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Bienestar Social
El Ayuntamiento de Santander imparte forma-
ción a las reclusas de la Provincial. Pág. 3

Bandini Producciones
Johnny Winter, Mark Olson, Tulsa y Lidia Da-
munt actúan este mes en la región. Pág. 13

Racing de Santander
El delantero Jonathan Pereira jugará en el Racing
cedido por el Villarreal .                          Pág. 16

UIMP/CANTABRIA Págs. 8 y 9

Los Reyes de España han visitado esta semana la región.El pasado mar-
tes,los monarcas presidieron el Patronato Extraordinario de la Funda-
ción Comillas en el Palacio de Sobrellano.Ya el miércoles,día 2 de julio,Don
Juan Carlos visitó la planta de Solvay que celebra su Centenario.Por su

parte,Doña Sofía presidió la ceremonia de investidura de la soprano Mont-
serrat Caballé como Doctora Honoris Causa por la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo,UIMP,un acto que se desarrolló en el Paraninfo de La
Magdalena.La sociedad cántabra ha mostrado cariño a los monarcas.

Los Reyes de España visitan Cantabria
D. Juan Carlos visitó Solvay y D. Sofía presidió la investidura de Caballé como Honoris Causa por la UIMP

Finaliza el asfaltado en 
la calle Castilla después 
de varios días de trabajos
El consejero de Medio Ambiente,
Francisco Martín,ha anunciado la fi-
nalización de las obras de asfaltado
en la calle Castilla de Santander,des-
pués de que el pasado martes se ini-
ciaran los trabajos.Martín,que visi-

tó el pasado jueves,3 de julio, las
obras de saneamiento y urbaniza-
ción del barrio Castilla-Hermida,afir-
mó que la totalidad de las obras es-
tarán finalizadas para el próximo
mes de septiembre. Pág. 4

Más de 130.000
personas han visitado
el pabellón de nuestra
comunidad en la Expo
SANTANDER Pág. 3

El Puerto establece
puntos WiFi en la zona
del Palacete y en el
Faro de Cabo Mayor
SANTANDER Pág. 3

Unas 44 casetas van a
participar en la I Feria
de Día del 18 al 28 
de julio en la ciudad
SANTANDER Pág. 5

De barrio en barrio.
Esta semana: San Luis,
una calle cuyo origen
se remonta a 1812.
SANTANDER Pág. 7

ENTREVISTA | Rafael Bedia
Gerente de Los Reginas

Nació en Pedreña en 1950.Co-
noce a la perfección la bahía de
Santander y es que lleva toda la
vida a bordo de las famosas lan-
chas de Los Reginas. Rafael
Bedia cuenta que estas embar-
caciones navegan por la bahía
desde el año 1968.Afirma que
anualmente utilizan estas lan-
chas unas 300.000 personas.
Espera que el tiempo acompa-
ñe y el verano sea bueno para
esta empresa familiar. Pág.6

“Santander sabe
que siempre hay
un barquito por la
bahía. Eso somos.”

Bedia durante la entrevista.

Imagen de la calle Castilla durante las obras de asfaltado de esta semana.
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EDITORIAL

Háganos sus confidencias en:
director@genteensantander.com
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SANTANDER

Vuelve el Concurso Interna-
cional de Saltos de San-

tander. La próxima semana, los
días 11,12 y 13 de julio,la Campa
de La Magdalena recibirá a los
mejores jinetes y amazonas proce-
dentes de la prueba de San Se-
bastián.En esta edición, la compe-
tición se compondrá de 9 pruebas
y una puntuable para la Copa Axer.
Prepárense para disfrutar de los
mejores saltos junto a la playa.

El cierre de las consultas de Es-
pecialidades de Vargasno ha

gustado a los usuarios que se han
puesto manos a la obra para entre-
gar al presidente, Miguel Ángel
Revilla,más de 3.500 firmas mos-
trando la disconformidad con esta
decisión.Las consultas serán trasla-
dadas a Valdecilla, algo que no
entienden los vecinos. Mientras
esperan que el presidente medie
en este importante tema...

La responsable de Asamblea Ciu-
dadana por Torrelavega, Esther

García, ha denunciado a Aurelio
Ruiz Toca,primer teniente de alcal-
de del Ayuntamiento de Torrelavega
por calumnias.La edil ha asegurado
que Toca manifestó que ACPT
muestra símbolos poco constitucio-
nales. Además, el socialista afirmó
que García no acude a las manifesta-
ciones en contra del terrorismo,algo
que ella niega.

CONFIDENCIAL
omo cada verano, la ciudad se convierte en la
capital de la cultura. En julio, sobre manera,
coinciden en la capital cántabra,las actividades

académicas y culturales de la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo (UIMP) y el Encuentro de Mú-
sica y Academia de Santander, dos citas reconocidas
internacionalmente que llenan de estudiantes y estu-
diosos las calles de la ciudad, un lugar que recibe a
las máximas personalidades del mundo de la políti-
ca, la música, la economía, la ciencia, la literatura, la
danza, el arte, el deporte, etc... Igualmente, y como
no podía ser de otro modo, los Cursos de Verano de
la Universidad de Cantabria refuerzan esta oferta cul-
tural tradicional ya en los veranos santanderinos,un

programa que cada año se supera para brindar una
imagen de la capital que vecinos y visitantes alaban.

Pronto llegará la celebración de los Baños de Ola,
una fiesta de interés turístico regional querida espe-
cialmente por los santanderinos.Igualmente,las Fies-
tas de Santiago llenarán de actos las calles de Santan-
der, y mientras, la Universidad de Cantabria, la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo y la Fun-
dación Albéniz, seguirán enriqueciendo sus progra-
mas de actividades para que Santander luzca como
la capital mundial de la cultura,para traernos a lo más
granado de cuantos ámbitos existen, para convertir
a esta pequeña ciudad en centro informativo de gran
interés,en centro de debate de importantes asuntos,
en centro de enseñanza de los más variados temas,
para que nos sintamos orgullosos de la Santander más
cultural.Un verdadero honor...

C
Santander se convierte este

mes en la capital de la cultura
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‘¿No hay jueces honrados
en Cantabria?’
Llevo doce años con sentencias en
firme del Tribunal Superior de Justi-
cia de Cantabria que no se ejecutan.
Tengo tres pisos de lujo en Santan-
der (Reina Victoria,calle Alta y Cazo-
ña) pero vivo en alquiler y con una
pensión mínima. Mi ex mujer fue
nombrada administradora de estos
bienes en contra de mi voluntad.He
tenido seis abogados diferentes y
nadie me ejecuta las sentencias.
Todos me han defraudado.Un juez
dijo que en el plazo de 30 días,mi ex
esposa debía devolverme mis biene,
algo que nunca ocurrió.El juez,no
dice nada...En uno de los pisos vive

un inquilino al que no puedo echar
ya que mi ex esposa firmó un contra-
ro con él sin mi presencia.Con todo
esto,no encuentro ningún abogado
que me defienda.¿No hay abogados
honrados en Cantabria?.Tengo todos
los juicios ganados pero no tengo
nada. Muchos abogados evitann
defenderme.Pido justicia en mi caso
y lo pediré frente a Las Salesas.Hace
poco oí cómo por la infracción de
un juez,un mal nacido mató a una
niña.A mí me ocurre algo parecido.
¡Sigo muerto! No duermo,no vivo...

Elías Javier Sierra

Encantada con el fútbol. 
No me gusta el fútbol y sin embargo,

nunca había disfrutado tanto frente a
la televisión como en este mes de
junio.El triunfo de la Selección Espa-
ñola en el Europeo ha servido para
unir a un país que nunca se pone de
acuerdo,que parecía estar acomple-
jado.Ahora, los jóvenes se visten de
rojo y amarillo,orgullosos de eso que
pocos pronunciaban:¡España!.

Manuela F. Iglesias

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 triunfo de la Selección Española de Fútbol en la Eurocopa hizo vibrar a los san-
tanderinos que el pasado domingo, 29 de junio, se echaron a la calle a celebrar el
éxito de la roja. Bufandas, camisetas y banderas tiñeron de rojo y gualda la ciudad.

LA FOTO DE LA SEMANA

Santander con la Selección Española

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
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El paro descendió un 1,5%
en junio respecto al mes ante-
rior.Se han registrado 367 pa-
rados menos. Este descenso
contrasta con el incremento
registrado en el resto del país.
UGT valora de forma “negati-
va”la evolución del paro en la
región en los últimos doce me-
ses,y CC.OO.asegura que Can-
tabria está “en mejores condi-
ciones”que el resto del país.

EMPLEO

EN BREVE

El paro se redujo
en 367 personas
durante el mes de
junio en Cantabria

El juez Baltasar Garzón será
el padrino de la última pro-
moción de Licenciados en
Derecho de la Universidad de
Cantabria que se celebra el
viernes,día 4 de julio,a partir
de las 19.15 horas en la Facul-
tad de Derecho.Garzón ofre-
cerá una conferencia titulada
‘La función del juez en el
Estado de Derecho’.

UNIVERSIDAD

El juez Garzón será
el padrino de la
XXII promoción de
Derecho de la UC

Los ciudadanos podrán acce-
der  gratuitamente a Internet
en el Palacete del Embarcadero
y el Faro de Cabo Mayor gracias
a los dos puntos Wi-Fi habilita-
dos por la Autoridad Portuaria.
Se trata del desarrollo de una de
las iniciativas contempladas en
el programa e-port,presentado
por el presidente de la Autori-
dad Portuaria el 15 de mayo.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

El Puerto establece
dos puntos WiFi en
el Palacete y Faro
de Cabo Mayor

Gente
Más de 130.000 personas han visi-
tado el pabellón de Cantabria en la
Expo de Zaragoza desde el pasado
14 de junio cuando abrió sus puer-
tas.La cifra media de visitantes que
recibe el pabellón de Cantabria
cada día es de 7.200 personas,por
encima incluso del pabellón de
España que recibe unas 7.000 visi-
tas.Los elementos más destacados

de la exposición,según comentan
los visitantes en las encuestas reali-
zadas,son el reloj de agua,la repro-
ducción a escala con movimiento
de la Pisa o Batán de Ledantes,y la
sala de la lluvia.Las personas que
acuden al pabellón que Cantabria
tiene en la Expo de Zaragoza des-
tacan la interactividad del recorri-
do así como la gran variedad de
recursos expositivos.

Más de 130.000 personas han
visitado el pabellón de Cantabria
en la Expo desde su apertura

EXPO DE ZARAGOZA  CANTABRIA EN LA FIESTA DEL AGUA

La media de visitantes diarios al pabellón
de nuestra comunidad es de 7.200 personas

El concejal de Barrios,Santiago Recio,ha pedido al colectivo que se opone a la cons-
trucción del aparcamiento para residentes de Mendicouague que se sume al diálogo
que el Ayuntamiento ha establecido con los vecinos de la zona.El edil reclamó al colec-
tivo que sean solidarios con las familias que necesitan una plaza de aparcamiento.

APARCAMIENTO MENDICOUAGUE

Recio pide al colectivo que se opone al parking
que se sume al diálogo existente con los vecinos

Blanca Ruiz
El Ayuntamiento de Santander
impartirá, dentro del programa
‘Capacitar’ que desarrolla la
Concejalía de Familia, Bienestar
Social e Igualdad,cuatro talleres
de formación a las internas en el
módulo de mujeres de la Prisión
Provincial. La concejal de este
departamento, Isabel Gómez-
Barreda, acudió a la Prisión Pro-
vincial a presentar a las internas
la programación de estas activi-
dades, que se desarrollarán en-
tre los próximos meses de julio
y diciembre, con un total de
cuatro talleres de las especiali-
dades de ayudante de cocina,
auxiliar de ayuda a domicilio, in-
formática básica y habilidades
básicas.

Gómez-Barreda explicó que,
con este programa de forma-
ción, se pretende cumplir con
uno de los objetivos de su Con-
cejalía, como es la promoción

de las mujeres y, sobre todo, de
aquellas que se puedan encon-
trar en situación de exclusión
en la sociedad actual.

“La formación es el instru-
mento más útil para la consecu-
ción de un empleo digno que
les permita rehacer su vida una
vez estén en libertad”, subrayó

la concejal, quien recordó que
el Ayuntamiento de Santander
ha desarrollado durante los últi-
mos diez años distintas activida-
des dirigidas a mujeres privadas
de libertad, en estrecha colabo-
ración con la Dirección y Junta
de Tratamiento del Centro Peni-
tenciario de la capital cántabra.

La concejal de Bienestar Social, Isabel Gómez Barreda, visitó a las mujeres de la
prisión para presentarles las actividades que se incluyen en el programa ‘Capacitar’

Un momento de la visita de la edil al módulo de mujeres de la prisión.

Jorge Fondevila.

BIENESTAR SOCIAL CURSOS PARA PROMOVER LA POSTERIOR INSERCIÓN SOCIAL

El Ayuntamiento imparte formación 
a las internas de la prisión provincial

Gente
El jefe de la Asesoría Jurídica de la
Consejería de Presidencia, Jorge
Fondevila,ha presentado su nue-
va obra, un libro que analiza el
nuevo Estatuto del Empleado Pú-
blico,titulado ‘La selección y pér-
dida de la condición de emplea-
do público’.La presentación fue
en el Colegio de Abogados de
Cantabria el pasado jueves,3 de
julio,y a ella asistió el presidente
del TSJC,César Tolosa.

Jorge Fondevila
presenta su libro 
sobre el Estatuto del
Empleado Público
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 23ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA........................................ 22ºC .......... 13ºC
CASTROURDIALES ................................ 23ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................ 24ºC .......... 11ºC
REINOSA.................................................... 20ºC .............. 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC .......... 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 23ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA ........................................23ºC .......... 16ºC
CASTROURDIALES ................................ 23ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 16ºC
POTES ........................................................25ºC .......... 14ºC
REINOSA.................................................... 21ºC .......... 10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC .......... 17ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 17ºC
TORRELAVEGA........................................ 20ºC ............15ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 16ºC
POTES ........................................................23ºC .......... 13ºC
REINOSA.................................................... 18ºC .......... 10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC .......... 16ºC
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SANTANDER
Del 4 al 10 de julio de 2008

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

PERSONAL
3. SUSTITUCIÓN de la Secretaria de expe-
diente disciplinario.

RÉGIMEN INTERIOR
4. APROBACIÓN de la convocatoria de los
puestos “a resulta” del concurso interno de
méritos para la provisión de puestos de tra-
bajo del personal funcionario.
5. APROBACIÓN de la convocatoria de las
pruebas selectivas para cubrir en propiedad
por oposición, turno libre, una plaza de Téc-
nico Medio de Relación con los Usuarios.
6. APROBACIÓN de la convocatoria de las
pruebas selectivas para cubrir en propie-
dad, por oposición, turnos libre y discapa-
cidad, y por concurso-oposición, turno
promoción interna, plazas de Auxiliar Ad-
ministrativo.
7. APROBACIÓN de la convocatoria de las
pruebas selectivas para cubrir en propiedad
por oposición, turno libre, plazas de Vigi-
lante.

CONTRATACIÓN
8. DACIÓN DE CUENTA del contrato menor
adjudicado en el mes de mayo.

COMPRAS
9. DACIÓN DE CUENTA del contrato menor
adjudicado en el mes de mayo. 

PATRIMONIO
10. ACEPTACIÓN de la renuncia presenta-
da por particular a la transmisión de la
vivienda sita en calle Luis Quintanilla Isasi
nº 8E - 3º C, y sus anejos, dentro del Área
Específica 40 Iberotanagra.
11. ADJUDICACIÓN de garaje sito en Resi-
dencial Puerto Escondido (lote 5), a particu-
lar por 18.000 euros; declarando desierta la
subasta de los lotes 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9, por
ausencia de licitadores.
12. DECLARACIÓN de caducidad del expe-
diente de resolución del contrato de conce-
sión de aparcamiento subterráneo para
vehículos en la calle Vargas.

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y
VIVIENDA
13. ESTIMACIÓN de alegaciones presenta-
das y APROBACIÓN definitiva del proyecto
de Estatutos de la Unidad de Actuación deli-
mitada en el Área de Reparto nº 11, “Aviche
2”, a propuesta de I.A.F., S.A.
14. DESESTIMACIÓN de la solicitud de
Gestora de Viviendas del Norte, S.L., para
que se compense el aprovechamiento patri-
monializable que no pudo materializar en la
Unidad de Actuación delimitada en el Área
de Reparto nº 5, en el Barrio Corbán en San
Román de la Llanilla.
15. DESESTIMACIÓN de recurso de reposi-
ción interpuesto por particular contra la
desestimación de sus alegaciones y  aproba-
ción definitiva de los Estatutos de la Unidad
de Actuación del Área de Reparto nº 41.
16. DESESTIMACIÓN de recurso de repo-
sición interpuesto por particular contra la

determinación de la superficie susceptible
de reversión de la finca expropiada para le
ejecución de la Autovía Bezana-La Alberi-
cia-Sardinero.

LICENCIAS
17. APROBACIÓN del proyecto de los Es-
tatutos de la Comunidad de Usuarios del
aparcamiento de la Plaza de Alfonso XIII.

CULTURA
18. APROBACIÓN del proyecto del Regla-
mento del Consejo Municipal de la Cultura.
19. RESOLUCIÓN de la convocatoria de
subvenciones para actividades culturales.

SERVICIOS GENERALES
20. APROBACIÓN del proyecto técnico de
acondicionamiento de local para centro
cívico en Nueva Montaña, por importe de
1.123.976,91 euros.

OCIO
21. AUTORIZACIÓN a la empresa Serpacan
Consultores,  S.L., para la ocupación de la
finca de Rostrío, para su explotación como
recinto ferial.

COMERCIO
22. APROBACIÓN del Convenio de colabo-
ración con la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de Cantabria, para la
prestación de servicios a los comerciantes
a través de la Oficina Municipal de Apoyo al
Comercio.

– AYUNTAMIENTO DE SANTANDER–

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 30 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. Pontejos, 10

• Pº Gral. Dávila, 52

• Pza. Rubén Darío, 1

Información Guardias

• C/ Alta, 80

• C/ Fernando de los Rios, 52

• C/ Rodríguez, 4

• Pº Pereda, 4

De 4 al 10
de julio de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 4 de julio Martes 8 de julio

Sábado 5 de julio Miércoles 9 de julio

Domingo 6 de julio

Lunes 7 de julio

Jueves 10 de julio

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

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

Miércoles, 25 01764
Jueves, 26 58349
Viernes, 27 95002 (S-101)

Domingo, 29 89653 (S-027)

Lunes, 30 91484
Martes, 1 90258
Miércoles, 2 17170

Viernes, 20 34453 (S-047)

Domingo, 22 36314 (S-008)

Lunes, 23 91360
Martes, 24 70031

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

4 V

5 S

6 D

7 L

8 M

9 X

10 J

92

88

82

74

64

54

46

90

85

78

68

59

50

44

05:12

06:00

06:47

07:32

08:16

09:02

09:55

11:06

11:54

00:34

01:20

02:04

02:49

03:37

1,04

1,05

0,83

0,99

1,21

1,46

1,71

0,77

----

1,11

1,25

1,44

1,65

1,86

23:45

----

12:40

13:26

14:12

15:00

15:53

4,64

4,61

4,51

4,35

4,15

3,95

3,78

4,89

4,86

4,74

4,53

4,29

4,02

3,82

17:28

18:17

19:04

19:50

20:37

21:25

22:20
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PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1966 2008

La Segunda Playa del Sardinero es desde siempre la más concurrida de cuantos arenales existen en la capital cántabra. En las
fotografías, separadas por 42 años, se aprecia la proliferación de edificios y la urbanización en la zona de Valdenoja, un barrio
nuevo en la ciudad.Aunque el tiempo ha impedido que las playas se llenen al completo, esta imagen que refleja el gentío que
abarrotaba la playa en el verano de 1966, se repetirá en cuanto luzca el sol. Fotografía:Pablo Hojas,2ª Playa del Sardinero , 26 de julio de
1966,Centro de Documentación  de  la Imagen  de Santander (CDIS),Ayuntamiento de Santander.

La Segunda del Sardinero. Esta playa es desde siempre
el arenal preferido y el más concurrido de la capital.

EUGENIA, MAITE,YOLANDA Y LILIAN. Son las
‘currantas’ (curranta: femenino de currante) de
Puerto Inmobiliario.Son,como ya he dicho curran-
tas,profesionales y,además,amigas,‘supervivientes’
(no las únicas ¡por suerte!) de un vapuleado sector
pero,de las que,seguro,seguiremos hablando den-
tro de muchos años.Quisieron ser diferentes den-
tro de su actividad y consiguieron diferenciarse
aportando un trato muy personal al posible com-
prador.Llevan dos años de incansable actividad,de
buen rollo en el trabajo ¡envidiable en los tiempos
que corren! y de profesionalidad por los cuatro cos-
tados.Si,valentía es:esfuerzo,vigor y decisión,tengo
que decir que:¡Sois unas valientes!...

Gente
El consejero de Medio Ambiente,
Francisco Martín, ha anunciado la
finalización de las obras de asfalta-
do en la calle Castilla de Santander,
después de que el pasado martes
se iniciaran los trabajos. Martín, en
compañía de la presidenta de la
Asociación de Vecinos de Castilla-
Hermida, Carmen Uriarte y de la
directora general de Obras Hidráu-

licas y Ciclo Integral del Agua,Ana
Isabel Ramos, visitó el pasado jue-
ves, 3 de julio, las obras de sanea-
miento y urbanización del barrio
Castilla-Hermida que tienen como
objetivo mejorar la calidad de vida
y el aspecto urbanístico de esta
zona, en la que habitan más de
20.000 personas.Está previsto que
la totalidad de las obras concluya el
próximo mes de septiembre.

