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Pretemporada Racing de Santander
El Mainz 05, el Mannheim y el Hamburgo,
amistosos de verano.                             Pág. 20

Feria Taurina de Santiago 2008
Crónica taurina de la feria, por ‘Cañaveralejo’,
y las corrida en imágenes. Págs. 9 y 10

Curso de la UC sobre gestión del agua
La edil Carmen Ruiz dirigirá un curso sobre
agua del 29 de julio al 1 de agosto. Pág. 3
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Afirma que el día del Pregón,sintió placer al ver la cantidad de gente
agolpada frente al Ayuntamiento.Espera la llegada de la noche del
jueves,día 24,cuando se lanzarán los fuegos artificiales desde la Ba-
hía y actuará el grupo Danza Invisible en La Plaza Porticada.

“Seguiremos buscando
fórmulas para sacar 
a la gente a la calle”

EL CONCEJAL DE OCIO AGRADECE EL TRABAJO
DEL DISPOSITIVO QUE SE OCULTA TRAS LAS FIESTAS

Repulsa de todos 
los cántabros a los
atentados del pasado
domingo en Cantabria
SANTANDER Pág. 6

Calvo Sotelo es hoy
la suma de lo que
antaño fueran La
Ribera’ y ‘Atarazanas
SANTANDER Pág. 7

Estopa, Miguel Bosé
y Shaila Durcal, los
platos fuertes de La
Patrona (Torrelavega)
CANTABRIA Pág. 19

Parece ser que los festivales musi-
cales continúan haciéndose un
hueco en las agendas veraniegas
de muchas personas.Realmente
algo están haciendo bien los
departamentos de marketing y
publicidad de algunas promoto-
ras musicales cuando éste es un
negocio en alza que no se resien-
te ni cuando prácticamente todos
los sectores del país lo hacen.En
Santander, comenzamos con el
Santander Play Festival,el próxi-
mo viernes,día 25;para continuar
con el Indie Music,que traerá a
Delincuentes y Muchachito Bom-
bo Infierno,el próximo 7 de agos-
to.Para los que prefieran salir de

nuestras fronteras,esta semana,
San Sebastián acoge la celebra-
ción del Jazzaldia. Pág. 24

El ‘Play Festival’ abre este
viernes un verano festivalero
para los jóvenes cántabros

FESTIVALES DE MÚSICA PLAY, INDIE,AQUASELLA, JAZZALDÍA

Les desea unas
felices vacaciones

Volveremos a estar

en sus buzones

el próximo día

5 de septiembre

SANTANDER

ENTREVISTA | César Torrellas | Concejal de Ocio de Santander

Hace exactamente tres años,el Go-
bierno de Cantabria realizó un sor-
teo de viviendas de protección ofi-
cial ubicadas en Caranceja,una
localidad perteneciente al Ayunta-
miento de Reocín.El sorteo se reali-
zó antes de haber construido las
viviendas y todavía no han comen-
zado las obras. Pág. 16

Los ‘afortunados’
de Caranceja
siguen sin saber
nada de sus pisos

El portavoz del equipo de gobier-
no,Eduardo Arasti,ha reclamado
esta semana la convocatoria de la
comisión para el estudio de la
Carta de Capitalidad cuya crea-
ción se aprobó por unanimidad
en el Parlamento y que, un mes
después de este acuerdo,aún no
se ha constituido,“ni el Gobierno
regional ha dado ningún paso
para ello”. Pág. 5

El Ayuntamiento
pide avances en
la concrección 
de la capitalidad

REPORTAJE

CARTA DE CAPITALIDAD

Cartel del Play Festival.

En ‘Gente en Santander’ les recomendamos:
‘Play Music’, ‘’Indie Music’, ‘Aquasella’ y ‘Jazzaldia’



EDITORIAL

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

Teléfono: 942 31 86 70

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

SANTANDER

La presencia de José Tomás
en la Plaza de Toros de

Cuatro Caminos ha desatado el
fenómeno de la reventa por in-
ternet en nuestra comunidad.Se
venden bolis, chapas, posters, a
un precio disparatado y todos sa-
ben lo que compran. Las autori-
dades deben evitar que este tipo
de acción se produzca, ya que
está prohibido expresamente.
Nadie hará nada...No interesa...

