab., salón, cocina,

baño. Terraza. Completamente reforma-
do. Buena altura y orientación. 183.000
EU.Tel. 692739665
SARDINEROapto, con vistas. 2 hab,
aparcamiento, zonas verdes. Telf
625819318 No inmobiliarias
SE VENDEpiso c/ El Gurugu, 77m. 3
habitaciones. salón, cocina, baño. Ne-
cesita reforma. Fachada y tejado recien-
temente reformado. No agencias. Pre-
cio 37.000.000 pts. Tel. 942231480 ó
605306701
SOTO DE LA MARINAse vende pi-
so en Urb. privada, 96m.  3 hab, coci-
na equipada nueva, 2 baños. Jardin
de 95m. 2 piscinas 252.000 euros. Telf
629954503
TETUAN todo llano a estrenar 2009.
Edificio diseño. 2 hab. 2 baños, salon Te-
rraza 14m a jardin comunitario. Gara-
je, trastero 339.000 euros Telf 628839492
TORRELAVEGABº Covadonga. Piso
de 60m totalmente reformado. Entrar a
vivir. 3 hab. salon, cocina, baño, traste-
ro. Gas, calefaccion, ventanas PVC
123.000 euros Telf. 677795713
TORREVIEJAAlicante. alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones. Piscina. aire
acond.,amueblado, junto a playas.Quin-
cenas y meses de Junio a Septiembre
Telf 655068955 y 637860598
URBANIZACIONBahia de Santan-
der. Piso de 3 hab. cocina completa, 2
baños amueblados, salon. A estrenar.
Todo exterior orientacion este-suroeste.
Garaje, trastero, piscina. Telf. 645910660
VALDECILLAPiso de 50m recien re-
formado. 2 hab, salon cocina y baño. Pa-
ra entrar a vivir. Totalmente amuebla-
do Precio inmejorable 23.500.000 Ptas.
Telf 619965027
VARGASchalet 4 hab. 3 baños, coci-
na, salon. Amplia parcela. Garaje.
44.500.000 Ptas. negociable. Abstener-
se inmobliliarias. Telf 634853098
ZONA ALISAL3 hab., 1 baño, coci-
na independiente, salón, garaje y ascen-
sor. A cuatro minutos del sardinero. Pre-
cio: 156.300 eur. ref.635 Telf 942313276
ZONA CASTILLAHERMIDA: 3 hab.,
ascensor, calefacción, amueblado, pre-
fecto estado, buena altura, soleado. Ga-
raje. Precio: 197.760 eur. ref. 387 Telf
942313276
ZONA CENTRO3 hab., salón, coci-
na y baño, calefacción, luminoso, buen
estado. Precio: 176.130 eur. ref. 225 Telf
942313276
ZONA FLORANES94m2, 4 hab. as-
censor, terraza, muy luminoso, para ac-
tualizar. Precio: 259.998 eur. ref.450 Telf
942313276

ZONA GRAL. DAVILA3hab., ascen-
sor, calefacción, buen estado, totalmen-
te amueblado. Fácil aparcamiento, cer-
cano a playas y universidades. Precio:
216.664 eur. ref.474 Telf 942313276
ZONA LA PEREDApiso en construc-
ción de 2 hab., entrega julio-08. Ascen-
sor, calefacción, materiales  1ª calidad.
Garaje y trastero. Precio: 278.569 eur.
ref.583 Telf 942313276
ZONA LOS CASTROS3 hab., ascen-
sor, semiamueblado, buen estado, so-
leado. Fácil aparcamiento, a lado de uni-
versidades y playas. Precio: 204.284 eur.
ref.470 Telf 942313276
ZONA MONTE2 hab., 2 baños, as-
censor, calefacción, terraza al sur, zonas
ajardinada, garaje y trastero. Precio:
272.378 eur. ref.219 Llamar al teléfo-
no 942313276
ZONA MONTEbajo de 82 m2, cale-
facción, 2 baños, buena orientación, to-
talmente amueblado, impecable. Zonas
ajardinadas. Precios: 265.740 eur. ref.329
Interesados llamar al número de teléfo-
no 942313276
ZONA STA. LUCIA3 hab., ascensor,
semiamueblado, buena altura, lumino-
so, precio: 229.045 eur. ref.602 Telf
942313276

COMPRO chalet o piso en Santan-
der o alrededores. barato. Abstenerse
Inmobiliarias. Interesados llamar al te-
léfono 696483549
PARTICULARcompra piso en Santan-
der. Llamar a partir de las 14.00 horas al
número de teléfono 679666661 ó al
942579962

ALFONSINAEstouninNº1, Urb. Jardi-
nes de Sardinero II. Alquilo piso nue-
vo. Con garaje. Amueblado. 3 habitas.,
2 baños, salón, cocina. Se alquila por
temporada, quincenas, mes. 600 eu. Tel.
629391692
ALICANTESanta Pola, cerca playa. Al-
quilo bungalow adosado para vaca-
ciones. Equipado 6- 8 personas. Pisci-
nas, terraza, jardin comunitario Telf.
947054569 ó 636766914
ALICANTESanta Pola. Alquilo adosa-
do con jardin terraza. Amueblado. 2 hab.
Cerca de playa y Nautico. Dias, sema-
nas, quincenas y meses. Telf 942321542
ó 619935420
ALQUILO apartamento en CADAS,
Pontevedra.2 hab. 2 baños, salon-come-
dor. Nuevo a estrener.A 5 min. de la pla-
ya. Muy tranquilo Telf 620086364
ALQUILOapartamento en Puerto De-
portivo Raos. Totalmente equipado. Ex-
terior.  Para verano. Telf 669324391
ALQUILOapartamento en VAldenoja.
Vistas al Mar. A 3 min playa del Sar-
dinero, proximo Hotel Chiqui. Meses Ju-
lio -Agosto- septiembre, por quincenas.
Llamar de 20 a 22h. Telf 649284720 ó
945234245
ALQUILOcasa montañesa en la pla-
ya. A 10 min, Santander capital. Muy
bien equipada,jardin, porche y barba-
coa. 8 personas. 150 euros/dia. Telf
942372214
ALQUILOpiso centrico, soleado, refor-
mado.  hab, salon, cocina y baño. Pa-
ra fijo. Telf 679584748
ALQUILOpiso en La Pereda. Tempo-
rada de verano Julio-Agosto, por quin-
cenas o meses. Telf 942239040
ALQUILOpiso en Torrevieja, Alican-
te. Segunda linea playa del Cura. Me-
ses junio, julio y Agosto. A partir de sep-
tiembre para fijo. Telf 606114082 ó
620210170
ALQUILO PISO, JUNTO Residen-
cia Cantabria, de 3 hab., salón, cocina,
2 baños. Meses julio y agosto. Tel.
619643958
ASTILLEROAlquilo habitaciones. Tem-
poradas. Días, fines de semana, puen-
tes, vacaciones. Buena situación. In-
formación en el tel. 942542936

ASTURIAS San Juan de la Arena.
Alquilo casa en pueblo marinero.Pla-
ya mismo pueblo. Equipada. Capacidad
4/8 personas. Oferta 4 personas 55
euros/dia , 8 personas 110 euros/dia
Tel. 619351990
ASTURIASRibadesella, apartamen-
to a estrenar. Proximo centro, cerca pla-
yas. Urbanizacion. 4 ó 6 personas.
Equipado.Terraza, garaje. Telf 983375688
ATICOen Alquiler c/ Santa Clara. Edi-
ficio recien rehabilitado. Amueblado.
Orientacion Sur. Vistas bahia. 1hab, sa-
lon, cocina y baño.  500 euros + 50 gas-
tos escalera. Telf 942231480
ATICO SARDINEROAlquilo Salon, 1
hab, cocina y baño. Tel. 630037206
BENIDORMAlicante) Zona Rincon de
Loix. Alquilo estudio de 1 habita. sa-
lon, cocina y baño. Llamar al numero de
telf. 942212636 ó 646500207
BENIDORMalquilo apartamento de
septiembre a junio. Ideal profesores o
estudiantes. Equipado y totalmente re-
formado. Coqueto, muy luminoso. Bue-
nas vistas. 390 eur./mes Telf 669401269
BENIDORMse alquila apartamento
buena altura, todo exterior. Equipado,
con portero, jardines, piscina y apar-
camiento. Por semanas, puentes,quin-
cenas y meses. Economico. Llamar al
telf 680394864
BENIDORMse alquila apartamento
pequeño con buena distribucion.
Equipado.Facil aparcamiento. Piscinas
olimpicas. Amplios jardines.  Para se-
manas o meses. Telf 653717401
C/ ALONSOalquilo piso amueblado.por
temporada 2habitaciones. Quincenas
junio 350 euros julio 450 euros. Telf.
942332018
C/ CADIZse alquila piso de 1 hab. Re-
cien reformado. 700 euros más gas-
tos de escalera. Telf. 942231480
CALPEse alquila apto. para vacacio-
nes de verano. Con piscina. Cerca de
la playa y del pueblo. Telf 661131102
CARANDIAchalet en alquiler 3 hab,
3 baños, cocina amueblada, salon y ga-
raje. Parcela al sur. 600 euros/mes. Telf
686745388
CASTILLAHERMIDAzona.vendo pi-
so, 77 m 3 hab. salon, cocina, baño, hall.
Calefaccion individual, gas natural.
Amueblado. 5º ascensor. 190.000euros
negociables. No Inmobiliarias Telf.
655325544
CERCA DEL SARDINEROAlquilo pi-
so. 3 habitaciones. Todo exterior. Ascen-
sor. Equipado. Fácil aparcamiento. Me-
ses Julio, Agosto y Septiembre, por
meses o quincenas. Tel. 659428870