Finaliza el asfaltado en la calle
Castilla después de que el pasado
martes se iniciaran los trabajos

OBRASASFALTADO TRAS LAS MEJORAS DEL SANEAMIENTO Y LA URBANIZACIÓN
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Ya no saben qué hacer para que
la gente abarrote las calles

cuando lo normal sería que estu-
viesen a rebosar.Sí,me refiero a la
Semana Grande de Santander,
las Fiestas de Santiago,por si al-
guien cree que bromeo.En los últi-
mos años parece que los santande-
rinos se animan a participar en las
actividades que el Ayuntamiento or-
ganiza para celebrar las fiestas del lu-
gar,pero aún así,parece que la co-
sa no acaba de arrancar.Lejos,muy
lejos,quedan estas fiestas de las que
se celebran en ciudades vecinas co-
mo Bilbao o Burgos...Y lo mejor,
no es que en Santander no haya ac-
tividades,es que la gente no se im-
plica.A muchos de nuestros vecinos
les sabe a poco el programa festivo
de sus respectivas ciudades,siempre
quieren más,sueñan con que la fies-
ta no acabe nunca...Quizás deba-
mos traerles a Santander para ver
si nos animan un poquito. Lo di-
cho, por actividades no será. El
Ayuntamiento,en su empeño por
sacar a la gente a la calle,ha organi-
zado lo que se llamará la Feria de
Día,en colaboración con la Asocia-
ción de Hostelería de Cantabria.
Gracias a esta iniciativa,se ubica-
rán más de cuarenta casetas por to-
da la ciudad,regentadas por diversos
hosteleros de la capital,en las que la
gente podrá tomarse algo y degus-
tar un pinchito,mientras disfruta de
los espectáculos callejeros,los fue-
gos artificiales,antes de entrar a la
Plaza de Toros,nada más salir...En de-
finitiva,que hay que echarse a la
calle a vivir las fiestas,como ocu-
rre en la mayoría de las ciudades que
nos rodean.Me cuentan desde Va-
lladolid que la Feria de Día en
esta ciudad es ‘una maravilla’.Sin du-
da,los hosteleros santanderinos sa-
brán estar a la altura de las circuns-
tancias y estoy convencida de que
esta iniciativa dará sus frutos.Hace
una semana se celebraron las Fies-
tas de Burgos, todo lleno.La pró-
xima semana,San Fermín,sobran
las palabras...¿Por qué no sorpren-
dernos a nosotros mismos echándo-
nos a la calle a disfrutar de Santiago?.
¡Salgan,salgan!...¡Qué no se diga!...

Todos a la calle en
la Semana Grande

AL OTRO LADO
Blanca Ruiz I Periodista

El VIII Encuentro de Música y Academia de Santander, de la Fundación Albéniz, ha
comenzado esta semana con el concierto inaugural de la Orquesta Freixenet, diri-
gida por Vladimir Ashkenazy. En esta edición, 16 reconocidos maestros impartirán
clases a 88 jóvenes promesas de la música clásica hasta el próximo 22 de julio.

VIII ENCUENTRO DE MÚSICA Y ACADEMIA 

La Orquesta Freixenet, dirigida por Vladimir
Ashkenazy, abre el encuentro en la Sala Argenta 

Gente
El número de beneficiarios que
ya reciben el ingreso mensual de
la Renta Básica de Emancipación
se ha incrementado en 6.758
nuevos perceptores en el último
mes. En concreto, al cierre de
junio,las órdenes de pago ascen-
dían a 21.671, un 45,31% más
que al finalizar mayo.De esta for-
ma,ya están cobrando la renta el
44% de los solicitantes con reso-
lución definitiva,que han comu-
nicado al banco que tienen el
derecho concedido y han paga-
do la mensualidad correspon-
diente.En el caso de Cantabria,
son un total de 142 jóvenes,de
los que el 55,6% son mujeres y el
44,4 varones.Esta ayuda directa
de 210 euros mensuales al alqui-
ler se está consolidando como
un instrumento de apoyo a la
emancipación cada vez mas de-
mandado. En los seis primeros
meses de su funcionamiento

146.733 personas han presenta-
do su solicitud en toda España,
un 13% más que las solicitudes
contabilizadas hasta el mes pasa-
do.En el caso de Santander, son
71 jóvenes los que reciben el
ingreso mensual,de ellos 40 mu-
jeres y 31 hombres.

Los jóvenes interesados puer-
den informarse en la página web:
www.alquilerjoven.es

Un total de 40 chicas y 31 chicos
reciben las ayudas mensuales al
alquiler de vivienda en Santander

RENTA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN AYUDAS AL ALQUILER 

En Cantabria, 142 jóvenes reciben los 210
euros mensuales del Ministerio de Vivienda

Las chicas, las que más demandan.

Astuy, De la Serna y Torrellas en la presentación de la Feria de Día.

Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, acompañado por el pre-
sidente de la Asociación de Hos-
telería de Cantabria, Emérito
Astuy, y el edil de Ocio, César
Torrellas, ha presentado la I Feria
de Día que se celebrará del 18 al
28 de julio en Santander y que tie-
ne el objetivo de dinamizar la
Semana Grande y hacer que los
santanderinos salgan a la calle a
disfrutar de las fiestas creando un
a,biente festivo y de convivencia
enrtre los santanderinos.

Esta iniciativa, que ya se viene
celebrando con éxito en otras
ciudades como Valladolid, cuenta
ya con el apoyo de un gran núme-
ro de hosteleros de Santander.Así,
habrá un total de 44 casetas por
toda la ciudad, regentadas por
establecimientos de la capital, y
en las que podrán tomar una
bebida y un pincho al precio de
2,5 euros. Las casetas se extende-
rán por todo el eje longitudinal
de la ciudad. Habrá ocho casetas
en La Alameda, tres en la Plaza de
Juan Carlos I, tres en la Plaza del
Ayuntamiento, cinco en la Plaza
de Alfonso XIII, ocho en la Plaza

de Pombo, cuatro en la Plaza del
Cuadro, seis en Puerto Chico, y
siete en el Sardinero. Las ocho
zonas en las que se ubicarán las
casetas estarán adornadas con
banderolas y habrá música en los
alrededores. Cada caseta llevará
un cartel con el nombre del esta-
blecimiento hostelero que la re-
gente y estarán abiertas de 12.00
a 00.30 horas.

ACTOS DE LA SEMANA GRANDE
Aprovechando la presentación de
esta I Feria de Día,en la que tanto
el consistorio como los hosteleros
han depositado su confianza, el
alcalde,Iñigo de la Serna,adelantó
que durante la Semana Grande,
laspeñas taurinas organizarán di-
versos actos en sus sedes. Igual-
mente, recordó que José Tomás
reaparecerá en la Feria de Santia-
go,en el Coso de Cuatro Caminos,
después de su última cogida. El
regidor santanderino afirmó tam-
bién que los fuegos artificiales
serán el día 24, jueves, y se lanza-
rán desde una pontona en la
Bahía, de modo que podrán verse
desde el Barrio Pesquero hasta La
Magdalena.

Unas 44 casetas participarán en
la Feria de Día que se celebrará
del 18 al 28 de julio en la ciudad

FIESTAS DE SANTIAGO DINAMIZACIÓN DE LA SEMANA GRANDE

Es una iniciativa del Ayuntamiento y la Asociación de
Hostelería para que la gente participe en las fiestas



6
GENTE EN SANTANDER

SANTANDER
Del 4 al 10 de julio de 2008

Conoce a la perfección la Ba-
hía de Santander y es que lle-
va toda su vida a bordo de

Los Reginas.Rafael Bedia cuenta que
estas  lanchas navegan por la bahía
desde 1968.
¿De dónde viene el nombre de
‘Los Reginas’?
Mi abuelo era uno de ‘Los Diez
Hermanos’, que tenían las lanchas
en la bahía desde 1917.Los Reginas
nacieron de una excisión de ‘Los
Diez Hermanos’en 1968.Nos impi-
dieron llamarnos ‘Sucesores de los
Diez Hermanos’. El primer barco
que tuvimos fue el Regina Pacis,por
ese motivo.
¿Por qué cree que Los Reginas se
han convertido en una parte
más de la ciudad? ¿Qué es lo que
hace tan característico a este ser-
vicio?
La gente cuando se acerca por la
bahía sabe que siempre hay un bar-
quito que va y viene.Santander tiene
su mirador en la bahía y este hecho,
hace que Los Reginas sean como
una parte más de la ciudad,algo a lo
que nos hemos acostumbrado
todos. Muchos no suben a bordo,
pero todos lo miran.Son los barcos
‘de casa’,‘los de la bahía’.
¿Qué líneas ofrecen?
Durante todo el año tenemos la
línea regular entre Santander, Pe-
dreña y Somo. Ahora, en verano,
ponemos en marcha la línea a la
playa del Puntal, un arenal que uti-
lizan mucho los santanderinos.
Tenemos además otro tipo de activi-

dades como las excursiones o visitas
guiadas,o los itinerarios ambientales
que llevamos a cabo dentro del Plan
de Dinamización Turística de Marina
de Cudeyo.
¿La gente puede alquilar estas
lanchas?
Cubrimos una gran demanda. En la
actualidad, mucha gente alquila las
lanchas para cenas, despedidas de
solteros,cumpleaños,fiestas,etc.
Tengo entendido que ofrecen
un servicio similar fuera de
Santander...
Sí,pero dentro de otra sociedad que
no es Los Reginas. Hacemos viajes
en Las Cíes y en Murcia.
¿Qué proyectos tiene en mente?
En Pedreña, hay un anteproyecto
para hacer en el embarcadero una
pequeña estación marítima. Ten-
dremos un espacio para Los Re-
ginas, perfecto para la venta de bil-
letes,y una especie de sala de espera
para los pasajeros.
¿Recuerda alguna anécdota con
Los Reginas?
Hay anécdotas casi todos los días.
Recuerdo una noche de verano en
la que había fuegos artificiales.
Salimos con el barco a llevar a la
gente a verles desde el mar.Cuando
regresam,os al muelle vino Mer-
cedes Milá. Nosotros no tenemos
servicio por la noche pero ella
pensó que sí. Quería cruzar de
Santander a Pedreña y la llevé.
¿Cómo será el verano?
Espero que el tiempo acompañe y
sea bueno.

“La gente sabe que siempre hay
un barquito que va y viene por la

Bahía. Eso son Los Reginas.”

Nació en Pedreña en 1950. Lleva toda la vida dedicado a esta empresa familiar de sobra cono-
cida por todos los cántabros. Los Reginas le han visto empezar como marinero para llegar con
los años a patrón de estas embarcaciones.Actualmente es el gerente de la compañía.

Gerente de Los Reginas
Bedia

Texto: Gente en Santander

Rafael

Bedia afirma que anualmente utilizan estas lanchas unas 300.000
personas. Espera que el tiempo acompañe y el verano sea positivo.

Rafael Bedia en un momento de la entrevista concedida al periódico ‘Gente en Santander’.



Gonzalo Antón
Comienza esta vía en la confluen-
cia de las calles Jesús de Monaste-
rio y Florida, y continúa práctica-
mente en línea recta,exceptuando
una primera curva a la altura de la
travesía Isabel la Católica y otra
más leve antes de llegar su final,
donde se encuentra la Plaza de
Numancia. San Luis es una vía
paralela a la calle Burgos y prácti-
camente exacta a ésta en longitud.
A ella se comunica por cuatro tra-
vesías:Amadeo, San José de Cala-
sanz, Sarasola y Peña Redondas.A
su vez,nuestra protagonista hoy es
también una paralela de la calle
Magallanes,vía a la que se accede
también desde Peña Redondas.

JUAN DE ALVEAR
Según José Simón Cabarga, en su
libro Santander en la Historia de
sus Calles, los primeros datos de
esta calle datan del año 1812.Año
en el que no aparecía con la mis-
ma denominación que en la actua-
lidad sino con el nombre de Juan
de Alvear.Los datos que se conser-
van de entonces, hablan de una
calle estrecha y mal cuidada, que
fue formándose,“paralela a la de
Burgos,desde la Alameda Primera
hasta la Plaza de Numancia”.Cuen-
ta Simón Cabarga que en 1845 fue
construido en un solar cercano a
esa plaza “un coso taurino, el pri-
mero donde se dieron formalmen-
te las corridas de acuerdo con los
Reglamentos”.Una plaza que sub-
sistió hasta la construcción de la
de Santa Lucía.

CINEMATÓGRAFO POPULAR
Ya en el año 1883 se denominó ofi-
cialmente como hoy la conoce-
mos, es decir, calle San Luis.Años
más tarde, en 1919,“comenzó la
construcción de un frontón en un
solar entre esta vía y la de Magalla-
nes”, que con el paso de los años
llegó a transformarse en “cinema-
tógrafo popular”.Este era el cono-
cido como cine España,que ya ha
desaparecido,y en la actualidad es
un garaje para automóviles.En ese
mismo siglo,concretamente en el
verano de 1912, el ayuntamiento
de Santander se mostró favorable
a una moción que decía que des-

pués de comprobar el éxito de
apertura de la calle San Luis, ésta
debía ser complementada abrien-
do la calle Juan de Alvear,“como
complemento de aquella hacia el
Este”.

SAN LUIS, HOY
En la actualidad, la calle San Luis
posee un gran número de locales
comerciales y locales hosteleros.
Estos últimos, los bares, hacen de
esta travesía una de las calles que
más eligen los jóvenes santanderi-
nos como opción de ocio noctur-
no. En cuanto al sector servicios,
aunque la zona cuenta con vías de
marcado caracter comercial (co-
mo la calle Burgos, San Fernando,
Floranes o Cisneros), San Luis es
una vía óptima para este sector
dada la gran cantidad de peatones
que cada día la frecuentan.

Sin embargo,día a día son con
diferencia los vehículos los que
más transitan por esta calle, que
posee un intenso flujo de automó-
viles.Al ser una calle estrecha y sin
plazas de aparcamiento, ver los
coches y los camiones de reparto-
subidos en la acera izquierda de la
vía es una estampa de lo más habi-
tual.No obstante,con la llegada de
los agentes de movilidad y sus co-
rrespondientes multas de estacio-
namiento indebido, esta es una
práctica que ha caído -y es que ló-
gicamente, los bolsillos se resien-
ten- en desuso.

BOMBEROS VOULNTARIOS
Uno de los edificios más singula-
res de esta travesía, y que perdu-
ra actualmente, es sin duda el
Parque de Bomberos Voluntarios,
situado justo al final de la calle
San Luis,haciendo esquina con la
Plaza de Numancia. Este Parque
fue inaugurado en el año 1905 y
fue un proyecto del arquitecto
Valentín Lavín Casalís. El edificio
cuenta con dos torres,siendo una
cilíndrica, concretamente la le-
vantada en la esquina.Ya en el in-
terior destaca el patio poligonal
con la estructura de hierro a la
vista cubierto por una abertura
de hierro situada a casi quince
metros de altura que deja pasar
los rayos del sol.

SANTANDER

Te inundamos de color

CALLE SAN LUIS  I CALLE SAN LUIS  I CALLE SAN LUIS I CALLE SAN LUIS

En el año 1845 se construyó en esta calle la primera plaza de toros de la ciudad
en la que se daban las corridas de acuerdo con los reglamentos establecidos

Imagen de la tradicional calle santanderina situada en pleno centro de la ciudad.

Sus orígenes se remontan
al año 1812 y entonces se la
conocía como Juan de Alvear
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La plaza de toros
subsistió hasta la

construcción de otra 
situada en la vecina
calle de Santa Lucía

Fue en el año 1883
cuando esta travesía
comenzó a llamarse
oficialmente como

hoy, de San Luis  

La construcción de
un frontón en 1919,
posibilitó la creación
del cinematógrafo

“Cine España” 

En 1905 se inauguró
el edificio del

Parque de Bomberos
Voluntarios, situado

al final de la calle 



La periodista María Teresa Campos entrevistó el pasado jueves, día 3 de
julio, en Santander al cantautor y poeta Joaquín Sabina en la novedosa
cita las ‘Entrevistas en La Magdalena’, celebrada en el Hall del Palacio.

LA UIMP EN IMÁGENES

María Teresa Campos entrevista a Joaquín
Sabina desde el Palacio de la Magdalena
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SEMANA 3

Blanca Ruiz
La soprano Montserrat Caballé ha
apelado esta semana en Santander al
“poder de la música”para favorecer
el entendimiento entre las culturas,
razas y religiones y evitar así que las
diferencias ideológicas produzcan
“guerras absurdas”.En su investidura
como Doctora Honoris Causa de la
Universidad Internacional Menén-
dez Pelayo (UIMP),en un acto que
estuvo presidido por S.M. la Reina
Doña Sofía y en el que actuó como
padrino el ex director general de la
UNESCO y presidente de la Funda-
ción Cultura de Paz,Federico Mayor
Zaragoza,Caballé afirmó que “sin un
futuro compartido,no habrá futuro
para nadie”.

“Para que el ser humano sea dig-
no de ese nombre es necesario que
pertenezca a su especie y que la soli-
daridad de lo diverso sea la base inte-
lectual y moral de la humanidad,
para la aceptación y la voluntad de

compartir”,señaló Caballé.La sopra-
no y Embajadora de Buena Voluntad
de la UNESCO para la paz y la con-
cordia insistió en su discurso de
ingreso en el Claustro de la UIMP en
que compartir los recursos y el saber
es “el imperativo universal”que,a su
juicio,debe inspirar las acciones indi-
viduales y colectivas.

El ex director general de la
UNESCO y presidente de la Funda-
ción Cultura de Paz,Federico Mayor
Zaragoza, elogió durante su inter-
vención la figura de la soprano y
definió su voz de “excepcional,apa-
sionada y compasionada”.Afirmó
que se trata de “la más natural y de
timbre más bello que se ha escucha-
do nunca”,resaltando que “hasta sus
silencios eran y son singularmente
bellos”.

Por su parte,el rector de la UIMP
fue el encargado de imponer a
Caballé el birrete,que “corona los
indiscutibles méritos artísticos”;el
libro de la ciencia,que significa que
está “capacitada para ejercer su
magisterio”;el anillo,encargado de
“sellar la unión con la ciencia y el
compromiso con esta Universidad”
y,por último, los guantes blancos,
“símbolo de la pureza e imparciali-
dad que habrán de tener sus actua-
ciones académicas”.

La Reina preside la investidura de
Caballé como Doctora Honoris Causa

PARANINFO DE LA MAGDALENA CEREMONIA DOCTORA HONORIS CAUSA

Doña Sofía asistió a la investidura de la soprano catalana en un acto celebrado en
el Paraninfo de La Magdalena. Montserrat Caballé hizo un llamamiento a la paz.

El rector de la UIMP entrega a la soprano el birrete, el libro de la ciencia, los guantes blancos y el anillo.

Doña Sofía a la salida del Paraninfo.

El catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III, Gregorio
Peces-Barba, ha afirmado que las FARC “felizmente parecen estar en sus
últimas fases”, después de la liberación de Ingrid Betancourt.

Peces Barba afirma que las FARC parecen
estar “felizmente en sus últimas fases”

Dentro del ciclo ‘Actividades Escénicas’, tuvo lugar la puesta en escena
de la obra ‘Los que ríen últimos’ de La Zaranda.Teatro Inestable de Anda-
lucía la Baja. La cita fue el pasado miércoles, 2 de julio, en CASYC.

La Zaranda Teatro protagoniza las Actividades
Escénicas con la obra ‘Los que ríen últimos’



Gente
El Rey don Juan Carlos visitó el
pasado miércoles, 2 de julio, la fá-
brica de Solvay en Torrelavega
donde dió la enhorabuena a sus di-
rectivos y trabajadores con motivo
de la celebración del centenario de
su inauguración,en el año 1908,a
cargo de su abuelo,Alfonso XIII.Su
Majestad ha mostrado su gratitud a
todas las autoridades presentes,
entre ellas el Presidente regional,
Miguel Ángel Revilla,y ha deseado
“mucha suerte”a los dirigentes de
la empresa belga en Cantabria para
el futuro.

Por su parte,el Jefe del Ejecuti-
vo cántabro definió a Solvay como
un “ejemplo”y “modelo de empre-
sa”, tanto por su faceta “producti-
va”como por su labor de “concien-
ciación social y medioambiental”.
Revilla añadió que la planta de Ba-
rreda es un “referente”y “la más im-
portante y productiva del Grupo”,
además de adelantar las intencio-
nes de la marca de realizar,“en año
o año y medio”,inversiones “como
no ha conocido ninguna empresa

privada de Cantabria en la histo-
ria”. Finalmente, el presidente del
Comité Ejecutivo de Solvay,Chris-
tian Jourquin,ha destacado que el
“compromiso” de la Monarquía
con la fábrica “sigue vigente y reno-
vado” con don Juan Carlos. Ese
compromiso -dijo- lo tiene tam-
bién la empresa con la planta de To-
rrelavega, a la que se ha refirió
como un “modelo industrial en

Cantabria,España y el mundo”gra-
cias a la “buena química”existente
con la sociedad.

Don Juan Carlos recorrió las ins-
talaciones de la factoría y escuchó,
en boca de su director, José Luis
Zárate,una breve explicación de su
historia.Posteriormente,firmó en el
Libro de Honor de la química y ha
descubierto una placa conmemora-
tiva de sus cien años de vida.

Miguel Ángel Revilla ha definido la empresa como “un ejemplo” y ha adelantado
inversiones en la planta de Barreda “como no ha conocido ninguna empresa cántabra”

El Rey don Juan Carlos felicita a
Solvay Torrelavega en su centenario

Don Juan Carlos y M.Ángel Revilla con el grupo que amenizó la visita.

El Rey destapa la placa conmemorativa del centenerio de la planta.

TORRELAVEGA VISITA REAL A LAS INSTALACIONES DE LA PLANTA DE SOLVAY

CANTABRIA
Del 4 al 10 de julio de 2008
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El Gobierno de Cantabria, en su reunión
semanal, ha aprobado el Proyecto de Ley
de Educación. El Consejo ha autorizado
también un Decreto por el que se crea el
Registro de Empresas Acreditadas como
Contratistas o Subcontratistas del Sector
de la Construcción. En total, el Ejecutivo ha
tramitado inversiones y ayudas por impor-
te de 2.605.087 euros.

PRESIDENCIA Y JUSTICIA
-Aprobado celebrar un contrato para el
servicio de comunicaciones del Nodo
Central de Las Salesas, con un importe de
78.473 euros. 

OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y
URBANISMO
-Autorizado un contrato para la mejora y
acondicionamiento de la carretera de
acceso a Ledantes, en Vega de Liébana,
con un presupuesto de 357.705 euros.

EDUCACIÓN
-El Gobierno ha aprobado el Proyecto de
Ley de Educación de Cantabria y ordena
su envío al Parlamento de Cantabria para
su tramitación.
-Autorizado un contrato para dotar de
acceso a Internet a centros educativos de
la Comunidad Autónoma, con un importe
de 512.300 euros. 
-Aprobada una subvención nominativa de
120.000 euros al Ayuntamiento de Camar-

go para el primer ciclo de Infantil. 
-Acordado nombrar a Fernando Rodríguez
Laso vocal del Consejo Escolar. 
-La consejera informó de las adjudicacio-
nes de diversos contratos de obras y ser-
vicios para los centros escolares de la
Comunidad Autónoma, cuya inversión
asciende a 190.256 euros. 