Santander no cuenta ya con e-
quipo de la LEB oro ya que el

equipo del Alerta Lobos no ha
formaliado las fichas.Su plaza se ha
ofrecido a varias ciudades.En con-
creto,desde Santander se ha ofre-
cido la plaza del Lobos de Torre-
lavega a una ciudad de Castilla y
León por un precio de 100.000
euros. Santander apostará esta
temporada por el fútbol y el bas-
ket tendrá que esperar.

Se han presentado quejas por
falta de aparcamientos pa-

ra minusválidos al aire libre
junto a la entrada a Valdecilla
Sur.Sin embargo,una hilera de ta-
xis aparcan cada día frente al cen-
tro.Hay plazas para minusválidos
en el parking, incómodas para
estos usuarios,cuentan.Con una
queja formal,los afectados entran
en lista de espera para recibir una
plaza en el subterráneo.Así no...

CONFIDENCIAL
a plantilla del periódico ‘Gente en Santander’se va de
vacaciones,un merecido descanso del que regresare-
mos con fuerza para seguir ofreciéndoles lo que cre-

emos es una información cercana,útil e interesante para
cualquier ciudadano de a pie.Después de un año en el que
les hemos contado cuanto ha sucedido en esta ciudad,les
dejamos disfrutando de las Fiestas de Santiago,pero no se
olviden de nosotros.Estaremos de nuevo en su buzón el
próximo 5 de septiembre.

‘Nos vamos de vacaciones y no queremos sorpresas’.Y
no las queremos porque sabemos que nos exponemos a
ellas por el mero hecho de visitar las zonas más turísticas
del país,incluso de la región,que será donde muchos de
nosotros pasemos estos días de descanso en época de va-

cas flacas.El pasado domingo,la banda terrorista ETA ini-
ció su ya tradicional campaña de verano y como muchos
preveíamos,lo hizo en el litoral oriental de Cantabria,aten-
tados que podrían haberse saldados con un gran número
de víctimas de no ser porque la naturaleza,gracias a Dios,
está de parte de los buenos.Pocos días después,las Fuer-
zas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarticularon el
Comando Vizcaya,un hecho elogiable que supone el en-
carcelamiento de quienes siembran el terror en lugares fre-
cuentados por miles de personas que buscan unos días de
descanso después de un largo tiempo de trabajo y muchos
quebraderos de cabeza de los que de verdad importan.

No quiero ser pesimista pero mucho me temo que los
etarras no se conformarán con los atentados del pasado fin
de semana y mucho me temo también,que seguirán per-
turbando las vacaciones de las personas de bien...

¡No molesten,no queremos más sorpresas!...

L
Nos vamos de vacaciones
y no queremos sorpresas.
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‘Los vapores de los grandes
beneficios o beneficiados’
Esta semana estamos asistiendo a la
confirmación de la falta de previsión y
del oportunismo de las grandes,media-
nas y pequeñas constructoras que
durante la época de la especulación
urbanística,en especial la inmobiliaria,
contribuyeron a generar una burbuja,
que el tiempo,los tipos de interés,el
petróleo y sobre todo el afán por gene-
rar grandes beneficios,ha dado con el
aterrizaje de morros de todos ellos.

Esto si afectara simplemente a los
que se han vuelto en unos años millo-
narios o en otros casos ricos,no debe-
ría de importarnos,pero a quien afecta
de verdad es a los miles de personas,

en su mayoría trabajadores de estas
empresas que no han visto esos gran-
des beneficios que año tras año iban
marcando y que ahora parece que no
han existido o se han esfumado de
manera,cuanto menos extraña.

Creo que la situación cuanto me-
nos preocupante de estos monstruos
de los beneficios o de las deudas en
estos momentos,tienen que hacernos
recapacitar sobre el modelo empresa-
rial español y sobre el modelo de la ges-
tión de un bien necesario como es la
vivienda o el empleo.