CERCA PLAYASardinero. Alquilo pi-
so de 4 hab., 2 baños. 2 terrazas. Sur. Ex-
terior. Para estudiantes o veraneantes.
Temporada o quincenas. Tel. 942059442
COLUNGAAsturias). Mar y montaña.
Alquilo apto nuevo. Quincenas o meses
de verano. 2/4 plazas. Equipado. Urb.
Piscina, tenis, padel. Tel. 637201130
COSTA BRAVAalquilo apartamen-
to en la playa. Nuevo a estrenar. Para
4 plazas. Quincenas o meses. Telf
619548317
CUBASCantabria. Chalet con piscina,
a 5 km de las playas de Somo y Loredo.
3 hab, 2 baños. Se alquila meses de
julio, agosto y septiembre. Llamar al nú-
mero de telf 687680040
EDIFICIOMulticines Bahia, alquilo pi-
so para fijo. Telf 659691828
EMILIO PINOPiso. Alquilo tempora-
da verano. Julio y agosto. A partir de
Septiembre para fijo. Telf 942052843
GALICIABarreiros costa Lugo. Apto
a 500 m de playa. Aparcamiento. Me-
ses de Mayo a septiembre. Por meses,
semanas, quincenas, etc. Tel. 606286463
ó 982122604
GUARNIZOSe alquila piso a estrenar.
Con garaje. Terrazas. Orientación Sur.
Tel. 667785646
HENDAYAFrancia. Alquilo semana
o quincenas, casa para 4 ó 6 personas.
3 dormitorios. Cerca de la playa. Telf.
660.841.749
HERRERA DE CAMARGOVendo o
Alquilo chalet. 4 hab., 3 baños, salón,
cocina. Jardín. Cochera. Tel. 979891080
ó 615875338
LA CAVADAalquilo 2º piso con ascen-
sor. Bellas vistas. 10 min. playas. PAra
días, quincenas, etc...Telf. 942071883
LA GUARDIAPontevedra). Pueblo ma-
rinero. Alquilo Duplex nuevo. Vistas al
mar. Totalmente equipado. Para vaca-
ciones y puentesTel. 986614360 ó
666689969
LAREDOalquilo chalet adosado con
pequeño jardin. Temporada de vera-
no, julio, agosto o septiembre. Piscina,
tenis, garaje. Telf 942363469
LEONVillar de Mazarife. Alquilo casa
rehabilitada con bodega, chimenea ,pa-
tio. Totalmente amueblada. 3 habitacio-
nes. Precio 400 eur. quincena, 700 eur.
mes. Telf 626047896
LIENCRESalquilo apartamento  amue-
blado para fijo. Telf 645650750
MALAGACapital, alquilo piso de 4 hab.
totalmente amueblado. TV, lavadora
etc... a 10 min de la playa. Por quince-
nas o meses. Con piscina. Llamar al telf.
952311548 ó 600662531

MALAGAcapital. Alquilo piso de 4 ha-
bitaciones. Amueblado. TV, lavadora,
etc. 10 minutos playa. Quincena o me-
ses. Piscina. Llamar al telf. 952311548
ó 600662531
MENENDEZ PELAYO, zona. Alquilo
piso de 2 hab., salón, cocina, baño. Ca-
lefacción. Informes en el tel. 616795095
MOJACAR PLAYAAlmaria, alquilo
apartamento para vacaciones. Total-
mente equipado. Aire acondicionado.
Telf 950472207 ó 670039822
MONTAÑA PALENTINACasa Ru-
ral en alquiler con capacidad para 6 Per-
sonas. Tel. 942370173 ó 606031271
MURIEDASPiso de 2 hab, Nuevo, ca-
lefaccion. Ascensor. Amueblado. Mu-
chas mejoras, 3ª planta . 495 euros, aval
bancario. Abstenerse inmobiliarias Telf
675303435
NOJAalquilo apartamento. Bien amue-
blado. 2 hab. Terraza. Garaje. Bien situa-
do para las dos playas. Dias, semanas
, quincenas o meses. Telf 942321542  ó
619935420
SANTANDERproximo a los Valdeci-
lla. Se alquila piso totalmente amuebla-
do. Soleado. Ascensores. Parking priva-
do. Tel. 639850941
SANTANDERalquilo piso para fijo.
Telf. 942314090
SANTANDERPaseo Menéndez Pe-
layo. Apto en alquiler por meses, estan-
cias cortas o para vacaciones. Equipa-
do. Salón, dormitorio, cocina americana,
baño. plaza de garaje. LLamar al nume-
ro de telf. 653829896
SANTANDER Alquilo piso Julio y
Agosto. Centrico, cerca de playas. 3 hab.
Exterior y vistas Telf 942222423 ó
626440949
SANTANDERCerca de playas. Alqui-
lo piso para verano. Semanas, quince-
nas, meses. 5 personas. 3 habitaciones.
Ascensor. Exterior. Interesados llamar al
teléfono 625792314
SARDINERO CERCA PLAYAAlqui-
lo piso para verano-vacaciones. Capa-
cidad 5 personas. Zona aparcamien-
to. Semana, quincenas. Tel. 942270054
ó 676898275
SARDINEROzona Simón Cabarga. Al-
quilo piso para estudiantes o simila-
res. 3 hab., 2 baños. Garaje. Bien comu-
nicado. Exterior. Soleado. Tel. 942217414
ó 655451108
SE ALQUILA APTO ENJuan de la
Cosa. Reformada fachada y tejado, a
estrenar. Calefaccion y totalmente equi-
pado.  600 euros +  40 gastos escale-
ra. Telf. 942231480 ó 605306701
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CLASIFICADOS
Del 6 al 12 de junio de 2008

DEMANDA

1-2
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1-3
PISOS Y CASAS ALQUILER

RESTAURANTE
CANALEJAS

SE TRASPASA

ZONA CANALEJAS
PLENO RENDIMIENTO. TRASPASO POR MOTIVO

DE JUBILACIÓN. INMEJORABLES CONDICIONES.

– RENTA ANTIGUA –

942290646
651024331

942 222 258
TELEFONO CLASIFICADOS

DESTACADOS DE LA SEMANA

Zona CASTILLA
REF. 605942 313 276

PRECIO: 168.283 €
Zona SALESIANOS

REF. 316942 313 276

Zona TELEFÓNICA
REF. 361942 313 276

PRECIO: 128.960 € PRECIO: 186.314 €

Autovía 1ª Línea
Extraordinarias calidades. Urbanización con

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

942 760 881/942 760 881
Desde 300.000 €

SANTANDER
CENTRO
EDIFICIO HORMIGON, 3º CON VISTAS
BAHIA, SUR, DE 3 HABITACIONES, CA-
LEFACCION, 26.500.000 PTS
CENTRICO
APARTAMENTO EN BUEN EDIFICIO,
AMUEBLADO, IMPECABLE,ASCENSOR
29.000.000 PTS
ALISAL
PRECIOSO APARTAMENTO EXTERIOR,
SOLEADO, IMPECABLE NUEVO, GARA-
JE, TRASTERO, AMUEBLADO. PRECIO
32.000.000 PTS
JUNTO AYUNTAMIENTO
APARTAMENTO ALTO, NUEVO, SOLEA-
DO, ASCENSOR, CALEFACCION, GALE-
RIA. 33.000.000 PTS
Z.CALLE ALTA
PISO CON ASCENSOR, ENTERO REFOR-
MADO, 85 M2, AMPLIA COCINA ,PVC,

SOLEADO, BUEN EDIFICIO Y POR-
TAL.33.000.000 PTS.
CASTROS-FRENTE UNIVERSIDADES
PISO ALTO, IDEAL ALQUILER, ASCEN-
SOR,3 HABITACIONES,AMPLIO SALON,
ENTERO EXTERIOR, CALEFACCION,
PVC,TERRAZA, 35.000.000 PTS.
AUTOVIA
APARTAMENTO NUEVO, 1 HABITA-
CION, SALON 18 METROS, SOL,VISTAS,
BUENAS CALIDADES, GARAJE Y TRAS-
TERO, LUJO. 39.000.000 PTS
Z. PUERTOCHICO
IMPECABLE, 3 HABS, COCINA EQUIPA-
DA, PUERTAS LACADAS, SUELOS RO-
BLE,ALTO, SOLEADO. 48.500.000 PTS
AUTOVIA-EDF. QUINTANA
MAGNIFICAS CALIDADES,2 HABITAS,2
BAÑOS, PRINCIPAL CON BAÑO, PISO
ALTO, GARAJE Y TRASTERO, DISEÑO.
53.000.000 PTS

