
SANTANDER
LÍDER EN PRENSA SEMANAL GRATUITA 59.770 ejemplares Controlado por

PU
BL

IC
ID

AD
PU

BL
IC

ID
AD

Baños de Ola 2008
El alcalde leerá el pregón el próximo lunes,
día 14, a las 18.00 horas.                 Pág. 8

Cuevas de Cantabria
El arte rupestre paleolítico de la Cornisa Cantá-
brica, Patrimonio de la Humanidad. Pág. 15

Universidad UIMP
El ministro Pedro Solbes, recuerda que la so-
licitud de liquidez depende del BCE. Pág. 6
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El consejero delegado de Oxer Sport (organización
de la prueba),Álvaro Arrieta,el edil de Deportes de
Santander,Luis Morante,y el jinete cántabro Juan Cor-
tiguera,han presentado la X edición del Concurso In-

ternacional de Saltos de Santander que se celebra des-
de el viernes,día 11 y hasta el domingo,13 de julio
en el recinto habilitado para ello en La Magdalena.Es-
te año,participan 80 jinetes y 180 caballos.

Comienza el X Concurso de Saltos
de Santander en La Magdalena

RÉCORD HISTÓRICO DE PARTICIPANTES Y PREMIOS EN ESTA NUEVA EDICIÓN
Las autoridades regionales visita-
ron el pasado jueves, día 10 de
julio,las obras del futuro Puente de
Raos,que están ejecutadas según
afirmaron tras la visita al cincuenta

por ciento.Esta infraestructura per-
mitirá eliminar el tráfico pesado a
la entrada y salida de Santander.La
finalización de la obra será para  el
primer semestre de 2009. Pág. 3

Ejecutado el 50% del Puente
de Raos que prevé finalizarse
para el verano del año 2009

PUENTE DE RAOS  VISITA DE LAS AUTORIDADES A LAS OBRAS

Entregados los premios empresariales
de la revista ‘Actualidad Económica’
El Hotel Real albergó la entrega de Pre-
mios al Éxito Empresarial en Canta-
bria de la revista ‘Actualidad Económi-
ca’.El premio al mejor empresario fue

para Gustavo Larrazábal de la em-
presa Tinamenor. La revista ha reco-
nocido como ‘Mejor iniciativa públi-
ca’al Plan Eólico de la Consejería de

Industria,mientras que la ‘Mejor ini-
ciativa empresarial’,fue para Iber-
drola Renovables por el proyecto de
las olas en Santoña. Pág.3

El futuro Cabildo de
Arriba se articulará
entorno a una plaza
central de 2.500 m2

SANTANDER Pág. 5

De barrio en barrio:
Esta semana, el bello
Paseo de Menéndez
Pelayo y su historia
SANTANDER Pág. 7

‘Gente en Ruta’:
Campoo de Yuso, el
despoblamiento se
inició con el pantano.
CANTABRIA Pág. 15

La recogida de las
basuras se inició de
nuevo tras la huelga
en Torrelavega
CANTABRIA Pág. 15

El viernes día 18 da comienzo una inte-
resante feria taurina que ha desperta-
do el interés de los aficionados de todo
el norte de España.Se trata de una gran
feria en la que se conjugan distintos
estilos tanto de toreros actuantes

como de las ganaderías que se lidiarán.
Una gran variedad de encastes confor-
man las corridas de este año:ganaderí-
as salmantinas,andaluzas,extremeñas,
madrileñas y portuguesas paras varia-
dos encastes. Pág. 9

La Feria de Santiago despierta
el interés de los aficionados
de toda la Cornisa Cantábrica

FERIA DE SANTIAGO DEL 18 AL 28 DE JULIOEMPRESAS DESTACADAS EMPRESAS Y PROYECTOS CÁNTABROS FUERON GALARDONADOS

José Tomás en plena faena.
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Háganos sus confidencias en:
director@genteensantander.com
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SANTANDER

L os antitaurinos existen
también en Santander.En los

últimos días y coincidiendo con
la apertura de las casetas ubica-
das en la Plaza del Ayunta-
miento para la venta de entra-
das de la Feria de Santiago, se
han dejado ver portando alguna
que otra pancarta en contra de
la muerte del toro en la plaza.
Parece que la feria de este año
tendrá más novedades....

Avanzan las gestiones para la
construcción de la nueva

terminal de graneles agroali-
mentarios del Puerto de San-
tander. Se ubicará en una parce-
la de unos 30.000 metros cuadra-
dos en el espigón norte de Raos.
La nave tendrá una superficie de
unos 11.000 metros cuadrados y
el plazo de ejecución será de un
año.Dicen que empezará a cons-
truirse después del verano...

La Infanta Dona Elena de
Borbón no estará finalmente

en el Concurso Internacional
de Saltos Ciudad de Santan-
der que se celebra este fin de
semana en La Magdalena.Al pare-
cer y según la organización del
concurso hípico,la infanta estuvo
preinscrita pero por problemas
de agenda no podrá estar presen-
te en Santander.Podremos ver a
Cayetano M. de Irujo...

CONFIDENCIAL
omo cada mes de julio, Santander se prepara
para acoger dos de las citas más característi-
cas, llamativas y tradicionales de los veranos

santanderinos. Este fin de semana, el Concurso In-
ternacional de Saltos llenará la Magdalena de un pú-
blico que desde sus inicios, allá por el año 1905, es
fiel a esta gran cita con la hípica en un marco incom-
parable.Este año,el Concurso de Saltos será puntua-
ble para el Campeonato Europeo con lo que el ‘con-
curso de casa’, como dice el jinete cántabro, Juan
Cortiguera acaba de consolidarse.

Estas son fechas, sin duda, para que tanto los tu-
ristas como los santanderinos conozcan mejor la ciu-
dad, se sumerjan en las citas más típicas de la capi-

tal cántabra y se empapen de historia y tradiciones.
Y es que Santander luce como nunca durante el ve-
rano.Nadie podrá resistirse al ambiente que los pró-
ximos días nos regalará la ciudad.

El lunes comienzan los Baños de Ola, una fiesta
de interés turístico regional que conmemora los pri-
meros veraneos en la ciudad,esos que realizaban per-
sonas llegadas de toda la Península para sumergirse
en los baños de oleaje terapéuticos de las aguas del
Cantábrico. Por este motivo, el Sardinero retrocerá
hasta los años 20 para mostrar a quienes se acerquen
el Santander más auténtico. Mi recomendación: En
julio, veraneen en Santander.

En este contexto parece que se mueve la ciudad.
Los hosteleros y restauradores esperan completar el
mes de la mejor de las maneras,ayudados, sin duda,
por tanto evento.Ya saben... en julio, ¡a Santander!.

C
Las citas más típicas del

verano santanderino
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‘Cantabria en la fuerza del
cambio’.
‘Este fin de semana,el PSOE ha celebra-
do su 37º Congreso Federal, bajo el
lema “La fuerza del cambio”,un con-
greso que ha puesto encima de la mesa
la línea de trabajo del PSOE en los pró-
ximos años desde una visión centrada
de izquierdas. José Luis Rodríguez
Zapatero y el PSOE,han dado una vez
más,muestras de madurez,eligiendo
una dirección moderna, renovada y
audaz,para hacer realidad sus compro-
misos con la ciudadanía y responder
de manera eficaz a los nuevos retos
que tenemos por delante.Este 37º Con-
greso también ha puesto de manifiesto
nuevamente el compromiso de Za-

patero con Cantabria,no solo su apoyo
decidido a cumplir sus compromisos
de infraestructuras como el Tren de
Alta Velocidad,sino también apostan-
do por la inclusión de mujeres y hom-
bres de Cantabria en su dirección.

Así entra en la Ejecutiva,Alfredo
Pérez Rubalcaba,Eugenia Gómez de
Diego en la Comisión de Ética y Garan-
tías y Rosa Eva Díaz Tezanos como
miembro del Comité Federal,máximo
órgano entre congresos de los socialis-
tas.Esta representación en los órganos
federales,respalda el proyecto de los
socialistas cantabros, respaldan su
labor en el ejecutivo cantabro y respal-
da el apoyo que Cantabria siempre ha
dado a Zapatero no solo desde la

dirección regional,sino también des-
de la ciudadanía,demostrándolo con
los mejores resultados de la historia
para el PSOE cantabro en unas elec-
ciones generales,sin ninguna duda el
PSC-PSOE y Cantabria están en la fuer-
za del cambio que promueve Zapate-
ro en este nuevo e ilusionante perio-
do que ha comenzado.

Raúl Santiago García López

CARTAS DE LOS LECTORES

Envíen sus cartas a

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.

La Guardia Civil ha detenido esta semana a dos jóvenes como presuntos autores de los
graffitis que decoran ya los vagones de los trenes de FEVE.¿A estos jóvenes nadie les ha
dicho que ese no es el mejor lugar para desarrollar su creatividad?...

GENTE DENUNCIA

Graffitis en los vagones de los trenes

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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Blanca Ruiz
El consejero delegado de Oxer
Sport (organización de la prueba),
Álvaro Arrieta,el edil de Deportes
de Santander, Luis Morante, y el
jinete cántabro Juan Cortiguera,
han presentado la X edición del
Concurso Internacional de Saltos
de Santander que se celebra desde
el viernes,día 11 y hasta el domin-
go,13 de julio en el recinto habili-
tado para ello en La Magdalena.
Según los organizadores, quienes
adelantaron que esta prueba será
puntuable para el Campeonato Eu-
ropeo después de que la Federa-
ción Ecuestre Internacional así lo
decidiera, expresaron que la
prueba se ha consagrado y forma
parte ya del calendario de los mejo-
res jinetes y amazonas.

Este año, el concurso contará
con una destacada representación
nacional e internacional,dado que
gran parte de los participantes han

llegado a Santander procedentes
de San Sebastián,donde el pasado
fin de semana se disputó otra
prueba puntuable.

Tomarán parte de la competi-
ción 180 caballos,récord histórico
de participación,una cifra que no

puede ser mayor por lñas limitacio-
nes de espacio en la Península de
La Magdalena.Habrá 67.000 euros
en premios, destacando el Trofeo
Ciudad de Santander-Iberia que se
celebrará el sábado, día 12, desde
las 18.15 horas.

SANTANDER
Del 11 al 17 de julio de 2008
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Blanca Ruiz
El Hotel Real albergó la entrega de
Premios al Éxito Empresarial en Can-
tabria de la revista ‘Actualidad Econó-
mica’.El premio al mejor empresario
fue para Gustavo Larrazábal de la em-
presa Tinamenor.Fue premiado por
su trayectoria,el presidente de Teka,
Klaus Graf.La revista ha reconocido
como ‘Mejor iniciativa pública’al Plan
Eólico de la Consejería de Industria,
mientras que la ‘Mejor iniciativa
empresarial’,fue para Iberdrola Reno-
vables por el proyecto de las olas en
Santoña.Tiendas Conexión y Quiter
fueron otros de los premiados.

La empresa de acuicultura ‘Tinamenor’,
Premio al Éxito Empresarial en la región
El acto contó con la asistencia de las principales autoridades de la comunidad

El concurso comienza el viernes, día 11, a las 11.00 horas. Los organizadores 
dicen que se han batido todos los récords tanto de participación como de premios.

Imagen de los preparativos en el recinto de La Magdalena.

HÍPICA LA MAGDALENA ACOGE ESTE FIN DE SEMANA A 80 JINETES Y AMAZONAS

EMPRESAS PREMIOS AL ÉXITO EMPRESARIAL EN CANTABRIA DE ‘ACTUALIDAD ECONÓMICA’

El X Concurso de Saltos de Santander
será puntuable para el Circuito Europeo

Gente
El consejero de Obras Públicas,
José M.Mazón, junto al alcalde de
Santander,Íñigo de la Serna;el dele-
gado del Gobierno,Agustín Ibáñez;
el presidente del Puerto,Christian
Manrique; el direc-
tor general de Carre-
teras,Vías y Obras,
Manuel del Jesus, y
representantes de la
empresa construc-
tora, Fomento de
Construcciones y
Contratas ,han visi-
tado las obras de
construcción del
puente basculante
en el puerto de San-
tander, que supon-
drá un nuevo acce-
so al Muelle de
Maliaño, conocido como puente
de Raos, que, tras su finalización,
previsiblemente en el primer se-
mestre de 2009,eliminará el tráfico
pesado portuario que ahora discu-
rre por la calle Castilla.

Previamente a la visita realizada
por las autoridades regionales al
lugar donde se está construyendo
el puente,se ha celebrado una reu-
nión técnica en la cual el director

del Departamento de Servicios
Portuarios de la Autoridad Portua-
ria de Santander y director de la
obra,David Marcano,junto con el
autor del proyecto y director de
MC2,Julio Martínez Calzón,y el di-

rector del Servicio
Técnico de Obras
Marítimas de FCC,
Francisco Esteban
Lefler, han efec-
tuado una explica-
ción pormenori-
zada de todos los
detalles técnicos
de la ejecución de
esta infraestructu-
ra,considerada vi-
tal para el desarro-
llo de Santander.

Las autorida-
des han mostrado

su satisfacción por el estado de
ejecución de las obras,cercano ya
al cincuenta por ciento, una in-
fraestructura en la que participa la
Consejería de Obras Públicas del
Gobierno de Cantabria, el Ayun-
tamiento de Santander, Puertos
del Estado y la Autoridad Portuaria
de Santander,con una aportación
de unos tres millones de euros
cada una.

Ejecutado al 50% el Puente 
de Raos que podría estar listo
para verano del próximo año
En esta obra participan el Gobierno regional, el Puerto 
de Sanbtander,Ayuntamiento, y Puertos del Estado

PUERTO VISITA A LAS OBRAS DEL PUENTE DE RAOS

Un momento de la visita realizada por las autoridades.

Los premiados por la revista ‘Actualidad Económica’.

El autor del proyecto,
Julio Martínez

Calzón, realizó una
explicación técnica

de las obras

Este puente
eliminará el tráfico
pesado existente
actualmente en la

calle Castilla
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VIERNES, 11 DE JULIO SÁBADO, 12 DE JULIO DOMINGO, 13 DE JULIO

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............ 21ºC .......... 16ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 20ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA ........................................19ºC .......... 14ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................22ºC .......... 12ºC
REINOSA.................................................... 17ºC .............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 19ºC .......... 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................20ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA........................................ 19ºC ............14ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................22ºC .......... 12ºC
REINOSA.................................................... 17ºC ............ 9ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC .......... 15ºC
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SANTANDER
Del 11 al 17 de julio de 2008

Sesión.-  ORDINARIA
Día.- 7 de JULIO de 2008
Hora.- 8:30

Por disposición del Excmo. Sr. Alcalde,
en funciones, se convoca a Vd. a la
sesión arriba indicada, que se ajustará
al Orden del Día que a continuación. 
Santander, 4 de Julio de 2008
EL SECRETARIO

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

PATRIMONIO
3. APROBACIÓN del expediente para
adjudicar el contrato de concesión del
local nº  10 del Mercado del Este,
mediante procedimiento abierto y
subasta pública.

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO
Y VIVIENDA
4. APROBACIÓN de la expropiación
forzosa de los bienes y derechos de los
propietarios no adheridos a la Junta de
Compensación de la Unidad de
Ejecución delimitada en el Área de

Reparto nº 11 “Nuevo Huipil”, en el
Barrio Aviche,
5. APROBACIÓN del inicio de los trámi-
tes para el cobro de la deuda, por la vía
de apremio, de Gestión de Viviendas de
Cantabria, S.L., miembro de la Junta de
Compensación del Área Específica nº
51, Nueva Montaña Quijano.
6. APROBACIÓN del inicio de los trámi-
tes para el cobro de la deuda, por la vía
de apremio, de Raimconsa, S.A.,
miembro de la Junta de Compen-
sación del Área Específica nº 51, Nueva
Montaña Quijano
7. DESESTIMACIÓN de las alegaciones
presentadas y APROBACIÓN provisio-
nal de la modificación de la ficha 1.09
del Plan Especial de Protección del
Sardinero, a  solicitud de El Sardinero,
S.A.
8. DESESTIMACIÓN de recurso de
reposición interpuesto por Gestión de
Viviendas de Cantabria, S.L. Uni-
personal, contra el inicio de los trámi-
tes para el cobro de la deuda, por la vía
de apremio, como miembro de la
Junta de Compensación del Área
Específica nº 51, Nueva Montaña
Quijano.