SANIDAD
-El consejero informó de la adjudicación
de varios suministros y servicios para los
Hospitales Valdecilla y Sierrallana, con un
coste total de 444.391 euros.

MEDIO AMBIENTE
-El Gobierno aprobó la celebración de un
convenio con la Federación de Municipios
de Cantabria (FMC) para la realización de
actividades dirigidas a la protección y el
cuidado de medio ambiente, para las que
el Ejecutivo aportará 100.000 euros. 

DESARROLLO RURAL, GANADERÍA,
PESCA Y BIODIVERSIDAD
-El Ejecutivo ha aprobado conceder ayu-
das destinadas al sector equino a 14 enti-
dades por importe de 239.598,19 euros. 

EMPLEO Y BIENESTAR SOCIAL
-Aprobado un Decreto por el que se crea
el Registro de Empresas Acreditadas co-
mo Contratistas o Subcontratistas del
Sector de la Construcción. 

Acuerdos del Consejo
de Gobierno de Cantabria

Santander, 3 de julio de 2008

Los Reyes de España presidieron el martes, 1 de julio, en el Palacio de Sobrellano,
el Patronato extraordinario de la Fundación Comillas, donde el Presidente de
Cantabria, les explicó los detalles del proyecto.Don Juan Carlos destacó que“con-
tribuirá a promover la excelencia y la formación en lengua y culturas hispanas”.

COMILLAS

Los Reyes presidieron el Patronato de la 
Fundación Comillas y apoyaron el proyecto



Eduardo Cuevas
La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Cantabria (TSJC) ha
desestimado un recurso que la
Delegación del Gobierno inter-
puso contra un acuerdo del Ayun-
tamiento de Cartes por el que se
aprobó el presupuesto municipal
de 2007 y la plantilla de personal
del Consistorio.

La Delegación del Gobierno
cuestionaba el nivel retributivo
asignado al puesto de secretario-
interventor de la Corporación, y
el Ayuntamiento replicaba que la
plantilla respondía a la modifica-
ción de la relación de puestos de

trabajo (RPT) aprobada previa-
mente sin que fuera recurrida
por la Delegación.

La Sala no llega a examinar el
fondo del asunto porque da la
razón en la forma al Ayuntamien-
to. Según dice, si la Delegación
del Gobierno no recurrió en su

día la relación de puestos de tra-
bajo, para recurrir después la
plantilla en su recurso debería
impugnar de forma indirecta la
relación de puestos, pero no lo
hace en la sentencia.

Ahora bien, la propia senten-
cia, conocida el pasado jueves,

también aclara que el recurso in-
directo contra la relación de
puestos de trabajo se podrá pre-
sentar más adelante ante cual-
quier otro acto de aplicación de
la Relación de Puestos de Trabajo
(RPT). El alcalde se ha mostrado
satisfecho del fallo.

Eduardo Cuevas
El sindicato USO dará "cinco días
de tregua" a Geaser --la empresa
concesionaria del servicio de ba-
suras en Torrelavega-- con la espe-
ranza de que se abran "vías de en-
tendimiento" en el conflicto
laboral.De lo contrario,al margen
de recurrir por la vía social los
despidos de los 15 trabajadores de

la plantilla, el sindicato acudirá
además a la vía penal para denun-
ciar a la empresa por "delito
social". Los despedidos han acam-
pado frente al Ayuntamiento de
Torrelavega y en los próximos
días llevarán sus acciones de pro-
testa a todos aquellos lugares.
USO ha entregado ya los primeros
talones de su caja de resistencia.

USO dará “cinco días de
tregua” a Geaser para buscar
soluciones al conflicto laboral

TORRELAVEGA CAMPAMENTO JUNTO AL AYUNTAMIENTO

Desestima un recurso presentado por la Delegación de Gobierno contra el
acuerdo por el que se aprobó el presupuesto municipal de 2007 y la plantilla

La Sala de lo Contencioso da la
razón al Ayuntamiento de Cartes

Operarios despedidos cobran los talones de la caja de resistencia de USO.

CARTES EL ALCALDE MOSTRÓ SU SATISFACCIÓN POR EL FALLO JUDICIAL
PESCA

EN BREVE

El consejero de Pesca, Je-
sús Oria, que se reunió el
pasado miércoles con repre-
sentantes de la Federación
de Cofradías de Pescadopres
de Cantabria, anunció que
las ayudas por el paro bioló-
gico de la anchoa se harán
efectivas en el plazo máximo
de una semana a diez días.

Pesca pagará las
ayudas por el paro
de la anchoa en un
plazo de diez días

FORMACIÓN

Como ya es tradicional des-
de hace treinta y siete años,el
pasado martes partió de Para-
yas un vuelo especial con des-
tino a Irlanda con un grupo
de ciento cincuentaniños y
jóvenes cántabros que pasa-
rán en la isla todo el mes de
julio para perfeccionar su
inglés con Kells College.

Ciento cincuenta
niños y jóvenes
parten hacia Irlanda
para aprender inglés

ALFOZ DE LLOREDO

La VI edición del Ciclo
Coral en Cigüenza incluye la
actuación el próximo sába-
do, día 12, a las 20,45 horas,
de la Coral Honor de Mien-
go. Los sábados 19 y 26
actuarán, a la misma hora, la
Coral Polifónica Santa Eula-
lia de Donas-Gondomar y el
Coro Voces de Alfoz.

VI Ciclo Coral en la
iglesia monumento
de San Martín en el
pueblo de Cigüenza

Santander

Polaciones, auge turístico

(52,1 años). A pesar de que se la
sigue asociando a la actividad
ganadera y agrícola, lo cierto es que
este sector ha caido en los últimos
años y es el terciario, el turismo, que
tiene ahora más auge. y es la prin-
cipal fuente de riqueza del valle.

El municipio de Polaciones, que se
haya dentro de la comarca Tudanca-
Cabuérniga,es,por su especial situa-
ción geográfica, uno de los más sin-
gulares de Cantabria. Situado en la
parte suroccidental de la región, limi-
ta al norte con Rionansa, al sur con
Palencia y Hermandad de Campoó
de Suso, al este con Tudanca y
Mancomunidad de Campoó-Ca-
buérniga, y al oeste con Cabezón de
Liébana y Pesaguero. Pertenece al
Partido Judicial de San Vicente de la
Barquera.

A lo largo y ancho de sus casi 90
kilómetros cuadrados de superficie
se localizan los doce núcleos de
población con que cuenta el muni-
cipio. La capital recae en Lombraña,
quer se sitúa a 104 kilómetros de
Santander. Policiones cuenta con
267 habitantes, lo cual significa que
es uno de los municipios menos po-
blados de Cantabria, con una diná-
mica demográfica altamente regre-
siva y una edad media muy elevada

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

LOS MENHIRES DEL COLLADO DE
SEJOS son uno de los más relevan-
tes testimonios de la cultura mega-
lítica en Cantabria. Se localizan en
este lugar, en Uznayo. Estas piedras
formaban parte de un cromlech.

En la actualidad, Polaciones es uno de los municipios
menos poblados de la comunidad con 267 habitantes
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El municipio de Santa Cruz de Bezana recibirá un total de 8.690 euros en
subvenciones para la campaña de salvamento en las playas del municipio
durante este verano. La playa de Arnía, Covachos y San Juan de la Canal
reforzarán así los servicios de salvamento.

PLAYAS

Santa Cruz de Bezana recibe 8.690 euros
para los servicios de salvamento en playas

Gente
El Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana que preside Juan
Carlos García Herrero ha ofre-
cido a la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Cantabria una
parcela de 8.500 metros cua-
drados ubicada junto a Hispa-
namer para la construcción del
centro de salud del municipio.
El portavoz de los populares,
Juan José Rodríguez, informó
que a partir de este momento
el equipo de gobierno se en-
cuentra a la espera de la res-
puesta del Gobierno regional.
Si ésta es afirmativa, el Ayunta-
miento comenzará los trámites
administrativos para formalizar
la cesión. Rodríguez reconoció
que en el mejor de los casos el
edificio estaría construido en
tres o cuatro años.

El portavoz de los populares
recordó que su formación
siempre ha apostado por esta

opción frente al Partido Socia-
lista que pretendía que el cen-
tro de salud se ubicara en Llo-
reo.“Nuestro partido sacó ade-
lante una moción junto al PRC
y el ex concejal Pérez Lanza y
el voto contrario de los socialis-
tas para que el edificio se cons-
truya junto a Hispanamer”, afir-
ma Rodríguez.

El edil aseguró que su forma-
ción siempre ha defendido esta
propuesta porque la considera-
mos la más idónea.“Este servi-
cio básico para los vecinos esta-
ría cerca del casco urbano de
Santa Cruz de Bezana, bien co-
municado, que es especialmen-
te importante, y podría contar
con hasta 120 plazas de aparca-
miento”.Además,el nuevo Cen-
tro de Salud para Bezana es uno
de los principales proyectos
presentados por el Partido
Popular para su ejecución en la
presente legislatura.

El equipo de Gobierno ha cedido
un terreno a Sanidad para la
construcción de un centro de salud

SALUD TERRENO PARA EL NUEVO AMBULATORIO DEL MUNICIPIO

Tiene cerca de 8.500 metros cuadrados y está
ubicado en la prolongación de la calle RespuelaGente

El equipo de gobierno del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Be-
zana, en el marco de su política
de protección del medio am-
biente, ha puesto en marcha un
servicio de recogida de aceite ve-
getal doméstico, para su poste-
rior reciclado.Este servicio tiene
como objetivo primordial facili-
tar a los habitantes del munici-
pio un punto de recogida de a-
ceite usado, donde se pueda
llevar el aceite que ya no sirve
para cocinar y evitar que sea
arrojado  por los desagües.

El servicio se desarrolla en co-
laboración con la empresa RA-
HERSA S.L, con sede en el muni-
cipio de Cartes, que se encarga
de realizar la recogida, el trans-
porte y el reciclado del aceite.La
citada empresa ha habilitado una
furgoneta que realiza el servicio
de recogida en este municipio
todos los  últimos viernes de
cada mes, comenzando en el
viernes 30 de mayo de 2008.Esta
furgoneta realiza dos paradas,
una en Bezana,en el aparcamien-
to del Ayuntamiento, donde per-

manece entre las 9.00 y las 9.25
horas, y otra en el aparcamiento
del C.P José Escandón, entre las
9.35 y las 10.05 horas.

Se recogen aceites proceden-
tes de freidoras,sartenes,latas de
conservas y similares con la fina-
lidad de reciclarlos. El aceite in-
servible puede guardarse en bo-
tellas de plástico o vidrio,que se
entregan en la furgoneta que re-
aliza la recogida para su poste-
rior gestión. Conviene recordar

que no son válidos,y por lo tanto
no se recogen, los aceites de
motor y grasas industriales, ya
que deben reciclarse en otros lu-
gares especiales para residuos
peligrosos.

El Equipo de gobierno del
Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana anima a todos los vecinos
del municipio a colaborar en
esta iniciativa en defensa de un
mejor futuro para nuestro entor-
no natural.

RAHERSA recoge el aceite usado los últimos viernes de cada mes. Los puntos de
recogida son el aparcamiento del Ayuntamiento y el colegio José Escandón.

No tiren por el desagüe el aceite usado. Puede reciclarse.

MEDIO AMBIENTE RECOGIDA DEL ACEITE USADO EN SANTA CRUZ DE BEZANA

El Ayuntamiento pone en marcha un
servicio de recogida de aceite usado

Gente
El equipo de gobierno de Santa
Cruz de Bezana vuelve a exigir a
FEVE el restablecimiento de ho-
rarios en el trayecto Santander-
Torrelavega por medio de sendos
escritos tanto a FEVE como a la
Consejería de Transportes del
Gobierno de Cantabria, para lo
cual ha comenzado la tramita-

ción de las firmas y pliegos depo-
sitadas en el Registro Municipal.

Según informa el Concejal De-
legado de Movilidad,Agustín San-
millán Arce,hace meses la empre-
sa publica FEVE decidió sin
previo aviso o consulta eliminar
varias paradas en la estación de
Bezana con el consiguiente per-
juicio a vecinos y empresarios

del municipio. Desde el Ayunta-
miento se trató la problemática
con el  Gerente de viajeros para
las provincias de Cantabria,Viz-
caya y León,al cual se le instó por
parte del Consistorio a restable-
cer las frecuencias eliminadas o
bien que las líneas pasasen a ser
SANTANDER-BEZANA-TORRE-
LAVEGA y viceversa.

El Ayuntamiento asegura que este hecho perjudica a la movilidad de los vecinos y por
ello ha exigido mediante sendos escritos a FEVE la puesta en marcha de esta línea

MOVILIDAD LÍNEA DE TREN SANTANDER-BEZANA-TORRELAVEGA

Los vecinos piden el restablecimiento 
de la lína Santander-Bezana-Torrelavega
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PINTURA RÁPIDA

EN BREVE

El Ayuntamiento de Santander
convocará el 12 de julio el V
Concurso de Pintura Rápida.
Consiste en reflejar un paisaje
enmarcado en la Plaza del
Ayuntamiento, las calles Jesús
de Monasterio y Burgos o la
Plaza Juan Carlos I. Las obras
podrán tener un estilo y técni-
ca libres,el soporte deberá ser
rígido,de color blanco y super-
ficie lisa. Sólo se admitirá un
soporte por concursante y el
formato máximo será de 100 x
81 cm.Los participantes debe-
rán ir provistos de todo el
material que puedan necesitar
para desarrollar su obra, in-
cluido el caballete donde
expondrán su pintura para ser
calificada por el jurado. Los
soportes deberán presentarse
para ser sellados de 9:00 a
11:00 de la mañana,el mismo
día del Concurso,en el punto
de control,ubicado en la plaza
del Ayuntamiento.A las 17:00
se dará por finalizado el Con-
curso, debiendo presentarse
los artistas con su obra termi-
nada en el recinto establecido,
en la misma zona, presentán-
dose las obras sin firmar.

El primer premio es de
3.400 euros y el plazo de ins-
cripción finaliza el día 10 a las
22:00 horas.Para inscribirse y
leer las bases:www.elcortein-
gles.es o telf:942 328 400.

El Ayuntamiento
organiza este mes
el V Concurso de
Pintura Rápida

CULTURA
Del 4 al 10 de julio de 2008
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Presentación del concurso.

Gonzalo Antón
Gracias a la gente de Bandini Pro-
ducciones, Nacho y Mara, desde
hace unos cuantos años Canta-
bria está en el mapa en lo que a
acontecimientos musicales se re-
fiere. Sin embargo, cualquiera
que se haya acercado de vez en
cuando a alguno de los concier-
tos que organizan, casi seguro,
habrá sacado dos conclusiones:
he visto un gran concierto y que
poca gente ha venido a verlo.

NEGOCIO DIFÍCIL EN CANTABRIA
Nacho Bandini:“Es muy compli-
cado ganarse la vida con esto en
Cantabria.Digamos que tenemos
algo a favor y algo en contra. A
favor que tenemos un público
fiel y en contra que éste es muy
minoritario. Sólo conseguimos
pasar esta barrera de público mi-
noritario cuando conseguimos
traer a un artista o grupo muy re-
conocido, que tenga una historia
detrás que le avale, como es el
caso de Jhonny Winter, que trae-
mos el 23 de este mes a Santoña.
Pero es complicado.Te diría que
el 60% de las veces no cubrimos
gastos.”

ESTRECHA RELACIÓN 
CON SANTOÑA...
N. B.:“Desde el principio hemos
buscado salas donde organizar
los conciertos.A raíz del cierre de
un montón de salas en la capital,
o de la imposibilidad de organi-
zar espectáculos en ellas, decidi-
mos abrir horizontes y buscar lo-
cales en la región. Dimos con la
Sala Tropicana en Santoña, con
una gente muy abierta a progra-
mar música en directo, que nos
apoya a todos los niveles y es allí
donde hemos asentado gran
parte de nuestra programación.
Allí trabajamos muy a gusto y cu-
riosamente no es un handicap

que esté a casi 50 Km. de la capi-
tal.Cuando hemos programado al
mismo grupo en las dos localida-
des (con diferencia larga de
tiempo), siempre ha tenido más
afluencia de público en Santoña.
No sé cual es la razón pero el caso
es que es así.”

...Y CON LIÉRGANES
N. B.:“Otro caso curioso es el de
la sala Los Picos en Liérganes,que
nos funciona genial siempre.Ya
puede ser invierno, lloviendo, da
igual, la gente va. Programas el
mismo concierto en Santander y
no van. Llevamos a los Cynics a
Los Picos y hubo gente que se
quedó fuera. Dos años más tarde

les trajimos a Santander y sería-
mos unas 40 personas viéndoles.
Al que le gusta la música, se
mueve.Al que no le gusta, siem-
pre pone disculpas:que si el local
no me gusta,que si hay que coger
el coche,etc”.

2ª PARTE DEL CICLO DE GULLIVER
En el mes de Abril de 2008, Ban-
dini programó la 1ª parte de este
ciclo de conciertos ubicados en
el Centro Cultural Doctor Madra-
zo, calle Casimiro Sainz, donde
este mes, los días 10 y 11, se
podrá disfrutar de la 2ª parte.
N. B.: “Ante el problema de dar
conciertos con grupos electrifi-
cados en Santander, decidimos

buscar un lugar donde ofrecerlos
lo menos electrificado posible.
Encontramos esta sala y nos
gustó porque es un sitio pequeño
y recogido donde se puede dis-
frutar de buen sonido fácilmen-
te”. La 2ª parte del ciclo contará
con las actuaciones de Tulsa,Lidia
Damunt,Ziggy Stardust Band y la
proyección en versión original
del documental Dig!. Por otro
lado, Bandini Producciones pre-
sentará el mismo 11 de julio una
nueva revista bimensual llamada
El Café de los Inútiles Magazine,
una publicación que pretende
llenar el vacío existente en la
región en cuanto a medios musi-
cales se refiere.

El día 11 se presentará una nueva revista musical llamada El Café de los Inútiles
Magazine, una publicación que pretende llenar el vacío existente en la región

Instantaneas en distintas salas de la región: Serge y Dave Bielanko, de Marah (1); Jesús Senra, de Sidonie (2); Micah
P. Hinson (3); Sulo Karlsson, de Diamond Dogs (4); Nacho Vegas y las Esferas Invisibles (5) y Elliott Murphy (6).

Johnny Winter, Mark Olson, Tulsa y Lidia
Damunt actuarán este mes en la región

BANDINI PRODUCCIONES EL C.C.D. MADRAZO ACOGERÁ LOS DÍAS 10 Y 11 LA 2ª PARTE DEL CICLO DE GULLIVER

bandiniproducciones

www.bandiniproducciones.es
Más información en1

2 3 4

5 6
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¿Algún cántabro no ha probado los
helados de Regma?. Probablemente,
nadie se haya podido resistir a la ten-
tación. Los helados de Regma, como
dice Jaime Castanedo, gerente de es-
tas heladerías, son muy
buenos. “Puede haber
helados más ricos, pero
no mejores”, dice siem-
pre Castanedo cuando
le preguntan por el éxi-
toso helado de Regma.
Cuenta que su elabora-
ción es completamente
artesanal a base de
productos naturales y
cuidadosamente trata-
dos.

¿Saben cuáles son los sabores pre-
feridos de los santanderinos a la ho-
ra de pedir un helado en Regma?.
Jaime no duda un segundo. “Los tra-

dicionales son los más exitosos”. Na-
ta, chocolate, mantecado y el jaspea-
do de moca, este último, especiali-
dad de la casa. Jaime se queda con el
mantecado. Dice que tiene mucha

tradición en Canta-
bria, siempre en cu-
curucho y mucho me-
jor si lo tomamos
mientras damos un
buen paseo por cual-
quiera de los rinco-
nes de esta región
que siempre se pres-
tan.

Jaime Castanedo
es nieto del fundador
de Regma, una em-

presa familiar que abrió en Santan-
der en 1933. Desde entonces, su fa-
ma no ha hecho más que crecer.
Ahora, y tras los éxitos cosechados

S A B O R E S  D E  L

Los helados
preferidos de

los santanderinos
son los tradicionales:
nata, mantecado,
chocolate, ... y el
jaspeado de moca”

UNA CONVERSACIÓN CON... JAIME CASTANEDO

“PUEDE HABER HELADOS MÁS 
MEJORES”, DICE JAIME CA

Afirma que el secreto de los helados de Regma radica en la elaboración
productos cien por cien naturales. En la actualidad, hay 17 heladerías de 
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C O C I N A  D E L  M U N D O

Las prisas y la falta de tiempo son el principal
motivo de un tipo de alimentación cada vez
más extendido a base de comidas de elabo-
ración sencilla y rápida,en detrimento de la
calidad y variedad de la alimentación.El libro
de recetas Pasta y arroz reúne un centenar de
recetas de fácil preparación,al tiempo que
respeta los cánones tradicionales de una ali-
mentación sana y equilibrada.

PASTA Y ARROZ
Autor:Amagoia Bilbao • Editorial Ttarttalo

Carlos Herrera, uno de los gourmets de
mayor prestigio en España, creador de La
Alacena de Carlos Herrera, que produce
excelentes vinos de Jerez,aceites y embuti-
dos artesanales, nos ofrece más de 140
variedades de tapas tradicionales españo-
las, ricas en sabores, comentadas paso a
paso y magníficamente ilustradas.¡Lo mejor
de lo bueno!.

TAPAS
Autor: Carlos Herrera • Editorial Styria

una vez limpias, las ponemos en un recipiente de
plástico amplio y las congelamos al natural. Cuando
vayamos a consumirlas, las descongelaremos, y mantendrán
muy bien su estado inicial. No conviene consumirlas trans-
curridos 2 meses desde la fecha de su congelación.

Para conservar bien las setas…



con las heladerías en
Cantabria, han abier-
to un establecimiento
en Gijón y otro en
Aguilar de Campoo.

Castanedo espera que
este verano sea mejor
que el anterior. Asegura que el
tiempo influye a la hora de ven-
der, pero no es pesimista respec-
to a la crisis. Seguro que irá bien
Jaime.

Uno de los símbolos más re-
presentativos del verano son los
helados y en Regma llevan 75
años trabajando para hacernos la
vida más ‘refrescante y dulce’ en
esta época del año’.