ALQUILER
CENTRO- GUEVARA
ASCENSOR, SIN BARRERAS, IMPECA-
BLE,AMUEBLADO, 3 AMPLIOS DORMI-
TORIOS, EXTERIOR 650 EUROS
ISAAC PERAL PRINCIPIO
A ESTRENAR, EDIFICIO NUEVO, DE 2
HABITACIONES, COCINA EQUIPADA,
ASCENSOR, EMPOTRADOS, MAGNIFI-
CO,AMUEBLADO, COMUNIDAD INCLU-
IDA.700 EUROS
ALISAL
PISO DE 2 DORMITORIOS Y 2 BAÑOS,
AMUEBLADO IMPECABLE, GARAJE Y
TRASTERO. 700 EUROS

MOMPIA
PRECIOSO PISO A ESTRENAR, DISPONE
DE 3 HABITACIONES, CON 2 BAÑOS,
GARAJE, ESTÁ AMUEBLADO. PRECIO
600 EUROS                        
VALDENOJA
UN PISO AMPLIO, DE 3 DORMITORIOS,
2 BAÑOS, AMUEBLADO, IMPECABLE,
GARAJE Y TRASTERO. PRECIO 800
EUROS
C. INGLES
PRECIOSO ATICO, 2 HABITACIONES, 2
BAÑOS, GARAJE Y TRASTERO, COCINA
AMUEBLADA, SUR, VISTAS, TERRAZA.
750 EUROS

PROVINCIA
ENTRAMBASAGUAS
APTO. ESTRENAR, SUR, COCINA EQUIP.
CON ELECTRODOMESTICOS, GARAJE,
URBANIZ.CON PISCINA.99.167 EUROS
MOGRO
PRECIOSO APTO, 2 HABITAS, GARAJE,
COCINA EQUIPADA, TERRAZA CON
PRECIOSAS VISTAS. 180.000 EUROS
MORTERA
PLANTA BAJA PRECIOSA, 2 HABITA-
CIONES, COCINA EQUIPADA, IMPECA-
BLE, GARAJE CERRADO, JARDIN 80
METROS. 189.000 EUROS
LIENCRES
PLANTA BAJA EN MAGNIFICO EDIFICIO
CON ASCENSOR, 2 HABITACIONES,
COCINA EQUIPADA, JARDIN, GARAJE,
TRASTERO. 204.344 EUROS
ASTILLERO
MAGNIFICO PISO 100 MTROS, 3 HABS,

2 BAÑOS, COCINA EQUIPADA, GARAJE
CERRADO. 231.389 EUROS
MORTERA
CHALETS A ESTRENAR, 253 METROS, 3
HABITACIONES, 3 BAÑOS, ATICO CON
BAÑO,JARDIN,GARAJE,BODEGA. POR
292.092 EUROS
BOO PIELAGOS
ESTUPENDO CHALET INDEPENDIENTE,
CON PARCELA DE 500 METROS, 4 HA-
BITACIONES, 3 BAÑOS. A ESTRENAR,
PORCHE. 313.127
PEÑACASTILLO
CHALET DE 165 METROS, 3 HABITA-
CIONES MAS ATICO, 2 BAÑOS, COCINA
EQUIPADA, GARAJE AMPLIO, JARDIN.
321.541 EUROS
PARCELA-ORUÑA
MAGNIFICA PARCELA DE 1000 MET-
ROS, EJECUCION DIRECTA CON PRO-
YECTO Y LICENCIA. 231.389 EUROS



SOMO50m de playa. Equipado com-
pleto para 6 personas. Todo nuevo. Con
garaje. Se alquila por quincenas. Telf
607529069
SOMOAlquilo apartamento tempora-
da. 2 hab. A 150m de playa. Julio y Agos-
to, por quincenas o meses. Tel.
691566262
SOMOA pie de playa. Vistas maravi-
llosas. Equipado completo para 6 per-
sonas. Todo a estrenar. Para verano. Por
quincenas. Tel. 605536749
TORRELAVEGATanos. Piso nuevo de
2 habitaciones totalmente equipado se
alquila para vacaciones y puentes Telf
646015402
TORRELAVEGAAlquilo apartamen-
to para una pareja o una persona. Nue-
vo, c/ Martires. Ascensor. Para perso-
nas con nomina y contrato de trabajo
Tel. 942311116
TORREMOLINOSMalaga. Alquilo
apartamento muy confortable. Pisci-
na, tenis, TV, aparcamiento. Supermer-
cado Muy cerca de la playa. Telf
952311548 ó 600662531
VALDENOJAProximo playas. Alqui-
lo piso meses, quincenas. Verano. Amue-
blado.2 hab., salon, cocina, baño. Gara-
je. Jardín.  Tel. 942271348 ó 630288365
VILLACARRIEDO. Alquilo atico para
fijo. Tiene todas las posibiliadades.400
euros Tel. 696481338

MATRIMONIObusca piso en alquiler
en Santander. Telefono 662325780
MATRIMONIOcon hijo busca piso de
alquiler en Santander. 500 euros. Sin
aval bancario. Telf 630513652
SANTANDERBusco piso de 2Ó 3 ha-
bitaciones, salón. Amueblado.Para fijo.
Tel. 647189991
SANTANDERNecesito piso  en alqui-
ler para fijo. Sin muebles. Económico.
Con ascensor. Tel. 649783762

ALISALVendo trastero 6 m2. Fácil ac-
ceso. Plaza de garaje. Llamar al núme-
ro de teléfono 636026790
C/ ALTA trastero de 10m con ventila-
cion, nueva construccion. Venta o alqui-
ler. Telf 666777510
LOCALde 240m en Camargo muy cer-
ca de Eroski. Fachada sur acristalada,
fachada norte con puerta para entra-
da de vehiculos. Telf 625819318 No
inmobiliarias
MADRIDvendo nave zona Arturo So-
ria. 587 m.  Precio 600.000 euros. Lla-
mar al teléfono 600008932

ALQUILOlocal c/ Juan de la Cosa, 30m,
posibilidad de cabrete. WC. 555 euros
/ mes.  Telf 677636243
BAR RESTAURANTEAlquilo. En San-
tander .Buena situacion. tel. 676776901
C/ CASTILLA. ALQUILO  UNIDOSo
separados oficina de 63 m2  y local co-
mercial 100m totalmente reformado. .
Tel. 607884444
CALLE CASTILLA8. Alquilo local (ofi-
cina). Tiene wc propio. Información de
12 a 16 horas en el tel. 942335334
CALLE MAGALLANES Alquilo lo-
cal comercial de 150 m con cabrete. Pa-
ra cualquier actividad. Tel. 609434369
CENTRICO, SEALQUILA local co-
mercial Calle Liebana. Buen precio. Te-
léfono 630478621
DAOIZ Y VELARDEse alquila local de
70m, con servicio. Telf 649137359
NAVE EN RAOSse alquila para ser-
vicio de invernadero de enbarcaciones
o de caravanas. Telf 692240616 ó
942053703
PELUQUERIAcon Solaruim de 32m.
Alquilo. En Santander. 676776901
ZONA RECTA DE HERAS. Alquilo
nave 220m para almacen.   Llamar al
telf. 665956462

FEDERICO VIALvendo plaza de gara-
je cerrada de unos 20m. tELF 620525826
FLORANESse vende plaza de garaje.
Informacion tefl. 636255995
JUAN XXIIIpor acebedos.Vendo o Al-
quilo garaje cerrado antiguo ceres con
puerta elevadiza. Con trastero. Tel.
942071382 ó 695519328
JUNTO CORTE INGLÉSVendo 2 am-
plias plazas de garaje .Para coche y mo-
to. Cerca puerta principal del centro
comercial. Precio a convenir. Tel.
685923429
NARCISO CUEVAStravesia Floranes.
Venta de garaje de 21 m2. Llamar al tel.
679579709
PEÑACASTILLO(Zoco). Alquilo ó ven-
do plaza de garaje junto centro comer-

cial. Alquiler 60 euros al mes y venta
18.000 euros.  Tel. 942216748
VENDOo alquilo plaza de garaje con
trastero en Maliaño. Zona de Cross, fren-
te al Aquacenter Alday. Telf 652830466
VENDO trastero. Tel. 942071308
ZONAAgustinosc/ La Pereda, Sardi-
nero. Vendo garaje cerrado. 28.000 eu-
ros Telf 942052636 ó 645424815