BIENESTAR SOCIAL
9. DACIÓN DE CUENTA de la aproba-

ción inicial de la modificación de las
Bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a Entidades sin Ánimo
de Lucro, para la realización de proyec-
tos de carácter social.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
10. DACIÓN DE CUENTA de la aproba-
ción inicial de la modificación de las
Bases reguladoras de la concesión de
subvenciones a Organizaciones no
Gubernamentales de Desarrollo, para
la realización de proyectos de coopera-
ción al desarrollo.
11. DACIÓN DE CUENTA de la aproba-
ción inicial de las Bases reguladoras de
procedimiento de ayudas de emergen-
cia y ayuda humanitaria

DEPORTES
12. AUTORIZACIÓN de uso del Palacio
de Deportes a la empresa Consort
Music, S.L, para el concierto de “El
Canto del Loco, el 12 de Julio de 2008.

JUVENTUD
13. RESOLUCIÓN de la convocatoria
de subvenciones para actividades juve-
niles.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
Secretaría General

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 7 de julio de 2008 –

J U N T A  D E  G O B I E R N O  L O C A L

FARMACIAS 24 HORAS

www.cofcantabria.org

• C/ Burgos, 24

• C/ Lope de Vega, 7

• C/ M.S. de Sautuola, 4

Información Guardias

• Avda. Calvo Sotelo, 15

• C/ Concha Espina, 8-F

• C/ La Peña, 107

• C/ S. Martín del Pino, 24 P7

De 11 al 17
de julio de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 11 de julio Martes 15 de julio

Sábado 12 de julio Miércoles 16 de julio

Domingo 13 de julio

Lunes 14 de julio

Jueves 17 de julio

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

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

Miércoles, 2 17170
Jueves, 3 36262
Viernes, 4 99252 (S-117)

Domingo, 6 24392 (S-007)

Lunes, 7 41439
Martes, 8 05599
Miércoles, 9 ----

Viernes, 27 95002 (S-101)

Domingo, 29 89653 (S-027)

Lunes, 30 91484
Martes, 1 90258

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
I
A
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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

11 V

12 S

13 D

14 L

15 M

16 X

17 J

41

41

44

51

57

64

70

41

43

48

54

61

67

73

10:58

----

00:37

01:44

02:39

03:24

04:02

04:32

05:37

06:46

07:49

08:39

09:22

09:59

1,91

2,04

2,05

1,98

1,87

1,74

1,62

2,03

2,10

2,06

1,92

1,75

1,58

1,43

16:56

18:08

19:21

20:22

21:10

21:50

22:27

3,66

----

3,59

3,62

3,72

3,85

3,99

3,64

3,63

3,70

3,84

3,99

4,14

4,27

23:25

12:07

13:12

14:07

14:53

15:34

16:10

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

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1965 2008

La I edición del concurso hípico data del año 1905,fecha en la que se celebró en la plaza de toros.Ya en 1906 el escenario se trasladó a la campa de la Magda-
lena,mientras que en el año 1916 fueron los antiguos Campos del Sport de El Sardinero los que acogieron el concurso con la presencia de miembros de la Fami-
lia Real.Con el ya inexistente hipódromo de Bellavista y el campo de polo que durante años acogió La Magdalena,Santander era escenario de numerosos acon-
tecimientos hípicos a principios de siglo.En el año 1934,el concurso más importante de la ciudad retorna a su ubicación actual en La Magdalena. Pablo Hojas,
Concurso hípico en La Magdalena, 11 de agosto de 1965,Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS),Ayto de Santander.

El Concurso de Saltos de La Magdalena. Una cita con
mucha historia en los veranos de la capital cántabra.

PILAR ALONSO IBÁÑEZ. Hoy, es la Relaciones
Públicas del Gran Casino Sardinero,pero fue una de
las que lo inauguraron en 1.978.Su primer trabajo
en esta casa lo tuvo de crupier,pero su conocimien-
to de la empresa, su responsabilidad y su simpatía
le ‘subieron’(trabaja en la 2ª planta) al Departamen-
to de Marketing y Comunicación desde hace seis
años. Aprovecha los fines de semana para practicar
su deporte favorito, nadar, porque entre semana
sólo es ‘casa-trabajo,trabajo-casa’,y para vivirlos con
sus amigos.Está soltera y sin compromiso pero,es
tan defensora de los caldos de este país: Rioja,
Ribera, Rueda, ... que no le importaría comprome-
terse en una sobremesa tomando un buen vino.

El presidente del Puerto,Christian Manrique y el presidente  de la Real Federación Española de
Vela,Gerardo Pombo,han firmado esta semana un convenio con el que la Federación se com-
promete a mantener el C.E.A.R.de vela como base de entrenamiento del equipo olímpico.

VELA

El equipo olímpico de vela seguirá en Santander



Blanca Ruiz
El alcalde de Santander,Iñigo de la
Serna,acompañado por el edil de
Urbanismo,César Díaz,ha presen-
tado lo que será la base para el
futuro desarrollo urbanístico del
Cabildo de Arriba, después de la
celebración de una nueva reu-
nión de la Comisión Mixta para la
Recuperación Integral de la zona.
Se trata, según De la Serna, de la
propuesta de borrador inicial so-
bre el futuro del barrio que será
expuesta a información pública
previsiblemente en la segunda
quincena de julio en el Cine Los
Ángeles para que los vecinos y
santanderinos en general puedan
presentar aportaciones, alegacio-
nes o simplemente interesarse
por el desarrollo de esta zona de
la ciudad. El resultado de esta in-
formación pública dará paso a la
concreción del Plan Especial para
el Desarrollo del Cabildo que con-
tendrá la propuesta definitiva
para la zona.

El regidor santanderino, quien
recordó los numerosos documen-
tos que se han elaborado para ga-
rantizar un desarrollo positivo en
el barrio (inspecciones técnicas
de los edificios, estudios socioló-
gicos, seguimientos arqueológi-
cos, etc.), así como la apertura de
la Oficina del A.R.I. en el Cabildo
de Arriba,quiso agradecer tanto a
la administración central, como
regional y a los distintos partidos
políticos con representación en
la ciudad la participación que
están teniendo en este proceso.

Así, la Comisión Mixta para el
desarrollo del barrio ha tratado,
según anunció el alcalde, de
buscar una solución de consenso
con cinco objetivos claves: con-
seguir la regeneración urbana,so-
cial, económica, creando un foco
de progreso; mantener la trama

urbana existente; salvaguardar
los tipos de edificaciones a través
de una nueva ordenanza de con-
servación; mejorar la accesibili-
dad y conexiones para abrir el Ca-
bildo a la ciudad;crear un espacio
central con usos terciarios y espa-
cios libres.

PLAZA Y APARCAMIENTO
El borrador del proyecto por
tanto, contempla una gran plaza
central, que serviría de punto
central del barrio y que ocuparía

una superficie total de 2.500
metros cuadrados. Se construiría
en dos niveles, dada la orografía
del terreno y estaría limitada por
las traseras de los edificios que
forman una manzana en la actua-
lidad debidamente reformados y
adecuados al efecto.

Según el alcalde,“se ha tratado
de buscar la solución menos in-
tervencionista para conseguir la
mayor rentabilidad social optimi-
zando lo existente”. Esta gran
plaza se situaría entre las calles

Garmendia, Limón, San Pedro y
Cuesta del Hospital y albergaría
un aparcamiento subterráneo
con capacidad para 80 a 120 ve-
hículos. Según el consistorio,
quedaría por determinar qué es-
pacios del barrio se ejecutarán
con participación pública y
cuáles mediante la intervención
privada. De este modo, la Comi-
sión Mixta para el desarrollo de la
zona ha materializado lo que
supone un punto de inflexión
para el barrio.
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L a Comisión que trabaja por la re-
cuperación del Cabildo de

Arriba ha dado un paso más.Así,
se ha pensado en rehabilitar la zo-
na para regenerarla no sólo urba-
nísticamente sino también social y
económicamente.Estos barrios dan
mucho juego...Sólo tenemos que pa-
sear por zonas como Chueca,Mala-
saña,Sant Cosme,los cascos vie-
josde muchas ciudades españolas o
cualquier barrio del que las adminis-
traciones se hayan acordado para
darnos cuenta de que realmente hay
vida más allá de las declaraciones
de ruinas y los disgustos.En Santan-
der se presenta ahora una oportuni-
dad única.Quienes tienen la capa-
cidad de hacer realidad los sueños
de muchos,han pensado en una
gran plaza central que sirva como
núcleo del barrio y que por sí sola
sea capaz de albergar usos tercia-
rios,espectáculos,un lugar que ape-
tezca visitar,un espacio dinámico,
jóven,porque todo lo demás,ven-
drá acto seguido.

Los barrios rehabilitados tie-
nen un encanto especial del que po-
cas zonas en las ciudades pueden
presumir.Da la casualidad de que es-
tos lugares se convierten en pun-
tos de referencia en cualquier ciudad
tanto para el visitante como para
los vecinos que gustan normalmen-
te de rodearse de gente joven,de
arte,de historia,de modernidad,
de ilusión,inquilinos siempre de es-
tos espacios que alegran las ciudades
y que lucen como auténticos oasis
en el mundo uniforme de las grandes
capitales.Tanto el equipo de Gobier-
no local,como la oposición,el Go-
bierno regionaly el centralsaben
que los vecinos del Cabildo merecen
esta rehabilitación.Muchos quizás
no hayan pensado todavía en có-
mo quedará esta zona,otros se la
habrán imaginado tras leer en la
prensa el proyecto pensado para el
Cabildo,y otros,como una servido-
ra,simplemente estarán deseando
pasear ya por esta ‘nueva’zona de
Santander.

Seguro que desde esta semana,
losvecinos del Cabildomiran al fu-
turo con otros ojos...yo también...

Un paseo por el
nuevo Cabildo

AL OTRO LADO
Blanca Ruiz I Periodista

La Comisión Mixta para el desarrollo del barrio ha plasmado ya un borrador inicial de
lo que será esta zona y que se someterá a información pública desde finales de julio

IMÁGENES DE BARRIOS REHABILITADOS EN ESPAÑA Las zonas de las ciudades rehabilitadas en los últimos años
se han convertido en importantes barrios donde se respira un aire especial. Las edificaciones de estas zonas, simila-
res a las del Cabildo de Arriba, aportan un encanto único a este tipo de barrios cada vez más cosmopolitas.

El futuro Cabildo de Arriba se articulará
entorno a una plaza central de 2.500 m2

REHABILITACIÓN LA COMISIÓN MIXTA DA UN PASO MÁS HACIA EL PLAN ESPECIAL DEL CABILDO DE ARRIBA

T Í P I C O S  B A R R I O S  R E H A B I L I T A D O S
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Diego “El Cigala”ofreció el miércoles un concierto,con entrada libre,en el exterior
del Paraninfo de la Magdalena.Dos horas antes, el cantaor recibió,por parte de la
UIMP,el premio La Barraca a las actividades escénicas.

SEMANA 4

El Cigala ofreció un concierto en la Magdalena 

MÚSICA EN LA UIMP

Cesar Antonio Molina aseguró que Francisco Umbral fue un escritor “día a día” y
que es el autor de una “obra polifónica”, que en su opinión, corresponde a “un
periodista,entre la rosa y el látigo”y con un estilo “brillante y rotundo”.

El ministro de Cultura participó en el homenaje

RECUERDO A UMBRAL

CREATIVIDAD

DIA DEL LIBRO

La denominada “cultura urba-
na”es un movimiento seguido
por millones de jóvenes en
todo el mundo que se articula
en torno a los más variados
lenguajes artísticos: música,
cine,pintura,danza,deporte y
moda.Todas estas expresiones
tienen un denominador co-
mún:las calles,plazas y esqui-
nas de la ciudad como escena-
rios libres para la creación. La
próxima semana,la UIMP cele-
brará la I Muestra de Cultura
Urbana,un evento que llenará
la ciudad de artistas urbanos
que mostrarán sus creaciones.

La I Muestra de
Cultura Urbana de
la UIMP se celebra
la próxima semana

EUTANASIA

El  doctor Luis Montes,ex jefe
del Servicio de Urgencias del
Hospital Severo Ochoa de
Leganés, afirmó en su inter-
vención que el derecho de los
ciudadanos a decidir sobre su
propia muerte “tiene que ser
debatido y decidido por una
consulta popular”,sin “depen-
der”de los partidos políticos
que ostenten el poder.Montes,
que dirige un seminario en la
UIMP,destacó la necesidad de
“poner fechas al debate”por-
que en caso contrario “no lo
vamos a tener nunca”.

El Doctor Montes
cree deben decidir
los ciudadanos
y no los políticos

UNIVERSIDADES

El secretario de Estado de Uni-
versidades, Màrius Rubiralta,
ha destacado la necesidad de
seguir avanzando en la crea-
ción de un Espacio Iberoame-
ricano del Conocimiento,arti-
culado en torno a la investiga-
ción,el desarrollo y la innova-
ción.Según Rubiralta,todo ello
es necesario para incrementar
la productividad, mejorar la
calidad y la accesibilidad a los
bienes y servicios, así como
aumentar la competitividad
internacional.

Rubiralta aspira a
crear un Espacio
Iberoamericano 
del Conocimiento 

Gonzalo Antón
El vicepresidente segundo del
Gobierno y Ministro de Econo-
mía, Pedro Solbes, recordó esta
semana en Santander, respecto a
la solicitud de liquidez para las
empresas realizada por la junta
directiva de la CEOE, que ésta es
una cuestión que corresponde al
sistema financiero, que está ges-
tionado por el Banco Central Eu-
ropeo (BCE). Solbes, que admitió
que el Gobierno “puede hacer
poco”, insistió en que la política
gubernamental debe centrarse
en la financiación de las PYMES,
como se ha hecho a través del
Instituto de Crédito Oficial (ICO)
,y en las viviendas de protección
oficial.“El resto de temas corres-
ponde al sistema financiero”,
concluyó.

Respecto a la posibilidad de
ampliar las ayudas del ICO un 6
por ciento del PIB para recuperar

la liquidez, el ministro respondió
que “no está previsto volver a los
coeficientes de inversión o a los
sistemas de financiación que es-
taban vigentes hace años”.

El ministro de Economía es-
tuvo en Santander debido a su
participación en el “VII Encuen-

tro Santander-América Latina: Y
ahora las infraestructuras, la in-
versión en capital humano y el
I+D+i”,organizado por la Univer-
sidad Internacional Menéndez
Pelayo. El vicepresidente segun-
do del Gobierno, que compare-
ció ante los medios de comunica-

ción, fue preguntado por el plan
de ahorro energético que preten-
de implantar el ministro de In-
dustria, Miguel Sebastián. Solbes
afirmó que “vale la pena hacer un
esfuerzo”para intentar ahorrar el
10 por ciento de las importacio-
nes de petróleo y que el Ministe-
rio de Industria tiene su apoyo
para concienciar a la población e
intentar poner medidas que solu-
cionen uno de los “grandes pro-
blemas” que tiene España como
es, a su juicio,“el déficit por cu-
enta corriente”.

Sobre la pronunciación por
parte del presidente Zapatero de
la palabra crisis, el ministro res-
pondió que sobre esta cuestión
“se ha hecho un debate semánti-
co”que, a su juicio,“tiene bastan-
te poco interés” porque “lo que
importan son los datos, la situa-
ción real y ver qué hay que hacer
para mejorar la situación”.

El ministro apoya el futuro plan de ahorro energético del Ministerio de Industria

Pedro Solbes recuerda que la solicitud
de liquidez depende totalmente del BCE

ECONOMÍA ANTE LA PETICIÓN REALIZADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CEOE PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS 

El ministro de Economía justo antes de participar en el encuentro.



Gonzalo Antón
Comienza esta vía en su concu-
rrencia con la calle Santa Lucía; y
continúa en ligera pendiente,con
una también liviana curvatura
hacia la derecha en sus primeros
metros,hasta llegar a la Plaza -hoy
rotonda, y por tanto, reunión de
coches y no de personas- del Alto
de Miranda. En esa rotonda, es
posible conectar con las calles
General Dávila,Sojo Lomba,Aveni-
da de los Infantes,Ramón y Cajal y
Pérez Galdós. Cuenta Simón
Cabarga en su libro Santander en
la Historia de sus Calles,que el ori-
gen del paseo Menéndez Pelayo se
remonta al año 1795.La creación
de éste tenía como fin abrir un
camino principal entre el Río de la
Pila y el Alto de Miranda.En sus ini-
cios,y al menos hasta el año 1833,
el paseo se denominó de “Alta o
Atalaya hasta Santa Lucía”. En el
año 1848, pasó a llamarse “de la
Concepción”, debido a la ermita
dedicada a la Inmaculada en el Alto
de Miranda.Según Cabarga,al estu-
diarse en 1865 las comunicacio-
nes más directas o convenientes
con el Sardinero, de las tres solu-
ciones propuestas,nuestra prota-
gonista hoy era una de ellas, es
decir: “el camino desde la parte
norte de la Plaza de Toros”,situada
entonces en terrenos del antiguo
Hospital de Madrazo,“hasta la lade-
ra septentrional de la cañada de
Miranda”.