FELICIDADES A REGMA
POR SU 75º ANIVERSARIO

A  S E M A N A

GERENTE DE HELADERÍAS ‘REGMA’ 

RICOS, PERO NO
ASTANEDO
n artesanal a base de
Regma en Cantabria.
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RESTAURANTES&BARES
Del 4 al 10 de julio de 2008

L A R E C E T A

BERENJENAS
AL AJO

Se lavan las berenjenas sin pelarlas
y se les quita el rabo. Se parten
por la mitad o a lo largo. Se salan
ligeramente y se dejan boca abajo
una hora, más o menos, en un
colador grande para que vayan
soltando su agua.

En una sartén amplia se ponen
nueve cucharadas soperas de aceite
a calentar. Se ponen las berenjenas
boca abajo; osea la carne de la
berenjena tocando la sartén, sin
que se monten unas encima de
otras y las hacemos a fuego
mediano, más bien lento, durante
una media hora.

Cuando estén tiernas las vamos a
colocar boca arriba en una
besuguera, bien colocadas las unas
al lado de las otras. Se espolvorean
con el ajo y el perejil mezclado y
después con un poco de pan
rallado. Se rocían con el resto del
aceite y se meten al horno para
que se gratinen, hasta que estén
doradas (aprox. unos 10 minutos)
y luego se sirven en la misma
fuente.

• 6 berenjenas medianas.
• 12 cucharadas soperas de aceite.
• 2 cucharadas soperas de perejil picado.
• 350 grs. de sal.
• 3 dientes de ajo muy picados.
• Pan rallado
• Sal

(PARA 6 PERSONAS)

Fuente:“1080 recetas de cocina”

Las recetas de este volumen están pensa-
das para ahorrar tiempo en la cocina,gra-
cias a su sencillez de elaboración y al uso,en
algunos casos,del microondas.Gracias a la
estructura en espiral de este libro-atril, se
pueden combinar las fichas de recetas de
entrantes,principales y postres para ofrecer
un menú completo a nuestros comensales.
¡Buen provecho!.

53.130 MENÚS FÁCILES DE MICROONDAS
Autor: María Aldave • Editorial Everest

En las páginas de este bello libro de cocina
se desvelan los secretos para realizar no solo
los caprichos más clásicos para la merienda,
sino también tartas,mousses,postres exóti-
cos,pasteles de ensueño,así como delicio-
sas bebedas con chocolate.Además,ellibro
cierra con un cuaderno de notas para escibir
variaciones y toques personales de las dis-
tintas recetas.

CHOCOLATE
Autor: Julie Andrieu • Editorial Grijalbo Mondadori

R E C O R D A M O S  A …

Simone Ortega, de nacimien-
to Simone Klein Ansaldy, de
doble nacionalidad española
y francesa, es la au-
tora de uno de los
títulos probable-
mente más vendi-
dos en España des-
pués de la Biblia y
El Quijote, un libro
de recetas que con
el simple título de
“1.080 recetas de
cocina” ha alcanza-
do los tres millones
y medio de ejemplares desde
su publicación a principios de
los 70. Además de este libro,

Ortega ha escrito otros como
“Nuevas recetas de cocina”,
“La cocina madrileña” (con

Martínez Llopis),
“Las mejores rece-
tas de Simone Or-
tega” y “Quesos
españoles”.

Ha impartido
numerosas confe-
rencias sobre gas-
tronomía y ha co-
laborado asidua-
mente en las pági-
nas gastronómicas

de El País, publicando artícu-
los en revistas del género co-
mo Sobremesa y Gourmet.

Esta obra,de la que cada semana les ofrecemos una receta,
es el libro más vendido en España tras la Biblia y El Quijote

FALLECE SIMONE ORTEGA, 
LA AUTORA DEL LIBRO ‘1080 

RECETAS DE COCINA’

SIMONE ORTEGA



Gente
El Presidente del Racing,Francisco
Pernía,ha presentado esta semana
la campaña de abonados para la
temporada 2008/09 manteniendo
como premisa fundamental pre-
miar la fidelidad de una afición
que, tras mucho sufrimiento, dis-
frutará de una competición euro-
pea.El Consejo de Administración
ha aprobado unos precios que fi-
guran entre los más baratos del
fútbol español.

“El abonado es una de las figuras
más importantes de la entidad.
Siempre lo he dicho y lo he demos-
trado con hechos:al abonado le te-
nemos entronizado. Conjugando
esta realidad y teniendo en cuenta
el momento histórico que nos toca
vivir, hemos apostado por seguir
manteniendo precios baratos para
que todos los aficionados tengan la
posibilidad de disfrutar de este
primer año europeo del Racing”,
dijo Pernía.El Presidente racinguis-
ta informó que el carné incluye los
partidos de Liga,Copa hasta octavos
de final (salvo que el sorteo nos

depare un equipo de Primera), lo
que se traduce en un 5% de incre-
mento (menos que el IPC);Además,
la decisión adoptada es la de incluir
el primer partido de UEFA, lo que
supone un 5% adicional. Los pre-
cios de los carnés se sitúan entre los
195 y los 745,el más barato y el más
caro, respectivamente. En los pre-
cios está incluido el 16% de IVA.

Además, según Pernía, un 75,47%
de los 19.000 abonados va a verse
beneficiado de precios más reduci-
dos.Y es que 14.358 abonados (de
los 19.000) van a contar con des-
cuentos por antiguedad, con
abonos de precios especiales, etc.
Las taquillas del Sardinero están
abiertas desde el martes 1 de julio,
de 10,00 a 21.00 horas.

DEPORTES
Del 4 al 10 de julio de 2008
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SANTANDER

Te inundamos de color
CENTRO DIURNO DE

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS
CENTRO DIURNO DE

ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

RACING DE SANTANDER NUEVA CAMPAÑA DE ABONADOS PARA LA TEMPORADA 2008/2009

El delantero Jonathan Pereira,
del Villarreal,jugará la próxima
temporada en el Racing de San-
tander en calidad de cedido.
Pereira ha jugado la pasada tem-
porada con el Racing de Ferrol,
equipo con el que marcó once
goles y en el que se convirtió en
el jugador más regular.Con este
nuevo fichaje,el Racing arma la
delantera de cara a Europa.

FICHAJES

EN BREVE

Jonathan Pereira
llega al Racing de
Santander cedido
por el Villarreal

La Consejería de Deporte ha
sido el escenario en el que esta
semana ha tomado posesión
del cargo de director general de
Deporte,Ramón Cuesta García.
El nuevo director de deportes
nació en Santander en 1955 y
reside en Casamaría,en el valle
del Nansa.Su vida profesional la
ha dedicado a la enseñanza,des-
de 1979 como funcionario.

NOMBRAMIENTO

Ramón Cuesta es 
el nuevo director
general de Deporte
en la comunidad

El Consejo de Administración del Club ha aprobado unos precios que figuran entre
los más baratos del fútbol español. Pernía quiere premiar la fidelidad de la afición.

Francisco Pernía en rueda de prensa.

‘Sigamos soñando juntos’ es el lema
de la nueva campaña de abonados

El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, acompañado por el edil de depor-
tes, Luis Morante, inauguraron el pasado jueves, día 3 de julio, las pistas
cubiertas de tenis y pádel del Complejo Municipal de La Albericia.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

Inauguradas las pistas cubiertas de tenis y
pádel del Complejo Municipal de La Albericia

Gente
La Real Federación Española de
Tenis ha hecho público el siste-
ma de ventas de entradas para la
semifinal de la Copa Davis que se
celebrará los días 19,20 y 21 de
septiembre en la Plaza de Toros
de Las Ventas (Madrid) y en la
que España se enfrentará a Esta-
dos Unidos.La Federación nacio-
nal ha repartido abonos entre las
federaciones territoriales y así, la

Federación Cántabra dispondrá
de 69 abonos.La venta al público
de las entradas se iniciará el pró-
ximo 21 de julio en todos los
centros El Corte Inglés y median-
te el sistema de venta telefónica
y por internet. El precio de los
abonos (para los tres días), irá de
los 135 a los 385 euros.Las Ven-
tas,donde se construirá una pista
de tenis, tendrá esta vez una
capacidad de 21.000 localidades.

Las entradas para la semifinal 
de la Copa Davis en Las Ventas se
pondrán a la venta el 21 de julio

COPA DAVIS SEMIFINAL EN MADRID ESPAÑA CONTRA ESTADOS UNIDOS

EL LECTOR OPINA

“Vi la final en casa,con la familia.
Por supuesto que lo celebré.Sali-
mos todos a la ventana, em-
pezamos a aplaudir y a disfrutar
con los niños que seguían des-
piertos.Ahora,los jugadores son
iguales,una piña,no como antes,
cuando había cuatro estrellas”.

·Roberto
Arévalo

·39 AÑOS

·ENFERMERO

¿Cómo ha celebrado el
triunfo de la Selección

Española?. ¿Qué ha
cambiado en el equipo?.

“Vivimos en Marqués de la Her-
mida y en el bar de abajo de
casa se montó una buena fies-
ta.Todo el mundo en la carrete-
ra,con las bufandas,cantando,
chillando, una pasada. En la
Selección lo que ha cambiado
es que ahora los jugadores son
jóvenes y tienen ilusión”.

·Raquel
García

·28 AÑOS

·TÉCNICO

“Me gusta el fútbol y la Selec-
ción pero no he visto la final.
Creo que se han pasado con la
Eurocopa.Demasiada movida.
Es el opio del pueblo.Ya nadie
quiere mejores sueldos, ya no
hay crisis.Aquí ya no pasa nada.
Está todo perfecto”.

·Pablo  
Herrero

·45 AÑOS

·TAXISTA

“La vi en casa con la familia y
celebré el triunfo pero con
moderación,es decir,no salí a la
calle a bañarme ni nada por el
estilo.Lo celebré con mi mujer.
Creo que la filosofía de Luis ha
sido clave y además se ha encon-
trado un grupo muy bueno”.

·Gustavo
Ortiz

·54 AÑOS

·ING. INFORMÁTICO



“Vía Crucis Vía Lucis” de
Antonia Guerra en la Galería
Carmen Carrión de Santander
Avda. R. Victoria. La artista ex-
plora el límite cada vez menos
marcado entre diferentes técni-
cas. Fecha: Hasta el 11 de julio
Lugar: Galería Carmen Carrión

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

La exposición “Planeta
Tierra”, que nos enseña
como mejorar la calidad de
vida, en los Campos de Sport
Campos de Sport. Esta muestra
itinerante intenta enseñarnos el
potencial de las Ciencias de la
Tierra. Fecha: Hasta el 11 de julio
Lugar: Aparcamientos de los
Campos de Sport Hora: De 10 a
14 horas y de 17 a 21 horas. 
Exposición “Pintando bajo la
lluvia” de Jorge Rojo en la
Galería Del Sol St Art Gallery
Calle del Sol, 47. Consta de un
conjunto de obras realizadas por
el autor este último año. Fecha:
Hasta el 5 de julio Hora: De lunes
a sábados de 18.30 a 21.30
horas Lugar: Galería Del Sol St.
Art Gallery (C/ Del Sol, 47)

Muestra de Fotografías de
Eduardo Lostal en el Palacio
de Caja Cantabria de
Santillana del Mar
Santillana del Mar. Consta de
46 fotografías de gran formato
sacadas en los últimos 5 años en
los lugares más remotos del
mundo. Fecha: Hasta el 31 de
agosto Horario: Martes a do-
mingo de 11 a 14 y de 16 a 20
horas. Lugar: C/ Sto. Domingo, 8

Disfruta de la bonita muestra
expositiva que hay en la
Galería Trazos Tres titulada
“Prohibir y autorizar”
Magallanes, 3. Temática muy
cercana al bodegón, pero en un
estilo libre. Hora: De lunes a
viernes de 18.00 a 21.00 horas
Fecha: Hasta el 11 de julio
Lugar: Galería Trazos Tres.

Interesante exposición de
pintura que lleva el título de
“Arte Joven” en la Sala Pepe
Hierro de El Corte Inglés
C.C. Bahía de Santander. La
forman varios artistas jóvenes de
la region seleccionados del Con-
curso Arte Joven Fecha: Hasta
el 20 de julio Lugar: Sala Pepe
Hierro (C.C. Bahía de Santander)

Bonita exposición de la
artista Iban Navarro en la
Galería Este de Santander
Galería de Arte Este. Debido a
la gran acogida que hubo en
ocasiones anteriores, la Galería
Este vuelve a apostar por este
gran artista. Fecha: Hasta el 31
de julio Lugar: Mercado del Este
Hora: De 10.15 a 13.45 horas y
de 16.30 a 20.30 horas.
“Miradas al universo de Pío
Baroja” en el Paraninfo de la
Universidad de Cantabria
C/ Sevilla, 6. Fecha: Hasta el
12 de julio. Lugar: Paraninfo de
la Universidad de Cantabria.
“Damas de las Camelias” de
Domingo Sarrey en la Galería
Cervantes de Santander
Cervantes, 10 El artista Domin-
go Sarrey nos trae un amplio re-
corrido en estilo y formas.
Fecha: Hasta el 6 de julio
Lugar: Galería Cervantes

Disfruta de la muestra de
Manuel Oyanarte en la Sala
José Hierro de Noja
Sala José Hierro. Está dentro
de la programación del Simposio
Internacional de Artes Plásticas
Sianoja. Fecha: Hasta el 26 julio
Lugar: Sala José Hierro (Noja).

Concierto del grupo cántabro
de jazz “Ijujú” en la Estación
Marítima de Santander
Este grupo de jazz, con 10 años
de antigüedad ha sido elogiado
por su frescura y originalidad por
muchas de las grandes figuras
como Chick Corea y Dave
Sneiter, Día: 4 de julio Hora: 22
horas Precio: 5 euros Lugar: Es-
tación Marítima de Santander 

Katu Beltz representa la obra
“Gris Mate” en el Paraninfo
de Las Llamas
Paraninfo de Las Llamas. La
obra “Gris Mate” está atravesada
por la sabiduría, siempre joven,
de Charo Amador y por la auda-
cia, ya madura, de Iñake Rikarte
y, sobre todo, por el amor al tea-
tro que los ha reunido Día: 10 de
julio Hora: 22.00 h. Lugar: Para-
ninfo de Las Llamas 

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

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

Programación semanal del
Cine Los Ángeles
Cine Los Ángeles. Podrá ver:
• 8 citas.
• La banda nos visita.
• Mujeres al borde de un…
• Los falsificadores.
Fecha: Del 4 al 10 de julio
Lugar: Ruamayor, 6 Precio: 3 €

Teléfono: 942 037 703

Proyección y coloquio sobre la
pelicula “El Verdugo”
Palacio de Deportes. Las pro-
yecciones que abarcan este ciclo
irán acompañadas por coloquios
con especialistas de tema repre-
sentado en pantalla, o con los
propios realizadores. Fecha: 7
de julio Hora: 18.30 horas. Lu-
gar: Paraninfo de Las Llamas 

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

César Aira, protagonista, en
los Martes Literarios
Paraninfo de la Magdalena.
Presentado por Michel Lafón,
catedrático de Literatura en
Argentina y traductor de César
Aira al francés. Fecha: 9 de julio
Hora: 19.00 horas. Lugar: Para-
ninfo de La Magdalena 

Disfruta este fin de semana
con el XVII Festival Magosta
2008 en Castañeda 
Castañeda. Precio abono: 20
euros anticip. // 25 euros taquilla
Fecha: 4, 5 y 6 de julio Hora:
21.15 horas. Lugar: Castañeda

Concierto de Carles Santos
en el Teatro CASYC de Caja
Cantabria en la C/ Tantín, 25
CASYC. Fecha: 9 de julio Ho-
ra: 22.00 horas. Lugar: Teatro
CASYC de Caja Cantabria. 

Comienzan los Cursos de
Danza de la Escuela de Danza
Maria Luisa Martín Horga
CASYC. Se inician los cursos de
danza de esta famosa escuela de
danza santanderina. Tienes más
información en la página web:
www.danzasantander.com Inicio
de los cursos: 7 de julio Lugar:
C/ Joaquín Bustamante, 10-2ª
planta. Telf: 942340135

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 4 al 10 de julio de 2008
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de modo
que no se repita ninguna cifra en cada fila, columna o
cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

132

CINE LOS ANGELES

CINES GROUCHO

MUSICA

DANZA

MARTES LITERARIOS

FESTIVAL MAGOSTA

CINE Y COLOQUIO UIMP

LUNES CLÁSICOS

SHOW HALL 2008

TEATRO UIMP

CONCIERTO

maquetas@genteensantander.com

La redacción de esta publicación no se
responsabiliza de posibles cambios de
horarios y fechas que puedan producirse
despues del cierre de esta edición
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C I N E S  D E  C A R T E L E R A
EL INCIDENTE VALLE REAL 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

CINESA 16.00, 18.00, 20.00, 22.00
PEÑACASTILLO UCC 16.00, 17.40, 19.15, 20.50, 22.30

LA BODA DE MI NOVIA VALLE REAL 16.10, 18.20
CINESA 16.00, 18.15, 20.30, 22.45
PEÑACASTILLO UCC 18.15, 22.30

LAS CRÓNICAS DE NARNIA VALLE REAL 16.15, 17.15, 19.15, 20.15, 22.15
CINESA 16.15, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
PEÑACASTILLO UCC 16.00, 17.30, 18.15, 19.00, 20.30, 21.15, 22.00

INDIANA JONES Y EL REINO… CINESA 16.30, 19.15, 22.00
PEÑACASTILLO UCC 16.00, 17.30, 18.30, 20.00, 21.00

SEXO EN NUEVA YORK VALLE REAL 16.15, 19.00, 22.00
CINESA 16.00, 19.00, 22.00
PEÑACASTILLO UCC 16.00, 18.45, 21.30

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

ALGO PASA EN LAS VEGAS VALLE REAL 16.30, 18.30
CINESA 23.00

LOS CRONOCRÍMENES VALLE REAL 20.30, 22.30
CINESA 23.00

LA NIEBLA DE S. KING PEÑACASTILLO UCC 22.15
RIVALES VALLE REAL 16.45, 19.45, 21.45

CINESA 16.15, 22.00
PEÑACASTILLO UCC 16.00, 18.10, 20.15, 22.20

PASO DE TI CINESA 16.00, 18.15, 20.30, 22.45
PEÑACASTILLO 16.00, 18.10, 20.15, 22.20

EL PATITO FEO CINESA 16.00
HORTON CINESA 16.00
THE DEAD GIRL VALLE REAL 20.30, 22.20
CAOS CALMO PEÑACASTILLO UCC 19.00, 21.40
EL INCIDENTE VALLE REAL 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

CINESA 16.00, 18.00, 20.00, 22.00
PEÑACASTILLO UCC 16.00, 17.40, 19.15, 20.50, 22.30

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



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

2 ATICOSse  venden con 60m uti-
les vistas a la Bahía de Santander.
Con trasteros de 15 y 18m. Se ven-
den por separado pero tambien se
pueden unir. Precio 240.100 Euros ca-
da uno. Telf. 639265607
A 10 KMAguilar de Campoo, Quin-
tana de Valdelucio, se venden apar-
tamentos en planta baja de 1, 2 ó
3 dormitorios. Muy coquetos. Econó-
micos. Telf 690655158 Alipio
A 5 KM DE SALDAÑA(palencia).
Casa de dos plantas. Patio. Jardín.
Amplios locales cubiertos.Garaje pa-
ra 4 coches Precio 62.000 eu. Tel.
979896617 ó 979724395
ALISAL86m, a estrenar, 2 hab, 2 ba-
ños, salon comedor, cocina equipa-
da, garaje y trastero. 240.000 eur. Telf
669101934
ALQUILO piso amueblado junto
Mercasantander. 2 hab, salon, co-
cina y baño. Telf 676559556
APARTAMENTO en Soto de la
Marina. Amueblado, 1 hab. salon,
cocina, baño. Urb. con piscina. Telf
609768574
ARCEpuede tener un chalet a pre-
cio de piso!!!! .3 amplias habita-
ciones, cocina de 20 mt. aprox  , jar-
din , garage para dos coches .240.000
euros Telf 942760880
ARCEpreciosa planta baja con te-
rraza de 60 aprox.,80 mt ,2 habitacio-
nes , todo exterior ,gran garage y tras-
tero, ascensor.144.000 euros Telf
942760880
ASTILLEROcon todos los servicios
buen edificio de reciente construc-
cion , cerca de feve ,piso de 2 habi-
taciones ,muchas mejoras ,sur .
168.000 euros Telf 942760880
ASTILLERO edificio de  diseño  ,
apartamento con terraza de 35 mt.
salon con  cocina, garage y traste-
ro. 163.000 euros. Telf 942760880
ASTILLEROpiso 100m con espec-
taculares vistas. Ascensor. 3 hab. sa-
lon, cocina, baño. 30.000.000 Ptas
Abstenerse agencias. Urge Telf
686745388
ATALAYAPiso de 60m. 2 hab., sa-
lón. Baño y cocina nuevos, cocina
equipada.  Para entrar a vivir. 123.000
euros(20.500.000ptas) Abstenerse

inmobiliarias. tel. 678349049
AUTOVIASardinero. Urb. nueva,
cerrada. Jardin, piscina, paddel. 2
hab, 2 baños, cocina equipada, sa-
lon. empotrados, garaje y trastero.
275.000 eur. Telf 637033551
AUTOVIASARDINEROpiso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equipa-
da, garaje y trastero, urbanizacion con
piscina, buena orientacion. 246.414
euros Telf 942760880
AUTOVIAParque de Las Llamas.
Nuevo. 2 hab, 2 baños, empotrados,
cocina equipada. Garaje y trastero.
Piscina. Construccion de calidad. Pa-
rada bus.  Telf 942054529
BARCENILLA de Pielagos, Cha-
let estilo ingles adosado por esqui-
na. 3 hab, 2 baños, aseo. Garaje pa-
ra 2 coches. Parcela 160m. Caravista
y pizarra. Primeras calidades. Pre-
cio 38.950.000 Ptas Telf 628344448
BEZANALAGO. Ocasión. Vendo
piso de 70 m. 2 habitaciones. Tende-
dero. Cocina equipada. Para entrar a
vivir. 144.000 eur. Tel. 626448844
BEZANAzona centro se vende pi-
so bajo con jardin. 2 hab, 2 baños.
Urb.  con piscina. Calefaccion radian-
te. Precio 43.000.000 ptas.Telf
942070088 ó 666554601
Bº OJAIZPeñacastillo. Vendo pi-
so 2 hab, salon, cocina amueblada.
Calefaccion. Reformado. Precio me-
nos de 118.000 eur. Telf. 630086737
ó 609086085
C. HERRERA ORIA43, 1ª planta. 3
hab, amplio salon, cocina amuebla-
da. Baño, empotrados. Garaje y tras-
tero comunitario. Amueblado. Ur-
ge telf 659013355
C/ ALTApiso de 110 m aprox. Hall,
3 hab, saloncomedor, 2 baños, co-
cina equipada. Trastero. Calefaccion.
Ascensor. Totalmente reformado.
57.000.000 ptas. Telf. 676664849
C/ CASTILLAprimeros numeros.
Piso alto, salon, 4 hab. cocina y 2 ba-
ños. Calefaccion central. Armarios
empotrados.  Teléfono 942227453 ó
942233890
C/ EL GURUGUfrente Palacio Fes-
tivales. Tejado nuevo, or. sur. Jardin
comunitario, zona tranquila. 3 hab,
salon, cocina y baño. 77 m Necesita
reforma. 223.000 euros. Llamar al telf
942231480 ó 605306701
C/ SAN ANDRESfrente col. La Sa-
lle). Piso de 3 hab. salon, cocina, ba-
ño. Trastero.Precio 30.000.000 Ptas
Telf. 942270234 ó 652316780
C/ VARGAS71 piso de 85 m, orien-