ALISALAlquilo trastero 6 m2. Fácil ac-
ceso. En planta de garaje. Tel. 636026790
ALQUILO plaza de garaje en c/ Ha-
bana zona plaza de toros. Telf 942232652
ALQUILO plaza de garaje en La Pe-
reda, Sardinero. Frente a farmacia.Pre-
cio 54 euros. Telf . 645424815
AVDA. CASTROS, 153a la altura del
ambulatorio. Alquilo plaza de garaje ce-
rrado. Tel. 942072227
AVDA. VALDECILLA16. Alquiler de
plaza de garaje. Precio a convenir. Tel.
942347479
C/ HABANA17 vendo garaje grande.
Llamar al teléfono 645.135.171

CUATRO CAMINOSalquilo garaje
abiero. Nuevo a estrenar. Telf 636086068
EDIFICIOde Las Cervezas, alquiler de
garaje. Telf. 679579709
JUNTO CORTE INGLESAlquilo dos
amplias plazas de garaje para coche y
moto.Sin columnas, buena entrada. FA-
cil acceso Tel. 659913293
LAS CACHABASPlaza de garaje en
alquiler. 140 eur/mes. Telf 942210268
PLAZAde garaje cerrada de 15,8m en
finca Los Salesianos, Davila Park. Pre-
cio 100 euros/mes. Llamar mañanas
hasta las 12 y tardes de 2 a 5. Llamar
al telf. 942335654

ALQUILOhabitacion con baño en San-
tander. Entrada independiente. Las per-
sonas interesadas pueden llamar al nú-
mero de telf. 676776901
ALQUILOhabitación con derecho a co-
cina.  Cerca playas y campo de futbol,
palacio exposiciones y de deportes. Per-
sonas mayores de 40 años Llamar al nú-
mero de tel. 625583323

CHICA32 años española, con traba-
jo, maja. Busca compañera con sililar
perfil para compartir piso de 2 hab. Zo-
na Sta. Lucia o alrededores. Llamar por
las tardes telf 670967347
CHICAse necesita para compartir pi-
so. Habitacion indiv.con TV. Centrico. 180
eur./mes. Gastos incl. Telf 942374803
HABITACIONen alquiler para parejas
sin hijos o para chicas. Telf 665947843
JUNTOUNIVERSIDAD Alquilo habi-
tación  acondicionada con escritorio y
TV de 14 “. Preferiblemente chicos. Tam-
bien Julio y Agosto. Tel. 661178905
MATALEÑASSeptiembre. Alquilo una
habitacion con baño exterior. Sin ruidos.
Con planchado, lavado y cambio de
ropa. A 15 min. andando de la
Universidad.Con pension completa. I
speak English. Telf 691525924
SANTANDER, zona céntrica. Alquilo
habitación con TV y calefaccion. Per-
sona seria. Tel. 652964042
SANTANDER. Zona universidad. Al-
quilo piso por habitaciones para vaca-
ciones de verano. Por quincenas o me-
ses. Proximo a playas del Sardinero. Tel.
617775963
ZONA CUATROCaminos.a 50m Hos-
pital Valdecilla. Se comparte piso. Pre-
ferible chicos.180 euros al mes. Tel.
942323958 ó 605079455

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

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

SEÑORA ESPAÑOLAcon informes.
Se ofrece para acompañar mayores. Tar-
des de 5 a 8. Tel. 618158045
SEÑORAresponsable y con experien-
cia busca trabajo en labores de hogar,
cuidado de ancianos . Por horas, fines
de semana o noches. Tel. 628791317
ASISTENTAcantabra se ofrece pa-
ra trabajar de 8 a 14:30h en el centro de
Santander. Pide seguridad social. Me-
diana edad. Telf. 620168825

ATSDiplomado en enfermeria, con ex-
periencia. Se ofrece para realizar guar-
dias de fin de semana. De 15 de Ju-
nio a 30 Septiembre. Telf 646114795
AUXILIARde clinica cuida enfermos o
ancanos en casa u hospital. Noche, dia
o por horas. Con coche. Telf 942.225.627
AUXILIAR DE CLÍNICAespañola, se
ofrece para trabajar cuidado de perso-
nas mayores de noche o de día, pre-
ferentemente noches. Con informes. Ur-
ge. Tel. 639484711 ó 942375240
AUXILIARde geriatria se ofrece pa-
ra trabajar en turno de mañana. Con ex-
periencia. Telf 679277235
BANDAde cornetas y tambores, se
ofrece para tocar en fiestas de San-
tander y locales. Pasacalles, acompa-
ñamientos a procesiones de patrones,
etc... Más de 15 años de experiencia.
Miguel Telf. 606663547
BURGALES de 40 años. Busca tra-
bajo en Comillasr o alrededores. Para
poder establecerme alli.Tengo libreta de
marinero y carnet B y BTP. Tel. 620441198
CHICAPeruana busca trabajo para los
lunes. En servicio doméstico, hosteleria
o cuidado de niños o cualquier traba-
jo. Disponibilidad inmediata. Llamar al
teléfono 695346354
CHICAcon informes se ofrece para cui-
dar niños por las tardes. Telf 942031236
CHICA responsable se ofrece como
canguro. Preguntar por Jenifer Telf
942037567
CHICAse ofrece para cualquier tipo de
trabajo. Dependiente, limpiadora, repar-
tir publicidad y buzoneo. Amplia expe-
riencia como dependienta. Llamar al tel.
630818833
CHICAse ofrece para labore del hogar
de 2 a 6 de la tarde, o de 6:30 a 9 de
la noche. Telf 636507458
CHICAse ofrece para trabajar en do-
micilios, limpieza del hogar por horas, o
en hosteleria, ayudante de cocina con
experiencia. Telf 653545350
CHICOjoven se ofrece para cuidar per-
sonas mayores. Telf 652964042 ó
942078397
CHICO RUMANOcon buena presen-
cia se ofrece para cualquier tipo de tra-
bajo. Telf 653085710
CHICOse ofrece para acompañar o cui-
dar personas mayores o no mayores,
o enfermos. En domicilios u hospital. Tar-
des noches. Telf 676599898
CHICOse ofrece para toda clase de tra-
bajos. Acompañamiento de personas,
oficios, hosteleria, etc. Disponibilidad
por las tardes . Telf 676599898
CUIDADORespañol se ofrece en ho-
rario de noche para atender a personas
convalecientes en Hospital o domici-
lio. Referencias impecables. Economi-
co. Telf 942100100
ESPAÑOLAse ofrece para limpieza
de hogar exclusivamente. Muy respon-
sable y con experiencia Telf 665304780
ó 691767700
ESTEICIENEse ofrece para trabajar a
domicilio. Telf 942037567
GRADUADOsocial: Confeccion de nó-
minas, seguros sociales, IVA, IRPF, Es-

timacion directa, modulos, tramites ad-
ministrativos, liquidacion de impuestos.
Telf 942375463
INTERNAse ofrece para trabajar en
servicio domestico o cuidado de per-
sonas mayores. Telf 628855675
JOVENse ofrece para trabajar. Con car-
net de carretillero. Conocimentos de car-
pinteria y tapiceria. Telf 657761165
MATRIMONIObusca trabajo. Sabien-
do oficios como jardineria, vigilante, etc
Papeles en regla. Seriedad y continui-
dad. Telf 662325780
MUJERresponsable y trabajadora, con
informes, se ofrece para limpieza de ho-
gar y7o cuidar niños o personas ma-
yores. Telf. 687051148 ó 687051355
PELUQUERAse ofrece para trabajar
a domicilio. Telf 942037567
SANTANDERCapital, se ofrece seño-
ra para labores del Hogar y cuidado de
personas mayores. Telf 665947843
SE OFRECE auxiliar de clinica. Eco-
nomica. 2 ó 3 horas, mañanas  o tardes.
Para acompañar señor o señora. Tam-
bien le haría la comida. Telf 942051442
SE OFRECEchica para trabajar, con
carnet de conducir B+D. Como chofer
particular o trabajos domesticos. Telf
696813578
SE OFRECEseñora con experiencia de
persona de Alceimer, Los fines de se-
mana, para cuidarlo. Telf 942050164
SE OFRECEseñora española para cui-
dado de niños o personas mayores. Con
informes .De lunes a viernes o fines
de semana. Llamar al tel. 942058357
ó 676369890
SE OFRECEseñora española para cui-
dado de personas mayores y tareas del
hogar. Sabiendo cocina. Con experien-
cia. Telf. 675668173
SE OFRECEseñora española para cui-
dar personas mayores por las tardes.
Cariñosa y amable. Con informes  Telf
942375240 ó 639484711
SE OFRECEseñora para limpiar porta-
les. Quincenal o mensual. Llamar al telf
689172326
SE OFRECEsrta. española auxiliar de
clinica para cuidar personas mayores .
Domicilio u hospital. URGE. Llamar al
telf. 942375240 ó 639484711
SE REALIZA todo tipo de confeccion
para decoracion. Se instalan cortinas
y stores. Amplia experiencia. Llamar
al telf 619301925
SEÑORAbusca trabajo para labores
del hogar o cuidado de ancianos. Por las
tardes y noches. Telf 610856467
SEÑORAespañola con informes.  Se
ofrece para cuidado de enfermos en hos-
pitales. Noches. 50 eu/noche. Tel.
618158045
SEÑORAresponsable y con experien-
cia se ofrece para el cuidado y com-
pañia de personas mayores. En el ho-
gar , residencia u hospital. Por horas, en
el dia o la noche. Llamar al teléfono
618951987
SEÑORAse ofrece para cuidado de
personas mayores. Limpieza, etc... Por
horas, en horario de tarde. Llamar al
teléfono 691730759 ó 605764970
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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