PASEOS A PIE HASTA 
EL SARDINERO
La calle comenzó a denominarse
paseo en 1875,cuando empezó a
frecuentarse para los desplaza-
mientos a pie hasta el Sardinero,
especialmente entre la gente de
clase media.Su longitud era de 900
metros. Una de las pruebas de que
la vía adquiría cada vez más impor-
tancia para la ciudad es que en
1896, los ya numerosos vecinos y
propietarios del paseo,pidieron la
sustitución del arbolado por otras
especies más adecuadas y conve-
nientes al lugar.Dice Cabarga que
la zona tenía un marcado carácter
residencial y que como tal, “fue
conservada: por el norte exten-
diéndose por la ladera hacia el alta,

y por el sur construyendo costo-
sos muros de contención sobre la
cañada de Tetuán. El nombre de
Menéndez Pelayo llegó en 1903,
todavía en vida del gran polígrafo,
a quién ya siete años antes se había
pretendido consagrarle “una calle
desde la Plazuela del Reenganche
hacia los jardines de la Alameda
Segunda”.

JOSÉ GUTIÉRREZ SOLANA
Gracias al testimonio del pintor
José Gutiérrez Solana,que recogió
en su día Simón Cabarga,podemos
hacernos una idea de cómo era el
paseo de Menéndez Pelayo hace
más de cien años.Decía Gutiérrez
Solana que el entonces Paseo de la
Concepción estaba lleno de “sim-
páticos hotelitos a su izquierda y
derecha”,que “en sus andenes,de
trecho en trecho,hay álamos y está
asfaltado en toda su extensión”.En
una de las casas de esta tradicional
calle santanderina, pasó el pintor
parte de su infancia. Solana expli-
caba que “el paseo entonces esta-
ba poco poblado”y todavía existía
la Plaza de Toros,“que no tardó en
ser derribada para llevarla a sitio
más lejano”.“Desde los balcones
de mi casa se abarcaba una vista
admirable:la terminación del Mue-
lle y la gran explanada de Puerto-
chico;se veían entrar y salir los bar-
cos y el ruido de las sirenas…”.

Según el pintor, el día de los
Santos Mártires era una celebra-
ción de gala para todo el pueblo,
“pero preferentemente para los
que vivimos en el paseo de la Con-
cepción,por estar cerca de Miran-
da,que era donde se celebraba la
fiesta con toda la alegría y anima-
ción”.El también escritor explica
con todo detalle cómo era esa fies-
ta:“llegaban mujeres y viejas con
capachos llenos de manzanas,
peras,ciruelas, avellanas,higos…y
se instalaban enfrente de la ermita
para vender su mercancía.Luego,a
las primeras horas de la tarde,
empezaba un baile muy concurri-
do de romeros a lo alto,a lo bajo y
a lo ligero,acompañado por el tam-
boril y el pandero;y muchas devo-
tas, poniéndose la falda por enci-
ma de la cabeza, o un pañuelo,
entraban en la ermita…”.

PASEO MENÉNDEZ PELAYO I PASEO MENÉNDEZ PELAYO I PASEO MENÉNDEZ PELAYO

Gracias al testimonio del pintor José Gutiérrez Solana, que recogió en su día José
Simón Cabarga, podemos entender cómo era el paseo hace más de 100 años 

Imagen común de este paseo: escasa circulación y la agradable sombra que logran las pobladas copas de sus arboles.

La calle tenía como fin abrir un
camino principal entre el Río 
de la Pila y el Alto de Miranda 
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Su origen nos lleva
hasta el año 1795 y
entonces se llamaba
“del Alta o Atalaya
hasta Santa Lucía”

En el año 1848 pasó
a denominarse “de

la Concepción”
debido a la ermita
situada en Miranda

Poco a poco la vía
fue adquiriendo

cada vez más
importancia en la
capital cántabra

El nombre de
Menéndez Pelayo

llegó en el año 1903,
cuando todavía vivía

el gran polígrafo



Blanca Ruiz
Los concejales de Festejos,Salud y
Deportes, Gema Igual, Carmen
Martín y Luis Morante respectiva-
mente presentaron el pasado jue-
ves, día 10 de julio, la programa-
ción de actos de los Baños de Ola
2008 que se celebrarán en El Sar-
dinero del 14 al 18 de julio,que in-
cluirá actividades para todos los
públicos.

La fiesta comenzará el próximo
lunes,día 14 a las 18.00 horas con
el pregón que correrá a cargo del
alcalde,Iñigo de la Serna.La Banda
Municipal de Música ha prepara-
do un repertorio especial para
este acto que se desarrollará en las
terrazas de la Primera del Sardine-
ro.Como cada año,la terraza prin-
cipal de Baños de Ola contará con
las típicas casetas en las que po-
drán encontrar ropa de la época,
helados,grabados,así como un tio-
vivo de madera.

La Sala de Exposiciones del
Casino albergará por su parte la
exposición de los Baños de Ola

que este año estará centrada en
cuatro ambientes que recrearán
los viajes de los veraneantes desde
sus lugares de destino hasta San-
tander,un salón de una casa de la
época, un hotel de la época y la
playa.Además este año, se han or-
ganizado diversos concursos:foto-
grafía para niños, esculturas de

arena, trajes de época. Una de las
novedades de esta edición será la
proyección de ‘Un viaje en busca
de la libertad’un documental que
narra el viaje a la playade una fami-
lia basado en la novela ‘El Viaje de
Kanto’de Jesús F.R.Leal.

Igualmente,habrá clases de bai-
les de salón, actuaciones musica-

les, exhibiciones de baile en la
playa y talleres para los más pe-
queños. La falla que lucirá del 14
al 18 de julio en la terraza y qu e
ha sido obra del maestro fallero
Andrés Arévalo, se quemará el
último día. Además la clausura
contará con un espectáculo de
fuegos artificiales y una verbena.

El acto tendrá lugar en la Terraza de la Primera del Sardinero a las 18.00 horas

BAÑOS DE OLA Es una fiesta de interés turístico regional que se celebra cada
mes de julio para conmemorar el primer anuncio que promocionaba los verane-
os en Santander. La Gaceta de Madrid publicitaba las propiedades terapéuticas
de los baños de oleaje del Cantábrico.

Los Baños de Ola comenzarán el lunes 
18 con el pregón del alcalde de Santander

BAÑOS DE OLA 2008 FIESTA DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL. EN EL SARDINERO DEL 14 AL 18 DE JULIO.

B A Ñ O S  D E  O L A  2 0 0 8
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SALUD EN BAÑOS DE OLA

BREVES

La Salud y las actividades que
la promocionan siempre han
jugado un papel esencial dfen-
tro de las programaciones dde
los Baños de Ola.Este año tam-
bién Habrá desayunos saluda-
bles para los niños participan-
tes en el  Veranuco, talleres
infantiles de cocina saludable,
puntos de información sobre la
salud,circuitos Baños de Ola...

Talleres para
todo los públicos
sobre consumo 
y vida saludable

DEPORTE EN BAÑOS DE OLA

Los Baños de Ola propiciaron
en su día los veraneos de la
Familia Real en Santander y la
proliferación de la práctica de
deportes en la capital cántabra.
Así,en esta edición de 2008,el
deporte formará parte de la
programación: X Torneo de
Golf ‘Baños de Ola’en Matale-
ñas,V Regata ‘Baños de Ola’,V
Travesía a Nado,Carros a Vela...

El día 17 tendrá
lugar la prueba 
y la exhibición 
de carros a vela



Cañaveralejo
El viernes día 18 da comienzo una
interesante feria taurina que ha des-
pertado el interés de los aficionados
de todo el norte de España.Se trata
de una gran feria en la que se conju-
gan distintos estilos tanto de toreros
actuantes como de las ganaderías
que se lidiarán.

Una gran variedad de encastes
conforman las corridas de este año:
ganaderías salmantinas, andaluzas,
extremeñas, madrileñas y portu-
guesas paras variados encastes:po-
dremos ver Santa Coloma,Domecq
en sus distintas ramas,Atanasio Fer-
nández,Parladé,que sin duda serán
del gusto de todos los aficionados.
Se agradece en una época en que se
repiten los mismos encastes un día
tras otro en casi todas las ferias,
poder ver dentro de una misma feria
una gran variedad de los mismos
como se muestran en el ciclo de
Santander.

En cuanto a los diestros actuan-
tes,no cabe duda que la máxima ex-
pectación se genera en la actuación
de José Tomás en lo que será su pri-
mera comparecencia en las ferias
del norte.Es un torero que no deja
indiferente a nadie y sin duda la pri-
mera figura en el momento actual.A
día de hoy es el único capaz de
llenar las plazas de toros y no cabe

duda que su contribución a la exal-
tación de la fiesta ha sido decisiva en
un momento en el que se estaba dis-
cutiendo su continuidad, aunque
esto sería motivo de otro discurso
pues nuestra fiesta nacional va a
seguir tanto con José Tomás como
sin él, aunque bueno es de vez en
cuando dar un golpe de atención.
Además de José Tomás,las máximas
figuras del momento, a excepción

de Morante de la Puebla-quizás cas-
tigado y bien por su actuación y ac-
titud en la feria del año pasado- se
darán cita en el coso de Cuatro Ca-
minos, y es muy posible que sus
11.000 localidades se vean colma-
das en todas o casi todas las corridas.
El Cid,Miguel Ángel Perera,El Juli,
Uceda Leal,José Maria Manzanares,
Julio Aparicio,son máximas figuras
en el escalafón y presentes en las

más importantes ferias;junto a ellos,
toreros como el local Francisco
Marco, o toreros como Joselillo o
Diego Urdiales que han explotado
esta temporada,hacen que la feria
sea de lo más variada y atractiva.Será
también la oportunidad para despe-
dir a Pepín Liria,un torero que lo da
todo allí donde actúa.

En el apartado ganadero, la má-
xima atracción se llama Victorino

Martín,con una importante trayec-
toria, sin olvidar el gran momento
por el que atraviesa Victoriano del
Río, triunfador en cuantas ferias
acude,lo mismo que Fuente Ymbro,
El Pilar,Núñez del Cuvillo,etc.

En resumen,una gran feria,mon-
tada con criterio y que tendrá la res-
puesta adecuada que se merecen las
cosas bien hechas.

¡Suerte para todos! 

El viernes 18, comienza una feria que ha despertado el interés en todo el norte de España

COSO DE CUATRO CAMINOS-FERIA DE SANTIAGO-COSO DE CUATRO CAMINOS-FERIA DE SANTIAGO-COSO DE CUATRO CAMINOS-FERIA DE SANTIAGO

“Soy veterinario y como
comprenderás no me
gusta demasiado ver cómo matan a los
toros de ese modo.Es cierto que he esta-
do en esta feria alguna vez,pero más que
nada por el ambiente,por ir con los ami-
gos, por ver la valentía del torero, pero
no por más”.

·Cosme Castro
·69 AÑOS

·JUBILADO

¿Cree que la Feria de Santiago ha mejorado?. ¿Tiene intención de acudir a los festejos?.

“Si iré. Quiero ir a ver a
José Tomás, aunque toda-
vía no tengo las entradas.Espero conse-
guirlas el primer día,el 14 de julio.Creo
que la Feria de Santander es más corrien-
te que la de otras ciudades,aunque tam-
bién es verdad que en los últimos años se
le está dando un gran impulso”.

·María Souto
·40 AÑOS

·FUNCIONARIA

“No me gustan nada los
toros, la verdad.No he ido
nunca,bueno cuando era pequeño me lle-
varon pero no me acuerdo.No creo que
vuelva nunca.He oído que la Feria de San-
tander tiene muy buen ambiente y está
bien en cuanto a los toros, pero yo no
entiendo de este tema,no me interesa”.

·J. Manuel Bas
·62 AÑOS

·CONDUCTOR

“Me encantan los toros
pero es tan caro ir a la pla-
za que no se puede ir a verlos.Algún año
he estado en la Plaza de Cuatro Caminos
y creo que es muy bonita. La feria está
cada vez mejor,cada año se supera.El car-
tel de este año es divino pero económica-
mente es horrible”.

·Rosi Secadas
·59 AÑOS

·AMA DE CASA

Una Feria de Santiago que ilusiona

FERIA DE SANTIAGO         2008
E S P E C I A L  T O R O S
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El agua es un bien imprescindible para
la vida y cada vez más valorada dada

su escasez. El ser humano aprecia y
rinde culto a este elemento desde

tiempos inmemorables. La clase
política se esfuerza por realizar una

gestión adecuada del ciclo del agua y
los ciudadanos vamos tomando

conciencia de la necesidad de ahorra
agua en los tiempos que corren.



gente corrientegente corriente E S P E C I A L  A G U A

Gente en Santander
Del 11 al 17 de julio de 2008 11

Gente
La mayoría de los vertidos de
aguas residuales que se hacen en
el mundo no son tratados.Simple-
mente se descargan en el río,mar
o lago más cercano y se deja que
los sistemas naturales,con mayor
o menor eficacia y riesgo, degra-
den los desechos de forma natu-
ral.En los países desarrollados una
proporción,cada vez mayor,de los
vertidos es tratada antes de que lle-
guen a los ríos o mares en EDAR

(estaciones depuradoras de aguas
residuales).El objetivo de estos tra-
tamientos es,en general,reducir la
carga de contaminantes del verti-
do y convertirlo en inócuo para el
medio ambiente. Para cumplir
estos fines se usan distintos tipos
de tratamiento dependiendo de
los contaminantes que arrastre el
agua y de otros factores más gene-
rales, como localización de la
planta depuradora,clima,ecosiste-
mas afectados,etc.

Aumenta la cantidad de
aguas residuales depuradas
en los países desarrollados

AGUAS RESIDUALES ESTACIONES DEPURADORAS

Gente
El Ayuntamiento de Santander,
Aqualia, empresa concesionaria
del servicio de aguas en la
ciudad, y la Universidad de Can-
tabria (UC),han firmado un con-
venio para la puesta en marcha
de un programa piloto de ges-
tión del agua en el campus uni-
versitario de Las Llamas.Tanto el
alcalde, Iñigo de la Serna, como
el director general de Aqualia,
Fernando Moreno, y el rector de
la UC, mostraron su satisfacción
tras la firma del acuerdo que se
materiaizará en la primera expe-
riencia de este tipo que se desa-
rrolla en un campus en España.

El objetivo del proyecto es
que el Campus de Las Llamas op-
timice la gestión integral en el
ciclo del agua para adecuarse de
este modo a laDirectiva Europea
del Agua. Este proyecto de I+D
comenzará con una primera fase
consistente en el análisis y la
evaluación dxe la gestión actual
del agua existente en el campus.

La segunda fase, por su parte,
será en la que se elabore una es-
trategia y se comiencen a aplicar
las medidas necesarias para ga-
rantizar la optimización del ciclo
del agua.El desarrollo de esta ex-
periencia que correrá a cargo de
Aqualia, empresa que contará
con el apoyo del Departamento
de Hidráulica Ambiental de la

Universidad de Cantabria tendrá
una duración de diez meses y
será la empresa de aguas la que
lo financie con una dotación de
60.000 euros. Además, aprove-
chando este proyecto, la UC ha
organizado un curso sobre el
agua en los entornos urbanos
dentro de su programación de
los cursos de verano.

Primero se realizará una evaluación de la gestión actual en el campus para elaborar una
estrategia. La UC celebrará el curso ‘Gestión eficiente del agua en entornos urbanos’

Aqualia va a realizar un programa
piloto de gestión del agua en la UC

GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA PROYECTO PILOTO EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Este campus será el primero del país en desarrollar un proyecto de este tipo.

Infografía que muestra el funcionamiento de una depuradora tipo.
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Gente
El empleo de las aguas minerales
en los balnearios, bajo la direc-
ción de médicos competentes,
puede producir resultados bene-
ficiosos en el tratamiento de
muchos trastornos crónicos y
durante la convalecencia de o-
tros agudos.A ello contribuyen,
sin duda, de manera muy impor-
tante, el cambio de ambiente y
de costumbres, la ausencia de
preocupaciones domésticas o
comerciales y el ejercicio al aire
libre.Pero nunca ha de olvidarse

que las aguas sólo deben tomar-
se con un fin determinado, du-
rante un cierto tiempo, y siem-
pre bajo vigilancia médica.
España es un país muy rico en
instalaciones balnearias. Un bal-
neario desde el punto de vista
científico,es un conjunto de ins-
talaciones sanitarias, próximas
al manantial, en donde se lleva a
cabo la aplicación de las aguas
minero-medicinales. En esta si-
tuación, cada vez más personas
acuden a estas instalaciones pa-
ra probar el efecto del agua.