tacion N-S. 3 hab, salon, cocina y ba-
ño. 275.000 euros Para actualizar. Telf.
942342998 ó 605101062
CALLE GERARDO DE ALVEAR2
hab., salón, cocina, baño. Calefac-
ción. Soleado. Para entrar a vivir. Eco-
nómico. 15 euros de comunidad. Tel.
685848783
CALLE HERRERA ORIAUrge ven-
der piso por traslado. Semiamuebla-
do. 3 hab., salón, cocina, baño. Exte-
rior. 200.000 euros. Tel. 699246486
CALLE VARGAS57, se vende apar-
tamento. 1 hab. salon, cocina, baño.
Con terraza. Orientacion sur, calefac-
cion. Lujo, portero Telf.942223103
ó 646198049
CANALEJASzona.2º Piso, 70m de
3 hab., salón, cocina y baño. Refor-
mado. Totalmente amueblado. Para
entrar a vivir.  Garaje opcional. Precio
199.000 euros Tel. 686797394
CASTAÑEDABajo con jardin de
80m. 1 hab, salon, cocina indepen-
diente, baño. Garaje Nuevo a es-
trenar. Precio 126.000 euros. Telf
619301925
CASTELARpiso de 200m, para en-
trar a vivir. Terraza con vistas  a la ba-
hia. Abstenerse inmobliarias. Telf
625819318
CASTROS-UNIVERSIDADESpi-
so alto con ascensor, 3 habitaciones,
cocina equipada, exterior. 210.354
euros Telf 942760880
CENTRICOAv, Dr Madrazo. Piso de
110 m, 3 hab. salon, cocina, 2 baños.
Amueblado. Urb con piscina Telf
661522057 ó 942390314
CENTRICOGral. Davila. Atico 90m.
Exterior, garaje. 3hab, 2 baños, co-
cina equipada. Terrazas. Soleado, jar-
dines. 2 ascensores- Precio 385.000
eur. Telf 672135929
CENTRO SANTANDER, ZONA
San Fernando. Vendo 5º piso, todo
exterior. 2 hab, salon, cocina, baño.
Calefaccion. 165.000 euros Telf
649970570
CENTRO SANTANDERPiso de
120 m2. 3 hab., salón, cocina y 2
baños. Trastero. Garaje. Edificio nue-
vo. Abstenerse inmobiliarias. Para
entrar a vivir. Tel. 629777364
CHALETAV. Cantabria, a 4 minutos
playa del Sardinero.4 plantas,5 dor-
mitorios, 2 salones, 3 cuartos de ba-
ño. Jardin 40m  Precio 110.000.000
Ptas. Telf. 649886983
DAVILA PARKParticular vende pi-
so de 3 hab., salón, 2 baños, coci-
na. 2 terrazas. Parking privado. Her-

mosas vistas Sardinero. Para entrar
a vivir. 280.000 euros. Tel. 663077867
EL CAMPON (PEÑACASTILLO
Se alquila Chalet adosado. Calefac-
ción. 3 hab., 2 baños,  salón, coci-
na, 1 aseo. Terraza 50m 700 eur. Tel.
942252454
FERNANDO DE LOS RIOSpiso
de 3 hab, 75m, buena orientacion,
todo exterior. Precio 200.000 euros.
Telf 699136985
FLORANESPiso de 120 m2. 3 hab.,
salón (30 m2), cocina, 2 baños. Em-
potrados. Calefacción y agua calien-
te central. Reformado. Garaje opcio-
nal.  372.000 euros. Tel. 695445573
GARAJEparada de S. MArtin- Rei-
na victoria. 69000 eur. Telf 658788666
GENERAL DÁVILAjunto telefóni-
ca. Vendo piso con 3 hab.,2 baños.
Trastero.Ascensor. Parking privado.
Tel. 942282672 ó 649110437
GENERAL DAVILAprimera linea.
Piso de 3hab, salon, cocina y baño.
Muy soleado. 198.000 euros. Telf
679896417 ó 942212194
GENERAL DAVILAzona Traida de
Aguas.Precioso piso  completamen-
te reformado.Inmejorables condicio-
nes Ascensor, muy luminoso. Estu-
pendas vistas. Imprescindible ver. Telf.
670343475
GENERAL MOSCARDÓ PISOde
2 hab., salón, cocina, baño. Ascen-
sor. 27.500.000 pts. Tel. 606346530
GRAL DAVILAzona Miranda. Piso
3 hab. baño, cocina  equipada, salon.
Trastero. Sur. Reformado. Impecable.
Con calefaccion. 35.000.000 ptas Telf
637166232
GUEVARAPiso de 100m aprox. 2
baños, 2 puertas. Gran terraza con
agua. Puede dividirse. Necesita re-
forma. Telf . 942 226867
INTERCAMBIOapartamento en
Torrevieja de 2 hab, 2ªlinea de pla-
ya del Cura ,por otro en Benidorm
o en el norte, Pais Vasco, Cantabria
o La Rioja. Telf 606114082
JOSE Mª de Cossio (Cazoña). 8º
piso de 70 m2. Sur-oeste. 3 hab., sa-
lón, baño, cocina. Calefacción. Em-
potrados. Ascensores. Or.S-O. Pla-
za de garaje. 120.000 euros. Teléf.
685326082
LAS PRESILLASchalet indepen-
diente, amplia parcela or. suroeste.
cocina, salon, 3 baños, 4 hab, posibi-
lidad de hacer cuarta. Garaje cerra-
do. Abstenerse inmobiliarias. Telf
634853098
LEONSan Andres, centro, aparta-

mento 41m, planta baja. A estre-
nar, cocina americana, 1 hab, traste-
ro, exterior, 11.500.000 ptas. Telf
670214677
LIAÑOVillaescusa. Precioso pare-
ado estilo rustico.Inmejorables con-
diciones. Amueblado. Imprescindi-
ble ver. Jardin. Nuevo. Muy soleado.
Telf. 675741363
LOS CASTROS Bjda. San Juan.
Nuevo, garaje y jardin. 1 hab, sa-
lon, cocina y baño. Amueblado a es-
trenar. 45 m. 224.000 euros. Telf
942231480 ó 605306701
M.PELAYO-primeros numeros ex-
clusivo  piso principios m. pelayo, muy
buena altura,  3 habitaciones, ascen-
sor, calefaccion, totalmente reforma-
do, cocina equipada, impecable.
294.500 euros Telf 942760880
MADRE SOLEDADGr. San Luis,
piso de 2 hab, salon, cocina, baño.
Buen Estado. Amueblado. Exterior.
Facil aparcamiento. Buena zona.
22.000.000 ptas. Telf 620612629
MALIAÑOático  nuevo en pleno
de  maliaño ,amueblado ,un  capri-
cho , con garage y trastero ,primeras
calidades.153.500 euros. Llamar al
telf 942760880
MARQUES DELA HERMIDA. Pi-
so de 3 hab, salon, cocina , baño.
4º Piso.Ascensor. Exterior. 31.000.000
Ptas Telf 685672855
MATAMOROSAReinosa). Vendo
piso. 4 hab., salón, cocina, baño. Tras-
tero grande. Soleado. 105.000 eu.
Tel. 677096603
MOLLEDOse vende casa reforma-
da unifamiliar. Autovia de la meseta.
Terreno, huerto y jardin, cochera.
220.000 eur. Telf 696690728
MONTEBajada Caleruco. Vendo
casa de dos plantas. 3 hab., salón-
comedor, cocina, 2 baños. Amuebla-
da. Calefacción. Aparcamiento pro-
pio. Informes en el tel. 658965078
MORTERA alquilo apartamento
nuevo a estrenar.  hab.Amueblado a
todo comford . Con garage. 500
eur/mes- Telf 626724716
NUEVO PARQUEparticular vende
piso de 3 hab., 2 baños, 1 en la hab.
principal. Explendido salon, cocina
equipada, terraza, ascensor, garaje,
trastero. 5 empotrados.  Llamar al
telf. 620095913 ó 942234932
PEDREÑAPiso de 2 hab. con posi-
bilidad de 3. Jardin, vistas al mar.
En construccion. Ascensor y zonas
verdes. 149.000 euros Telf 629356553
PEÑACASTILLOimpecable apar-

tamento amueblado todo sur en ur-
banización con  piscina , cocina inde-
pendiente. Precio156.000 euros Telf
942760880
PEÑACASTILLOCARREFOUR
piso de 3  habitaciones  , 2 baños ,as-
censor , edificio reciente, con todos
los servicios, soleado.179.800 euros
Telf 942760880
PEÑACASTILLO-ZOCO. ESTU-
PENDOpiso de 75 m2. 3 hab., sa-
lón, cocina equipada con pequeña
terraza, baño, aseo. 2 plazas gara-
je. Trastero. Piscina. Tenis. Semia-
mueblado. ¡Como nuevo!. Precio
39.500.000 pts. Tel. 666034714
PISO ANTIGUO en el centro de
Santander. 3 hab, salon, cocina, ba-
ño, balcon. Precio 110.000 euros. Telf
606418713
PLENO CENTROMuy soleado de
2 hab., salón, cocina, baño. Cale-
facción. Empotrados. Para entrar a
vivir. 3ª piso. 35.000.000 pts. Tel.
669120971
POLANCOchalet en construccion
de 3  habitaciones , 3 baños , jar-
din, garage , cocina equipada con
electrodomesticos , muy buenas ca-
lidades. Precio 210.355 euros Telf
942760880
REOCINse vende finca de 8 Hc con
casa y cuadra para reformar. Telf
619312520
RUIZ DE ALDAVendo  de 3 hab.,
salón, cocina, 2 baños. 2 ascensores.
Sin escaleras. Piso para estrenar edi-
ficio 9 años . Precio 40.500.000 pts.
Tel. 625223367
SAN ANTONCéntrico. 2 hab., sa-
lón, cocina, baño. Necesita actuali-
zar. 19.000.000 pts. Llamar de 14 a
16 h y a partir de las 22 h al tel.
942213788. ó 680670695
SAN CELEDONIOzona. Piso cén-
trico y amueblado de 62 m2 distribui-
dos en salón, cocina, baño, 2 habita-
ciones. Todo exterior. Abstenerse
agencias. 150.000 euros. Llamar al
tel. 942224797
SANTA CLARAcentro Santander.
Se vende atico en edificio rehabilita-
do. Amueblado, reformado. Vistas
bahia. 1 hab, salon, cocina y baño.
52 m + 35 m trastero. 199.000 eur.
Telf 942231480 ó 605306701
SANTANDER av/ Los Castros.
90m, 4 hab, 2 baños. cocina nueva.
Mirador PVC. Garaje y trastero. Zo-
nas verdes Telf 629562961
SANTANDERautovia Sardinero.
Piso de 70m, 2 hab, salon, cocina ,

2 baños. Garaje. Urb. cerrada con pis-
cina y paddel. Precio 260.000 eur. Telf
663414789
SANTANDERcentro. Se vende bo-
nito piso reformado y amueblado.
2 hab, calefaccion y PVC. Exterior y
soleado, vistas. Ocasion 126.000 eu-
ros Telf 637373938
SANTANDERzona Salesianos, se
vende piso de 3 hab, salon, cocina
y baño. Amueblado. 28.000.000 Ptas.
Telf 617649293
SARDINERO  65MRenovado. Cer-
ca de campo futbol, palacio expo-
siciones, palacio de los deportes y
playas,Telf. 625583323 a partir de las
15.00 horas
SARDINERO Piquio, Piso 152 m
3hab., 2 baños, Habitacion y aseo de
servicio. Garaje comunitario. Telf
625989861
SARDINEROzona Los Pinares, pi-
so reformado a estrenar, de 3 hab,
baño. Cocina montada.  Orientacion
sur. 31.000.000 ptas. Negociables
Telf 620000722
SE VENDE Chalet pareado en el
Campón, Peñacastillo. 3 hab, 1 ba-
ño, 2 aseos, salon, terraza 50m, co-
cina. 37.000.000 Ptas. Telf 679692950
SOLARESvendo piso de 3 hab, sa-
lon, cocina, 2 baños. Amueblado, re-
cien restaurado. Calefaccion,  2 te-
rrazas. aparcamiento. Llamar al
número de teléfono 676439069
TORRELAVEGAPte. San Miguel,
todos los servicios, buenisima zo-
na. 2 hab, garaje, trastero, grande.
Todo nuevo. 25.500.000 ptas. Telf
646665184
TORREVIEJAAlicante. alquilo apar-
tamento, 2 hab. piscina. aire acondi-
cionado,amueblado, junto a playas.
Quincenas y meses de Junio a Sep-
tiembre. Llamar al número de telé-
fono 655068955 y 637860598
VARGASchalet 4 hab. 3 baños, co-
cina, salon.  amplia parcela. Gara-
je. 44.500.000 Ptas. negociable. Abs-
tenerse inmobliliarias. Llamar al
número de teléfono 634853098

ALGORTAVizcaya. Se alquila pi-
so zona centro. 6 hab, salon, coci-
na, 3 baños. Amueblado, calefaccion,
garaje. Piscina comunitaria. 2000
euros/mes. Llamar al nº teléfono
942231480 ó 605306701
ALISALse alquila piso de 2 hab, pa-
ra meses de verano, tambien quin-
cenas. Totalmente amueblado. Telf
695939300 ó 942340652
ALQUILOapartamento en Mogro.
2 habitaciones. Amueblado. Para
fijo. Telf 942237509
ALQUILOapartamento y estudio en
Laredo, zona de la playa. Buen pre-
cio. Telf 942703122 ó 669659326
ALQUILOhabitacion con baño indi-
vidual en el Sardinero.  Frente par-
que de Las Llamas. Temporada de
verano, semanas, quincenas o me-
ses. Telf. 665.475.368
ALQUILOpiso 110m en Santander.
Av. Dr. Diego Madrazo. 2 hab, 2 ba-
ños. salon, cocina. Piscina, garaje.
Temporada de verano. Llamar al telf
661469117
ALQUILOpiso amueblado junto a
El Corte Ingles. Por meses o para fi-
jo. Telf. 609481241
ALQUILO PISOcerca playa. Eco-
nómico. Ascensor. Con 3 habitacio-
nes, baño, aseo, cocina amueblada.
Todo amueblado. Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 942050447
ALQUILOpiso en Alto Miranda Zo-
na, seminuevo. Temporada de vera-
no. Interesados llamar al número de
teléfono 669729526
ALQUILOpiso en La Pereda, Tem-
porada de verano, julio y agosto. Me-
ses o quincenas Telf 942239040 ó
695616610
ALQUILOpiso en Santander para
mes de agosto. Cerca playa del Sar-
dinero. 3 hab, salon, cocina, baño, ga-
leria. Facil aparcamiento. Llamar al
número de telf 646402007
ALQUILOpiso en Santander. 2 hab,
2 baños, cocina y salon. Ascensor.
Nuevos. Alquilo por temporada. Telf
942361905 ó 659803985
ALQUILOpiso en Solares. Facil apar-
camiento. Exterior.Ascensor. Intere-
sados llamar al telf 942238533 ó
636850066
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ALQUILOpiso en Torrevieja, Alican-
te. Segunda linea playa del Cura. Me-
ses  julio y Agosto. A partir de sep-
tiembre para fijo.Aire acondicionado
Telf 606114082 ó 620210170
ALQUILOpiso para estudiamtes.
Septiembre u Octubre a Junio. 3 hab,
salon, cocina y baño. Facil aparca-
miento. Cerca de la universidad. Telf
626908094
ALQUILOpiso para fijo en Ruiz de
Alda. Telf. 942314090 ó 659691828
ALQUILO PISOSantander frente
Corte Ingles. Bahía Center.  80 m úti-
les. 3 hab., salón, cocina, 2 baños.
Garaje. Trastero. Or. Sureste.Empo-
trados. Buena oportunidad. Tel.
616971812
ALQUILOpiso Sardinero. 3 hab, 2
baños, terraza, garaje , trastero. Ca-
lefaccion. 700 eur/mes comunidad
incluida. Telf 942337835
ALQUILO PISO, JUNTOResiden-
cia Cantabria, de 3 hab., salón, co-
cina, 2 baños. Meses julio y agos-
to. Tel. 619643958
ALQUILOpiso, zona estaciones. Re-
servas para el proximo curso esco-
lar. 3 hab, salon, cocina, baño. Com-
pletamente amuebblado. Disponible
2ª quincena de agosto. Llamar al telf
657108170 ó 942223275
APARTAMENTOen alquiler me-
ses de Julio y Agosto por meses o
quincenas. Reformado, amueblado,
centrico. Capacidad 2 personas. Telf
616691514
APARTAMENTOen Santander.
Amueblado, ascensor, centrico. ZO-
na maritima y tranquila. 435eur + gas-
tos para fijo. Temporada verano 1150
eur. Julio, 1350 eur Agosto, 1000 eur
Septiembre. Tambien quincenas. Telf
639020110
APARTAMENTO lujo, paseo de
Pereda. 300 eur/semana. Informa-
cion telf 690398117
ASTILLEROAlquilo habitaciones.
Temporadas. Días, fines de semana,
puentes, vacaciones. Buena situa-
ción. Información en el tel. 942542936
ATICOzona Sardinero. Alquilo para
fijo. 1 hab, salon, cocina, baño. Amue-
blado. Precio 450 euros/mes. Telf
942278188 ó 630037206
AV LOS CASTROSCerca playas.
Alquilo piso de 3 hab., salón, cocina,
2 baños. Equipado. Perfecto estado.
Agosto, septiembre. Meses, sema-
nas, quincenas. Tel. 649452550
AVDA. REINA VICTORIAAlqui-
lo estudio para meses de verano. Pa-
ra una persona. Posibilidad para fijo.
Tel. 942227840
BENIDORMAlicante) Zona Rincon
de Loix. Alquilo estudio de 1 habi-
ta. salon, cocina y baño. Llamar al nu-
mero de teléfono. 942212636 ó
646500207
BENIDORMalquilo apartamento
playa de Levante, c/ Lepanto. Amue-
blado, lavavajillas, TV, MIcroondas.
Garaje, piscina. Telf 659870231
BENIDORMse alquila apartamen-
to buena altura, todo exterior. Equi-

pado, con portero, jardines, piscina y
aparcamiento. Por semanas, puen-
tes, quincenas y meses. Economico.
Telf 680394864
BENIDORMse alquila apartamen-
to pequeño con buena distribucion.
Equipado.Facil aparcamiento. Pisci-
nas olimpicas. Amplios jardines.  Pa-
ra semanas o meses. Telf 653717401
BENIDORM alquilo apartamen-
to. Semanas ,meses, puentes. Equi-
pado, confortable, centrico. Aire acon-
dicionado. Cerca de las dos playas.
Telf 654085436 ó 605747666
BENIDORMPlaya levante. Alqui-
lo apto céntrico. Equipado totalmen-
te. Piscina. Parking. Segunda quince-
na Julio y segunda Agosto, Mes
Septiembre y octubre. Tel. 669954481
BOO DE PIELAGOSalquilo chalet,
3 dormitorios, 8 plazas, nueva, equi-
pada, calefaccion,  jardin. A 10min
Santander, golf, playa. Fijo o tem-
porada (consultar precio)670-024077
y 617 205689
C/ CADIZ junto Hotel Bahía, 1hab,
salon, cocina, baño. Amueblado o sin
amueblra. Todo nuevo a estrenar.  700
eur/mes + 50 eur, comunidad. Telf
942231480 ó 605306701
C/ DEL MONTEpsio 7º. Para fijo.
115 m. de lujo. Vistas al mar. Zona
ajardinada. Garaje. Caleff central. Telf
942312414
CENTRICOSe alquila piso. Exterior.
Soleado. Equipado.  mes de agosto.
Aparcamiento. Económico. Llamar
al tel. 942236341
CERCA DEL SARDINEROAlqui-
lo piso. 3 habitaciones. Todo exterior.
Ascensor. Equipado. Fácil aparca-
miento. Meses Julio, Agosto y Sep-
tiembre, por meses o quincenas. Tel.
659428870 ó 942213505
CERCA PLAYASardinero. Alquilo
piso de 4 hab., 2 baños. 2 terrazas.
Sur. Exterior. Para estudiantes o ve-
raneantes. Temporada o quincenas.
Tel. 942059442 ó 637071678
CERCA SARDINEROAlquilo piso
Agosto y Septiembre. Con 3 habi-
taciones. Confortable. Tel. 942371080
ó 616799393
CUBASCantabria. Chalet con pis-
cina, a 5 km de las playas de Somo
y Loredo. 3 hab, 2 baños. Se alqui-
la meses de julio, agosto y septiem-
bre. Telf 687680040
CUCHIAse alquila apartamento 2
hab, para vacaciones, a 700m playa.
Con piscina. Todas las comodidades.
Telf 616235808
DUPLEXen pleno centro, antiguo
cine Cervantes. Edificacion moder-
na, recien restaurado. Alquio para fi-
jo o temporada. Verano quincenas
850 eur. Fijo 750 eur. Llamar por las
tardes.   Telf 646925687
EMILIO PINOPiso. Alquilo tempo-
rada verano. Julio y agosto 1500
eur/quincena. A partir de Septiem-
bre para fijo 650 eur/mes. Telf
942052843
EZCARAY La Rioja, alquilo apar-
tamento amueblado a estrenar, cen-