COMERCIAL INMOBILIARIA (Ref.:G-088F)
Captación y venta de todo tipo de inmuebles así como
funciones administrativas básicas. Salario fijo más
comisiones. Valorable experiencia en puesto similar.
Imprescindible carné y vehículo propio.
DELINEANTE (Ref.:G-089F)
Imprescindible Módulo de Grado Superior en Delinea-
ción, carné y vehículo propio. El puesto requiere pre-
cisión 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
conocimientos de soldadura.Carné y vehículo propio.
ELECTRICISTAS (Ref.:G-086M)
Varios puestos de peones y oficiales. Trabajos de
automatización, montaje de máquinas y armarios
eléctricos. Imprescindible formación acorde, experien-
cia y carné de conducir.
AUXILIAR DE CLÍNICA (Ref.:G-034M)
Para residencia de mayores situada cerca de San-
tander. Impres. formación relacionada, experiencia en
puesto, carné y vehículo propio.Trabajo a turnos.

AYUDANTE DE CAMARERO (Ref.:G-087M)
Para barra y comedor en cafetería situada en Torre-
lavega. Jornada intensiva en horario de tarde. Impres-
cindible residencia en la zona de trabajo.
COMERCIAL (Ref.:G-075S)
Para captación de publicidad. Imprescindible carné y
vehículo propio. Salario bruto más comisiones.
MONITOR (Ref.:G-076S)
Para temporada de verano. Imprescindible titulación
acorde (animación sociocultural, monitor de tiempo
libre,Magisterio,etc.) y titulación en primeros auxilios.
Trabajo de lunes a domingo, dos días libres a la sem-
ana,no en fin de semana.
MOZO DE ALMACÉN (Ref.:G-079A)
Para empresa especializada en gestión y comuni-
cación integral. Imprescindible carné de conducir.Mo-
vilidad geográfica regional.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Ref.:G-080S)
Tareas de atención telefónica y administración básica.
Imprescindible inglés alto y tres años de experiencia
en puesto similar.
MOZO DE ALMACÉN (Ref.:G-081S)
Para reposición de mercancía y reparto.Imprescindible
residencia en la zona de Torrelavega. Carné y vehícu-
lo propio.

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y ADMI-
NISTRACIÓN (Ref.:G-082S)
Imprescindible experiencia mínima de tres años y titu-
lación acorde al puesto, así como dominio de inglés.
Carné y vehículo propio.
FONTANERO (Ref.:G-083F)
Dos puestos: uno de oficial de 1ª y otro de peón para
obra nueva y reforma. Carné de conducir, movilidad
geográfica regional. Salario según valía.
TÉCNICO DE CALIDAD (Ref.:G-072S)
Imprescindible formación en ultrasonidos e inspección
de partículas magnéticas.Conocimiento de tratamien-
tos técnicos,reinspección y evaluación de aceros.Nivel
medio de inglés, carné y vehículo propio.
INGENIERO ELÉCTRICO (Ref.:G-052F)
Para proyectos de instalaciones de baja y media ten-
sión.Imprescindible dos años de experiencia,nivel alto
de Autocad y carné de conducir.
RESPONSABLE ACABADO Y CALIDAD (Ref.:G-
035S)
Impresc. Ingeniería Superior,2 años de experiencia en
puesto similar y amplios conocimientos de materiales
(acero).Valorable conocimientos de inglés y francés.
CAMARERO (Ref.:G-071A)
Para barra y comedor en restaurante situado en Cor-

bán. Imprescindible carné y vehículo propio.Horario a
convenir, descansando los lunes. Salario mensual
1200 euros/ netos.
OFICIALA DE PELUQUERÍA (Ref.:G-070F)
Imprescindible un mínimo de 3 años de experiencia
en el puesto. Zona de Torrelavega. Jornada de 23
horas semanales a elegir entre mañana o tarde, a
excepción de los sábados que será de 3 a 20h. Se
libran domingos y lunes.
RECEPCIONISTA DE HOTEL (Ref.:G-069F)
Imprescindible experiencia en puesto, formación en
Turismo y nivel alto de inglés. Jornada continua de
mañana a excepción de vacaciones y días libres del
personal de tarde.
ADMINISTRATIVO (Ref.:G-067S)
Imprescindible nivel alto de inglés o francés y dominio
de Excel.Posibilidades de promoción.Zona de Puente
Viesgo.Carné y vehículo propio.
COMERCIAL (Ref.:G-065M)
Para presentación, seguimiento y postventa del pro-
ducto en Ayuntamientos, empresas y particulares.
Imprescindible conocimientos de artes gráficas, carné
y vehículo propio.Zona Torrelavega. Fijo + incentivos.

www.trabajocantabria.com

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES

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

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

• Primeras y segundas hipotecas con capital privado

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

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %
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SEÑORAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores o enfermas las 24 ho-
ras. Interna O externa. Domicilio u hos-
pitalTelf 616335659
SEÑORAse ofrece para labores del
hogar, cuidado de niños o ancianos. Ho-
rario de 8 a 10h y de 15h en adelante.
Telf 942.078.843 ó 630359821
SEÑORAse ofrece para planchar, con
experiencia. Formal. 3 dias por semana.
Telf 696688879
SEÑORAse ofrece para trabajar como
planchadora o para cuidado de perso-
nas. Horario de tarde. Telf 633398499 ó
942059541
SEÑORAse ofrece para trabajar en
limpieza, planchado, cuidado de niños
o ancianos. En horario de dia de 11 a
6. Por horas. Vehiculo propio. Telf
653447002
TORRELAVEGASe necesita señora
interna europea   Tel. 627791741

HAGOtrabajo de tejados. Garantía. 10
años. Rapidez y calidad. Tel. 662325780
PELUQUERO DE CABALLEROSha-
ce corte de cabello a domicilio.De lunes
a  Sabados, Horario tardes de 15 a 21
horas Telf. 676599898
SE OFRECE albañil español, oficial
de  primera, para trabajos y reformas en
Santander, Alicatados,... Llamar al te-
léfono 685233022

VESTIDOnovia, Talla 38/40 de una pie-
za. LLeva abrigo de encaje con cola. Muy
bonito. Perf. estado. 500 eu ros. Interesa-
dos llamar al número de teléfono
942077992
NECESITOque me regalen ropa pa-
ra chico de 21 años y chica de 18. Tam-
bien señora talla 48. Muchas Gracias.
Las personas interesadas pueden lla-
mar  al número de teléf. 697813578

SILLAde paseo marca Prenatal con to-
dos los complementos invierno y ve-
rano. Y silla de automovil grupo 1. Eco-
nomico 50 euros. Telf 942038836

CAMAarticulada con motor. Tiene 3
meses. Precio a convenir. Telf 666820556
MAQUINAde coser Singer. Año 1971.
Funcionando. Con mueble castellano.
300 euros negociables. Telf 942362973
VENDO4 sillas de acero inoxidable.
100 euros el lote. Tel. 627791741
VENDOdos colchones y dos tapiflex
sin estrenar. Y colchas a medida hechas
a mano por tapicero. Tel. 942364689
VENDOmesa de estudio juvenil con
cajonera. Perfecto estado .Medidas
140x65, Muy barata. Telf 635650142
VENDOTresillo y mesa TV por 150 eu-
ros. Telf. 942217013 ó 654650530

COMPROmuebles semi-nuevos o en
perfecto estado para salón y dormito-
rios. Llamar al telefono  677096603

SE VENDE tv Sony de 26” Panorami-
ca. Triniton color plata. En perfecto es-
tado. 150 Euros Telf 942036174

TV COLORdesearia, económica.  Per-
fecto funcionamiento.  Tel. 651754144
2 BOMBONAS de butano, de alu-
minio. Se venden. Una llena y otra va-
cia. Precio a convenir. Telf 649627866

BAZAnueva, sin estrenar. Blanca. Tu-
bo exterior. 20 euros Telf 942036174
CICLISTATICseminuevo. 75 euros Telf
942391933
DESEOme regalen muebles y ropa pa-
ra familia necesitada. No importa que
estén muy utilizados. Tel. 696615574
ENCICLOPEDIAde Cocina. “El libro
de oro de la Cocina Española” 8 lujosos
tomos. Medida 30x22. excelente es-
tado. 60 euros. Llamar al número de te-
léfono 691730375
PATINESlinea nº 39. Paipo con muñe-
quera, funda y aletas. Colchon camping
135 INIESTA. Libros ingles. Plumifero ca-
ballero XXL. Chaqueta piel caballero.
Telf. 942331710 ó 636161413
PUERTA DE ENTRADAde piso. Com-
pleta con cerradura, visagras, etc. Arcon
bajo cama nido.  Tel. 942071308 ó
666777510
PUERTAS NUEVAS DEmadera. Con
clavos de varias medidas indicadas pa-
ra cabañas, chocos, caserios, bodegas,
etc. A 132 euros. Tambien otros ma-
teriales se vende por cierre. Llamar al
tel. 645226360