Los balnearios se han convertido
en un negocio con mucho futuro

BALNEARIOS CADA VEZ MÁS GENTE SE ESCAPA A UN BALNEARIO EN SU TIEMPO DE OCIO

Gente
Un manantial es un flujo natural de
agua que surge del interior de la
tierra desde un solo punto o por un
área pequeña.Pueden aparecer en
tierra firme o ir a dar a cursos de
agua,lagunas o lagos.Los manantia-
les pueden ser permanentes o in-
termitentes,y tener su origen en el
agua de lluvia que se filtra o tener
un origen ígneo,dando lugar a ma-
nantiales de agua caliente.La com-
posición del agua de los manantia-
les varía según la naturaleza del
suelo o la roca de su lecho.El caudal
de los manantiales depende de la
estación del año y del volumen de
las precipitaciones. Los antiguos
griegos y romanos rendían culto a
las fuentes naturales,las que gene-
ralmente eran consagradas a un

dios o a una diosa.En la actualidad,
este agua es muy valorado para el
consumo humano por sus compo-
nentes:minerales,bicarbonato,cal-
cio,magnesio y sodio.

El agua de manantial es cada
vez más demandado para el
consumo por sus propiedades

AGUA DE FLUJO NATURAL CON PROPIEDADES TERAPÉUTICAS

Gente
El Plan Integral de Ahorro de
Agua para Cantabria 2006-2009
(PIAA) marca la pauta a seguir
por el Gobierno regional para
lograr reducir el volumen de
agua requerida, a medio y largo
plazo, por el conjunto de la po-
blación.Así, el documento PIAA
ha de entenderse como el con-
junto de actuaciones que permi-
tirán reducir la demanda de agua
y mejorar la eficiencia en el uso
de la misma en la región.

La sensibilización, clave para
conseguir estos fines, junto al
control y modernización de los
sistemas de captación y distribu-
ción, son los pivotes básicos en
la estrategia de ahorro de los re-
cursos hídricos. Como punto de
partida, la elaboración y puesta
en marcha del Plan Integral de
Ahorro de Agua para Cantabria,
impulsado desde la Dirección
General de Obras Hidráulicas y
Ciclo Integral del Agua, de la
Consejería de Medio Ambiente,
ha permitido detectar aquellos
ámbitos en los que existe un
consumo excesivo del recurso y,
en función de ello, se ha pro-
puesto un programa de actua-
ción para que los diferentes sec-
tores de usuarios adquieran
hábitos de uso sostenible y re-
ducción de consumos.

El Plan Integral de Ahorro de
Agua es, en definitiva, la llave
que garantizará, desde el punto
de vista de la demanda, la conse-

cución de los objetivos previstos
en la Directiva Marco del Agua y,
por tanto, la compatibilización
de los usos económicos y de la
conservación del medio natural.

La Directiva Marco del Agua,
aprobada por la Unión Europea el
23 de octubre de 2000,establece
un marco para la protección de
las aguas superficiales continen-
tales, las aguas de transición, las
aguas costeras y las aguas subte-
rráneas. Trata de incentivar las
normas de protección del agua y
gestionar correctamente este re-
curso tan valioso. Esta Directiva
ha influido en la Ley de Aguas es-
pañola.Desde Cantabria,también
deseamos apoyar estas medidas
de conservación del agua.

Una de las medidas para el
ahorro de agua es el reparto de
perlizadores, dispositivos econo-
mizadores de agua, utilizados
para modificar los consumos de
grifos y equipos domésticos.

El Plan Integral de Ahorro de Agua 2006-2009 marca la pauta a seguir por
el ejecutivo cántabro para lograr reducir el volumen de agua requerida 

El Gobierno regional conciencia a 
la sociedad sobre el ahorro de agua

PLAN DE AHORRO DE AGUA DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

El consumo de agua en los hogares de be cuidarse.

Imagen de un manantial.

Perlizadores para ahorrar.

“España es un país
cada vez más rico
en instalaciones

balnearias”
“Las aguas sólo

deben tomarse con
un fin determinado
y bajo vigilancia”

El empleo de aguas minerales en estos lugares bajo la dirección de médicos competentes,
puede producir efectos beneficiosos en el tratamiento de numerosos trastornos crónicos
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El Restaurante ‘Los Peñucas’ de
Santander es uno de esos estableci-
mientos que pocos santanderinos
desconocen y que suelen recomen-
dar a quienes visitan la ciudad y
buscan degustar los sabores de
siempre en un entorno auténtico.

Todo sabe rico
en Los Peñucas,
pero quizás desta-
quen sus paellas y
así lo afirma su
propietario Agus-
tín. “·Nadie prepa-
ra paellas como las
nuestras y en esta
época del año mu-
chos vienen a pro-
barlas”, afirma. En
este establecimi-
ento, que nació en 1962 en pleno
Barrio Pesquero, pueden encon-
trar los mejores pescados y maris-
cos, pero también exquisitas car-
nes. Recién pescados y llegados a
bordo de los pesqueros que atra-
can junto al restaurante o bien co-
gidos a pocos metros del mismo,

en la lonja de pescados, llegan a la
mesa con ese toque auténtico que
sólo algunos aportan.

Ahora además, el Barrio Pesque-
ro se anima especialmente con la
celebración de la Virgen del Car-
men, la patrona de los marineros,

una fiesta que se vi-
ve como antaño en
esta zona de la ciu-
dad poblada desde
siempre y espere-
mos que hasta
siempre de las gen-
tes de la mar. Aní-
mense y acudan es-
tos días al barrio
pesquero.

Desde las 13.00
hasta las 14.00 ho-

ras y de 20.00 horas hasta la madru-
gada, pasen por el restarurante ‘Los
Peñucas’. Mariscos, sardinas a la pa-
rrilla, paellas de pescado y marsico y
parrilladas de pescado harán las de-
licias de los más tradicionales, de
quienes buscan lo bueno.

Reservas: 942 22 94 45.

S A B O R E S  D E  L A  S E M A N A

Nadie
prepara las

paellas como lo
hacemos nosotros.
Muchos vienen en
este época del año 
a probarlas...”

UNA CONVERSACIÓN CON... AGUSTÍN, DE ‘LOS PEÑUCAS’

DISFRUTEN DE LA MEJOR
GASTRONOMÍA MARINERA
EN EL BARRIO PESQUERO
“Nadie prepara la paella como nosotros”, afirma 
el dueño de este típico restaurante santanderino

RESTAURANTES
Del 11 al 17 de julio de 2008
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Eduardo Cuevas
Tras 23 días en huelga, la recogida
de basuras comenzó el pasado mar-
tes con plena normalidad.Trece de
los quince trabajadores despedidos
por la empresa Geaser el pasado 30
de octubre,apoyaron el preacuer-
do alcanzado por la central sindical
USO y la empresa adjudicataria,un
trabajador votó en blanco y otro se
abstuvo.Aunque todos los obreros
serán readmnitidos ,a todos menos
a uno Geaser les acusa de haber rea-
lizado sabotaje en sus propiedades

y  se les ha impuesto una sanción
grave (siete días de suspensión de
empleo y sueldo) que,con efectos
retroactivos,se aplicará entre el día
1 de julio y el día 7.Este dinero lo
pagará USO a través de su Caja de
Resistencia (CRS). La huelga ha
permitido a los trabajadores mejo-
rar su situación económica, pues
un trabajador que en 2007 ganaba
1.219 euros mensuales pasará a
cobrar 1.855.La vigencia del conve-
nio es de cinco años;podrán disfru-
tar de cuatro días para asuntos pro-

pios durante los años 2008,2009 y
2010 y seis días en los años 2011 y
2012. La jornada se reduce de 39
hoiras semanales a 37,5 durante los
cinco años de vigencia. La subida
media que han conseguido es del
9,56%;este año tendrán un aumen-
to del 5% sobre la masa salarial y
cada año habrá una revisión auto-
mática del IPC más el 0,6%.Los ope-
rarios que trabajen los días de fies-
ta, percibirán 50 euros sin día de
libranza en 2008.El año que viene
cobrarán 60 euros.

La recogida de basuras se inició de
nuevo tras 23 días de dura huelga
Trece de los quince trabajadores ratitificaron el acuerdo entre USO y Geaser

TORRELAVEGA CATORCE DE LOS QUINCE OBREROS SERÁN SANCIONADOS

Eduardo Cuevas
El Comité de Patrimonio mundial
de la UNESCO,reunido en Québec
(Canadá), ha delarado el Arte Ru-
pestre Paleolítico de la Cornisa
Cantábrica como Patrimonio Mun-
dial. Esta candidatura constituye
una ampliación de la Cueva de Al-
tamira, incluida en la Lista de Patri-
monio Mundial en 1985.Abarca 17
yacimientos ubicados en tres Co-
munidades Autónomas: Peña de
Candamo,Tito Bustillo,Covaciella,
Lonín y El Pindal en Asturias;
Chufín, Hornos de la Peña, las
cuevas del Monte Castillo, El
Pendo, La Garma y Covalanas en
Cantabria,y Santimamiñe,Altxeri y
Ekain en el Pais Vasco.El Comité de
Patrimonio Mundial ha considera-
do que estos yacimientos, junto
con la Cueva de Altamira,tanto por
su número como por su calidad,re-
presentan una valiosa monografía,
excepcionalmente rica y diversa,

del arte paleolítico superior.Están
vinculados  por completo a la apa-
rición del homo sapiens y al surgi-
miento de una nueva cultura que
supuso profundos cambios mate-
riales, la invención de nuevas téc-
nicas y el desarrollo de la expre-
sión artística a través de la pintura,
el grabado y la escultura.Por todo
ello,constituyen un testimonio ex-
cepcional para la historia de la civi-
lización.

Por otra parte, el Comité de Pa-
trimonio Mundial ha valorado es-
pecialmente la excepcional con-
servación de estas cuevas y el
hecho de que se encuentran data-
das y reconocidas por el conjunto
de la comunidad científica. En su
decisión,el Comité subraya los es-
peciales riesgos a los  que se en-
frenta la conservación del arte ru-
pestre en nuestros días,debido a la
alteración de las condiciones  de
todo tipo.

El arte rupestre paleolítico de
la Cornisa Cantábrica ha sido
declarado Patrimonio Mundial

CUEVAS DE CANTABRIA PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Cueva del Pendo, en el municipio de Camargo.

POLÍTICA

EN BREVE

El presidente del Partido
Popular,Mariano Rajoy, inter-
vendrá en la XIII Fiesta Regio-
nal del PP de Cantabria que
se celebrará el próximo sába-
do, día 12, en la campa del
santuario de La Bien Apareci-
da, según confirmó el presi-
dente de los populares cánta-
bros,Ignacio Diego.

Mariano Rajoy va a
participar en la XIII
Fiesta Regional del
Partido Popular

VALLES PASIEGOS

Los participantes de la edi-
ción de Boomerang Orienta-
ventura van a ayudar a repo-
blar Cantabria el próximo
11 y 12 con la disputa del II
Gran Premio Valles Pasiegos.
Se ha introducido una prue-
ba especial en la que los asis-
tentes deberán mejorar la
naturaleza.

Los participantes
en Boomerang
Orientaventura irán
a los valles pasiegos

MEDIO RURAL

El Consejo de Miniustros
del pasado viernes aprobó el
reparto de más de 52 millo-
nes de euros para la financi-
ción de los programas de
protección y mejora del
medio natural. En este senti-
do, a Cantabria le ha corres-
pondido 852.000 euros para
los distintos programas.

La región recibe 
más de 825.000
euros para la mejora
del medio natural

Santander

Campoó de Yuso de baños

entonces sufrió el municipio. Sus
extensos bosques de roble y las
excelentes vistas que se divisan
desde pueblos como Quintana y La
Riva forman parte de su encanto
natutal. Desde el punto de vista
patrimonial, destacas la Torre de
Bustamante (siglo XV), así como el
balneario de Corconte.

Este municipio, uno de los más
rurales y extensos de la región,
abarca una superficie de 89,9 kiló-
metros cuadrados de la comarca
campurriana.Limita al sur con Las
Rozas de Valdearriyo y la provincia
de Burgos; al norte, con San Miguel
de Aguayo, Santiurde de Reinosa y
Luena, municipio este último que
cubte también parte de zona este y
el borde occidental lo ocupa
Campoó de Enmedio.

Consta de 14 pequeños núcle-
os, siendo La Costana su capital. La
mayoría de sus pueblos se encuen-
tran a orillas del embalse del Ebro y
apenas superan los sesenta habi-
tantes, lo que demuestra el índice
de despoblamiento que caracteriza
a este municipio. Su configuración
geográfica actual es producto de la
profunda transformación que supu-
so la construcción del pantano del
Ebro, que sepultó bajo las aguas
gran parte de los pueblos y muchos
de los terrenos de pasto y cultivo
que constituían el principal susten-
to de la zona.Este hecho fue uno de
los desencadenantes del éxodo que

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

EL PANTANO DEL EBRO tiene una
superficie de 7.700 hectáreas en
embalse lleno. Puede retener hasta
540 millones de metros cúbicos de
agua en su máximo nivel. Fue inau-
gurado en 1952.

El índice de despoblamiento que caracteriza al
municipio se inició tras la construcción del pantano

Campoó de YusoCampoó de Yuso

Incluido en la lista de Patrimonio Mundial, abarca 17
cuevas ubicadas en Asturias, Cantabria y País Vasco

CANTABRIA
Del 11 al 17 de julio de 2008
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SANTANDER FIESTAS EN EL BARRIO PESQUERO-PUERTOCHICO-CALLE DE EL CARMEN

VIRGEN DEL CARMEN
Del 11 al 17 de abril de 2008

16 GENTE EN SANTANDER

B.R.
Desde muy antiguo,los hombres
de la mar han tenido una gran
devoción a María. La veneración
y el culto a la Virgen en varias ad-
vocaciones ha sido tradicional
entre las gentes de la mar, posi-
blemente por ser gente que vive
y se adentra en un medio natural
en el que peligro está siempre al
acecho, y en sus horas difíciles
estas advocaciones fueron siem-
pre un socorro para ellos. Hoy
todavía se sigue manteniendo
esa fervorosa tradición en los
barcos; sean grandes o peque-
ños,cuando llega la festividad de
la Virgen del Carmen, sus tripu-
lantes adornan sus embarcacio-
nes, para llenar de alegría el es-
píritu de los hombres de la mar.

La virgen del Carmen es la pa-
trona de la Marina española
desde la real orden de la Reina
María Cristina, de 19 de abril de
1901,donde se expresan los mo-

tivos de su nombramiento. Dice
el principal de ellos textualmen-
te: «ya de hecha la Virgen del
Carmen era Patrona de Iodos los
navegantes».

En Santander, ciudad unida
desde siempre a la mar, esta fes-
tividad se vive con ilusión por
distintos barrios. Destaca quizás
las celebraciones en el Barrio

Pesquero, un lugar que por es-
tas fechas engalana los balcones.
Así, como viene siendo habitual,
el próximo miércoles, día 16 de
julio y festividad de la Virgen del
Carmen, tendrá lugar la proce-
sión Marítima. La imagen de la
Virgen del Carmen a bordo de un
pesquero de la flota del Barrio
navegará por la bahía seguida
por cientos de embarcaciones.
Ya por la tarde,la procesión reco-
rrerá el centro de la ciudad.Así,
partirá de la Parroquia de los
Padres Carmelitas para llegar a la
zona de Puertochico y subir ha-
cia la antigua calle de El Car-
men, ahora llamada Sol.

Cada año son más los santan-
derinos y turistas que siguen el
recorrido de estas procesiones.
Para muchos vecinos esta festi-
vidad que gana adeptos tiene
una simbología especial por la
unión existente entre Santander
y la mar.

Muchos vecinos honrarán estos
días a la Patrona de los Marineros

Imagen de la Virgen del Carmen que cada año sale en procesión por la bahía a bordo de un pesquero.