trico. Zona verde con piscina. Pre-
cio 290 euros. Telf 620484313
FEYGON2ª playa Sardinero. Par-
king privado, seguridad privada. 2
hab, 2 baños, salon, cocina. 95m.
Mes de julio 2000 eur. URGENTE Telf
942231480 ó 605306701
GALICIABarreiros costa Lugo. Ap-
to a 500 m de playa. Aparcamien-
to. Meses de Mayo a septiembre.
Por meses, semanas, quincenas, etc.
Tel. 606286463 ó 982122604
JACACastiello Pirineo alquilo apar-
tamento para el verano, tempora-
da esqui y todo el año. 500 eur. 6 pla-
zas. Junto a Parque Natural. Telf
637556042
JUAN DE LA COSAzona Puerto
Chico, Santander. Se alquila apto.
a estrenar. Calefaccion, amueblado
nuevo. 1 hab, salon, cocina y baño.A
partir del 15 septiembre. 600 eur./mes
+ 40 eur comunidad. Telf 942231480
ó 605306701
LA CAVADAalquilo 2º piso con as-
censor. Bellas vistas. A 20 min San-
tander y 10 min. playas. Para días,
quincenas, etc... Telf. 942071883
LA GUARDIA (Pontevedra). Alqui-
lo piso nuevo. Totalmente equipada.
Plaza de garaje. 2ª Quincena de Ju-
lio, 2ª de Agosto y Septiembre. Tel.
986613484 ó 669967497
LA GUARDIAPontevedra). Pueblo
marinero. Alquilo Duplex nuevo. Vis-
tas al mar. Totalmente equipado. Pa-
ra vacaciones y puentes Llamar al tel.
986614360 ó 666689969
LAREDOalquilo chalet adosado con
pequeño jardin. Temporada de vera-
no, julio, o septiembre. Piscina, tenis,
garaje. Telf 942363469
LIENCRESalquilo apartamento ,
3 hab, salon, cocina y2  baño, amue-
blado para fijo. Telf 645650750
LOS CASTROSBjda. San Juan, cer-
ca Universidad. Edificio nuevo, orien-
tacion sur. 1 hab, baño, cocina, salon.
Amueblado. Urb. privada. Garaje y
jardin. 45m 600 eur/mes + 40 comu-
nidad. Telf 942231480 ó 605306701
MAGNIFICOpiso vacío, junto pa-
lacio Festivales. 3 hab. 2 baños. Nue-
va construccion. Armarios empo-
trados. Lujo. Ascensor. Llamar al telf
942220733 ó 666115123
MALAGAcapital. Alquilo piso de 4
habitaciones. Amueblado. TV, lava-
dora, etc. 10 minutos playa. Quin-
cena o meses. Piscina. Llamar al tel.
952311548 ó 600662531
MALIAÑOalquilo piso céntrico, 3
hab, salón, cocina y baño. Amuebla-
do. 525 euros comunidad incluida.
Imprescindible aval bancario. Tel.
628581532
MAR MENORMurcia). Se alqui-
la apto para 3/5 personas. Equipado.
Cerca centros comerciales, servicios,
playas. Por dias (35eur/dis), Sema-
nas, quincenas, meses consultar.  Tel.
942542724 ó 625511549
MARINA D´OR, se alquila apar-
tamento por meses o fijo.  de 2 hab,
2 baños, salon terraza, cocina equi-

pada. Para entrar a vivir.  Teléfono
630097301 ó 942376467
MOJACAR PLAYAAlmaria, alqui-
lo apartamento para vacaciones. To-
talmente equipado. Aire acondicio-
nado. Telf 950472207 ó 670039822
NOJAalquilo apartamento. Bien
amueblado. 2 hab. Terraza. Garaje.
Bien situado para las dos playas. Dias,
semanas , quincenas o meses. Telf
942321542  ó 619935420
PEÑACASTILLOPróximo Carre-
four. Alquilo apto amueblado. Ca-
lefacción. Garaje. Piscina. Llamar al
tel. 676559556
POMALUENGOCastañeda. Se al-
quila piso sin estrenar. Con parcela
de 120 m. Garaje y trastero. 2 hab,
cocina amueblada. 450 eur/mes Telf
646155028
PUERTO CHICOzona, proximo  a
las universidades, muy buena situa-
cion. Se alquila por meses de vera-
no o invierno. Telf 942237735
REINOSODE CERRATOse alqui-
la chalet del 15 julio al 15 septiem-
bre. 350 eur/quincena. Seminuevo,
para 4 personas Telf  659344808
RUIZde Alda,  Alquilo  de 3 hab., sa-
lón, cocina, 2 baños. 2 ascensores.
Sin escaleras. Piso para estrenar .
650eur/mes comunidad incluida. Tel.
625223367
SANFERNANDOpiso de 2 hab,
salon, cocina y baño.Amueblado. Al-
quilo por meses, temporada o quin-
cena. Telf 655430605 ó 942372181
SANTANDERalquilo apartamen-
to 400m playa El Sardinero. Equi-
pado 4 personas. Meses o quince-
nas. Desde 500 eur, quincena. Telf
653053741
SANTANDERalquilo chalet tem-
porada de verano (julio, agosto, sep-
tiembre) o para meses de invierno.
Totalmente equipado.Capacidad 10
personas. Piscina. Telf 629959587
SANTANDERPaseo Menéndez
Pelayo. Apto en alquiler por meses,
estancias cortas o para vacaciones.
Equipado. Salón, dormitorio, cocina
americana, baño. plaza de garajeTel.
653829896
SANTANDERalquilo piso proximo
Sardinero. Muy buena zona. Ascen-
sor, soleado. Ideal para 4 ó 5 perso-
nas. Facil aparcamiento. Economico.
Veraneo. Llamar al nº de teléfono
942270054 ó 676898275
SANTANDERCerca de playas. Al-
quilo piso para verano. Semanas,
quincenas, meses. 5 personas. 3 ha-
bitaciones. Ascensor. Exterior. Tel.
625792314
SARDINERO junto Playa, alquilo

apartamento temporada de vera-
no por meses o quincenas. Telf
619427222
SARDINEROa pie de playa. Se al-
quila piso por temporada. 3 hab., 2
baños completos, salón-comedor, co-
cina equipada. Ascensor, Garaje. Tel.
942273061
SE ALQUILApiso a estrenar en So-
lares. 2 baños, 2 hab. Garaje y tras-
tero. Precisa aval bancario. Telf
653980329
SOMOalquilo chalet frente Bahia.
Muy cerca playa.Con 4 hab, salon,
comedor, cocina, 2 baños. Bonita fin-
ca con arboles. Para primera quince-
na julio. Telf 942371640
SOMOAlquilo apartamento tem-
porada. 2 hab. A 150m de playa. Ju-
lio y Agosto, por quincenas o meses.
Tel. 691566262
SOMOAlquilo chalet para verano.
Vistas al mar. Tel. 600759113
SOTO DE LA MARINAalquilo du-
plex parcela de 110m, garaje cerra-
do de 40m. 3 hab, salon, cocina, ba-
ño y aseo. Urbanizacion privada con
piscina.  700 eur/mes Telf 942342260
ó 606937839
TEMPORADAescolar de Septiem-
bre a Junio. Se alquila piso c/ Flo-
ranes. . Tel. 942231137
TORRELAVEGAZona cuatro cami-
nos. Alquilo piso amueblado. 3 hab.,
garaje y trastero. Fijo o temporada.
Tel. 636775122 ó 942579009
VALDENOJAProximo playas. Al-
quilo piso meses, quincenas. Vera-
no. Amueblado.2 hab., salon, coci-
na, baño. Garaje. Jardín.  Llamar al
tel. 942271348 ó 630288365
VERANOAlquilo piso, General Da-
vila próximo a Universidad. 3 hab.,
5 plazas. Soleado. Facil aparcamien-
to. Julio, agosto y septiembre com-
pleto. 720 eu./mes. Tel. 942219482

SANTANDER Busco piso de 2Ó
3 habitaciones, salón. Amueblado.Pa-
ra fijo. Tel. 647189991
SANTANDERNecesito piso  en al-
quiler para fijo. Sin muebles. Eco-
nómico. Con ascensor. Llamar al tel.
649783762

ALISALVendo trastero 6 m2. Fácil
acceso. En planta de garaje Tel.
636026790
ALQUILOlocal comercial de 340 m.
En calle del Monte 61, Santander.
Telf 942238533 ó 636850066

C/ ALTA trastero de 10m con ven-
tilacion, nueva construccion. Venta o
alquiler. Telf 666777510
LOCAL COMERCIALc/ Segovia,
zona Gral. Dávila. Local diafano de
65 m. Totalmente acondicionado pa-
ra cualquier negocio Se vende. Pre-
cio a convenir.  Telf. 630710630
LOCALde 240m en Camargo muy
cerca de Eroski. Fachada sur acrista-
lada, fachada norte con puerta pa-
ra entrada de vehiculos. Telf
625819318 No inmobiliarias
VENDO LOCAL250m en prime-
ra linea autovia Santander-Bilbao,
Vallereal. Con entradas anterior y pos-
terior. Buen escaparate, muchas po-
sibilidades. Precio 300.000 euros Telf
685121320

ALQUILOlocal 42m en Zapatón, To-
rrelavega. 230 euros/mes. Teléfo-
no 942210203
ALQUILO local c/ Juan de la Co-
sa, 30m, posibilidad de cabrete. WC.
555 eur/mes.  Telf 677636243
ALQUILOlocal c/ Santa Clara 23m.
400 eur/mes + 20eur. gastos escale-
ra. Telf 942231480 ó 605306701
ALQUILOlocal zona Palacio de Fes-
tivales. C/ Marques de Santillana.
Se dejará reformado 80m. 2000
eur/mes Llamar al telf 942231480 ó
605306701
ALQUILOlocal, 4 Caminos - Vargas.
54m en dos plantas, instalado. Pri-
mera linea, cualquier negocio. Telf
659904491 ó 686713515
ALQUILOtres  locales, juntos o se-
parados, en el centro comercial de
Cazoña. Total 320 m. 1300 euros/mes
Telf. 607445853
ALQUILOvarios locales en Santan-
der. Diferentes zonas, varios tama-
ños y precios. Telf, 607445853
BAR RESTAURANTEAlquilo. En
Santander .Buena situacion. tel.
676776901
C/ CASTILLA. ALQUILO  UNIDOS
o separados oficina de 63 m2  y lo-
cal comercial 100m totalmente re-
formado. Posibilidad de unir ambos.
Tel. 607884444
CALLE ALTAAlquilo bajo para pe-
luquería u otras actividades. Local de
20 m2. Llamar al número 942371080
ó 616799393
CALLE CASTILLA8. Alquilo local
(oficina). Tiene wc propio. Informa-
ción de 12.00 a 16.00 horas en el tel.
942335334
CALLE MAGALLANESAlquilo lo-
cal comercial de 150 m con cabrete.
Para cualquier actividad. Llamar al
tel. 609434369
CENTRICO, SEalquila local comer-
cial . Calle Liebana. Buen precio Tel:
630478621
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Servicios Inmobiliarios

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

942 075 717

AGENCIA HOMOLOGADA AL
PLAN DE ALQUILER GARANTIZADO

RESTAURANTE
CANALEJAS

SE TRASPASA

ZONA CANALEJAS
PLENO RENDIMIENTO. TRASPASO POR MOTIVO

DE JUBILACIÓN. INMEJORABLES CONDICIONES.

– RENTA ANTIGUA –

942290646
651024331

SANTANDER
G.DAVILA,-ESTRENAR
PISO 3º, SOLEADO, 3 HAB. ROBLE, PVC,
HALOGEN, MUY BUENAS CALIDADES.
INSTALACIONES  NUEVAS.173.692 EU.
JUNTO AYUNTAMIENTO
APARTAMENTO ALTO, NUEVO, SOLEA-
DO, ASCENSOR, CALEFACCION, GALE-
RIA. 198.300 EUROS
Z.CALLE ALTA
PISO CON ASCENSOR, ENTERO REFOR-
MADO, 85 M2, AMPLIA COCINA ,PVC,
SOLEADO, BUEN EDIFICIO Y PORTAL.
198.300 EUROS
CASTROS-FRENTE UNIVERSIDADES
PISO ALTO, IDEAL ALQUILER, ASC., 3
HABS,AMPLIO SALON,ENTERO EXT.,
CALEF., PVC,TERRAZA, 210.354 EU.
ESTACIONES-ZONA
PISO 2 HABS,ASCEN.,CALEF. INDIV.,
GARAJE Y TRASTERO. 216.364 EU.

AUTOVIA-Z. LUPA
MAGNIFICAS CALIDADES,2 HABS,2
BAÑOS, PRINCIPAL CON BAÑO, SA-
LON AL SUR, GARAJE Y TRASTERO,
ESTRENAR. 252.425 EUROS
PUERTOCHICO-ZONA
MAGNIFICO PISO, 3 HABS. PRECIO-
SAS Y SOLEADAS, GRAN COCINA
COMPLETA, CALEFAC, PUERTAS LA-
CADAS, ROBLE, ASCENSOR, BUEN
EDIFICIO. (OPCION GARAJE). PARA
VISITARLE. 294.490 EUROS
AUTOVIA-EDF.QUINTANA
EL MAS BONITO DE LOS EDIF. PRECIO-
SO PISO ALTO,TOTAL DISEÑO, GARAJE ,
TRASTERO, URBANI. PISCINA. 300.500
EUROS
VALDENOJA-BUEN PRECIO
ESTUPENDO PISO 3 HABITACIONES, 2
BAÑOS, GARAJE Y TRASTERO, COCINA
EQUIPADA, IMPECABLE. 342.576 EU

ALQUILERES FIJO 
AVDA.CANTABRIA
CERCA PLAYAS
PISO AMUEBLADO, DE 2 HABITA-
CIONES, SALON GRAN VENTANAL,
HERMOSA COCINA, CON GARAJE Y
TRASTERO. COMUNIDAD INCLUIDA
680 EUROS
C.CAMINOS
PISO  ALTO,3 HABITACIONES,CALEFAC-
CION, ASCENSOR, AMUEBLADO, TRAS-
TERO.COMUNIDAD INCLUIDA POR 670
EUROS
CENTRO-C/ BURGOS
A ESTRENAR, EDIFICIO NUEVO, DE 2

HABITACIONES, COCINA EQUIPADA,
ASCENSOR, EMPOTRADOS, MAGNIFI-
CO,AMUEBLADO, COMUNIDAD INCLU-
IDA. 680 EUROS
VALDENOJA
PISO AMPLIO, DE 3 DORMITORIOS, 2
BAÑOS, AMUEBLADO, ESTÁ IMPECA-
BLE, CON GARAJE Y TRASTERO. POR
800 EUROS
C. INGLES
PRECIOSO ATICO DE 2 HABITACIONES,
CON 2 BAÑOS, CON GARAJE Y TRAS-
TERO, COCINA AMUEBLADA, ORIENTA-
CIÓN SUR, VISTAS, TERRAZA. POR 750
EUROS

PROVINCIA
ORUÑA
PEQUEÑO CHALET PAREADO,2 HAB
CON 2 BAÑOS, GARAGE Y TRASTE-
RO AMPLIA TERRAZA 50 MT., SOL
TODO EL DIA 164.000 EUROS
MORTERA ¡¡¡OPORTUNIDAD!!!
PRECIOSA  PLANTA BAJA EN URB.
CON PISCINA, 2 HABS, COCINA EQ
CON ELECTR. IMPECABLE, GARAGE
CERR.DE 20 MT., SOL, 189.000 EU.
LIENCRES ¡¡EL MEJOR PRECIO!!
ESTUPENDO PISO 3 HABS, COCINA
EQUIP, SEMIAMUEB., ASCENSOR,
GARAGE Y TRASTERO 210.000 EU
MORTERA
URB. DE LAS DE ANTES, CERRADA ,
SIN PELIGRO PARA NIÑOS,PISCINA,
MAGN. CHALET ESTRENAR, GRAN-
DES VENTANALES, 1ASCALIDADES
AL MEJOR PRECIO, JARDIN, 270 M.,

4 HBT, COCINA DE 15 MTR., GRAN
SALON, ARM. EMPOTRADOS, PRE-
CIOSO ATICO DIAFANO, GARAJE 3
COCHES, BODEGA. 311.900 EUROS
BOO PIELAGOS ¡¡IRREPETIBLE!!
CHALET IND. EN PARCELA DE 400 MT. ,
210 MT., 4 HABS., UNA EN PL. BAJA,
SOLEADISIMO, VISTAS, 1º CALIDADES,
INTERIOR DE DISEÑO , GRAN GARAGE
Y BODEGA , 312.526 EUROS
LA MINA-ARCE
QUIERE VIVIR EN 1 CASA DE CAMPO
CON PARCELA DE 1.300 M.,5 HAB.,Z.
TRANQUILA DE ALTO STANDING,
SOL TODO EL DIA , VISTAS DESPE-
JADAS . 522.880 EUROS
MURIEDAS-PAREADO GARAJE
MAGN. CHALET, 3 HAB., MAS ATICO DE
80 M, 3 BÑ, SALON 40 MTR., COCINA
DISEÑO,JARDIN, TERRAZA. IMPECA-
BLE!!! 411.690 EUROS

VENTA

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

15.500.000 ATALAYA ATICO REFOR-
MADO INTEGRAMENTE,1 HABITA.,SA-
LÓN,COCINA MONTADA,BAÑ0

18.000.000 SAN SEBASTIAN1º PISO
DE 3 HABITAS.,SALITA,COCINA,BAÑO,
BALCON AL SUR

20.000.000 SANTA LUCIA ZONA 3
HABITAS., SALON, COCINA MONTADA,
BAÑO,BALCON AL SUR,EMPOTRADOS

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

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

24.500.000 GRUPO S.FRANCISCO3
HAB, SALON, COCINA MONTADA, BÑ,
ASCENSOR,EXTERIOR

24.700.000 Mª CRISTINA 2 HAB, SA-
LON, COCINA NUEVA MONT., BAÑO,
VISTAS BAHIA,CALEFAC.,REFORMADO
A CAPRICHO,SUR,AMUEBLADO

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

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

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

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

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

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

ALQUILER

400€ TRASMIERA.PISO EN ALQUI-
LER DE 3 HABITACIONES, CON SA-
LÓN, COCINA Y BAÑO, M, ESTUDI-
ANTES

490€ UNIVERSIDAD PISO EN ALQUI-
LER DE 2 HABITACIONES, SALÓN, CO-
CINA,BAÑO M

500€ CALLE ALTA ZONA PISO EN
ALQUILER DE  2 HABITAS,SALÓN,COCI-
NA,BAÑO,ASCENSOR,M

500€ PEÑACASTILLO PISO EN AL-
QUILER DE 2 HABITACIONES, SALÓN,
COCINA,BAÑO,M

500€ CASTROSPISO EN ALQUILER DE
3 HABITACIONES, SALÓN, COCINA, BA-
ÑO, ASCENSOR, CALEFACCIÓN, M,
ESTUDIANTES

550€ JUSTICIA PISO EN ALQUILER DE
3 HABITACIONES, CON SALÓN, COCI-
NA,BAÑO,ASCENSOR,V

600€ MALIAÑO PISO EN ALQUILER
DE 3 HABITACIONES, SALÓN, COCINA,
2 BAÑOS, ASCENSOR, CALEFACCIÓN,
GARAJE,TRASTERO,M

600€ SARDINERO DE 1 HABITACIÓN,
SALÓN,COCINA,BAÑO,CALEFACCIÓN,
M

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

700€ CORTE INGLES CON 3 HABITA-
CIONES, SALON, COCINA, 2 BAÑOS,
GARAJE,TRASTERO,ASCENSOR, CALE-
FACCIÓN,M

720€ VALDENOJAPISO DE 2 HABITA-
CIONES,SALÓN,COCINA,2 BAÑOS,GA-
RAJE,TRASTERO,ASCENSOR,CALEFAC-
CIÓN,M

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

PISOS ALQUILER TEMPORADA
DE SEPTIEMBRE A JUNIO
YA ESTAMOS RESERVANDO

942 222 258
TELEFONO CLASIFICADOS

DEMANDA

1-6
VENTA DE LOCALES

OFERTA

1-7
ALQUILER DE LOCALES

OFERTA

1-5
VENTA DE LOCALES

DEMANDA

1-4
PISOS Y CASAS ALQUILER

DESTACADO
DE LA SEMANA

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 €



DAOIZ Y VELARDEse alquila lo-
cal de 70 mtrs., con servicio. Telf
649137359
LOCAL COMERCIALalquilo. Para
entrar. Escaparate. 110m. C/ Gravi-
na Telf 942312414
NAVE EN RAOS370m se alquila
para servicio de invernadero de en-
barcaciones o de caravanas. Telf
692240616 ó 942053703
PELUQUERIAcon Solarium de 32
m.  Alquilo. En Santander. 676776901
RAMALESLaredo (Cantabria). Se
alquila taller mecánico por jubilación.
35 años funcionando. Equipado pa-
ra entrar a trabajar. Ideal servicio
rápido.Tel. 686005773 ó 692206115
SE ALQUILA fruteria en funciona-
miento por no poder atender. C/ Fer-
nando de los Rios. cerca de la calle
universidad. Llamar al telf 942222725
ó 679340774

SE ALQUILAoficina (Habitación) c/
Santa Clara. 350eur/mes + 20 eur
gastos escalera. Telf 942231480 ó
605306701
ZONA RECTA DE HERAS. Alqui-
lo nave 220 m para almacen. Telf.
665956462