Esta “Crisis”que nos afecta a todos
se agrava por la falta de compromiso
de estas macro empresas que en vez
de preveer una desaceleración del

mercado y hacer un buen uso de un
bien necesario como la vivienda,se
enrocaron en su necesidad de gene-
rar grandes macro cifras,en vez de
hacer un buen uso de la bonanza
económica.

Ahora somos todos los ciudadanos
quienes vamos a pagar, el ansia de
beneficios estratosféricos.

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 Convención Marco de Cambio Climático de la ONU ha nombrado al Instituto de Hidráuli-
ca Ambiental, de la Universidad de Cantabria, UC, miembro oficial del Programa de Trabajo
de Nairobi sobre impactos y cambio climático. Más información en: www.ihcantabria.com.

LA FOTO DE LA SEMANA

La UC, referencia contra el cambio climático

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

Periódico controlado por .
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Blanca Ruiz
La edil de Medio Ambiente de San-
tander, Carmen Ruiz, dirigirá el
curso ‘Gestión eficiente del agua en
núcleos urbanos’ que se celebrará
en la E.T.S.I.de Caminos,Canales y
Puertos, del 29 de julio al 1 de
agosto. Este encuentro, en el que
participarán expertos de todos los
ámbitos involucrados en la gestión
del agua, se incluye dentro de los
cursos de verano de la Universidad
de Cantabria,UC,y en él colaboran
el Ayuntamiento de Santander y
Aqualia,empresa concesionaria del
servicio de agua en la ciudad.

El objetivo de este curso,que se
enmarca dentro del convenio de
colaboración existente entre la ins-
titución académica, el consistorio
santanderino y la empresa Aqualia,
es ofrecer una visión global de pro-
puestas,alternativas,experiencias y
políticas específicas encaminadas a
realizar una gestión sostenible del
agua en los núcleos urbanos, en-
marcados en una nueva cultura
urbana del agua que aboga por una

reducción del consumo realizada a
través de políticas y actuaciones de
gestión eficiente de la demanda.

Así, intervendrán José Luis Gil
Díaz,catedrático de la Escuela Uni-
versitaria del Medioambiente y del
Instituto de Hidráulica Ambiental;
Enrique Noain,presidente de Aguas
de Añarbe;Víctor Viñuales,director
ejecutivo de la Fundación Ecología

y Desarrollo;Fernando García, jefe
de la Asesoría Jurídica del Ayunta-
miento de Alcalá de Henares; y
Belén Ramos, directora ambiental
de OCU.

La matrícula puede formalizarse
hasta el mismo martes,día 29,antes
del inicio del curso en el Edificio de
Derecho. Los vecinos gozarán de
reducción de matrícula.

SANTANDER
Del 24 de julio al 4 de septiembre de 2008
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El Ayuntamiento de Santander, a través de la Agencia de Desarrollo, organizará
dos cursos dirigidos a personas sordas,que tendrán como finalidad la mejora de
la formación de este colectivo con el fin de que aumenten sus posibilidades de
inserción laboral. Serán de informática y de auxiliar de ayuda a domicilio.

AUTONOMÍA PERSONAL

Nueva oferta formativa para personas sordas

La edil de Medio Ambiente ha diseñado este curso en el que colabora el Ayuntamiento y
Aqualia, y que se celebrará del 29 de julio al 1 de agosto en la E.T.S.I. Caminos y Puertos

Carmen Ruiz, junto al directo de los cursos, y un representante de Aqualia.