Las tripulaciones
adornarán sus barcos
para homenajear a la

Virgen del Carmen 

El Barrio Pesquero
engalanará sus

balcones para alegrar
a los hombres de mar

Gente
El alcalde de Camargo,Angel Du-
que,ha felicitado a todos los habi-
tantes del municipio, y en espe-
cial a los de Revilla, por la
festividad de la Virgen del Car-
men,patrona del Valle,y subrayó
que “los camargueses presumi-
mos con orgullo de tener la fiesta
del Carmen más importante de
Cantabria, la primera, la de siem-
pre, la que se celebra desde que
el culto mariano empezó en
España”.Duque realizó estas afir-
maciones tras la lectura del
pregón por parte del campeón
olímpico de waterpolo Salvador
Gómez Agüera,‘Chava’,quien se
mostró orgulloso de poder con-
tribuir con su “granito de arena”a
estas fiestas “tan entrañables,que
se remontan al siglo XVII,cuando
el mar entraba hasta Revilla y los
pescadores llegaban con sus bar-

cas para venerar a la Virgen”.Por
su parte,el alcalde recordó que El
Carmen de Revilla es fiesta de in-
terés turístico regional y destacó
el “orgullo”que supone para los
camargueses tener esta Patrona,
tanto como la “responsabilidad”
que conlleva mantener esta fies-
ta “a la altura que le correspon-
de”.“Durante los últimos 25 años
ha experimentado un impulso
hacia delante y tiene que seguir
así”,subrayó.Junto al alcalde estu-
vieron la presidenta de la Junta
Vecinal de Revilla, Raquel Cuer-
no, y miembros de la Corpora-
ción municipal que agasajaron al
pregonero con regalos institucio-
nales y el pañuelo y la camiseta de
las fiestas.

Salvador Gómez Agüera,
jugador de waterpolo, leyó el
pregón en Revilla de Camargo
“Los camargueses presumimos con orgullo de tener la fiesta
del Carmen más importante de Cantabria”,dijo Ángel Duque

REVILLA DE CAMARGO EL MAR LLEGÓ HASTA REVILLA 

La Procesión Marítima que partirá el próximo miércoles, día 16, del Barrio Pesquero
de Santander y la procesión a pie por Puertochico y calle Sol, los principales atractivos



“Goya: los desastres de la
guerra”. Muestra de Grabados
de la Calcografía Nacional en
la Univ. Int. Menéndez Pelayo
UIMP. Serie completa de 82 gra-
bados cedidos para esta exposi-
ción. Fecha: Del 15 de julio al 17
agosto Lugar: UIMP (Santander) 

Bonita exposición de María
Blanchard en el Museo de
Bellas Artes de Santander
C/ Rubio, 6. Se odrá disfrutar
de la completa e intensa trayec-
toria artística de esta conocida
artista cántabra.
Fecha: Hasta 20 de septiembre
Lugar: Museo de Bellas Artes
de Santander • C/ Rubio, 6).

Disfruta del gran Jean Michel
Basquiat en la Fundación
Marcelino Botín de Santander
Fundación M. Botín. Más de 40
obras de este artista de talento
excepcional, con obras cercanas
al graffiti. Fecha: Hasta el 14 de
septiembre Lugar: Marc. Sanz de
Sautuola, 3 Hora: De 12 a 14
horas y de 17 a 21.30 horas. 
Exposición del artista alemán
Wolf Vostell en la Galería
Nuble de Santander
Daoiz y Velarde, 26. Recorrido
por las distintas etapas del artista
alemán, rescatando piezas funda-
mentales de su colección privada.
Fecha: Hasta el 30 de agosto.
Lugar: Galería Nuble (C/ Daoiz y
Velarde, 26 • Santander)

Bonita exposición de fotos
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

Llega a su fin la 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.
Exposición de Alfredo Alcain
en Centro de Arte Faro Cabo
Mayor de Santander
Cervantes, 10 Horario: De10.30
a 13.30 horas y de 17.00 a 21.00
horas. Fecha: Hasta el 28 de sep-
tiembre Lugar: Centro Arte Faro
Cabo Mayor de Santander 

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 

Se ha presentado el libro de
Jorge Fondevila “La selección
y pérdida de la condición de
empleado público”
El pasado 3 de julio se presentó
este libro de Jorge Fondevila en
el que analiza el nuevo Estatuto
del Empleado Público. Lugar:
Col. de Abogados de Cantabria 

Programación semanal de
los Cines Groucho
Cines Groucho. Esta semana:
• Los Cronocrímenes.
• Prométeme.
Fecha: Del 11 al 17 de julio
Teléfono: 942 211 708 Lugar:
Cines Groucho Horario: 17.30
/ 20.00 / 22.30 horas.

Cine Español y Actual esta
semana en Cine Los Ángeles
Cine Los Ángeles. Podrá ver:
• Mujeres al borde de un…
• Los falsificadores.
• Todos estamos invitados
• Seda.
Fecha: Del 11 al 17 de julio
Lugar: Ruamayor, 6 Precio: 3 €

Teléfono: 942 037 703

Disfruta de las proyecciones y
coloquios organizados en el
Paraninfo de Las Llamas
Paraninfo de Las Llamas.Verás
películas como “Aerosol”, y do-
cumentales como “Style Wars”.
Al final de cada proyección ha-
brá coloquios Fecha: 14,16 y 17
de julio Hora: 18.30 horas. Lu-
gar: Paraninfo de Las Llamas 

Segunda cita con los “Lunes
Clásicos en el Paraninfo de
La Magdalena de Santander
Paraninfo de La Magdalena.
En esta segunda cita se interpre-
tarán obras de Mozart, Brahms y
Beethoven Fecha: 14 de julio
Hora: 22.00 horas Lugar: Para-
ninfo de La Magdalena 

Nuria Amat, protagonista de
los Martes Literarios 
Fecha: 15 julio Hora: 19.00 h.
Lugar: Paraninfo La Magdalena

La Shica nos trae su último
trabajo titulado “Trabajito de
chinos” al Concha Espina
Fecha: 16 de julio Hora: 21.00
horas. Lugar: Teatro Concha
Espina de Torrelavega  

“Descalzos por el parque”
de Vania Producciones en el
Concha Espina de Torrelavega
Torrelavega. Dirigido Neil Simon
Fecha: 12 de julio Hora: 21.00
horas. Lugar: Teatro C. Espina 
Bouffes du Nord Theatre
representa “Fragments” en el
Teatro CASYC de Tantín, 25
CASYC. Fecha: 14 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 han iniciado los cur-
sos de danza de esta famosa es-
cuela de danza santanderina. Tie-
nes más información en la página
web: www.danzasantander.com
Inicio de los cursos: 14 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 11 al 17 de julio de 2008

17GENTE EN SANTANDER

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

133

CINE LOS ANGELES

CINES GROUCHO

DANZA

MARTES LITERARIOS

TEATRO

MUSICAS DEL MUNDO

CINE Y COLOQUIO UIMP

LUNES CLÁSICOS

SHOW HALL 2008

TEATRO UIMP

LECTURA

maquetas@genteensantander.com

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



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

2 ATICOSse  venden con 60m 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 10KMHerrera de Pisuerga, Palen-
cia. vendo casa con bar para entrar
a vivir. Con todas las comodidades.
Telf 615273639
A 5 KM DE SALDAÑA(palencia).
Casa de dos plantas. Patio. Jardín.
Amplios locales cubiertos.Garaje pa-
ra 4 coches 62.000 euros. Teléfono
979896617 ó 979724395
ALISALurge. Piso nuevo, finca pri-
vada. 2 hab, salon, cocina, 2 baños.
3 empotrados. Garaje y trastero.
Orientacion sur. 235.000 eur Telf
699924841
ALISALVendo piso de 97 m2 útiles.
3 hab., 2 baños, cocina amuebla-
da. Terraza. Garaje. Trastero. Precio
52.000.000 pts. Tel. 699943858
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
609668574
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 tras-
tero . 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
ASTILLERO La CAntabrica, piso
90m. 3 hab, empotrados. Salon, co-
cina equipada, baño y aseo. Orien-
tacion sur. Ascensor, Calefaccion.
34.000.000 ptas. Telf 600252914
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
AUTOVIASARDINERO piso 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
AV. LOS CASTROS frente univer-
sidades. 80m 3 hab, hall, salon, co-
cina equipada, baño, trastero 50m
comunicado con vivienda. Totalmen-
te reformado. 50.000.000 Ptas.  Telf
690051125
BARCENILLA de Pielagos, Cha-
let estilo ingles adosado por esqui-
na. 3 hab, 2 baños, aseo. Garaje pa-
ra dos coches. Parcela de 160m.
Caravista y pizarra. Primeras calida-
des. Precio 38.950.000 Ptas  Telé-
fono 628344448
BARREDAchalet acondicionado
como 2 viviendas independientes.
Cada vivienda tiene 4 hab, salon,co-
cina equipada, 2 baños, garaje y bo-
dega. Parcela 800m. Ideal 2 familias.
75.000.000 ptasTelf 696556091
BEZANAoportunidad. Vendo pi-
so de 70 m. 2 habitaciones. Tende-
dero. Cocina equipada. Para entrar a
vivir. 23.000.000ptas. 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. Teléf
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/ 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. 420.000 euros. Tel.
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
CABEZON DE LA SALzona. Du-
plex 115m. 5 hab, hall, salon con chi-
menea, terraza, cocina , baño, aseo,
despensa, trastero. Calefaccion indi-
vidual. Exterior. 24.500.000 ptas. telf
696091230
CALLE GERARDO DE ALVEAR2
hab., salón, cocina, baño. Calefac-
ción. Soleado. Para entrar a vivir. Eco-
nómico. 15 euros de comunidad. Tel.
685848783
CALLE MIGUELde Unamuno, 4-
1º. Urb. Mendicouague. 95 m2. 3
hab., 2 baños, salón, cocina. Gara-
je cerrado. Amplio trastero. 276.500
eur. Abstenerse Agencias. Teléfo-
no 639816469
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
CASA GRANDE180 m con huer-
ta de 500m con pozo. Sol todo el día.
Fuenteurbel del pozo, provincia de
Burgos  Telf 690716216
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 140m ideal pa-
ra reformar. Terraza con vistas. Abs-
tenerse inmobiliarias. Telf 696106464
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
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. Por 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
CENTRO, PISO ANTIGUO en
Santander. 3 hab, salon, cocina, ba-
ño, balcon. Precio 108.000 euros. Telf
606418713
CHALETAV. CANTABRIA, a 4 mi-
nutos playa del Sardinero.4 plantas,5
dormitorios, 2 salones, 3 cuartos de
baño. Jardin 40m  Precio 110.000.000
Ptas. Telf. 649886983
CUATRO CAMINOS zona, 65m
utiles. 3 hab, salon, cocina aquipada.
Baño completo. Muy soleado, to-
do exterior. Para entrar a vivir. 180.000
eur. Telf 629451104
FERNANDO DE LOS RIOSpiso
de 3 hab, 75m, buena orientacion,
todo exterior. Precio 200.000 euros.
Telf 699136985
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 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 . Impeca-
ble. 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
JOSE Mª COSIOCazoña. Piso de
3 hab, salon, cocina y baño. 2 Ascen-
sores. Garaje. Entrar a vivir. 26.000.000
ptas. Luis Telf 622818978

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. Plaza
de garaje. 120.000 euros. Teléfono
685326082
JUAN XXIII3 hab., salón, cocina,
baño. Gran terraza. Primer piso.
29.000.000 pts. Abstenerse Inmo-
biliarias. Llamar partir de las 20 h al
tel. 626940293
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
LEALTAD impecable, 5 hab, 3 ba-
ños, salon amplio, cocina nueva. Ca-
lefaccion individual. 2 ascensores.
Conserje. 540.900 eur Telf 605041082
ó 942222025
LIEBANAse vende casa en Lome-
ña, ayuntamiento Pesaguero. Telf
615142597
LOS CASTROS Bjda. San Juan.
Nuevo, garaje y jardin. 1 hab, sa-
lon, cocina y baño. Amueblado a es-
trenar. 45m 224.000 eur. Telf
942231480 ó 605306701
LUIS VICENTEde Velasco,Piso de
4 hab, salon, cocina amueblada, ba-
ño, aseo, tendedero. Garaje cerrado.
Urbanizacion cerrada. Telf 646178393
MPELAYO-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
MALIAÑOático  nuevo en pleno
de  maliaño ,amueblado ,un  capri-
cho , con garage y trastero ,primeras
calidades.153.500 euros Llamar al
telf 942760880
MARQUESDE LA HERMIDA36.
piso de 3 hab. salon, cocina mon-
tada, baño. Exterior. Ascensor
31.000.000 Ptas Telf 622482974
MARQUESde la Hermida, 70m 2
hab, esterior, vistas despejadas, muy
luminoso y soleado. Calefaccion in-
dividual. 180.000 eur. Telf 629452453
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
MIENGOVendo bonito bajo con jar-

din a estrenar. 2 hab. salon, cocina
amueblada. Garaje y trastero. Pis-
cina 800m de la playa. 179.700 Eu-
ros Telf. 620312254
MOGROPrecioso apartamento pa-
ra entrar a vivir. Cerca de la playa. 60
m 2 hab,  garaje y trastero. Buenas
vistas Telf 942320905
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
MONTEse vende piso de 2 hab. con
desván, posibilidad de hacer otra ha-
bitacion. Economico. Telf 942343920
ó 687432918
MORTERA alquilo apartamento
nuevo a estrenar.  hab.Amueblado a
todo comford . Con garage. 500
eur/mes- Telf 626724716
NOJAplanta baja  nueva construc-
cion. Jardin 80m. Totalmente amue-
blado. 2 hab, salon con terraza, coci-
na completa, baño. Piscina. Garaje
cerrado opcional. 32.000.000 ptas
Telf 669907967
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
NUMANCIA APARTAMENTO
completamente restaurado. Amue-
blado, Diseño. Precio 29.500.000 Ptas
Telf. 616300379
OCASIONTORREVIEJA, Alican-
te. vendo apartamento, 2 hab. pis-
cina. aire acondicionado,amuebla-
do, junto a playas.  Telf 655068955 y
637860598
PEDREÑAPiso de 2 hab. con posi-
bilidad de 3. Jardin, vistas al mar.
En construccion. Garaje,Ascensor y
zonas verdes. 145.000 euros Telf
629356553
PEÑACASTILLOimpecable apar-
tamento amueblado todo sur en ur-
banización con  piscina , cocina inde-
pendiente. 156.000 euros. Llamar al
telf 942760880
PEÑACASTILLOCARREFOUR pi-
so 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
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 . 210.355 eu Telf 942760880
RUIZ DE ALDAVendo  de 3 hab.,
salón, cocina, 2 baños. 2 ascensores.
Sin escaleras. Piso para estrenar edi-
ficio 9 años. 40.500.000 pts. Tel.
625223367
SAMANOCastro Urdiales. Adosa-
do, salon 38m, cocina montada, 4
hab. 3 baños, empotrados, 2 terra-
zas. garaje 2 coches. Jardin con ce-
nador junto al rio. 510.000 euros. Telf.
667736469
SANANDRESde Luena, vendo ca-
sa de piedra con vistas. Para refor-
mar. Muy bonita.  2.000.000Ptas  Telf
942260045
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 eu. 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
SANTANDER ZONAcentro. Par-
ticular vende piso 70m. 3 hab., sa-
la. cocina y baño amplios. Despen-
sa. Trastero. Muy soleado (este-sur).
126.000 euros negociables. Teléf.
652841505
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 Llamar al telf. 637373938
SANTANDERzona Los Pinares. Pi-
so en venta con 3 hab., salón, coci-
na, baño. Terraza. Completamente
reformado. Buena altura y orienta-
ción. 179.000 EU.Tel. 692739665
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
3 hab., 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. Telf. 676439069
SOMO50m playa. Salon con terra-
za al sur, 1 habitacion, cocina equi-
pada a estrenar. Aparcamiento pri-
vado, para entrar a vivir.  24.000.000
ptas. Telf610367169
SOTO DE LA MARINAchalet in-
dividual a estrenar. Montañes 272
m, 4 hab, 3 baños, atico 60m, ga-
raje doble. 85.000.000 eur
TORRELAVEGAav. de Bilbao ven-
do atico de diseño a estrenar. Total-
mente equipado. Vistas. Primeras ca-
lidades Abstenerse agencias. Por
116.000 euros. Telf 626653554
TORRELAVEGAPte. San Miguel,
todos los servicios, buenisima zo-
na. 2 hab, garaje, trastero, grande.
Todo nuevo. 25.500.000 ptas. Telf
646665184
URGEVENDER PISO . Residen-
cial Olmeca, Real de Piasca. 85m,
2 hab, 2 baños. Piscina y sala juegos.
Garaje y trastero. 306.000 eur. Entre-
ga 1er trimestre 2009 Telf 606733821
VALDECILLAPiso de 50m recien
reformado. 2 hab, salon cocina y ba-
ño. Para entrar a vivir. Totalmente
amueblado Precio inmejorable
23.500.000 Ptas. Llamar al número
de teléfono 619965027
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ZAMORAcasa de pueblo en Bus-
tillo del Oro. 2 hab, salon, cocina, 2
despensas. Patio, camara. 12.000 eur
Telf 615278505

COMPROcasa pequeña individual.
Solares, Torrelavega, Lierganes, Ca-
bezon, etc... Teléfono 669659506 ó
942221138
PARTICULARcompra piso en San-
tander. Llamar a partir de las 14 ho-
ras al tel. 679666661 ó 942579962