SEVENDE material de derribo. Mam-
posteria, silleria y vigas de roble. Llamar
al telf 609642213

BIOLOGAda clases particulares , de
ciencias naturales, biología, geología,
matematicas y fisica. Pra ESO y bachi-
llerato. Telf 649605804
CLASESmatematicas y fisica y quimi-
ca. Bachiller y ESO. Clases a domicilio
con experiencia. Zona Castilla-Hermida
Tel. 699764733
CLASES particulares de Primaria y
E.S.O. Grupos muy pequeños. Horario
de mañana. Junio, julio y agosto. Apun-
tate ahora Telf 655451108 ó 942217414
INGLES cursos verano. Apoyo para
ESO, Bachillerato, preparacion para Cam-
bridge y EOI. Repaso, conversacion e in-
teres general. Mañana y tarde. Profe-
sor nativo con experiencia. Llamar al telf
942075444 ó 699500809
NATIVOSingles-aleman. Fin de sema-
na. Experiencia unica. Disfruta de  Can-
tabria y sumergete en el ambiente del
idioma de tu eleccion. Julia. Llamar al
telf 658443202
SE IMPARTENclases de Inglés y Es-
pañol por licenciada en Filología Ingle-
sa. Llamar al teléfono 663530673
TECNICOen administracion local pre-
para oposiciones para administrativos
y auxiliares. Dispongo de temario y test.
Telf.686188704

BICICLETA DE MONTAÑA para
adulto. 30 euros. Interesados llamar al
número de teléfono 942216748
CANASTAde baloncesto, sin estrenar.
Regulable de infantil a profesional. Va-
lorada en  160  euros la vendo por 100
euros. Telf 605024291
TIENDA DE CAMPAÑAcanadien-
se de 4 plazas por 90 euros. 100% al-
godón e impermeable. Perfecto estado
por poco uso. Buena Calidad. Llamar
al tel. 942237966

BULL TERRIERcolor blanco. Vendo
cachorros. Con pedigree. Telf 676004285
ó 639045537
CACHORRACocker de 2 meses, en-
seño madre. 250 euros Llamar al núme-
ro de teléfono 667464610
CANARIOSde canto, se venden. Ma-
chos a 20 euros. Hembras a 15 euros.
Tel. 649627866
VENDOcamada de Yorkshires Terrier
Enanos. Vacunado con microchip des-
parasitado con excelente pedigree. Tel:
686101646

YORKSHIRETerrier enano, precioso
macho con excelente pedigree. Hijo de
campeones. Pesa 1.300gr, ofrezco para
montas. Telf 610785911
YORKSHIRE TERRIEREnano. Se ofre-
ce para montas. Macho de 1300Kg de
peso. Telf 647944630
YORKSHIRETerrier macho muy pe-
queño con Pedigree, ofrezco para mon-
tas. En Santander capital, Llamar al te-
léfono 610294961

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

GRABADORAdvd externa, usb 200
2.0. Doble capa, nueva. 40 euros. Lla-
mar al telf. 664033046
ORDENADORdisco duro 8 Gb. 4 sa-
lidas USB, monitor 15” con altavoces in-
corporados. Teclado. Raton. Muy po-
co usado. Llamar al número de teléfono
666777510
ORDENADORPentium 200Mhz. 32
megas. CD 24. Monitor Philips color
14 pulgadas. Impresora a color HP. Pre-
cio lote 250 euros. Telf 627791741
ORDENADOR Pentium IV-AtlonXP.
Mucha memoria RAM. Conexion inter-
net. Camara digital. Actualizado. Moni-
tor 172 plano. Conexiones USB. Win-
dows XP, office, antivirus. 190 eu.
Ocasión. Tel. 610608928
VENDOaltavoces para ordenador. 10
euros. Interesados llamar al número
942071308

LAUD Y BANDURRIA se venden.
Tambien vendo maquina de escribir
Elveti 44. Telf 615950130

COÑAC VIEJO Veterano, centena-
rio, Garvey-Magno-Carlos III, etc. Al-
gunos con tapón de corcho, se venden
por cierre. Tel. 645226360
MASAJESa domicilio. Lumbalgias,
hernias discales, reuma, etc... Pregun-
tar srta. Barbara.Seriedad .Hotel y do-
micilio. Telf 639484711
MASAJESa 10 Euros. Profesional con
experiencia. Calvo Sotelo 11, 11 Dcha.
Solicitar hora Telf. 605306701 -
942231480 - 942220121

COMPROComics, novela popular, al-
bumes de cromos de todas las épocas.
Preferentemente antiguos. Pago bien.
Soy coleccionista. Tel. 942030337

CARAVANARoger  mod, Roma 445
con papeles. 2800 eu sin avance Telf
667464610
MERCEDESBenz 190 g  1800 negro.
Año 91. Gasolina. 180.000 km. Precio
1500 euros Telf 670024077
MERCEDESC240, 2005 . 65000 km.
Cambio automatico y secuencial. Gaso-
lina. Tapiceria cuero. Llantas aleacion.
Techo solar. Sensores y alarma. Precio
24.000 euros. Telf 690830264
OPELAstra 1.7 TD Sport. 4 puertas. Año
97. Diesel. Muy buen estado. Económi-
co. Telf 662048027
OPEL CORSA antiguo. Muy econó-
mico. Informes de 14 a 20 h. en el
676776901
OPELCorsa, Don Algodon. Buen es-
tado. 700 euros. telf 660220311
OPEL ZAFIRA2000 TDI. 16 válv. 100
cv. Mod. elegance. 7 plazas. Equip. Año
2001. 15.000 eu. particular, garantizado.
8.000 eu. Tel. 606511961 ó 942230071
PEUGEOT306 1.9 Diesel. Impecable.
ITV recien pasada.  Precio a convenir.
Telf 620343626
RENAULT 5Tl, Muy buen estado. 700
euros. Telf 942372214 ó 616566547
RENAULTMegane 1.9 DTI  Full equi-
pe. Año 99. Diesel. Siempre en gara-

je. ITV hasta 2009. 3000 euros. Llamar
al telf 942337574
SEAT AROSAse vende. 80.000 Km.
Año 2000. Muy buen estado. Telf
666050000
YAMAHA JOBR 50cc. Perfecto esta-
do 4.600 Km. Todas las revisiones. 1600
euros negociables. Telf 666750839

CUBIERTASNuevas Firestone. 195/60
R14 86 H. Dos unidades. 60 euros. Lla-
mar al telf 616965115

BUSCOchica para relacion seria, me-
nor de 40 años. Contactar con el telf
691492190
CHICObusca señora amiga que quie-
ra disfrutar momentos intimos inolvida-
bles. Absoluta reserva. Tf. 608707947
CHICOde 40 años  desea conocer a
chica formal para amistad. Teléfono
696279486
CHICOdivorciado, soltero , extranje-
ro, 38 años, busca pareja. Telf 624853021
CHICO MOTEROde Santander bus-
ca chica 35-45 años, en buena forma,
simpatica y española, para salir fines de
semana en moto en grupo. Tengo cas-
co y traje. Telf 616657313
JOVENbuena presencia. Busco seño-
ra amiga para juegos, masajes, fanta-
sias... Seriedad y discrecion. Teléfono
693381236
SEÑORde 55 años sencillo y cariñoso,
hogareño. No fumador ni bebedor. Bus-
ca señora con buen corazón para bo-
nita amistad y posible relación esta-
ble. Tel. 615273639

CHICO35 años soltero y sin hijos, bus-
ca chica de  28 - 35 años sin hijos. En
principio conocernos y luego lo que sur-
ja. Me gustaría una chica natural y sen-
cilla, tal y como es. Telf 606663547
CHICOde 40 sin hijos guapo, busca chi-
ca solitaria que le guste la soledad, pa-
ra vivir en la montaña una casita meren-
dero. Sin trabajar. Ideal chica pensionista
o estudiante. Carlos 692992610
ME GUSTARIAhacer amigos en San-
tander. Telf 942059442
VIUDO52 años busca mujer extran-
jera, preferiblemente de color, entre 50
y 65 años, para amistad y relacion se-
ria. Interesadas pueden llamar al telé-
fono 615988440

SEOFRECEseñorita para dar sadoma-
soquismo y disciplinas inglesas. Pregun-
tar por señorita Barbara. Discreccion.
Llamar al teléfono 639484711
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TELÉFONO 656 58 55 09 • SANTANDER

GABINETE DE VIDENCIA AUTÉNTICO AFRICANO

MAESTRO SIDIA

TRABAJO 100% GARANTIZADO

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

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

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



Sábado

televisión
¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?