CURSO DE VERANO DE LA UC CON LA COLABORACIÓN DEL AYUNTAMIENTO Y AQUALIA

Carmen Ruiz dirigirá un curso de la UC
sobre gestión del agua en núcleos urbanos

La decisión del alcalde de San-
tander de que José Tomás

participe en la Feria de Santia-
go de Santander ha recibido va-
rias opiniones encontradas.Unos
opinan que hacer un esfuerzo
económico que tal vez supere
los 200.000 euros es una barba-
ridad y otros sitúan sobre la me-
sa lo que la presencia del mata-
dor de Galapagar supone para
la ciudad con su sola asistencia.
Lo cierto es que José Tomás ha
creado expectación en los círcu-
los taurinos y en los diversos
mentideros sociales de la ciudad
y del resto de la Comunidad de
Cantabria.Las plazas hoteleras
rozando el 90% de ocupación y
en algunos casos el 100%.La ciu-
dad está en fiestas,pero hasta la
bahía de Santander se han des-
plazado aficionados,entendidos
y simpatizantes desde varias ciu-
dades. Incluso ya se comentó
que el responsable de la escu-
dería Renault,Flabio Briatore,
recalaba en Santander para ver
en acción al maestro madrile-
ño.Han sido multitud los nom-
bres que han aparecido desde
que se supo que José Tomás ve-
nía a Santander.Además ha sido
su reaparición.En el cartel jun-
to al madrieño estuvieron el va-
llisoletano Manolo Sánchez y
el navarro de Estella, Francis-
co Marco Oyarzábal.Así pues,el
alcalde Íñigo de la Serna,tomó
la alternativa, cogió al toro por
los cuernos,empleando el argot
taurino, y decidió apostar por
su ciudad, por Santander. La
promoción que ha logrado en los
días previos a la visita,el mismo
día de la corrida,y las veces que
el nombre de la ciudad de San-
tander está en los medios de co-
municación nacionales e interna-
cionales,no son cuantificables.
La decisión de apostar así es co-
rrecta porque es una inversión
en la ciudad y en Cantabria.So-
bre todo ahora que es necesa-
rio tener imaginación para atraer
turistas.

Íñigo de la Serna
toma la alternativa

con José Tomás 

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

Gente
La campaña estival de sensibiliza-
ción y ahorro de agua de la Conse-
jería de Medio Ambiente recalará
el próximo domingo 27 de julio,
en la Segunda Playa de El Sardine-
ro.Medio Ambiente invitará a los
vecinos de Santander  a realizar ac-
tividades de dinamización y talle-
res educativos en torno al agua.
Todos aquellos ciudadanos que
estén interesados en participar en
esta iniciativa podrán pasarse,de
11.00 a 18.00 horas,por las carpas
instaladas por la Consejería de
Medio Ambiente en la segunda
playa del Sardinero de Santander,
junto a la taberna Cormorán.

Así,las actividades de dinamiza-
ción en Santander se realizarán en
la misma ubicación entre el jue-
ves, día 24, y el domingo, día 27.
Esta nueva iniciativa veraniega de
sensibilización y ahorro de agua
de la Consejería de Medio Ambien-
te,puesta en marcha por el depar-
tamento a mediados de junio,pre-
tende  que los cántabros tomemos
conciencia de la necesidad de aho-
rrar este preciado bien.

El Sardinero acoge
esta semana la
campaña regional
de ahorro de agua

MEDIO AMBIENTE

Gente
Los concejales socialistas Juan
José Maestro y Manuel Cavero
han solicitado una convocatoria
extraordinaria de la Comisión de
Hacienda para debatir y aprobar
la modificación de las Ordenan-
zas Fiscales correspondientes a
los servicios de suministro de

agua y alcantarillado de acuerdo
a los criterios planteados por el
PSOE.El Grupo Municipal Socia-
lista considera que el agua es un
elemento imprescindible para la
vida privada o social de las per-
sonas y es, a la vez,“un recurso
escaso por lo que su consumo
debe ser moderado”.

El Grupo Municipal Socialista
propone modificar la tarifa del
agua para premiar el ahorro