ALGORTAVizcaya. Se alquila pi-
so zona centro. 6 hab, salon, coci-
na, 3 baños. Amueblado, calefaccion,
garaje. Piscina comunitaria. 2000
eur/mes. Llamar al telf 942231480 ó
605306701
ALICANTEAltea, se alquila apar-
tamento primerisima linea del mar.
Lujo, con terraza, piscina y jardin. Quin-
cenas o meses. Telf 626958791
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
ALQUILOchalet individual en urb.
privada. Amueblado. Piscina. Gran-
de, esta amueblado. Telf 942255258
ó 630037206
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 verano. Telf 661469117
ALQUILOpiso centrico en Santan-
der. De  Octubre a Julio. Estudiantes.
2 hab, salon, cocina y  baño. Telf
657404685
ALQUILO PISOcerca playa. Eco-
nómico. Ascensor. Con 3 habitacio-
nes, baño, aseo, cocina amueblada.
Todo amueblado. Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 942050447 ó 676000921
ALQUILOpiso en Alto Miranda Zo-
na, seminuevo. Temporada de vera-
no. Telf 669729526
ALQUILOpiso en Santander para
mes de agosto. Cerca playa del Sar-
dinero. 3 hab, salon, cocina, baño, ga-

leria. Facil aparcamiento. Teléfono
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. Telf
942238533 ó 636850066
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
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 agosto. Telf 657108170
ó 942223275
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 ESTUDIO en
Santander. 1 hab, cocina , baño y sa-
la. Telf 686147986
ASTILLEROAlquilo habitaciones.
Temporadas. Días, fines de semana,
puentes, vacaciones. Buena situa-
ción. Información en el tel. 942542936
ASTURIAS San Juan de la Are-
na. Alquilo casa en pueblo marine-
ro. Playa mismo pueblo. Equipada.
Capacidad 4/8 personas. Oferta 4
personas 55 euros/dia , 8 personas
110 euros/dia  Tel. 619351990
AV LOS CASTROSCerca playas.
Alquilo piso de 3 hab., salón, cocina,
2 baños. Equipado. Perfecto estado.
Agosto, septiembre. Meses, sema-
nas, quincenas. Tel. 649452550
AV: REINA VICTORIAAlquilo es-
tudio para meses de verano. Para
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 942212636 ó 646500207
BENIDORMalquilo apartamento
playa de Levante, c/ Lepanto. Amue-
blado, lavavajillas, TV, MIcroondas.
Garaje, piscina. Telf 659870231
BENIDORMse alquila apartamen-
to pequeño con buena distribucion.
Equipado.Facil aparcamiento. Pisci-
nas olimpicas. Amplios jardines.  Pa-
ra semanas o meses. Telf 653717401
BENIDORMAlquilo apto. Cerca de
la playa. Equipado Piscina. Parking
privado. Tel. 653904760

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
CENTRICOSe alquila piso. Exterior.
Soleado. Equipado.  mes de agosto.
Aparcamiento. Económico. Tel.
942236341
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.    3 habita-
ciones. Confortable. Tel. 942371080
ó 616799393
CHALETen Astillero para fijo. 250m
vivienda y 180m jardin. 950eur/mes
+ gastos. Telf 616209754
CHALET esquinero en Carandía.
A estrenar. 650eur/mes. Interesados
llamar al telf 626772271
COLINDRESalquilo piso centrico,
Buenas vistasa 1 km playa de La-
redo. Capacidad para 6 ó 7 personas.
Todo el verano, dias ,semanas, quin-
cenas. Telf 942622232
COSTA LUGOGalicia. Alquilo ap-
to de 2 habitaciones. Piscina clima-
tizada, jacuzzi. Garaje. Del 27 julio
al 2 de agosto, Y septiembre, sema-
nas o quincenas. Tel. 675924532
CUBASCantabria. Chalet con pis-
cina, a 5 km de las playas de Somo
y Loredo. 3 hab, 2 baños. Se alqui-
la meses de agosto y septiembre.
Telf 687680040
CUCHIAse alquila apartamento 2
hab, para vacaciones, a 700m playa.
Con piscina. Todas las comodidades.
Telf 616235808
DUPLEXen pleno centro 120m, an-
tiguo cine Cervantes. Edificacion mo-
derna, recien restaurado. Alquio pa-
ra fijo o temporada. Verano quincenas
850 eur. Fijo 750 eur. Llamar por las
tardes.   Telf 646925687 ó 942055586
EL CAMPON (PEÑACASTILLO
Se alquila Chalet adosado. Calefac-
ción. 3 hab., baño,  salón, cocina, 1
aseo. Terraza 50m. Garaje  950 eur.
Tel. 942252454
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
HERNAN CORTESNº1, Duplex.
Quincenas o meses, julo y agosto.
Planta superior: 2 hab. y baño. Plan-
ta baja salon, baño y cocina ameri-
cana. Telf 669659506 ó 942222138
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. Llamar al te-

léfono 942231480 ó 605306701
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 Teléfono
986614360 ó 666689969
LAGO DE SANABRIAalquilo ca-
sa estilo montañés. Por dias, puen-
tes, fines de semana. En el parque
natural. Equipada para 6 plazas. Vis-
tas. Cerca del Lago.Telf 658456249
www.alboradas.es
LAREDOalquilo chalet adosado con
pequeño jardin. Temporada de vera-
no, julio, o septiembre. Piscina, tenis,
garaje. Telf 942363469
LIENCRESse alquila apartamen-
to amueblado con jardin. Orientacion
sur. Telf 667785646
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
MARQUES DE LA HERMIDApi-
so amueblado de 3 hab. Alquilo a
partir del 1 septiembre. Ascensor, ca-
lefaccion. No extranjeros. Llamar al
telf 600303480
MESDE AGOSTO, 3 hab, 2 baños,
equipado. c/ Simon Cabarga, junto
universidad. Jardin privado, muy bien
comunicado.Muy cerca de la playa
y Piquio. Semanas, quincenas, mes.
Telf 655421108
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
teléfono 676559556
PISOcerca del Sardinero,3 hab, sa-

lon cocina y baño. alquilo tempora-
da de verano. Julio 600 eur/ quin-
cena. Agosto quincena 600 eur, mes
completo 900 eur. 679115454 ó
942331717
PISOpara estudiantes. Para tres chi-
cos o tres chicas. Se alquila de sep-
tiembre a junio. Telf 942232369
PRECIOSOChalet, finca privada en
Alto Maliaño. Grande, 3 plantas.4
dormitorios , 3 baños Garaje y Jar-
din. 1400 euros/mes Telf. 619075787
- 630037206 ó 942278188
RAMALES DE LA VICTORIAcen-
tro, a 10 min. Laredo. Se alquila ca-
sa rustica, totalmente rehabilitada, a
estrenar. Temporada de verano, se-
manas, quincenas, meses. Equipa-
da para 6 personas. Telf 659803519
RUIZDE ALDA, Alquilo  de 3 hab.,
salón, cocina, 2 baños. 2 ascensores.
Sin escaleras. Piso para estrenar .
650eur/mes comunidad incluida. Tel.
625223367
SANTANDERalquilo apartamen-
to 400m playa El Sardinero. Equi-
pado 4 personas. Meses o quince-
nas. Desde 500 eur, quincena. Telf
653053741
SANTANDERcentro, alquilo apar-
tamento para fijo. 1 hab. salon, coci-
na y baño. Impecable. Llamar al telf.
660977854
SANTANDERPaseo Menéndez
Pelayo. Apto en alquiler por meses,
estancias cortas o para vacaciones.
Equipado. Salón, dormitorio, cocina
americana, baño. plaza de garajeTel.
653829896
SANTANDER PISOa 15 min. pla-
yas. . 3 hab., cocina con vitrocerá-
mica, salón con TV, baño nuevo. As-
censor. Terraza. Vistas. Alquilo
temporada verano Tel. 942273061
SANTANDERalquilo piso a 5 min
andando del Ayuntamiento. 400
eur/semana. 2ª quincena de julio y
todo agosto. Equipado.2 hab. Ascen-
sor Telf 652112232
SANTANDERalquilo piso proximo
Sardinero. Muy buena zona. Ascen-
sor, soleado. Ideal para 4 ó 5 perso-
nas. Facil aparcamiento. Economico.
Veraneo. Llamar al telf 942270054 ó
676898275
SANTANDERAv/ Los Castros. Al-
quiler temporada de verano, julio,
agosto, septiembre. Cerca playas Sar-
dinero. 3 hab.Precio 600 eur/sema-
na, mes completo consultar. telf
671285722
SANTANDERS.FERNANDOpi-
so de 2 hab, salon, cocina y
baño.Amueblado. Alquilo por me-
ses, temporada o quincena. Telf
655430605 ó 942372181
SARDINERO CERCA PLAYAAl-
quilo piso para verano-vacaciones.
Capacidad 5 personas. Zona aparca-
miento. Semana, quincenas. Tel.
942270054 ó 676898275
SARDINERO junto Playa, alquilo
apartamento temporada de vera-
no por meses o quincenas. Telf
619427222

Sardinero. Se alquila piso meses
agosto por quincenas. 3 hab., cocina
y baño. TV. Equipado. Tel. 619686398
SE ALQUILApiso a estrenar en So-
lares. 2 baños, 2 hab. Garaje y tras-
tero. Precisa aval bancario. Telf
653980329
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
SUANCES alquilo atico con vis-
tas. Todo exterior.Temporada vera-
no, meses o quincenas. A pie de pla-
ya.  Telf 942895047 ó 675110825
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
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

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. Interesados llamar al núme-
ro de teléfono 666777510
LOCAL COMERCIALc/ Segovia,
zona Gral. Dávila. Local diafano de
65 m. Totalmente acondicionado pa-
ra cualquier negocio Se vende. Pre-
cio a convenir.  Llamar al número
de teléfono 630710630
TORRELAVEGA. Se vende local co-
mercial. 35 m2. Entresuelo. Acon-
dicionado como oficina. 2 despachos,
baño completo. Exterior. Céntrico.
13.000.000 pts. Llamar al número de
teléfono 629945931
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GranVIA
C/ Amós de Escalante, 8-6 • 1º G (junto Ayto.) • Santander

942 075 717

AGENCIA HOMOLOGADA AL
PLAN DE ALQUILER GARANTIZADO

DEMANDA

1-2
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1-3
PISOS Y CASAS ALQUILER

RESTAURANTE
CANALEJAS

SE TRASPASA

ZONA CANALEJAS
PLENO RENDIMIENTO. TRASPASO POR MOTIVO

DE JUBILACIÓN. INMEJORABLES CONDICIONES.

– RENTA ANTIGUA –

942290646
651024331

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 PLANTA
BAJA, 2 HAB, SALITA, COCINA, BAÑO,
LUMINOSO,MUY INTERESANTE

15.500.000 ATALAYAATICO REFOR-
MADO INTEGRAMENTE, 1 HAB,
SALON CON BALCON AL SUR, COCI-
NA MONTADA,BAÑO.

17.100.000 ARRABAL ATICO DE 1
HAB,SALA,COCINA MONT.Y BAÑO

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

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

20.600.000 Mº CRISTINA ZONA 2
HAB, SALON CON TERRAZA, COCINA,
BAÑO,DESPENSA,VISTAS BAHIA,EXT.

23.500.000 Z. SANTA CLOTILDE. 2
HABITAS, SALON, COCINA MON-
TADA, BAÑO, SUR, EXTERIOR, RE-
FORMADO

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

24.700.000 Mª CRISTINA2 HAB,SA-
LON, COCINA NUEVA MONT., BAÑO,
VISTAS BAHIA,CALEF.,REFORMADO A
CAPRICHO,SUR,AMUEBLADO

26.000.000 GRAL DAVILA,(OSOS)
3 HAB, SALON CON MIRADOR, COCI-
NA MONT., CALEFACC., VISTAS MAR,
ENTRAR A VIVIR, PLAZA DE GARAJE
DESCUBIERTA

28.600.000 SANTA LUCIA, 1 HABI-
TA, SALON, COCINA INDEP, BÑ,ASCN,
CLF,AMUEBLADO,ENTRAR A VIVIR

30.600.000 BENIDORM 3 HABITAS.,
SALON, COCINA, BAÑO, ASCENSOR,
CALEFACCION,REFORMADO

40.800.000 LOPE DE VEGA Z., DE 2
HAB, SALON AL SUR, COCINA, BAÑO,
ASCENSOR,LUMINOSO,REFORMAR

ALQUILER

400€ TRASMIERA. DE 3 HABITA-
CIONES, SALON, COCINA, BAÑO,
M,ESTUDIANTES

490€ UNIVERSIDAD PISO DE 2 HA-
BITACIONES, SALÓN, COCINA, BAÑO.
M

500€ CALLE ALTA Z. PISO DE 2 HA-
BITACIONES, SALÓN, COCINA, BAÑO,
ASCENSOR,M

500€PEÑACASTILLODE 2 HABITAS,
SALÓN,COCINA,BAÑO,M

500€CASTROSDE 3 HABITACIONES,
SALÓN, COCINA, BAÑO, ASCENSOR,
CALEFACC.,M,ESTUDIANTES

550€ JUSTICIA PISO DE 3 HABITA-
CIONES, SALÓN, COCINA, BAÑO, AS-
CENSOR,V

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

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

700€ SARDINERO2 HABITACIONES,
SALÓN, COCINA, BAÑO, ASCENSOR,
CALEFACCIÓN,GARAJE,M

700€ CORTE INGLES DE 3 HABITA-
CIONES, SALON, COCINA, 2 BAÑOS,
GARAJE, TRASTERO, ASCENSOR, CA-
LEFACCIÓN,M

720€ VALDENOJA PISO DE 2 HA-
BITACIONES, SALÓN, COCINA, 2 BA-
ÑOS, GARAJE,TRASTERO,ASCENSOR,
CALEFACCIÓN,M

750€ ENTRAMBASAGUAS CHALET
A ESTRENAR DE 3 HABITACIONES,SA-
LÓN, COCINA MONTADA, 2 BAÑOS,
JARDIN,GARAJE

“PISOS ALQUILER TEMPORADA
DE SEPTIEMBRE A JUNIO”

YA ESTAMOS RESERVANDO  

942 222 258
TELEFONO CLASIFICADOS

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 €



ALQUILOlocal 42m en Zapatón, To-
rrelavega. 230 eu/mes. Tf 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
euros/mes. Teléfono 942231480 ó
605306701
ALQUILOnave para almacen. Zo-
na Recta de Heras. Nave  de 220

m . Interesados llamar al número de
telf. 665956462
ALQUILOtres  locales, juntos o se-
parados, en el centro comercial de
Cazoña. Total 320m. 1300 euros/mes
Telf. 607445853
ALQUILOvarios locales en Santan-
der. Diferentes zonas, varios tama-
ños y precios. Telf, 607445853
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. Tel. 942371080 ó 616799393
CALLE CASTILLA8. Alquilo local
(oficina). Tiene wc propio. Informa-
ción de 12 a 16 horas en el teléfo-
no 942335334
CALLE MAGALLANESAlquilo lo-

cal comercial de 150 m con cabrete.
Para cualquier actividad. Llamar al
tel. 609434369
DAOIZ Y VELARDEse alquila lo-
cal de 70 metros, con servicio. Telf
649137359
LOCAL en muy buen estado, es-
caparate, entrada de vehiculos. Fa-
cil aparcamiento. 2 servicios. Centri-
co, c/ del Monte  Telf 636850066
NAVE EN RAOS370m se alquila
para servicio de invernadero de en-
barcaciones o de caravanas. Telf
692240616 ó 942053703
SE ALQUILAoficina (Habitación) c/
Santa Clara. 350eur/mes + 20 eur
gastos escalera. Telf 942231480 ó
605306701

ALISALse vende o alquila plaza de
Garaje. Telf. 616514551
ALQUILOo vendo plaza de garaje
con trastero. C/ Argentina nº16  telf
942231105 ó 942745247
C/ CANALEJAS19, vendo gara-
je de 27m Telf 627923446
C/ HABANA17 vendo garaje nue-
vo, Muy grande.Telf. 645.135.171
FRENTE CORTE INGLESVendo
amplio garaje. Abstenerse inmobi-
liarias. Llamar al Tel. 659913293
GARAJEcerrado, Isaac Peral, fren-
te al ambulatorio al lado de Lupa. Lla-
mar al telf 635650142