Viernes 22.30 ANTENA 3 Los viernes
por la noche Jaime Cantizano te
espera con sus colaboradores del
programa y los protagonistas de
la crónica social.

td
t

Viernes

13.00 Cine. ‘'La Ruta
hacia El Dorado'’ 
14.50 Médico de familia
‘Más que antojos’ 
18.50 Hermanos de san-
gre.
21.05 Yo soy Bea. Serie. 
22.00 Cine: 'Jóvenes
Salvajes' ‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.  
21.30 Mujer, casos de
la vida realr.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 87 
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 'El angel de
papa'.
20.20 El colecionista de
imagenes
22.00 CSI Las Vegas ‘La
'La ley de la gravedad'.
14.00 Acnur
‘Refugiados en Kenia’. 
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. Telenovela.  
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
21.30 Cine. La Coartada
(2006).

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves
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Viernes 15.15 CUATRO

Día de nominaciones en Supermodelo
2008. En el tercer viernes en el Centro
de Formación, la agenda se cumple de
manera inexorable: el último día de la
semana tres chicos serán nominados
para su expulsión... Josie, Marie-Ange, la
exigente directora, y Emmanuel Rouzic
serán quienes tengan la decisión en sus
manos. Todos estarán en la cuerda floja.
Serán los nuevos nominados de esta edi-
ción de Supermodelo. Programa presen-
tado por Eloísa González.

Supermodelo 2008

re
co
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Viernes 23.45 CANAL 4

Novalee Nation, 17 años y embaraza-
da, nunca ha tenido un hogar de ver-
dad. Lo más parecido a una familia que
ha tenido la desafortunada adolescente
es su chico, Willy Jack, un egoísta aspi-
rante a músico con el que viaja desde
Tennessee a California.Una parada para
el lavabo en un Wal-Mart de Oklahoma
cambia la vida de Novalee Nation para
siempre.

Cine: ‘La fuerza
del amor’

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Legado
mortal’ (1998).
10.00 La Academia en
directo. Extra.   
12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.   
19.00 DUTIFRI ´Bombai
90'.   
22.00 Formula 1:
Canadá.
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.
Forrito.

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

08.25 Al salir de clase. ‘
Coestion de confianza’.
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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Lunes 22.45 CUATRO  

El Hormiguero de Pablo Motos tiene preparado un fiestón para el lunes 9 de junio. Antes de acabar la tem-
porada, todo el equipo del programa ha decidido preparar una velada por todo lo alto con un programa
especial. Trancas y Barrancas, Flipi, Jandro, Piedrahita, Raquel Martos, Marron, Juan y Damián darán lo
mejor de sí mismos junto a ilustres invitados como Miguel Bosé, Santi Millán y Boris Izaguirre. Además,
otros personajes famosos como Carlos Sobera, Susanna Griso, Pepe Ruiz y Marisa Porcel o Millán Salcedo
protagonizarán unos curiosos cameos. Será el colofón a una temporada de éxito y un merecido descanso al
programa revelación de la temporada para que, el curso que viene, vuelva con más fuerza si cabe. Además,
el martes 10 se emitirá un recordatorio de los mejores momentos.

El Hormiguero despide la temporada 
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GENTE EN SANTANDER

TELEVISIÓN
Del 6 al 12 de junio de 2008



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.30 Comando
actualidad. 00.30 Cine ‘Basic’.02.30 Te-
lediario. 02.45 TVE es Musica.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
11.00 El día por delante. 13.00 Motoci-
clismo Gran Premio de Cataluña.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Flash’
(1997). 17.55 Cine de barrio. ‘Mi cancion
es para ti’. 21.00 Telediario 2ª edic. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe semanal. 22.30
Yo estube alli. 01.30 Cine. ‘El lugar de
una mujer’(2000).03.30 Noticias 24H . 

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30  Motoci-
clismo Gran Premio de Cataluña.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.50 El tiempo no-
che. 21.55 La película de la semana.
00.30 Especial cine. Película a determi-
nar. 03.00 Noticias 24H. Informativo.

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

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario .
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa a
determinar. 00.00 Repor. 01.45 Teledia-
rio 3ª ed. 02.00 TVE es música.

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

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.40 Balas de pla-
ta. 00.55 Forenses de Los Angeles.

10:00 Uned. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte. 14.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.00 Los ultimos paraisos. 18.20
Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En
construcción ‘Gomoespuminglish’. 20.30
La 2 Noticias. 20.40 Smallville. 21.30 La
suerte en tus manos. 21.50 Versión es-
pañola. ‘El pollo, el pez y el cnagrejo re-
al’(2008). 01.00 La 2 Noticias Expres.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pa-
labra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional.13.55 Escuela de
padres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu
cine. ¿De que se rien las mujeres?. 00.30
Tenis: Roland Garros. 01.00 La noche te-
mática. Problemas de peso. 00.40 Cine
Club ‘Hasta aqui hemos llegado’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en comunidad. 13.00 Tele-
deporte 2 Fin de Semana. 20.10 La 2 No-
ticias Express. 20.15 Tres 14. 20.55 Pági-
na 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Programa a
determinar. 23.00 No disparan al pianis-
ta 00.00 Tenis. Resumen Roland Garros.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias expres. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 El Cine de La 2. A
derminar. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El
tiempo. 00.35 Camara abierta. 00.45 Pro-
grama a determinar.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros.
14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias.
20.35 Smallville. 21.30 Lotería diaria.
21.35 Programa por determinar. 22.45
Documentos TV. 23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.25 Muchachada nui. 24.00 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Tele-
deporte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Programa a determinar.
23.25 Paddock GP. 24.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo. 00.50 Dias de Cine.
02.00 Conciertos de radio.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura
sangre. 19.15 Diario y medio. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la le-
tra. Presentado por Javier Estrada. 22.30
¿Dónde estás corazón?. Presentado por
Jaime Cantizano. 02.30 Antena 3 Noti-
cias 3. Informativo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar.  21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Los Simpson. 22.15 Cine-
matrix. A determinar. 01.45 Cine: Pelícu-
la por determinar. 03.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa Bart’ y  ‘Bart vs Australia’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película por determinar. 18.00 Multi-
cine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determi-
nar. 00.30 Cine: Película por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.30 La familia Ma-
ta. 00.00 GPS: Testigo directo. 02.00 An-
tena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público.  Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 14.30 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Los hombres de Paco. 00.00 El ras-
tro del crimen. 02.00 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 00.15
The Inside. Serie. 02.00 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. Con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson (2
episodios). 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 LEX. Serie. 00.15 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.55 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘Ovejas negras’, ‘Venganza tar-
día’ y ‘Memoria perdida’ 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.25 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo
‘Polo norte’ 22.35 Callejeros. 00.15 Gen-
te extraordinaria. 01.15 Las Vegas. 

06.30 Cuatrosfera. 08.50 Los Algos. Con
‘Street Football’ y ‘Bola de dragón GT’.
11.00 El encantador de perros.12.35 Su-
permodelo 2008. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 18.00
Eurocopa 2008. Partido inagural:  Suiza-
República Checa. 20.00 Zona Cuatro Eu-
rocopa 2008. 21.00 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.20 South Park.

07.35 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
bede way’ y ‘Stargate’. 09.15 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 O el perro o yo. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.00 Home cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. 20.45 Euroco-
pa 2008: Alemania-Polonia 22.45 El Gran
Quiz. 00.35 Cuarto milenio.

07.10 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Supermodelo 2008.
17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30
Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Euroco-
pa 2008: Holanda - Italia. 22.45 El hormi-
guero ‘El fiestón’. 01.00 Dresden ‘Dios
los cria...’. 01.45 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surfe-
ros. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Zona Cuatro: Podemos. 18.00 Eu-
rocopa 2008: España-Rusia. 20.00 15.30
Zona Cuatro: Podemos. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. Mejores
momentos. 22.15 Betty. 00.20 Cinco her-
manos. 02.00 Cuatrosfera. .

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surfe-
ros. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Supermodelo 2008. 17.25 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Suiza-Turquía. 22.45 Entre fantasmas.
01.20 Maestros del terror: El baile de los
muertos. 02.25 Cuatrosfera.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.50 Zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 17.25
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.30 Euro-
Cuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa
2008: Austria-Polonia. 22.45 Cuestión de
sexo. ‘Es bueno para todos’ 01.05 Cali-
fornication. 02.25 Cuatrosfera.

09.00 La mirada crítica. 11.00 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálveza. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 02.00
Noche de suerte. Concurso.

06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas  “El proyecto de la bruja desnu-
da” 10.30 Dutifrí. Marrakech. 11.45 De-
cogarden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.45 Clasificación fórmula 1. GP Cana-
dá. 20.15 Pasapalabra.Con Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

07.00 Birlokus Klub. 09.00 Más que co-
ches competición. 09.30 Embrujadas
10.30 El coleccionista de imágenes.
11.15 Bricomanía. 12.15 Tú si que vales.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 17.50 Previo. F-1.19.00 GP de Formu-
la 1, Canada. 20.55 Informativos Tele-
cinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida.
Cap 83. 00.45 Dutifrí. Gibraltar. 02.00
Noche de suerte. 03.00 Nosolomusica.