AGUA TARIFICACIÓN MÁS EQUITATIVA PARA LOS CIUDADANOS

El PSOE propone modificar las Ordenanzas
Fiscales sobre el agua y el alcantarillado
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 23ºC .......... 18ºC
TORRELAVEGA........................................ 23ºC .......... 16ºC
CASTROURDIALES ................................ 23ºC .......... 17ºC
LAREDO .................................................... 25ºC .......... 17ºC
POTES ........................................................ 27ºC .......... 15ºC
REINOSA.................................................... 22ºC .......... 10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 23ºC .......... 17ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 24ºC .......... 18ºC
TORRELAVEGA ........................................24ºC .......... 16ºC
CASTROURDIALES ................................ 24ºC .......... 17ºC
LAREDO .................................................... 27ºC .......... 17ºC
POTES ........................................................28ºC .......... 15ºC
REINOSA.................................................... 23ºC .......... 10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 24ºC .......... 17ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................24ºC .......... 18ºC
TORRELAVEGA........................................ 24ºC ............17ºC
CASTROURDIALES ................................ 24ºC .......... 17ºC
LAREDO .................................................... 27ºC .......... 19ºC
POTES ........................................................28ºC .......... 15ºC
REINOSA.................................................... 23ºC .......... 11ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 24ºC .......... 18ºC
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SANTANDER
Del 24 de julio al 4 de septiembre de 2008

ORDEN DEL DÍA 
1. APROBACIÓN, si procede, del Acta de la
sesión anterior.
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de trámi-
te.
SECRETARÍA GENERAL
3. NOMBRAMIENTO de los Secretarios de las
Comisiones de Pleno
PERSONAL
4. ASIGNACIÓN de funciones al Secretario
General del Pleno.
RÉGIMEN INTERIOR
5. APROBACIÓN de la convocatoria de prue-
bas selectivas para cubrir en propiedad, por el
sistema de concurso-oposición, turno promo-
ción interna, 1 plaza de Director de Biblioteca.
6. APROBACIÓN de la convocatoria de prue-
bas selectivas para cubrir en propiedad, por el
sistema de  concurso-oposición, turno pro-
moción interna, 1 plaza de Profesor de la
Banda de Música, Especialidad Tuba.
7. APROBACIÓN de la convocatoria de prue-
bas selectivas para cubrir en propiedad, por el
sistema de  concurso-oposición, turno promo-
ción interna, 6 plazas de Auxiliar de Biblioteca.
8. APROBACIÓN de la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos de la oposi-
ción libre convocada para cubrir en propiedad
1 plaza de Ayudante de Archivo.
9. APROBACIÓN de la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos de la oposi-
ción libre convocada para cubrir en propiedad
1 plaza de Graduado Social.
10. APROBACIÓN de la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos de la oposi-
ción libre convocada para cubrir en propiedad
1 plaza de Informador Juvenil.
11. APROBACIÓN de la lista provisional de

aspirantes admitidos y excluidos de la oposi-
ción libre convocada para cubrir en propiedad
2 plazas de Trabajador Social.
12. APROBACIÓN de la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos de la oposi-
ción libre convocada para cubrir en propiedad
1 plaza de Educador.
13. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada in-
terpuesto por Dña. Noelia San Emeterio Loren-
zana contra el acuerdo del Tribunal calificador de
la oposición libre convocada para cubrir 5 pla-
zas de Técnico de la Administración General,
respecto del 3er examen (supuesto práctico).
14. DESESTIMACIÓN de recurso de alzada
interpuesto por Dña. Ana Isabel Mora Durán
contra el acuerdo del Tribunal calificador de la
oposición libre convocada para cubrir 5 plazas
de Técnico de la Administración General, res-
pecto del tercer examen (supuesto práctico).
CONTRATACIÓN
15. ADJUDICACIÓN del contrato de servicios
de desarrollo y adaptación del control de pases
y carnés de Transportes Urbanos de Santander,
a la empresa Sistemas Electrónicos y Teleco-
municación, S.A., por un presupuesto de
28.951,28 euros.
16. APROBACIÓN de la revisión de precios del
contrato suscrito con las Hijas de la Caridad de
San Vicente de Paúl, adjudicataria del servicio
de atención en el Albergue de Transeúntes.
PATRIMONIO
17. ENAJENACIÓN de bienes patrimoniales de
las urbanizaciones residenciales La Fuente y
Puerto Escondido, y APROBACIÓN del expe-
diente para adjudicar el contrato de compra-
venta, mediante procedimiento abierto y
subasta pública, con una rebaja del tipo de lici-
tación del 10 %.