NARCISO CUEVAS travesia Flo-
ranes. Venta de garaje de 21 m2. Tel.
679579709
SE VENDEgaraje cerrado en Trav
Nicolás Salmerón. Telf 942.221.930
VENDOgaraje cerrado 21m. Alica-
tado hasta el techo, con luz. Z. Numan-
cia. c/ S. Fernando Telf. 658566448
VENDO trastero. Tel. 942071308
ZONAAgustinosc/ La Pereda, Sar-
dinero. Vendo garaje cerrado. 28.000
euros Telf 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
ALISALAlquilo trastero 6 m2. Fá-
cil acceso. En planta de garaje. Tel.
636026790
ALQUILOgaraje cerrado en La Pe-
reda, proximo a Los Agustinos. 15m.
Precio 72 eur/mes. Telf 690346821
ALQUILOGARAJE, plaza 8. 11,35
m  en c/ Castilla 38-40. Sotano 2 Telf
616329836
ALQUILOgaraje. Cazoña, junto a la
gasolinera.Garaje cerrado para 2 co-
ches. Telf 942215625
ALQUILOplaza de garaje c/ Los Al-
cornoques, El Alisal. Plaza abierta. 58
eur/mes. Telf 638825985
AVDA. VALDECILLAAlquiler de
plaza de garaje. Precio a convenir. Tel.
942347479
CUATRO CAMINOSalquilo gara-
je abiero. Nuevo a estrenar.  Eco-
nomico Telf 636086068
EDIFICIOde Las Cervezas, alqui-
ler plaza de  garaje. Telf. 679579709
GARAJE cerrado, se alquila. En-
tre el Grupo San Francisco y Grupo
San Luis. Telf 676868381
GRAL. DAVILA 89, garaje cerra-
do de 23m. 120 euros/mes. Telf
942310556
JOSE Mª COSIOse alquila plaza
de garaje de 15m. Telf 696342697
LOS SALESIANOSalquilo garaje,
primera planta Telf.606144452

PLAZADE GARAJEcerrada de
15,8m en finca Los Salesianos, Da-
vila Park. Precio 100 euros/mes. Lla-
mar mañanas hasta las 12 y tardes
de 2 a 5. Telf. 942335654
PLAZAde la cervezas, alquilo plaza
de garaje cerrada para fijo. Teléf
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

ALQUILOhabitacion doble, zona de
playa, Liencres, Cantabria.  Dias, se-
manas, quincenas. Frente parada de
bus. Telf 622191582
BUSCO HABITACIÓN PARA FI-
JOMaliaño o alrededores. Maximo
300 euros con gastos incluidos Ur-
ge. Tel. 680790103
CENTRO SANTANDERalquilo ha-
bitacion para matrimonio o perso-
na sola. Con derecho a cocina. Por
meses o temporada. Telf 650664485
CERCA UNIVERSIDADES.Apar-
tir del 5 septiembre. Alquilo habita-

ción a ser posible estudiantes. Pen-
sión completa. Piso exterior, mucha
luz. Con lavado y plancha de ropa.
Calefacción. Gastos incluidos. Buen
precio. Tel. 691525924
HABITACION con derecho a to-
do en c/Castilla. Precio 200 eur. Telf
690177261
JUNTOUNIVERSIDAD Alquilo 2
habitaciónes muy bien acondiciona-
das. Con escritorio y TV de 14 “. Pre-
feriblemente chicos universitarios
o trabajadores. Tambien Julio y Agos-
to. Tel. 661178905
SE ALQUILAhabitacion para chica
en Santander, Marques de la Hermi-
da. Telf 678646382
SEÑORAmadrileña necesita habi-
tacion para fijo en Santander. Muy
Urgente. Telf 628693956
UNIVERSIDADcerca. Se necesi-
tan 2 chicas para compartir piso pa-
ra el curso 2008/09. . Tel. 659626233

SE TRASPASA tienda de alimen-
tacion por no poder atender. Telf
630500651
TERRENO ENTRE HERRERAde
Pisuerga  y Melgar(Palencia) Ven-
do solar edificable de 300 m2. Abs-
tenerse curiosos e inmobiliarias. 9.000
euros Llamar al número de teléfo-
no 667464610
VENDOBodega en Quintana de Ra-
neros, Leon. Telf 943331710 ó
636161413

SE TRASPASAbar nuevo en Ma-
liaño, por no poder atender. Telf
679833558
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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 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.
CAMARERO (Ref.:G-107F)
Atención a clientes, anotación de comandas, servicio
de mesa y montaje de restaurante en establecimiento
situado en Suances.Carné y vehículo propio.
LIMPIADORA/ AYUDANTE 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
estabilidad.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 lide-
rando equipos.
ADMINISTRATIVO/TELEFONISTA(Ref.:G-096M)
Para empresa situada en Santoña.Imprescindible Mó-
dulo Administrativo y dominio de Office. Se valorará
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 euros netos (12
pagas) más comisiones. Imprescindible carné y vehí-
culo 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 Vehí-
culos 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.Impres-
cindible 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
comisiones. Valorable experiencia en puesto similar.
Imprescindible carné y vehículo propio.
DELINEANTE (Ref.:G-089F)
Imprescindible Módulo de Grado Superior en Delinea-
ción, carné y vehículo propio. El puesto requiere pre-
cisión y minuciosidad.
TÉCNICO DE CALIDAD (Ref.:G-085S)
Imprescindible Ingeniería Industrial, nivel alto de in-
glés y experiencia en puesto similar.Valorable experi-
encia y conocimientos de diseño.
PEÓN (Ref.:G-084S)
Mantenimiento de módulos de obra.Valorable 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.
AYUDANTE DE CAMARERO (Ref.:G-087M)
Para barra y comedor en cafetería situada en Torre-
lavega. Jornada intensiva en horario de tarde. Impres-
cindible residencia en la zona de trabajo.

942 222 258
TELEFONO CLASIFICADOS

942 222 258
TELEFONO CLASIFICADOS
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Tel. 625 42 41 04

DISEÑADOR GRÁFICO
/ MAQUETADOR

SE NECESITA PARA SANTANDER

LAS PERSONAS INTERESADAS PUEDEN LLAMAR AL

ENTORNO MACINTOSH • SECTOR PRENSA
DOMINIO DE QUARQXPRESS, FREEHAND Y PHOTOSHOP

OFERTA
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APROVECHA INTERNET. NO
TE PIERDAS LA COMODI-
DAD DE GANAR DINERO
DESDE CASA SIENDO TU
PROPIO JEFE. MULTINACIO-
NAL PRECISA DISTRIBUIDO-
RES. TIEMPO COMPLETO O
PARCIAL. INFÓRMATE EN:
www.hogarrentable.com

ASISTENTAcantabra se ofrece pa-
ra trabajar de 8 a 14:30h en el cen-
tro de Santander. Pide seguridad so-
cial. Mediana edad. Salario a
convenir. Telf. 620168825
ASISTENTAnoche, se ofrece para
cuidar personas mayores y/o labo-
res del hogar. Zona Santander. Refe-
rencias. Telf 692218781
AUXILIAR DE CLÍNICAespañola,
se ofrece para trabajar cuidado de
personas mayores de noche o de día,
preferentemente noches. Con in-
formes. Urge. Teléf. 639484711 ó
942375240
AUXILIARde geriatria se ofrece pa-
ra atender a personas convalecien-
tes en hospital o domicilio. Fines de
semana. Referencias impecables.
Telf 606021926
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
CHICAbusca trabajo en horario ma-
ñana y/o tarde. Labores del hogar,
Telf 622837278
CHICAcon experiencia en residen-
cias para atender personas en ca-
sa u hospital de noches. Llamar al telf
650119057
CHICAcon informes. Se ofrece pa-
ra cuidado de niños y otros por las
tardes. Tel. 942031238
CHICAperuana se ofrece para tra-
bajar por las tardes en labores de ho-
gar, cuidado de niños o personas ma-
yores.  Referencias y papeles. Tel.
639532411
CHICA responsable busca trabajo
por horas. Telf 618249873
CHICAse ofrece para cualquier ti-
po de trabajo. Dependiente, limpia-
dora, repartir publicidad y buzoneo.
Amplia experiencia como dependien-
ta. Tel. 630818833
CHICOcon experiencia se ofrece
para atender personas  mayores o
enfermas, domicilio u hospital.(de no-
che o de dia) Tel. 610946180
CHICOse ofrece para cuidar perso-
nas mayores, diario, festivos o fi-
nes de semana. O limpieza o vigilan-
te Telf 646260833
CHICOse ofrece para toda clase de
trabajos. Acompañamiento de per-
sonas, oficios, hosteleria, etc. Dispo-
nibilidad tardes . Telf 676599898
CUIDADORespañol se ofrece en
horario de noche para atender a per-
sonas convalecientes en Hospital
o domicilio. Referencias impecables.
Economico. Telf 942100100
ESPAÑOLAURGE, seria y respon-
sable se ofrece exclusivamente pa-
ra limpieza de hogar, portales u ofici-
nas. Por horas, zona los Castros.

Tardes Telf 650123948 ó 691767700
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
PELUQUERAse ofrece para peinar
a domicilio. Llamar por las tardes al
942222222 ó 695392201

SE NECESITA CAMARERO.
ZONA PUERTO CHICO. INTE-
RESADOS LLAMAR AL NÚM.
DE TELÉFONO 629833309

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 enferme-
ria para trabajar por horas. Telf
942331710
SE OFRECEchica de 27 años, muy
responsable, para trabajar en labo-
res del hogar o cuidado de personas.
Al día o por horas. telf 628240441
SE OFRECEcocinera para particu-
lares. Cocina española, carnes, pes-
cados y postres. Con informes. Telf
678074841
SE OFRECEparrillero argentino con
documentacion en regla. Llamar al
telf 676602763
SE OFRECEseñora española de 43
años para limpieza y labores del ho-
gar. Telf 653607239
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. Teléfono.
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 trabajos
del hogar. En horario de mañana o
tarde. Papeles en regla. Teléfono
662.225.087 ó 942.075.458
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
SEÑORAcon experiencia se ofre-
ce para cuidar personas mayores o
limpeza. Mañanas o tardes. O por
horas Telf 689172326
SEÑORAespañola con informes.
Se ofrece para acompañar mayores.
Tardes de 4 a 8. Tambien cuidado de
enfermos por las noches. Teléfono
618158045
SEÑORAmediana edad busca tra-

bajo en hosteleria, limpieza, fregado-
ra, ayte. de cocina, o cuidado de per-
sonas mayores. 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

FISIOTERAPEUTAa domicilio. Ma-
sajes deportivos, relajantes o tera-
peuticos. Recuperacion funcional.
Seriedad, muy economico. Sesiones
desde media hora hasta dos horas.
Telf 664487973
MODISTAconfecciona y hace arre-
glos, rapida, economica. Teléfono
942331710 ó 636161413
PELUQUERO DE CABALLEROS
hace corte de cabello a domicilio.De
lunes a  Sabados, Horario tardes de
15 a 21 horas Telf. 676599898

VESTIDO DE NOVIAcon bolero.
Sin Estrenar. De Rosa Clará. Talla 36.
Telf 942035568

COMODAcon muy poco uso. 120
eur. Telf 942364282
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
SE VENDEsofa cama de 1,20. Pre-
cio 150 eur. Telf 942364282

SOFASde dos plazas y una plaza
a juego. Estan como nuevos. 150 eu-
ros total. Telf 942373310
VENDO4 sillas de acero inoxidable.
100 euros el lote. Tel. 627791741
VENDOmesa de estudio juvenil con
cajonera. Perfecto estado .Medi-
das 140 x 65, Muy barata. Telf
635650142
VENDO MUEBLESde piso usa-
dos. Armarios, camas, mesas, sillas,
colchones, etc. Económico. Tel.
942270054 ó 676898275

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 687659681

SE VENDETV Color, marca Bluesky.
28” con doble euroconector. 40 eur.
Ricardo Telf 642253040
TVde 14” color.Sofácama espuma.
50 eur las dos cosas . Economica. Telf
676408291
VENDOnevera 120 eur. Plancha 10
eur, Yogurtera 5 eur, exprimidos 5 eur,
Olla a presion 15 eur. Lote 180  Telf
676408291

ARCON BAJO CAMAnido.  Tel.
942071308 ó 666777510
BAZAnueva, sin estrenar. Blanca.
Tubo exterior. 20 euros Llamar al telf
942036174
CUADROde Eduardo Sanz de 1952.
Tambien litografía del mismo autor.
Telf 622818978
DESEOme regalen muebles y ropa
para familia necesitada. No importa
que estén muy utilizados. Tel.
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
PUERTAS NUEVAS DEmadera.
Con clavos de varias medidas indi-
cadas para cabañas, chocos, case-
rios, bodegas, etc. A 132 euros. Tam-
bien otros materiales se vende por
cierre. Tel. 645226360
SE VENDE material de derribo.
Mamposteria, silleria y vigas de ro-
ble. Telf 609642213
TEJASantiguas usadas, se venden
Telf 680410607

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
CLASES CASTILLAHermida, zo-
na. Clases a domicilio para primaria,
ESO. Con amplia experiencia. Tel.
942340013
CLASESparticulares a domicilio.
Telf 655010161
CLASESparticulares de ingles. Pri-
maria, ESO y  bachiller. Llamar al Telf
942282577ó 627754489
CLASESparticulares. Lengua, lite-
ratura, latín, griego, filosofía, inglés,
música. Bachillerato. Oposiciones.
No grupos. 20 años  experiencia. Muy
buenos resultados. Tel. 651846928
CONTABILIDAD Y DERECHO
clases. Nominas, seguridad social.
Impartidas por asesor fiscal en ejer-
cicio. Experiencia. 10 eu/hora. Tel.
646928816
CURSO DE TAROT se imparte.
Tambien se leen las cartas a domici-
lio. Telf 695167683
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
INGLESClases particulares impar-
tidas po profesora titulada con expe-
riencia . Todos los niveles. Precio re-
ducido por las tardes . Muy centrico.
Tefl 652653463
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
Profesora titulada en educación pri-
maria. Da clases a domicilio en ve-
rano. Económica. Tel. 610259051
TECNICOen administracion local
prepara oposiciones para adminis-
trativos y auxiliares. Dispongo de te-
mario y test. Telf.686188704
TITULADOen Magisterio (Ingles) y
Psicipedagogia, se ofrece para cla-
ses particulares. Amplia experiencia.
Economico. Flexibilidad horaria. Pri-
maria y ESO. Telf 662095168

SE PRECISAprofesor para Tecno-
logía Industrial de primero de ba-
chiller. A ser posible con experiencia
y Economico. Interesados llamar al
número de teléfono 619965184

TIENDA DE CAMPAÑA cana-
diense de 4 plazas por 90 euros.
100% algodón e impermeable. Per-
fecto estado por poco uso. Buena Ca-
lidad. Tel. 942237966
TIENDAde campaña familiar, eco-
nomica. Tambien vendo guitarra es-
pañola, poco uso. Telf 942217013
ó 654650530
VENDO3 bicicletas. Una de corre-
dor, otra de paseo y otra de niño. Tel.
942230813

CACHORRACocker de 2 meses,
enseño madre. 250 euros. Llamar al
telf 667464610
CACHORROSpastor Belga Mali-
nois. Ideales para competir, trabajo y
belleza. Excelente pedigree. Padres
campeones. Muy buen precio. telf
625455536
PASTORES ALEMÁNCachorros.
Excelentes guardianes. Equilibrados.
Enseño padres sin compromiso. Do-
cumentación en regla.  180 euros.
Tel. 616566547 ó 942372214
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
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. Interesados llamar al número
de teléfono 686101646
VENDO lote de jaula de conejos.
Muy baratas. Pero no vendo sueltas
tienen que ser lote entero. Tel.
667464610
YORKSHIRETerrier enano, precio-
so macho con excelente pedigree.
Hijo de campeones. Pesa 1.300gr,
ofrezco para montas. Interesados lla-
mar al número de telf. 610785911
YORKSHIRE TERRIEREnano. Se
ofrece para montas. MAcho de
1300Kg de peso. Interesados llamar
al número de teléfono 647944630
YORKSHIRETerrier macho muy pe-
queño con Pedigree, ofrezco para
montas. En Santander capital, Las
personas interesadas pueden llamar
al 610294961

ORDENADORcompeto Pentium
IV multimedia. Memoria ram
1256Mb. Conexion internet alta ve-
locidad. Windows XP , antivirus ac-
tualizado. Teclado, monitor color y ra-
ton. Grabadora DVD. 190 eurTel.
610608928
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

PIANOse vende en muy buen es-
tado. Kawuai bl-12. 3500 euros. Telf
942050911

COÑAC VIEJOVeterano, centena-
rio, Garvey-Magno-Carlos III, etc. Al-
gunos con tapón de corcho, se ven-
den por cierre. Tel. 645226360
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
OFERTA100 sillas y 23 mesas pa-
ra terraza. Aluminio. Gran oportuni-
dad. Tel. 627923446
VARIOS Torno para madera, sie-
rra de cinta pequeña. Ruecas de hi-
lar varios modelos. Tel. 615273639
VITRINAexpositor para embutidos
con frio. de 2m con 2 motores. 1 año
funcionamiento. Barato. 675757636

AUDI90. Gasolina. S-T. Economico.