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. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I Las Vegas ‘El muestro en
la caja’, ‘Asesino’ y ‘Cambio de parejas’.
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. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
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. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Hospital Central ‘Amor y otras
catástrofes’. 00.00 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes. 

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. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio . 22.15 Los Serrano ‘La pa-
rienta, la cuñada, la suegra y Diego’ .
01.30 El coleccionista. 

12.00 Crímenes imperfectos ‘Ricos y fa-
mosos’ . 12.00 Crímenes imperfectos
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
Me llamo Earl. 17.30 Navy. 18.30
JAG.Alerta Roja.  20.20 laSexta Noti-
cias. 20.55 La tira. 21.55 Cine ‘Cariño he
agrandado al niño’. 23.45 Shark. 00.40
Todos ahhh 100. 02.35 Ganas de ganar .

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Maquinas supermodernas. 13.25
La hora de National Geographic. 14.20
Noticias. 14.55 Padre de familia.15.55
Futurama. 17.30 Buenafuente Semana-
vista. 19.20 Planeta finito. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.
‘Loca academia de Policía 5’. (1987).
23.05 Shark. 23.55 Todos Ahh 100 . 

09.00 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.24 Documental por determinar. 13.18
Documental por determinar.  14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 18.00 CQC. 19.20 la
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Sal-
vados por la Eurocopa. 22.25 Se lo que
hicisteis la última semana.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Crímenes imper-
fectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímene-
simperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
NAVY. Investigacion Criminal. 18.30
JAG.Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.27 El intermedio. 22.00
Cine por determinar. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
Ricos y famosos. 12.55 Crímenes Imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. Investigación Criminal. 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.15
Prison Break. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
imperfectos 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.30 Caiga quien caiga-
CQC. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
Imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy Investigacion Criminal . 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta/Noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.30
Bones. 00.00 Buenafuente.

YO SOY BEA

Miércoles 16.45 TELE 5 En el capítulo
469 Álvaro termina por contarle a
Nacho sus planes de comprar
Bulevar 21 usando como tapadera
una empresa ficticia.

LA RULETA DE LA SUERTE
De lunes a viernes 12.30 ANTENA 3
Concurso presentado por Jorge
Fernández que pone a prueba la
agilidad mental y los conocimien-
tos de los participantes.

INFORME SEMANAL

Sabado 21.35 LA 1 Más de 30 años
de emisión ininterrumpida hacen
que sea  el espacio informativo
de reportajes más veterano de la
televisión europea.
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TELEVISIÓN
Del 6 al 12 de junio de 2008

Sábado DomingoViernes

Localia

07:30 El Ojo Mágico 08:00 Yu Gi Oh 08:30 La co-
cina de…10:00 Se busca un hombre 10:45
Amor Infiel 11:30 Amor sin condiciones 12:30 La
cocina de Localia 13:30 Con tus propias manos
14:00 Primer plano (R) 14:30 La Revancha 15:30
Tarde de Cine: Capri 17:30 Lola…erase 18:00
Pasión de Gavilanes 19:00 Trópico 20:00 Estre-
na-T 20:30 Cantabria Educa 21:00 Plató Abierto
21:30 En corto 22:00 Liga Nal. Bolos: Casa S. Pe-
dro Maldonado-Manuel Mora Q. 00:00 Eros.

08:30 Documental 09:00 Las aventuras de Emily
y Alexander 09:30 Sherezade 10:00 Flash Gor-
don 10:30 El ojo mágico 11:00 Yu Gi Oh 12:00
Doc: Diarios de la India 12:30 Guias. Urb: Beirut
13:00 Doc.: J. Clackson 14:00 Nat. Geographic:
Buscadores de tesoros 15:00 Los unos y los otros
16:00 Gr. Doc: Vida y muerte en Roma. 17:00 Ja-
mie Oliver 18:00 Cine: La reina de la guerra 20:00
Viajar por… Norte de Africa  21:00 Rubio Platino
22:00 Cine +: Lundi Matin 00:15 Eros.

08:30 Documental 09:00 Las aventuras de Emily
y Alexander 09:30 Sherezade 10:00 Flash Gor-
don 10:30 El ojo mágico 11:00 Yu Gi Oh 12:00
Doc: Diarios de la India 12:30 G. Urb: Malaca
13:00 Cantabria Educa (R) 13:30 Liga Nal. de Bo-
los (R) 16:00 Grandes Doc.: Hermano Lobo 17:00
Fútbol 2ª división 19:00 Viajar por el mundo…Li-
bano 20:00 Gran Cine: Campo de batalla: La tie-
rra 22:00 El 8º mandamiento 23:00 La zona
muerta 00:15 Eros

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

08.00 Dibujos Animados: Ki-Kids. 09.00 Aquí
Cantabria (Repetición). 10.00 Aquí de maña-
na. 12.30 La Superoferta.13.00 Aquí de no-
che (Repetición). 14.00 Aquí de mañana (Re-
petición).16.30 El Duende. 17.30 Te espero
aquí. 19.30 Triple juego. 20.00 Aquí a fondo.
20.30 Aquí Cantabria Fin de Semana. 21.00
Aquí Parlamento. 23.00 Cinenterate. 00.00 En
buena compañía: Entrevista a Rafa Gosenje
(Repetición). 01.00 Caliente, Caliente,…

08.00 Dib. A: Ki-Kids. 09.00 Hundir la Flota.
10.30 La Superoferta.11.00 Doc. Turístico. 12.00
Aquí Cantabria Fin de Semana 12.30 La Super-
oferta.13.00 Investigadores de bolsillo.14.00
Todo encaja. 15.00 Cinenterate. 16.00 Te espe-
ro aquí (R). 16.30 El Duende TV. 18.00 Parla-
mento (R). 20.00 Diálogos: Luis Mª Truán 21.00
En buena compañía. 22.00 La Superoferta
22.30 Motomanía 23.00 Toni Rovira y Tu (R).
00.00 Chat a Cien. 01.00 Caliente, Caliente,…

08.00 Dibujos Animados: Ki-Kids. 09.00 Hun-
dir la Flota. 10.30 La Superoferta.11.00 Docs.
Turísticos. 12.00 Aquí a fondo (Repetición)
12.30 La Superoferta. 13.00 Investigadores
de bolsillo.14.00 Parlamento (R). 16.00 V.O.
16.30 El Duende TV. 18.00 Te espero aquí (R).
19.00 Triple Juego. 20.00 Cinenterate. 21.00
Diálogos 22.00 Diario Regional. 22.30 Nos
vamos. 23.00 Toni Rovira y Tu (R). 00.00 Chat
a Cien. 01.00 Caliente, Caliente,…

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

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

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

Popular TV

En¡¡ ya ¡¡
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Pablo Corral
Presidente del Colegio de Médicos

No es la primera vez
que ocurre un incidente
similar en el entorno
del colectivo de los
médicos residentes 
en Cantabria...”

Dolores Gorostiaga
Vicepresidenta de Cantabria

La papelera de
Torrelavega ha sufrido
una etapa difícil pero
ahora está cumpliendo
todos los compromisos
ambientales...”

María José Sáenz de Buruaga
Secretaria general del PP de Cantabria

Los desajustes son de
todos, no de un jugador.
Quien defiende y ataca es
todo el equipo. En el área
hay que tocar el balón
con seguridad plena...”

Eduardo Arasti
Concejal Protección Ciudadana

Los agentes de movilidad
perciben complementos
de disponibilidad por la
realización de servicios
especiales, como el del
partido España-EE.UU...”

Gente
Ubicado entre la Facultad de Ciencias, la ETS
de Ingenieros de Caminos,Canales y Puertos
y la avenida de Los Castros,la Plaza de la Cien-
cia es un espacio concebido para el disfrute
de la comunidad universitaria y de toda la so-
ciedad.De ahí su diseño diáfano y despejado,
dotado con el mobiliario urbano necesario y
agradable para el peatón por sus zonas verdes
y la terraza anexa,que tiene vistas a la vagua-
da y al mar. Desde la plaza hay un acceso al
parque, de modo que se fomenta la integración
entre campus y ciudad.El proyecto de la Plaza de la
Ciencia recupera un espacio que existía como tal
desde que se configuró el campus de Las Llamas,

con la construcción en 1973 de la Facultad de Cien-
cias.Esta nueva plaza fue inaugurada el pasado miér-
coles,por parte de las principales autoridades uni-
versitarias,regionales y locales.

UN HOMENAJE A LA CIENCIA DESTINADO AL ENCUENTRO DE LOS UNIVERSITARIOS
Para la Ciencia

E L  C A M P U S  C U E N T A  C O N  U N A  N U E V A  P L A Z A