ALISALse vende o alquila plaza de
Garaje. Telf. 616514551
C/ HABANA17 vendo garaje nue-
vo, Muy grande.Llamar al número de
teléfono 645.135.171
FRENTE CORTE INGLESVendo
amplio garaje. Abstenerse inmobi-

liarias. Interesados llamar al núme-
ro de teléfono 659913293
NARCISO CUEVAS travesia Flo-
ranes. Venta de garaje de 21 m2. Tel.
679579709
SARDINEROedificio Maura. Ven-
do garaje cerrado 14 m. Poco gastos.
Edificio de Lujo. 40.000 euros. Tel.
607460708
VENDO GARAJEcerrado 21m. Ali-
catado hasta el techo, con luz. Zo-
na Numancia. c/ San Fernando Inte-
resados llamar al número de teléfono
658566448
ZONAAgustinosc/ La Pereda, Sar-
dinero. Vendo garaje cerrado. 28.000
euros Llamar al número de teléfo-
no 942052636 ó 645424815 ALISAL plaza de garaje en alqui-

ler. Nueva construccion. Amplia. Telf.
666777510
ALISAL plaza Los Ciruelos, edifi-
cio deel Minicasino.Alquilo plaza de

garaje para coche. Telf 669236182
ALQUILOgaraje cerrado en La Pe-
reda, proximo a Los Agustinos. 15m.
Precio 72 eur/mes. Telf 690346821
ALQUILOgaraje. Cazoña, junto a la
gasolinera.Garaje cerrado para 2 co-
ches. Telf 942215625
ALQUILOplaza de garaje en c/ Ha-
bana 19 zona plaza de toros. Eco-
nomica. Telf 942232652
CUATRO CAMINOSalquilo gara-
je abiero. Nuevo a estrenar.  Eco-
nomico Telf 636086068
EDIFICIOde Las Cervezas, alqui-
ler de garaje. Telf. 679579709
GARAJEcerrado, Av. Los Castros
57. 22 m. Precio 120 eur/mes. Telf
625049141
GRAL: DAVILA 89, garaje cerra-
do de 23 m. 120 euros/mes. Telf
942310556
LOS SALESIANOSalquilo garaje,

primera planta Telf.606144452
PLAZAde garaje cerrada de 15,8m
en finca Los Salesianos, Davila Park.
Precio 100 euros/mes. Llamar ma-
ñanas hasta las 12 y tardes de 2 a 5.
Telf. 942335654
PLAZAde la cervezas, alquilo plaza
de garaje cerrada para fijo. Telf
942370152
PLAZA ESTACIONESedificio Gu-
mersindo Puente. Alquilo plaza de
garaje a estrenar. Telf 659388500
SE ALQUILAgaraje cerrado-tras-
tero en zona General Davila. c/ Juan
J. Perez del Molina esquina Via Cor-
nelia. 17m. Telf 655801259
TETUAN15, plaza garaje 14m, 1ª
planta. 100 eur/mes. Telf 686713515

ALQUILO2 hab, en casa rural. Nue-
va, todas las comodidades. Preferi-
blemente chicas. A 1km cuevas de
Santillana, a 2 km Sierrallana. Zo-
na muy tranquila. Telf 942050721
ó 693298474
ALQUILOhabitacion con baño en
Santander. Entrada independiente.
Telf. 676776901
ALQUILOhabitacion doble, zona de
playa, Liencres, Cantabria. Preferen-

temente parejas o matrimonio con
niños. Minimo 5 dias. Frente parada
de bus. Telf 622191582
BUSCO HABITA. PARA FIJO
Maliaño o alrededores. Max. 300 eu-
ros gastos incl. Urge. Tel. 680790103
JUNTOUNIVERSIDADAlquilo 2
habitaciónes muy bien acondiciona-
das. Con escritorio y TV de 14 “. Pre-
feriblemente chicos universitarios
o trabajadores. Tambien Julio y Agos-
to. Tel. 661178905
SE ALQUILAhabitacion para fami-
lia, dos chicas,...En Santander. Zo-
na Sardinero. Telf 618249873
SEÑORAmadrileña necesita habi-
tacion para fijo en Santander. Muy
Urgente. Telf 628693956

TERRENO ENTRE HERRERAde
Pisuerga  y Melgar(Palencia) Vendo
solar edific. de 300 m2. Abst curiosos
/inmob 9.000 eu. Tel. 667464610

APROVECHA INTERNET. NO
PIERDAS LA COMODIDAD DE
GANAR DINERO DESDE CA-
SA SIENDO TU PROPIO JEFE.
MULTINACIONAL PRECISA
DE DISTRIBUIDORES A TIEM-
PO COMPLETO O PARCIAL.
INFÓRMATE EN LA WEB:
www.hogarrentable.com

CHICOse ofrece para trabajar. Ur-
gente. Denle una oportunidad. Tel.
942372075
AUXILIARde clinica cuida enfer-
mos o ancanos en casa u hospital.
Noche, dia o por horas. Con coche.
Telf 942.225.627
AUXILIARde geriatria se ofrece pa-
ra atender a personas convalecien-
tes en hospital o domicilio. Fines de
semana. Referencias impecables.
Telf 606021926
BUSCOtrabajo como interina, lim-
pieza del hogar, cuidado de niños o
personas mayores. Horario de ma-
ñana y tarde. Telf 653214461
BUSCO trabajo, cuidado de enfer-
mos o ancianos en domicilio. Inter-
na. Con experiencia e informes. Con
papeles y seguridad social. Telf
656377007
CHICA 52años en paro busca tra-
bajo. Titulo de auxiliar de ayuda a do-
micilio, auxiliar especialidad Alzhei-
mer, realizando curso de aux, de
geriatría. Telf 685123308
CHICA Brasileña, seria y respon-
sable con informes, busca trabajo por
horas, limpieza, plancha, cuidado  ni-
ños. Jornada parcial. Telf 628995994
CHICAbusca trabajo en horario ma-
ñana y/o tarde. Labores del hogar,
cuidado de niños o personas ma-
yores .... Telf 622837278
CHICAbusca trabajo los fines de se-
mana, en cuidado de niños, de per-
sonas mayores o limpieza. O en hos-
teleria. Con experiencia. Papeles en
regla. Telf 653505526
CHICAbusca trabajo por horas, ho-
rario de mañana y/o tarde. Servicio
domestico, cuidado de niños o per-
sonas mayores. Telf 661045590
CHICAbusca trabajo turno de no-
che y fines de semana, o interna.
En tareas de hogar o cuidado de ni-
ños o personas mayores, ayte. de co-
cina en hosteleria o limpieza. Teléfo-
no  628355099
CHICAcon experiencia en residen-
cias para atender personas en ca-
sa u hospital de noches. Teléfono
650119057
CHICAcon informes. Se ofrece pa-
ra cuidado de niños y otros por las
tardes. Tel. 942031238
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Servicio de Información y
Fomento de Empleo (SIFE)

Más ofertas en
www.trabajocantabria.com

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

SIFE, un servicio de

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

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

materia civil y administrativa o bien formación e inte-
rés en el campo del Derecho Administrativo.
COMERCIAL (Ref.:G-101F)
Sector informática.Valorable experiencia en puesto y
formación relacionada. Imprescindible carné de con-
ducir.Contrato laboral, sueldo fijo.
INSPECTOR MECÁNICO (Ref.:G-090S)
Formación en M.G.M en Electromecánica de Vehícu-
los ó M.G.S. en Automoción o Mantenimiento Aero-
mecánico.Contrato en prácticas. Imprescindible carné
y vehículo propio.
ASESOR FISCAL Y CONTABLE (Ref.:G-091F)
Elaboración de contabilidades de sociedades, cierres
anuales, impuestos y asesoramiento a clientes.
Imprescindible cuatro años de experiencia en puesto
similar. Zona Torrelavega.
PROFESOR (Ref.:G-093F)
Centro de estudios situado en Santander. Impartición
de las materias de Física, Química y Matemáticas a
nivel d bachiller. Imprescindible carrera universitaria.
Valorable conocimientos de inglés.
PELUQUERAS (Ref.:G-094F)
Dos puestos en Santander, en ambos casos es nece-
saria formación relacionada. Un puesto de oficiala,
mínimo tres años de experiencia, jornada partida de

lunes a viernes,sábados mañana.Otro puesto de ayu-
dante para trabajar viernes y sábados.
COMERCIAL INMOBILIARIA (Ref.:G-088F)
Captación y venta de todo tipo de inmuebles así como
funciones administrativas básicas. Salario fijo más co-
misiones.Valorable experiencia en puesto similar. Im-
prescindible carné y vehículo propio.
DELINEANTE (Ref.:G-089F)
Imprescindible Módulo de Grado Superior en Delinea-
ción,carné y vehículo propio.El puesto requiere preci-
sión y minuciosidad.
TÉCNICO DE CALIDAD (Ref.:G-085S)
Imprescindible Ingeniería Industrial, nivel alto de in-
glés y experiencia en puesto similar.Valorable experi-
encia y conocimientos de diseño.
PEÓN (Ref.:G-084S)
Mantenimiento de módulos de obra.Valorable cono-
cimientos de soldadura.Carné y vehículo propio.
ELECTRICISTAS (Ref.:G-086M)
Varios puestos de peones y oficiales.Trabajos de auto-
matización, montaje de máquinas y armarios eléctri-
cos. Imprescindible formación acorde, experiencia y
carné de conducir.

www.trabajocantabria.com
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CHICAmuy responsable, con expe-
riencia e informes, se ofrece para la-
bores del hogar. Telf 600785742
CHICA responsable busca trabajo
por horas. Telf 618249873
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para el servicio doméstico (limpiar,
planchar, cocinar). Tel. 657673828
CHICAse ofrece para cualquier ti-
po de trabajo. Dependiente, limpia-
dora, repartir publicidad y buzoneo.
Amplia experiencia como dependien-
ta. Tel. 630818833
CHICObusca trabajo como ayudan-
te o peon en fabricas, etc... Pape-
les en regla. Telf 608393144
CHICOcon experiencia se ofrece
para atender personas  mayores o
enfermas, domicilio u hospital.(de no-
che o de dia) Tel. 610946180
CUIDADORespañol se ofrece en
horario de noche para atender a per-
sonas convalecientes en Hospital
o domicilio. Referencias impecables.
Economico. Telf 942100100
ESPAÑOLAseria y responsable se
ofrece exclusivamente para limpie-
za de hogar, portales u oficinas. Por
horas en horario de mañana. Telf
650123948
GRADUADOsocial: Confeccion de
nóminas, seguros sociales, IVA, IRPF,
Estimacion directa, modulos, trami-
tes administrativos, liquidacion de
impuestos. Telf 942375463
MAITEauxiliar de enfermería espa-
ñola, se ofrece para atender mayo-
res o enfermos, domicilio u hospi-
tal, día o noche. Telf 605881394
ME OFREZCOpara limpieza y plan-
cha por horas. Con experiencia.Telf
680635944
OFICIALde primera busca traba-
jo. Escayola, pladur, azulejo.... Telf
660615629
PELUQUEROoficial de caballeros,
se ofrece a peluquerias para traba-
jar exclusivamente con cortes de ca-
bello a caballeros. Telf 676599898
PROFESORAtitulada en educación
infantil se ofrece para cuidado de ni-
ños y Labores del hogar. Santander.
Responsable y con experiencia.  Tel.
942336205
REPARACIONESchico se ofrece
para todo tipo de arreglos en el ho-
gar. Especial trabajos en madera. Telf
659638367
SE OFRECEauxiliar de clinica. Eco-
nomica. 2 ó 3 horas, mañanas  o
tardes.Para guarderias, o Para acom-
pañar señor o señora. Tambien le ha-
ría la comida. Telf 942051442
SE OFRECEauxiliar de hosteleria,
preferentemente cocina, los fines de
semana. telf 658210908
SE OFRECEseñora española de 43
años para limpieza y labores del ho-
gar. Telf 653607239
SE OFRECEseñora española pa-
ra atender a personas  mayores en
hospital o casa. 3 horas diarias de  lu-
nes a viernes. Telf 942032483
SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidado de niños o personas ma-
yores. Con informes .De lunes a vier-
nes o fines de semana.  Llamar al tel.
942058357 ó 676369890
SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidado de personas mayores. Ho-
rario de tardes, noches o fines de se-
mana. Con experiencia. Llamar al telf.
675668173
SE OFRECEseñora española pa-
ra el cuidado de personas mayores
y tareas del hogar. Sabiendo cocina.
Con experiencia. Telf 675668173
SE OFRECEseñora para fines de
semana o festivos, para cuidar per-

sonas mayores, limpieza del hogar o
de portales. Llamar al 942050164
SE OFRECEseñora para trabajar en
servicio domestico. En horario de tar-
de. De lunes a viernes y/o fines de
semana. Papeles en regla. Teléfo-
no 662225087 ó 942075458
SE OFRECEseñora responsable y
con buen trato, para cuidar personas
mayores en hospital por las noches.
Seriedad. Telf 699232802
SE OFRECEseñorita auxiliar de clí-
nica o cuidar personas mayores no-
ches o día o labores de hogar. Bue-
nos informes. Urge. Tel. 639484711
ó 942375240
SE OFRECE Srta. española auxi-
liar de clinica para cuidar personas
mayores . Domicilio u hospital. UR-
GE Telf. 942375240 ó 639484711
SEÑORcon experiencia de mas de
10 años como soldador busca traba-
jo. Tambien carpinteria metalica. Pa-
peles en regla. Telf. 600231315
SEÑORse ofece paratodo tipo de
trabajos. Tambien cuidar personas
mayores (interno) Telf 671852477
SEÑORAcon informes se ofrece
para planchar. Telf. 636.899.245
SEÑORAmediana edad busca tra-
bajo en hosteleria, limpieza, fregado-
ra, ayte. de cocina. Preferiblemente
en Santander capital. Telf 655839911
SEÑORAse ofrece para labores del
hogar, cuidado de niños o ancianos.
Horario de 8 a 10h en adelante.Y/o
días sueltos. Telf.: 942.078.843 ó
630359821
SEÑORAse ofrece para planchar,
con experiencia. Formal. 3 dias por
semana, 2 horas. 6 Eur/hora. Telf
696688879
SEÑORAse ofrece para trabajos
del Hogar, plancha, cuidado de niños
o ancianos, etc.. Por horas o jorna-
da completa. Interna o externa. Telf
693398499 ó 942059541

FISIOTERAPEUTAa domicilio. Ma-
sajes deportivos, relajantes o tera-
peuticos. Recuperacion funcional.
Seriedad, muy economico. Sesiones
desde media hora hasta dos horas.
Telf 664487973

VESTIDO DE NOVIAcon bolero.
Sin Estrenar. De Rosa Clará. Talla 36.
Interesados llamar al número de te-
léfono 942035568

ROPITA DE BEBEnecesito me re-
galen para niñas gemelas. Gracias.
Interesados llamar al número de telf
666891939

CUADROSoleos, distintos tama-
ños. Vendo muy economicos Telf
942220885
MAQUINAde coser Singer. Año
1971. Funcionando. Con mueble cas-
tellano. 300 euros negociables. Telf
942362973
MICROONDAScon horno y grill,
color naranja, acero inoxidable. 60
euros. Telf 942214173
RECIBIDOREspejo grande. 1,20 de
largo y 30 de ancho. 120 euros. Tel.
942033685
VENDOmesa de estudio juvenil con
cajonera. Perfecto estado .Medi-
das 140 x 65, Muy barata. Teléf
635650142

COMPROmuebles semi-nuevos o
en perfecto estado para salón y dor-
mitorios.  Telefono  677096603
SEÑORAmediana edad necesita
que le regalen una maquina de co-
ser. Teléfono 687659681

SE VENDETV Color, marca Bluesky.
28” con doble euroconector. 40 eur.
Ricardo Telf 642253040

BAZAnueva, sin estrenar. Blanca.
Tubo exterior. Precio 20 euros Telf
942036174
DESEOme regalen muebles y ropa
para familia necesitada. No importa
que estén muy utilizados. Telf.
696615574
MAQUINA DE COSERde sobre-
mesa. Marca Alfa modelo 53. Per-
fecto funcionamiento. 90 euros. Tel.
625989861
PATINESlinea nº 39. Paipo con mu-
ñequera, funda y aletas. Colchon
camping 135 INIESTA. Libros ingles.
Plumifero caballero XXL. Chaqueta
piel caballero. Telf. 942331710 ó
636161413

PUERTAblindada para piso, con ce-
rraduras y bisagras. En perfecto es-
tado. Muy barata. Telf 652634481
PUERTAS NUEVAS DEMADE-
RA.Con clavos de varias medidas
indicadas para cabañas, chocos, ca-
serios, bodegas, etc. A 132 euros.
Tambien otros materiales se vende
por cierre. Tel. 645226360
SE VENDE material de derribo.
Mamposteria, silleria y vigas de ro-
ble. Telf 609642213
SILLApara inodoro, se vende. Pre-
cio 60 euros. Telf. 947420147

ALEMAN Y FRANCESprofesor
titulado imparte clases particulares
a domicilio. Telf 622837278
APOYO PEDAGÓGICO técnicas
de estudio y refuerzo escolar. Para
primaria, secundaria y bachiller. Diri-
gido por psicólogo, pedagogo. Am-
plia experiencia docente. Santander
Tel. 639440427
CLASESa domicilio de Ingeniero de
la Alimentacion, incluido Inglés. Telf
679679025
CLASESparticulares a domicilio.
Telf 655010161
CLASESparticulares. Matemáticas,
física, química. ESO y Bachiller. Im-
partidas por Química. Tel. 649279996
CLASES DEVERANO, para repa-
sar y no olvidar, Primaria y E.S.O. Gru-
pos muy pequeños. Horario de ma-
ñana. Junio, julio y agosto. Zona Sta.
Lucia Telf 655451108 ó 942217414
CONTABILIDAD Y DERECHO
clases. Nominas, seguridad social.
Impartidas por asesor fiscal en ejer-
cicio. Experiencia. 10 eu/hora. Tel.
646928816
DERECHOFacultad-Uned). Clases
administrativo, penal, civil, interna-
cional, otras asignaturas. Licenciado
en derecho. Clases teorico-practicas.
Experiencia, grupos reducidos. Telf.
669117610 ó 942222909
ESTUDIANTEde ultimo curso de
fisicas se ofrece para dar clases de
fisica, quimica y matematicas, ni-
vel de bachiller o universidad. Telf
654618538
FRANCESclases particulares a do-
micilio. Profesora licenciada en len-
gua Francesa. Telf 622176319
GUITARRA ELÉCTRICAProfesor
norteamericano imparte clases de
guitarra todos los estilos. Rock, blues,
country, jazz, soul, R&B. Experiencia.
Tel. 942039671 ó 609377160
INGLESClases particulares impar-
tidas po profesora titulada con expe-
riencia . Todos los niveles. Precio re-
ducido por las tardes . Muy centrico.
Tefl 652653463
INGLESProfesor nativo imparte cla-
ses. Conversación. Traducción, “ En-
glish Editing”. Experiencia. Llamar al
tel. 942039671 ó 609377160
MATEMÁTICAS física, química
e ingles. Clases impartidas por licen-

ciados en ciencias físicas. Experien-
cia y resultados. Todos los niveles.
Tel. 676887186 ó 669958241
PRIMARIAESO, Recuperacion de
asignaturas, lectura, escritura, orto-
grafia, analisis sintactico, comenta-
rios de texto. Centrico, Economico.
Elia 942364022
PROFESORA EXTRANJERA li-
cenciada en  Ruso y Rumano se ofre-
ce para dar clases. Tel. 657673828
TECNICOen administracion local
prepara oposiciones para adminis-
trativos y auxiliares. Dispongo de te-
mario y test. Telf.686188704
TITULADApor la E.O.I. con amplia
experiencia en clases individuales
y academia, da clases particulares
de ingles. Niveles desde infantil has-
ta bachillerato y selectividad. 12
euros/hora. Telf 669517840

SE PRECISAprofesor para Tecno-
logía Industrial de primero de ba-
chiller. A ser posible con experiencia
y Economico. Telf 619965184

DESEOvender una camara G310.
Buen estado. Llamar al teléfono
627025435 ó 942137244
VENDO3 bicicletas. Una de corre-
dor, otra de paseo y otra de niño. Tel.
942230813

BULL TERRIERse venden. Zona
SAntander, Cantabria. Excelente pe-
digree. Telf. 639045537 ó 676004285
CACHORROSpastor Belga Mali-
nois. Ideales para competir, trabajo y
belleza. Excelente pedigree. Padres
campeones. Muy buen precio. telf
625455536
GATITOSde 2 meses, bien cuida-
dos y desparasitados. Vendo a 20 eu-
ros. Telf 942579284 ó 669153995
LIMON verde de Novales. Bolsa
6 euros. Llamar a partir de las 22h .
Marcos Telf 635893195
PASTORES ALEMANESTatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros ex-
cepcionalmente están disponibles
algunos de mas edad. Estupendos
guardianes. Padres con prueba de
trabajo. Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440
REGALO4 cachorros pequeños cru-
zados con Pequines. Telf 637858544
REGALOgatito precioso con 2 me-
ses. Telf 658210908

SE REGALAN4 cachorros de pe-
rro preciosos. Telf. 942322533
VENDO2 preciosos gatitos persas.
Economicos. Enseño padres. Telf
687708671 ó 942227439
VENDOcabras y cabritos enenos
puros, para fincas o pequeños terre-
nos. Muy juguetones y cariñosos. Telf
676204788
VENDOcamada de Yorkshires Te-
rrier Enanos. Vacunado con micro-
chip desparasitado con excelente pe-
digree. Tel: 686101646
YORKSHIRETerrier enano, precio-
so macho con excelente pedigree.
Hijo de campeones. Pesa 1.300gr,
ofrezco para montas. Telf 610785911
YORKSHIRE TERRIEREnano. Se
ofrece para montas. Macho de 1300
Kg de peso. Telf 647944630
YORKSHIRETerrier macho muy pe-
queño con Pedigree, ofrezco para
montas. En Santander capital, Telf
610294961

ORDENADORdisco duro 8 Gb. 4
salidas USB, monitor 15” con alta-
voces incorporados. Teclado. Raton.
Muy poco usado. Telf 666777510
ORDENADORPentium I 200Mhz.
32 megas. CD 24. Monitor Philips co-
lor 14 pulgadas. Impresora a color HP.
Precio lote 250 euros. Telf 627791741
ORDENADORPentium IV-AtlonXP.
Mucha memoria RAM. Conexion in-
ternet. Camara digital. Actualizado.
Monitor 17” plano. Conexiones USB.
Windows XP, office, antivirus. 190
eu. Ocasión. Tel. 610608928

DESEOme regalen ordenador pa-
ra chicos de 14 y 12 años, para rega-
larselo pues no tengo recursos. No
importa lo usado que esté, solo que
funcione. Gracias. Telf 692755521

PIANOse vende en muy buen es-
tado. Kawuai bl-12. 3500 euros. In-
teresados llamar al telf 942050911

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

EN FATIMA, 8 DIAS DE ORA-
CION POR ESPAÑA Y POR EL
MUNDO, DEL 3 AL 10 AGOS-
TO. INFORMACION EN LOS
TELEFONOS 942376467 Y EN
EL  TELÉFONO 630097301

EQUIPOde Clinica Dental en ven-
ta. Buen estado. Interesados llamar
a los telfs. 942270234 ó 652316780
MASAJESa domicilio. Lumbalgias,
hernias discales, reuma, etc... Pre-
guntar srta. Barbara.Seriedad .Hotel
y domicilio. Telf 639484711
MASAJESa 10 Euros. Profesional
con experiencia. Calvo Sotelo 11, 11
Dcha. Solicitar hora Telf. 605306701
- 942231480 - 942220121