Llamar al teléfono 676408291
BMW325 cdi, 192 caballos . ITV pa-
sada Perfecta mecanica 155000 km,
Año 93. 5.000 eur. Telf 617120935
CARAVANA Roger  mod, Roma
445 con papeles. 2800 euros. sin
avance Telf 667464610
DAEWO nubira. Color negro. 2.0
136 cv. Cierre centralizado, elevalu-
nas, airbag, techo solar. 4 puertas.
Gasolina. Año 99 Muy buen estado.
1200 euros. Telf 649735915
FORDFiesta, perfecto estado. ITV
recien pasada. 950 euros. Llamar
al telf 622681918
FORDscort cossword grupo A.  Ho-
mologado, preparado para correr, no
hay que invertir nada en él.. 22.000
eur, recojo quad o coche como par-
te del pago. Telf 692407709
HONDACivic, 90 cv. 1.5 vtf. 13.000
Km. 2500 eu. negoci. Telf 600272697
OPELAstra 1.7 TD Sport. 4 puertas.
Año 97. Diesel. Muy buen estado.
Económico. Telf 662048027
ROVER218, urge vender. Diesel 1.9,
cierre centralizado con mando. Dir.
asistida. Muy bien cuidado. Telf
658566448 ó 942579334

OPELKadet GSI 2.0 compro, en buen
estado y economico. telf 610925458

REMOLQUEtienda con 2 hab. sa-
la, porche y 1 arcón. Pido por ello
1.500 euros. Telf 942322463
RUEDASmarca Bridgestone, 4 uni-
dades. 175/65  R14 telf 650734334

BUSCO relacion seria con señora
de 55 a 60 años.  Preferentemente
de Torrelavega o alrededores. Tel.
661212233
CHICO42 años busca española ma-
durita solvente para encuentros inti-
mos. Absoluta reserva. Interesadas
llamar al Telf. 608707947
NEGRO AFRICANOalto, bien do-
tado, busca mujer para relaciones.
Sin importar estado civil. Teléfono
626919520
SI ERES CHICA tienes menos de
40 años, y buscas pareja y posibili-
dad de trabajo, llamame al telf
600420555 No importa nacionalidad
SRTA. AMANDAda masajes a do-
micilio, hotel y en su propia casa. For-
malidad y seriedad. Pedir cita en telf
618415627

VIUDO 52 años busca mujer
extranjera,preferiblemente de co-
lor, entre 50 y 65 años, para amis-
tad y relacion seria.  Interesadas lla-
mar al Telf. 615988440
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Sábado

televisión
KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
De lunes a viernes 14.00 TELECINCO
Karlos,cocinero-showman, sabe
ganarse a la audiencia con su coci-
na que cumple tres premisas:“salu-
dable,económica y de temporada”.

td
t

Viernes

13.00 Cine. ‘Película por
determinar’
14.50 Médico de familia
Cap. 86 
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. 261.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 104
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
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Sabado 23.45  LA 2

Para celebrar sus más de 12 años en
antena, este programa dedicado al
documental y al periodismo de investi-
gación emitirá cuatro de los mejores
reportajes de su historia. En ellos se
abordarán diversos temas como el hom-
bre y la Luna, la vida de Marilyn
Monroe, las claves de la II Guerra
Mundial o el ejemplo de superación de
la pequeña Malin. El programa que se
emite es especial al tratarse del número
600 en la histora de este espacio que
ya es un clásico en las noches de La 2.

La Noche Temática 
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Jueves 22.15 CUATRO

Cuatro sigue apostando por las series
de calidad y este nuevo fichaje les pro-
porcionará un mejor índice de audien-
cia a las noches de los jueves.
La serie, que pronto estrenará su terce-
ra temporada en América, narra la his-
toria de un forense de la policía de
Miami, especializado en las muestras
de sangre y aparentemente normal,
pero con un oscuro secreto: es un psi-
cópata atrapado por su traumático
pasado cuya única forma de sobrevivir
será atenerse al código de Harry.

Dexter

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
Programa presentado
por Javier Sardá.    
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 Diario y Medio.
Reposición.
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.

recomendado
De lunes a viernes
20.15 ANTENA 3

Adaptación española del progra-
ma británico ¨Come dine with me¨.
Cada día de la semana los concur-
santes deberán preparar la cena a
los demás invitados teniedo en
cuenta todo tipo de detalles, ya
que estos serán valorados por un
jurado de importantes chefs.

Ven a cenar
conmigo

En¡¡ ya ¡¡

982
C A N A L
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

07.00 Telediario matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa.
00.15 Comando actualidad.

07.30 San Fermín: Encierros. 09.00 Co-
mecaminos. 11.00 El día por delante.
13.00 Motociclismo. 15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde. 18.05 Cine de barrio. ‘Pelí-
cula por determinar’. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35 In-
forme semanal. 22.30 Quiero bailar.
22.30 Cine: ‘Película no determinada’.
03.00 Noticias 24H.

08.00 Encierros de San Fermín. 09.30
Motociclismo: GP de Deutschland. 15.00
Telediario 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. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo Territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 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.

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 Coman-
do Actualidad. 

07.00 Leonart 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.05 Bricolocus.
18.40 Muchoviaje. 19.20 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Versión española: ‘Película
por determinar’. 00.00 La 2 Noticias.
00.15 Cine: ‘A determinar’. 02.00 Cine:
Película por determinar. 

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 La
España sumergida. 12.00 El conciertazo,
dirigido y presentado por Fernando Ar-
genta. 12.50 América mítica.13.20 Ten-
dido cero. 13.55 Lotería Nacional. 14.00
Escuela de padres. 15.00 Teledeporte: In-
cluye Noticias express 22.00 Es tu cine:
‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15  La no-
che temática: ‘A determinar’.

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.
20.10 La 2 noticias express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 En Portada.
22.25 Acción directa.

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 Progra-
ma por confirmar. 01:50 Cine de madru-
gada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relativo.
22.00 Tesoro del Sur. 23.10 Documentos TV.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50
Camara abierta 2.0. 01.00 Programa a De-
terminar 02.00 Cine de madrugada: ‘Pelícu-
la no confirmada’.

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.
00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo  de
La 2. 01.05 Camara abierta 2.0. 01.15
Programa sin determinar.  02.15 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. 23.40 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 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
cipe’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
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
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. 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. 00.00 Cine:
‘Película por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and Josh’ y
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. ‘La grasa del
baile’ y ‘El mago de Evergreen Terrance’.
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 Espacio por determinar. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘La madre de
Bart’ y ‘Cuando criticas a una estrella’.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Los
Simpson. 16.30 Lalola 17.30 Las tontas
no van al cielo. 18.15 El método Gonzo.
19.15 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 Programa
por determinar. 00.00 Programa.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Oh en el
viento’ y ‘Lisa obtiene una matrícula’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00 El
método Gonzo. 19.00 Diario y medio.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 00.00 El
rastro del crimen.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Homer Simp-
son: Problemas de riñón’ y ‘El alcalde y la
mafia’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El método Gonzo. 19.00 Diario y
medio. 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 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Viva Ned
Flanders’ y ‘Los Bart salvajes no pueden
romperse’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson. 16.30 Las tontas no
van al cielo. 17.30 El método Gonzo.
18.45 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 Programa por de-
terminar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.30 Encierro de San Fermín. 09.00
Alerta Cobra. 11.00 Even Stevens 12.00
Sabrina. 13.00 Pressing Catch: Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Al-
ta tensión. 20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo.
22.30 Callejeros. 00.00 Gente extraordi-
naria. 01.55 Las Vegas: La Teoría del
Caos. 02.45 Nikita.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
12.00 O el perro o yo. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada x aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Cine Cuatro.
02.45 South Park ‘La avaricia del Piel Ro-
ja y ¡South Park es gay’. 03.30 Juzgado
de Guardia: ‘La rabia’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
11.55 El encantador de perros. 13.00
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 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:  ‘Interferencia’. 02.45 Histo-
rias de la cripta: ‘El Tercer Cerdito’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.30 Fe-
licity. 11.25 Even Stevens 12.20 Sabrina,
cosas de brujas. 13.15 Pressing Catch:
Raw . 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema.17.30 Visto y oído. 19.00 Al-
ta tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre Fantasmas. 22.00 Kyle XY: ‘Kyle
tiene juego’. 23.55 Dresden: ‘El otro de-
tective’ y ‘¿qué pasa con Bob?’ 01.35
Cuatrosfera: Incluye la serie ‘Alias’. 

07.20 Pretty Cure. 08.30 Los Algos 08.50
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.50 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. Concurso. 20.00
Fifty, Fifty. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre fantasmas: ‘Resentimiento’. 22.15
Medium: ‘Sea amable’  y ‘Lazos de San-
gre’. 00.15 Roma: ‘Masacarilla mortuo-
ria’ y ‘Una ficción necesaria’.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.50 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.05 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas: ‘Todos los epíritus conducen a
Grandview. 22.15 Betty: ‘La elección de
Sofía’ y ‘Sí o no’. 00.20 Cinco Hermanos:
‘Política sexual’ y Viene Ida’.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 19.00 Fifty, Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas. 22.15 Dexter: ‘Círculo de ami-
gos’ y ‘Secreto de psiquiatra’. 00.35 Ca-
lifornication: ‘El último vals’. 01.15 We-
eds: ‘Sí, como los tomates’.

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 viceversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.00 Embrujadas “Noches de luna
azul”. 10.00 Dutifrí. Edimburgo. 11.15
Decogarden. 12.00 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (Película) . 18.00 Cine On II. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.00 Noche de suer-
te. Concurso. 03.00 En Concierto.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas “Alguien que me pro-
teja”. 10.30 El coleccionista de imáge-
nes. 11.30 Bricomania. 12.00 Tú si que
vales. 15.00 Informativos Telecin-
co.16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islan-
dia. 02.15 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 ‘Acabar con el infeliz” y
“Hechizado”. 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 Yo soy Bea. 17.30
Mujeres y hombres y viceversa. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 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 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central“La carga del diablo’.
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 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Camera Café. 22.15
Los Serrano ‘Desmontando a Diego’.
02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.55 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Con Patricia Conde.
17.00 The Office. 17.30 Navi: Investiga-
cion Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja.
20.25 La tira. 20.55 laSexta Noticias.
21.30 El muro infernal. 21.30 Cine ‘A de-
terminar’ . 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. ‘El oro negro de Alaska’.
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 El muro in-
fernal. 21.15 Cine ‘A determinar’. 00.00
Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Hoy Cocinas tú. 12.55 La hora de
National Geographic “Rescate del Koa-
la”.13.25 Doc. National Geographic “Las
momias secretas de Sabas” 14.20 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.19.15
La Ventana indiscreta. 20.25 La Tira.
20.55 Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Salvados por la tele. 23.10 Sé lo
que hicistéis la ultima semana. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
The Office. 17.30 NAVY. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.25
La tira. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Cine: A determinar.
00.15 Buenafuente ha salido un momen-
to. 01.15 Me llamo Earl.

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 muro infernal. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 Rockefeler Plaza .

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 muro infernal. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente ha sali-
do un momento. 01.25 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.17.05
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento. 01.15
El rey de la colina.
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En el sureste de la provincia de Ávila  podemos
encontrar un paraje  apropiado para disfrutar de
una jornada de senderismo que combina deporte
al alcance de todos y naturaleza en abundancia.
La ruta propuesta parte de Cebreros, a 45 kilóme-
tros de Ávila capital, y transcurre por los siguien-
tes parajes: Puente de San Marcos, Puente
de Becedas, Cerro de las Ánimas,
Valdevieco, Observatorio El Tuero, La
Manchera, Iglesia de los Moros y la Casa
de las de Cárcabas. Un total de 70 kilómetros
describiendo un círculo alrededor de toda la
comarca.
En el camino se contemplan tres parajes repre-
sentativos de Cebreros, viñedos, pinares y monte
bajo. Cebreros, por su ubicación, puede presumir
de poseer un entorno de gran belleza. Desde las
zonas más altas se puede observar una gran zona
dedicada al viñedo salpicada de olivos, y también
amplias zonas de pinares rodeadas de agua por
los ríos Alberche, Cofio y el arroyo de la
Pizarra. Cabe destacar la cercanía del Valle de
Iruelas, declarado zona de especial protección
para las aves (Zepa) por ser el lugar de cría de
una de las colonias de buitre negro más impor-
tantes de España, además de servir de refugio a
numerosas especies animales. En Iruelas también
destaca la presencia del enebro común y del
tejo, una de las especies de la flora española
más amenazada.
En el extremo oriental de la Sierra de Gredos,
en la vertiente izquierda del río Alberche y de la

cuenca de alimentación del embalse del
Burguillo, encontramos un área de gran belleza
y valores naturales de interés científico, cultural, y
recreativo. A 7 Km. de Cebreros, se encuentra el
Burguillo donde se practica vela, piragüismo o
esquí acuático. En el otro pantano, San Juan, de
aguas más tranquilas, se practica el remo.

12 Julio de 2008
CONCIERTOS DE LAS VELAS

LUGAR: Plaza Mayor de Pedraza
HORA: 22:00 horas

Orquesta de Cámara del Convent Garden de
Londres, dirigida por Vasko Vassilev. Entradas a
la venta en Pedraza, en el Patronato de Turismo
de Segovia y en la librería Crisol de Madrid.

12 de Julio de 2008
ARTE ORGÁNICA. ÓRGANOS DE

CASTILLA Y LEÓN
LUGAR: Iglesia de Santa Marina la
Real, de LEÓN
HORA: 20:30 horas
Concierto de Jesús Gonzalo López al órgano
con un programa compuesto de música españo-
la para órgano de entorno al 1700, según la
colección del fraile Martín i Coll

13 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Silvestre de
VILLARES DE LA REINA Salamanca
HORA: 12:30 horas
En esta ocasión el concierto será ofrecido por el

organista Luis Dalda Gerona.

18 de julio de 2008
LUGAR: Monasterio de Santa María La
Real de las Huelgas de VALLADOLID
HORA: 20:00 horas
Concierto a cargo del organista Pieter van Dijk.

18 de julio de 2008
EL CAMINO EN CASTILLA Y LEÓN

LUGAR: Iglesia de la Merced. BURGOS
HORA: 20:30 horas
Bajo el subtítulo ‘El camino que viene del
norte’, el ciclo acoge el concierto del ERIC ERIC-
SONS KAMMARKÖR, bajo la dirección de
Fredrik Malmberg.

19 de julio 2008
LUGAR: Iglesia de San Nicolás de SAN
JUAN DE ORTEGA (Burgos).
HORA: 20:30 horas
Concierto de ERIC ERICSONS KAMMARKÖR,
bajo la dirección de  Fredrik Malmberg.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

SENDERISMO EN CEBREROS (ÁVILA)

Tipo de recorrido: Circular
Partida y llegada: Cebreros
Distancia: 20, 8 kilómetros.
Duración: 7 horas
Tipo de Camino: Agrícola
Uso: Peatonal o cicloturista 
Dificultad: Media
Época recomendada: Todo el año

CASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN



Rosa Díez
Diputada de UPyD

La reforma de la Ley
Electoral es necesaria
para que el voto del
ciudadano valga lo
mismo, viva donde viva
y vote a quien vote...”

Francisco Rodríguez
Presidente  Obra Social Caja Cantabria

El 30 por ciento de las
personas que sufren un
infarto de miocardio en
España no sobreviven
porque no pueden ser
atendidas a tiempo...”

Vicente Jiménez Zamora
Obispo de Santander

“La eutanasia no es sólo
una cuestión moral sino
de orden legal. La Iglesia
no es contraria a la
ciencia, su visión es fruto
del amor a la vida...”

Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria

No hay ningún lugar del
mundo que tenga tantos
lugares patrimonio 
de la humanidad por 
metro cuadrado como 
tenemos en Cantabria...”
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LAS PERSONAS QUE AÚN DESEEN ADQUIRIR UN ABONO PARA LA
FERIA PODRÁN HACERLO DURANTE LOS DÍAS 11 Y 12 DE JULIO

Gente
La reaparición de José Tomás en Santander ha disparado la venta de abonos para la Feria de Santiago,con
un aumento considerable tanto entre los abonados fijos como en las solicitudes por parte de las peñas
taurinas.Las personas que aún deseen adquirir un abono para la Feria de Santiago podrán hacerlo duran-
te los días 11 y 12 de julio tanto en las taquillas de la plaza de toros como en las que se instalan en la
plaza del Ayuntamiento,en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas.