INFRAESTRUCTURAS, URBANISMO Y
VIVIENDA
18. APROBACIÓN inicial de la adecuación de
límites, del Estudio de Detalle, de la declara-
ción de prioridad en la obtención de terrenos
para viales y de su ocupación directa en el
Área Específica nº 79 “Albericia Remate Este”,
a propuesta de Desarrollos Urbanos Costa
Verde, S.L.
19. APROBACIÓN inicial del Proyecto de Com-
pensación de la Unidad de Actuación delimita-
da en el Área de Reparto nº 11 “Los Cha-
pulines”, en el Barrio La Torre-Barrio Aviche en
Monte, a propuesta de la Junta de Compen-
sación
EMPLEO
20. APROBACIÓN del Convenio de colabora-
ción con la Corporación RTVE, para la realiza-
ción de actividades formativas. 
SALUD
21. RESOLUCIÓN de la convocatoria de sub-
venciones para financiar programas de preven-
ción, promoción y educación para la salud.
22. DESESTIMACIÓN de recurso de reposi-
ción interpuesto por Dña. Mª Isabel Fernández
Calderón, contra la imposición de una san-
ción de 300,51 euros de multa por llevar un
perro de raza pittbull suelto por la calle José
María de Cossío.
DEPORTES
23. APROBACIÓN de la definitiva la lista de
aspirantes admitidos y excluidos, y del Tri-
bunal de las pruebas selectivas convocadas
para cubrir en propiedad, por concurso-opo-
sición, turno promoción interna, 1 plaza de
Auxiliar Administrativo.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 21 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

• Plaza de Los Cabildos, 9

• C/ Juan de Herrera, 19

• Pº Gral. Dávila, 142

Información Guardias

• C/ Rualasal, 1

• C/ Primero de Mayo, 62B

• Plaza de Italia, 1

• C/ Autonomía, 10 - Local B

De 25 al 31
de julio de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 25 de julio Martes 29 de julio

Sábado 26 de julio Miércoles 30 de julio

Domingo 27 de julio

Lunes 28 de julio

Jueves 31 de julio

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

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

Miércoles, 16 64234
Jueves, 17 14769
Viernes, 18 30741 (S-045)

Domingo, 20 77937 (S-011)

Lunes, 21 02069
Martes, 22 13846
Miércoles, 23 ----

Viernes, 11 52853 (S-098)

Domingo, 13 61345 (S-009)

Lunes, 14 06873
Martes, 15 65356
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25 V

26 S

27 D

28 L

29 M

30 X

31 J

58

52

51

57

67

79

89

55

51

54

62

73

84

92

08:55

09:57

11:15

----

01:16

02:26

03:24

02:42

03:35

04:40

05:57

07:15

08:23

09:19

1,47

1,63

1,78

1,83

1,74

1,55

1,35

1,68

1,81

1,86

1,77

1,54

1,25

0,98

15:04

16:07

17:23

18:47

20:03

21:06

21:59

4,05

3,94

3,90

----

3,98

4,15

4,36

4,11

3,96

3,89

3,98

4,18

4,44

4,73

21:24

22:32

23:54

12:37

13:47

14:48

15:41
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PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1917 2008

El Hotel Sardinero es sin duda uno de los símbolos de esta zona de la ciudad que lleva el mismo nombre. En la fotografía, se aprecian
las diferencias que este emblemático edificio ha soportado con el paso de los años, un hotel que se ha sometido a diversas remodela-
ciones.Ahora, el hotel va a recuperar el aspecto que tenía en los años 20, una obra que tiene un presupuesto inicial de 20 millones de
euros y que se iniciará en 2009. Las autoridades locales y regionales han apostado por esta recuperación. Hauser y Menet.Sardinero.Jar-
dines. 1910-1917,Colección Cecilia Gutiérrez-Arriola,Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS),Ayto de Santander.

Después de sucesivos cambios de aspecto, el Hotel
Sardinero recuperará su tipología de los años 20

JACOBO MONTOYA.Propietario de Bayco.
Hace 16 años, la casualidad quiso que este
fumador empedernido,entrara en el mundo de
la decoración.Le falta poco para instalar su dor-
mitorio en la tienda, ya que dedica todo su
tiempo al negocio. Consumidor inagotable de
vanguardias, exposiciones y nuevas tenden-
cias, sus ratos libres los invierte en conocer el
mundo, su pasión. Jacobo es perfeccionista,
paciente, perseverante, además de un amante
de la cocina: cuando acaba un proyecto invita
a sus clientes y él mismo les prepara la cena.
Junto a Noemí y Alberto, saca adelante desde
hace 2 años su proyecto personal para equipar-
nos la vida,haciéndola más fácil y práctica.