CARAVANAROGER mod, Roma
445 con papeles. 2800 euros. sin
avance Telf 667464610
CITROEN C3 Pluriel 141, desca-
potable, abatible, 4 plazas, climatiza-
dos, CD, Gris oscuro metalizado. 5
años, 90.000 km. 7000 euros.  Telf
696270100
HONDACivic, 90 cv. 1.5 vtf. 13.000
Km. 2500 euros negociables. Telf
600272697
MITSUBISHIMontero sport, TDI
2.5, clf plus. 131.000 km Libro ofi-
cial revisiones. Alarma. Perfecto es-
tado. Telf 619867709
OPELASTRA1.7 TD Sport. 4 puer-
tas. Año 97. Diesel. Muy buen es-
tado. Económico. Telf 662048027
OPEL CORSAantiguo. Muy eco-
nómico. Informes de 14 a 20 horas
en el tel. 676776901
OPELMONTEREY, 7 plazas. Telf.
609860933
RENAULT 21Diesel, impecable. ITV
recien pasada . Precio a convenir.Telf
626429735
ROVER218, urge vender. Diesel 1.9,
cierre centralizado con mando. Dir.
asistida. Muy bien cuidado. Telf
658566448 ó 942579334
VENDO VESPINO. Minimo con-
sumo. Documentacion en regla. Se-
guro e impuesto de circulacion. Pre-
cio a convenir.  Interesados llamar por
las tardes al número de teléfono
942237523

BUSCO relacion seria con señora
de 55 a 60 años.  Preferentemente
de Torrelavega o alrededores. Tel.
661212233
CHICA38 años sincera busca chi-
co hasta 48 años para relacion esta-
ble. Los interesados llamar al telf
696813578
CHICO42 años busca española ma-
durita solvente para encuentros inti-
mos. Absoluta reserva. Interesadas
llamar al Telf. 608707947
CHICO AFRICANOalto, simpati-
co, desea conocer a una mujer pa-
ra relaciones y amistad. No impor-
ta estado civil. Telf 662157986
JOVEN35 años, cuerpo 10 busco
amiga, no  importa la edad, que bus-
que realizar sus fantasias. Con segu-
ridad, seriedad, confianza, maxima
discreccion. Llamame Telf 693381236
NEGRO AFRICANOalto, bien do-
tado, busca mujer para relaciones.
Sin importar estado civil. Llamar al
telf 626919520
SI ERES CHICA tienes menos de
40 años, y buscas pareja y posibili-
dad de trabajo, llamame al telf
600420555 No importa nacionalidad

CHICO38 años trabajador y hones-
to busca chica sincera para amis-
tad y/o relacion estable. Llamar al telf
650425412
CHICO46 años , busca chica senci-
lla, no muy alta, sencilla y no fuma-
dora. Delgada, no muy alta. No con-
testo numeros ocultos. Las personas
interesadas pueden llamar al núme-
ro de tel. 649084275
CHICOde 40 sin hijos guapo, bus-
ca chica solitaria que le guste la so-
ledad, para vivir en la montaña. Sin
trabajar. Ideal chica pensionista o es-
tudiante. Preguntar por Carlos en el
teléfono 692992610
VIUDOde 52 años busca mujer ex-
tranjera,preferiblemente de color, en-
tre 50 y 65 años, para amistad y re-
lacion seria. Todas las personas
interesadas pueden llamar al Telf.
615988440
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Sábado

televisión
VISTO Y OIDO

De lunes a viernes 17,40 CUATRO Nuevo
espacio para las tardes de diario
en el que se hará un recorrido por
la actualidad, presentado por
Joaquín Prat y Raquel Sánchez

td
t

Viernes

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

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

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

De lunes a viernes 20.00 CUATRO

Una buena cultura general unida a la
compenetración y el conocimiento
entre la pareja concursante serán cla-
ves para ganar dinero en una apuesta
televisiva que promete suspense, ten-
sión y mucha emoción a medida que
avanza el programa. Los amantes de
los concursos de calidad vibrarán con
este emocionante formato que llega a
Cuatro. Silvia Jato, una de las caras
más populares de la televisión, llega a
Cuatro para repartir mucho dinero con
este nuevo concurso.

Fifty fifty

re
co

m
en

da
do

Domingo 22.00 Estreno. Sigue de lunes a viernes 16.30 ANTENA 3

Lalo es un hombre de éxito que hace y
deshace lo que quiere y cuando quiere.
No le falta de nada. Tiene dinero, muje-
res y una magnífica carrera profesional.
Una mujer despechada por los engaños
y mentiras de Lalo maldice a éste y una
mañana su cuerpo cambia para conver-
tise en Lola. Ahora Lola, bajo la falsa
identidad de la prima de Lalo tiene que
aprender a vivir con otro cuerpo pero
con la misma mentalidad y debe
comenzar su carrera de nuevo adaptan-
dose a las circunstancias.

Lalola

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

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

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

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

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.

Lo
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Miércoles 22.30 ANTENA 3

La segunda parte de esta producción especial y exclusiva para televisión “48 horas” comienza mostrando como
crece la ansiedad y desesperación en la familia de Miguel Ángel según se agota el  plazo, así como la zozobra de
un pueblo y de un país entero. Los esfuerzos policiales continúan, y a pesar de la dificultad tremenda de la investi-
gación, de la presión brutal del plazo, y de las múltiples circunstancias que a veces desvían la línea correcta de la
investigación, consiguen que en las últimas horas de la mañana del día doce, se esté trabajando ya en la línea
correcta. Lamentablemente el impresionante despliegue y el trabajo ininterrumpido no resultan suficiente y, a pri-
mera hora de la tarde del 12 de julio, unos hombres que pasean por el campo encuentran el cuerpo del concejal
con dos disparos en la cabeza, aunque vivo todavía.

48 horas

22
GENTE EN SANTANDER
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La
lista. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón de primavera. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00 Ya te
vale. 23.15 Comando actualidad. 24.15
Cine. A determinar. 02.15 Telediario. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario Primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Aventuras en Alaska’. 18.05 Cine
de barrio. ‘En un lugar de la Manga’.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo noche. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine: ‘Ajuste de Cuentas’. 00.45
Quiero bailar. 03.00 Noticias 24H.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.00 El dia por de-
lante. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.30
Especial cine. A determinar. 

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La lista.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.50 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar.  24.10 Balas de
plata. 01.15 Forenses de los Angeles.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y Ganar, presentado por
Jordi Hurtado. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.15 Bricolocus, presentado por
Alejandro Juárez Alvaredo y Fernando
Sánchez Saratxaga. 18.45 Muchoviaje.
19.30 Rock & Rio Madrid (Incluye: La
suerte en tus manos) 02.00 Cine de ma-
drugada ‘A determinar’. 02.00 Rock &
Rio Madrid . 03.30 TVE es Música.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los dias. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Las España sumergida. 12.00
El conciertazo, dirigido y presentado por
Fernando Argenta. 12.50 América míti-
ca.13.20 Tendido cero. 13.55 Lotería Na-
cional. 14.00 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Teledeporte. 19.30 Rock
& Rio Madrid. 02.00 Turf. 03.00 Cine
Club ‘En la ciudad sin limites’ (2001). 

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
19.00 Frontera Limite. 19.30 Rock & Rio
Madrid. 02.00 Metropolis. 02.30 Redes.
03.00 Cine Club. ‘A determinar’.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 El Cine de la 2, a determinar.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.
00.50 Camara abierta 2.0. 01.15 Ley y
Orden, acción criminal. 01:50 Cine de
madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 Programación a determinar.
23.10 Documentos TV. 00.15 La 2 Noti-
cias. 00.45 El tiempo. 00.50 Camara
abierta 2.0. 01.15 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales. 01.50 Cine.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 Programación a determinar.
23.55 Muchachada nui. 00.30 La 2 Noti-
cias. 01.00 El tiempo  de La 2. 01.05 Ca-
mara abierta 2.0. 02.45 Zona Documen-
tal. 03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jor-
di Hurtado. 16.00 Tour de Francia. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00 So-
brenatural. 23.10 Paddock GP. 00.25 La 2
Noticias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00
Turf.  01.45 Conciertos de radio - 3. 02.45
Cine de madrugada. ‘A determinar’.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart Star”
y “Dos señoras nahasapeemapetilon”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La Previ-
sión de las 4. 16.00 Los Simpson. 16.30
Las tontas no van al cielo. 17.30 El méto-
do Gonzo. 18.45 Diario y medio. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
¿Dónde estás corazón? 02.30 Noticias 3. 

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 13.00 The Wrestling. 14.00
Los Simpson“Lisa, la escéptica”  y “Bo-
cados inmobiliarios”. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Película por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Programa por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson. 22.15 Cinema-trix.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 13.00 TNA Wres-
tling. 13.00 The Wrestling.14.00 Los
Simpson. “Todo Candiones, todo bailes”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película por determinar. 18.00 Multi-
cine. Película por determinar. 20.00 Es-
pacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “La alegría de
la secta” y “La última tentación de
Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 6.00
Los Simpson. 16.30 Las tontas no van al
cielo. 17.30 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.00 GPS: Testigo directo.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “La última tentación de Krusty”
y “Boda indemnización”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Los Simpson. 16.30 Las
tontas no van al cielo. 17.30 El método
Gonzo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Los Hombres de Paco.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson  “Pequeño
Wiggy” y “la marea Simpson”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Los Simpson.
16.30 Las tontas no van al cielo. 17.30 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 Programa por determinar.
00.00 Programa por determinar. 

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El problema de los trillones” y
“Edición aniñada”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Los Simpson. 16.30 Las ton-
tas no van al cielo. 17.30 El método
Gonzo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
LEX. 23.30 Programa por determinar.  

08.05 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 09.20 Cuatrosfera ‘Incluye las se-
ries Alerta Cobra, Even Stevens y Sabri-
na’. 13.10 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Friends. 19.00 Alta tensión.
20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Ex-
tremo. 22.30 Callejeros. 00.00 Gente ex-
traordinaria. 02.05 Las Vegas: Sin nove-
dad en el frente del Montecito.

09.50 Los Algos. Incluye la series Wildfi-
re y Sabrina. 12.05 O el perro o yo. 13.10
El encantador de perros. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Pressing Catch. 16.30 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada por aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych ‘Shawn
(y Gus) de los muertos y espeluznante
sherry. 02.30 South Park ‘La avaricia del
Piel Roja y ¡South Park es gay’.

10.00 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 11.30 Txupinazo San Fermín. 2008
12.30 O el perro o yo. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. 16.30 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El gran Quiz: Asalto final.
Con Nuria Roca. 23.30 Cuarto milenio
(Misterio). 02.05 Más allá del límite:  Éx-
tasis. 02.45 Historias de la cripta.

09.00 Cuatrosfera. Incluye: Alerta Cobra,
Even Stevens y Sabrina, cosas de brujas.
13.10 Pressing Catch: Raw . 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Home Cinema.17.30
Visto y oído. Presentado por Raquel Sán-
chez Silva y Joaquín Prat Jr. 19.00 Alta
tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 22.00
Kyle XY: Culpa a la lluvia y Kyle tiene jue-
go. 23.55 Dresden, Muros y Frente tor-
mentoso. 01.35 Cuatrosfera con ‘Alias’. 

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 Visto y oído. 18.25 Al-
ta tensión. 20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Entre fantasmas.
22.15 Betty ‘Sin jefe y Nieve de plásti-
co’. 00.15 Cinco hermanos. 

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 17.30 Visto y oído.
19.00 Alta tensión. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas. 22.15 Dexter: Amor al estilo
americano y Devuélvase al remitente.

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.00 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto y
oído. 19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.35 Entre fantasmas. 22.15
Cuestión de sexo. ‘¿Qué harías tú por
amor?’. 23.45 Californication.

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

10.30 Dutifrí. Edimburgo. 10.45 Opera-
ción Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00
Clasificación Fórmula 1: GP Gran Breta-
ña. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00
Cine On. 18.00 Cine On II. 20.15 Pasapa-
labra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.
Concurso. 03.30 En Concierto.

08.00 Tú si que vales. 11.00 Más que co-
ches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Formula 1: Gran
Bretaña. 16.00 Cine on. 18.00 Está pa-
sando en Domingo. Presentado por Lucía
Riaño y Emilio Pineda. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islan-
dia. 02.00 Noche de suerte. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Ratas de laboratorio” y
“Mea culpa”. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat de
OT. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central ‘Después del final’.
00.00 El juego de tu vida. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio . 22.15 Los Serrano ‘Divorcio a la
Serrana’. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.00 The Office.
17.30 Navi: Investigacion Criminal. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 la-
Sexta Noticias. 21.30 Estreno: El muro
infernal. 21.30 Cine ‘Discordias a la car-
ta’ (1995). 00.15 Shark. 01.10 Todos ahhh
100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
13.55 Doc. ‘Cronicas de la vida salvaje’.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek. 19.15 Planeta finito. 20.25 La tira.
20.55 laSexta Noticias. 21.30 Estreno: El
muro infernal. 21.15 Cine‘Air Bub 2’.
00.00 Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Mundial GP2: Reino Unido. 11.30
Las tentacionesde Eva. 12.00 Hoy Coci-
nas tú. 12.55 La hora de N. Geographic.
13.25 Doc. National Geographic. 14.20
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek.19.15 La Ventana indiscreta. 20.25
La Tira. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Salvados por los to-
ros. 23.10 Sé lo que hicistéis. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
The Office. 17.30 NAVY. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.25
La tira. 20.55 LaSexta Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine: Arlington Road:
Temerás a tu vecino (1999). 00.15 Bue-
nafuente ha salido un momento.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG: Aler-
ta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/No-
ticias. 21.30 El intermedio. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.20 Los Soprano.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.00 Buenafuente ha
salido un momento. 01.20 The Office.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El In-
termedio. 22.15 Bones. 00.00 Buena-
fuente ha salido un momento. 01.15 El
rey de la colina. 02.15 Ganas de Ganar.

LA FAMILIA MATA
Lunes 22,30 h. ANTENA 3
Gloria está enfadada con Arturo
tras encontrarle con una prostitu-
ta. Mientras, Mónica no sabe como
librarse de su última ‘conquista’.

ALIAS

De lunes a jueves 01.55 h. CUATRO Serie
de espionaje, acción y aventuras.
Los servicios de Inteligencia esta-
dounidenses lucharán contra el cri-
men organizado.

PASAPALABRA
De lunes a viernes 20.15 TELECINCO
Concurso donde los concursantes,
ayudados por famosos, tendrán
que superar  diferentes pruebas
relacionadas con las palabras.

En¡¡ ya ¡¡
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Sábado DomingoViernes

Localia

07:30 El Ojo Mágico 08:00 Yu Gi Oh 08:30 Call
TV 09:30 Con tus propias manos 10:00 Se busca
un hombre 10:45 Amantes 11:30 Amor a palos
12:30 La cocina de Localia 13:30 Con tus pro-
pias manos (R) 14:00 Primer plano (R) 14:30 La
Heredera 15:30 Cine: Elisa de Rivombrosa 17:30
Lola…erase 18:00 Pasión de Gavilanes 19:00
Trópico 20:00 Estrena-T 20:30 UIMP 21:00 Plató
Abierto 21:30 En corto 22:00 Supercine: Walan-
der antes de la helada 00:45 Eros.

08:30 Documental 09:00 Las aven…de Emily y
Alexander 09:30 Sherezade 10:00 Flash Gordon
10:30 El ojo mágico 11:00 Yu Gi Oh 12:00 Doc: El
mundo según Bob 12:30 Doc: Nuevo Bruswick
13:00 Doc.: España viva 14:00 N. Geo: Buscado-
res de tesoros 15:00 UIMP: Vargas Llosa, Marías
y P. Reverte 16:00 Gr. Doc: Vida y muerte en Ro-
ma. 17:00 Jamie Oliver 18:00 Cine: La pareja ide-
al 20:00 Viajar por… La India 21:00 Rubio Plati-
no 22:00 Cine +: Persuasión 00:00 Eros.

08:30 Documental 09:00 Las aventuras de Emily
y Alexander 09:30 Sherezade 10:00 Flash Gor-
don 10:30 El ojo mágico 11:00 Yu Gi Oh 12:00
Doc: El mundo según Bob 12:30 Doc: Sur de Tú-
nez 13:00 Doc. España viva 13:30 Liga Nal. de
Bolos (R) 16:00 Gr. Doc.: La Saga Costeau 17:00
Cine: Coartada Criminal 18:45 Viajar por…Trek-
king Salvaje 19:45 Gran Cine: Papillón 22:30 Ga-
la del Coso Blanco desde Castro Urdiales 23:30
La Zona Muerta 00:30 Eros.

09:29 Mi vida por tí 10:45 Dib. Anim. 12:00 An-
gelus Santa Misa 12:35 Mundo Asombroso
13:34 Juanita La Soltera14:30 Noticias 1ª edic.
15:00 Kikiriki 16:00 Palabra de vida 16:15 Fama
17:05 ¿Y tú de que vas? 18:30 Elite G 18:55 Es-
paña en la Vereda. 19:25 La Casa de la Pradera
20:10 Noticias Popular TV Sant. 20:30 Noticias 2
22:00 Argumentos 23:54 Noticias 3 00:35 Pala-
bra de Vida  00:00 Inf. Popular Santander

07:55 Palabra de vida 8:15 Dibujos Animados
09:30 Valorar el cine 10:00 Despierta tu suerte
11:00 Cuídame 12:00 Angelus 12:05 Santa Mi-
sa 13:00 Acompañame 14:00 Willy Fog 14:30
Noticias 15:15 Kirikiki 16:03 La Casa de la Pra-
dera 17:00 Tarde de humor 18:00 Salvados por
la Campana 19:30 Personajes de la Hist. 20:30
Noticias 2 21:04 Don Mateo 22:04 Más cine por
favor 00:15 Línea COPE 00:24 Palabra de vida

07:55 Palabra de vida 8:20 Octava Dies 09:00
Cuídame 10:00 Despierta tu suerte 11:00 Cuída-
me 11:55 Angelus Vat. 12:15 Santa Misa 13:00
Argumentos 14:00 Willy Fog 14:30 Noticias 1
15:15 Kirikiki 16:03 La Casa de la Pradera 17:00
Grandes Documentales 19:30 Personajes de la
Hist. 20:30 Noticias 2 21:04 Los misterios de R.
Rendell 22:04 Más cine por favor 00:15 Línea
COPE 00:24 Palabra de vida 00:28 Cine Madr...

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

08.00 Dibujos Animados: Ki-Kids. 09.00 Aquí
Cantabria. 10.00 Aquí de mañana 12.30 Aquí
de noche (Repetición) 13.30 Aquí de mañana
(Repetición) 16.00 Documental Turístico.
16.30 El Duende. 17.30 Te espero aquí. 19.30
Triple juego. 20.00 Aquí a fondo. (Repetición)
20.30 Aquí Cantabria Fin de Semana. 21.00
Te espero aquí (Repetición). 23.00 Cinentera-
te. 00.00 En buena compañía (Repetición).
01.00 Chat a cien 02.00 Caliente, Caliente. 

08.00 Dib. A: Ki-Kids. 09.00 Hundir la Flota.
10.00 Bolos (Repetición). 12.00 Aquí Cantabria
Fin de Semana 12.30 Programa por determinar.
13.30 Ki-Kids. 14.30 Todo encaja. 15.00 Cinen-
terate. 16.00 Te espero aquí (R). 17.00 El Duen-
de TV. 18.00 Documental. 18.30 Programa por
determinar. 19.00 Triple juego. 20.00 Diálogos
(R) 21.00 En buena compañía. 22.00 Teletienda
22.30 Motomanía 23.00 Toni Rovira y Tu (R).
00.00 Chat a Cien. 01.00 Caliente, Caliente.

08.00 Dibujos Animados: Ki-Kids. 09.00 Hundir
la Flota. 10.30 Bolos (repetición).12.00 Aquí a
fondo (R) 12.30 Diálogos (R). 13.30 Ki-kids.14.00
Todo encaja. 15.00 En buena compañía.16.00
Documental Turístico. 16.30 El Duende 18.00
Documental Turístico. 18.30 Te espero aquí.
19.30 Triple Juego. 20.00 Cinenterate. 21.00
Diálogos. 22.00 Diario Regional. 22.30 Nos va-
mos. 23.00 Toni Rovira y Tu (R). 00.00 Chat a
Cien. 01.00 Caliente, Caliente.

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

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

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

Popular TV

23
GENTE EN SANTANDER

TELEVISIÓN
Del 4 al 10 de julio de 2008



REBAJADO

40UN %

REBAJADO

20UN %

REBAJADO

30UN %

REBAJADO

50UN %

Francisco Pernía
Presidente del Racing de Santander

Los abonados tienen
hasta el 16 de agosto
para renovar su carné...
Luego que no me lleguen
críticas... Hay tiempo
más que suficiente...”

Don Juan Carlos de Borbón
Rey de España

El espítitu integrador,
emprendedor y
hospitalario de los
cántabros ha potenciado
el bienestar y progreso de
Cantabria y de España...”

Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria

Le dije al Rey que le
quería y él me respondió:
‘Y yo a tí Revilla, y yo a tí’
... Volverá pronto porque
se ha ido con ganas de
conocer El Soplao...”

Montserrat Caballé
Doctora Honoris Causa por la UIMP

Para que el ser humano
sea digno de ese nombre
es necesario que
pertenezca a su especie y
que la solidaridad sea la
base de la humanidad...”

Blanca Ruiz
No demasiado gentío en los primeros días de rebajas en Santander.Las colas a las
puertas de las tiendas, en las cajas, o en los probadores cuentan con menos
adept@s que de costumbre y eso que el descenso en las ventas de los últimos
meses permite que en estas rebajas haya más variedad de artículos que de cos-
tumbre.Una encuesta de la Federación de Consumidores Independientes asegu-
ra que los cántabros serán de los españoles que menos gastarán en estas rebajas.

Las ventas han sido flojas en los últimos meses por lo que las rebajas
ofrecen más artículos que de costumbre.Pocas colas en los primeros días.

S A N T A N D E R  E N  R E B A J A S

LOS COMPRADORES DEBEN
EXIGIR UNA SERIE DE

DERECHOS. EL PRECIO ANTEROR
DEL ARTÍCULO REBAJADO TIENE
QUE APARECER EN LA ETIQUETA.
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