El alcalde,Iñigo de la Serna,ha presidido la toma de posesión del nuevo Secretario del Ayunta-
miento,José María Menéndez,quien proviene del Ayuntamiento de Piélagos,en donde ha
desarrollado un cargo similar.El anterior secretario,Francisco Ruiz,se jubiló tras 20 años.

ORGANIZACIÓN MUNICIPAL

José M.Menéndez,nuevo secretario del Ayuntamiento



Gente
El portavoz del equipo de gobier-
no, Eduardo Arasti, ha reclamado
esta semana la convocatoria de la
comisión para el estudio de la Car-
ta de Capitalidad cuya creación se
aprobó por unanimidad en el Par-
lamento y que,un mes después de
este acuerdo,aún no se ha consti-
tuido,“ni el Gobierno regional ha
dado ningún paso para que se co-
mience a trabajar en este proyec-
to”,dijo el edil.

Arasti recordó que el Ayunta-
miento de Santander aceptó la cre-
ación de una comisión para el estu-
dio de la Carta de Capitalidad de
Santander, en el seno de la Comi-
sión de Administración Local de
Cantabria, pero advirtió de que

sería muy exigente en los plazos,
con el fin de que este acuerdo no
sirviera al Gobierno regional como
una nueva maniobra dilatoria para
retrasar el proyecto de Carta de Ca-
pitalidad para Santander.“Entonces
propusimos que la primera reu-
nión se celebrara en julio,con el fin
de establecer un calendario y un
programa de reuniones que lleva-
ran a que antes de final de año la

Carta de Capitalidad pudiera ser
una realidad,con el consenso y el
acuerdo de los grupos políticos.
Ahora nos encontramos con que,
cuando está a punto de finalizar el
mes,el Gobierno de Cantabria aún
no ha dado ningún paso para
poner en marcha este órgano”, la-
mentó el portavoz.

El concejal reiteró el interés del
Ayuntamiento por realizar una la-
bor conjunta que permita recono-
cer jurídica y financieramente a
Santander su condición como capi-
tal de Cantabria.“Todos los trabajos
realizados  los ha venido desarro-
llando el Ayuntamiento, ante la
pasividad del Gobierno regional,
que no ha hecho nada para avan-
zar en este asunto”, subrayó.

La VI Semana Internacional de la Moda en Cantabria, que organiza COER-
CAN, tendrá lugar del 16 al 20 del próximo mes de septiembre en el Palacio
de Exposiciones de Santander. El comité organizador se ha emplazado a una
reunión en agosto para perfilar ya esta consolidada cita.

VI SEMANA INTERNACIONAL DE LA MODA

La Semana de la Moda,del 16 al 20 de septiembre
Éxito de los programas municipales de conciliación. Cerca de 1.300 niños de
Santander se benefician durante estos meses de verano de los recursos muni-
cipales El Veranuco, La ludoteca municipal ‘La Gota de Leche’, las becas de
guardería y la programación infantil de diversos centros cívicos.

PROGRAMAS MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN

Actividades de conciliación para más de mil niños

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La Universidad de Cantabria
colaborará en la única “party”
tecnológica que se celebra en
la comunidad autónoma, Ju-
ventud Cantabria.net, con va-
rias acciones.La institución ani-
ma a sus estudiantes a asistir a
este encuentro para jóvenes de
entre 18 y 35 años,que se cele-
brará en el Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de Santan-
der del 4 al 7 de septiembre.El
plazo de inscripción a esta fies-
ta de las TIC’s aún está abierto.
Juventud Cantabria.net ha du-
plicado el número de plazas ,
respecto a 2007,hasta 600.

La UC anima a los
universitarios a
asistir a la ‘Party’
de septiembre

COMUNICACIÓN

Las oficinas de Caja Cantabria
han comenzado a distribuir
esta semana un nuevo número
de “La Revista de Cantabria”.La
publicación, de periodicidad
trimestral,es la más representa-
tiva y veterana de la entidad de
ahorro,con más de 30 años de
antigüedad, y está dedicada a
temas culturales y a la actuali-
dad regional. El número 131,
del 2º trimestre de 2008,dedica
gran parte de sus contenidos al
agua.Bajo este tema central se
agrupan diversos reportajes
sobre el agua y su gestión en la
comunidad autónoma.

El agua, tema del
nuevo número 
de la revista de la
Caja Cantabria

Arasti ha recordado que un mes después del acuerdo adoptado en el Parlamento,“el
Gobierno regional no ha dado ningún paso para comenzar a trabajar en este proyecto”

El equipo de Gobierno espera que se reconozca la condición de capitalidad de la ciudad y los costes que esto supone.

CARTA DE CAPITALIDAD EL PP PIDE QUE SE CUMPLAN LOS PLAZOS PARA SU REDACCIÓN

El Ayuntamiento pide que se convoque
la comisión para la carta de capitalidad
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S
e celebra la “Semana Gran-
de”de Santander con dife-
rentes eventos que no sue-

len salirse de las pautas marcadas
desde hace años:ferias con diver-
sas atracciones,conciertos en va-
rios espacios de la ciudad,la Feria
taurina del Norte,etc.

Ahora se instalan en varias pla-
zas casetas para servicio del aficio-
nado al pincho y al chiquiteo,cos-
tumbre española con éxito garan-
tizado,quizá por aquello de que lo
festivo va a menudo unido a lo cu-
linario.Creo que lo más curioso
de esta fiesta de Santiago,sin em-
bargo,estriba no tanto en la pro-
gramación sino en su propio ori-
gen,que poco tiene que ver con
la advocación del santo jacobeo,
y sí con la necesidad de atraer al
turista de la segunda mitad del
siglo XIX con atracciones diver-
sas,a partir de una celebración
marginal que se organizaba en el
barrio de Miranda.

Que el principal promotor de
aquel festejo se llamara Santiago
y que las calendas de su santo
cayeran en pleno verano no de-
ja de ser una coincidencia a tener
en cuenta y que,en cualquier ca-
so,refleja el origen puramente lú-
dico de esta fiesta.La primera vez
que se celebraron las ferias de
Santiago,asumidas por el Ayun-
tamiento, fue en el año 1869 y
se instalaron en la actual Alameda
de Oviedo,incluyendo una feria
de productos del campo y gana-
dería que hoy sería casi impen-
sable y llena de exotismo

A veces ocurre que las fiestas
tienen un origen acorde con su
desarrollo posterior,y así persiste
el aprovechamiento turístico,que
nada tiene que ver con el Camino
de Santiago,aunque algunos se
empeñen en unir churras y me-
rinas.Pero en lo festivo también
está el que cada cual festeje en es-
tos días lo que le parezca conve-
niente.

“Las Fiestas
de Santiago”

EL RINCÓN 
Mario Crespo I Historiador

El portavoz confía
en que no se cumplan

los temores de que
PSOE y PRC retrasen la
redacción de la carta 

CAMPAÑA VERANO

TU AYUDA SALVA VIDAS

LA ASOCIACIÓN-HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE Y EL BANCO

DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA

SE NECESITA SANGRE PARA LA 

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

EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE

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

8.30 A 14.00 HORAS
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E T A  A T E N T A  E N  C A N T A B R I A

Blanca Ruiz
ETA comenzó su campaña estival
en la Costa Oriental de Cantabria el
pasado domingo, día 20 de julio,
con la colocación de cuatro artefac-
tos explosivos en Laredo y Noja,
dos de las zonas más turísticas de
Cantabria. Concretamente, los te-
rroristas colocaron dos bombas en
el Paseo Marítimo de Laredo,junto
a la Playa de la Salvé, un artefacto
más en la Playa de Ris, en Noja, y
otro en el hoyo 8 del campo de golf
de la citada localidad.No hubo que
lamentar víctimas,tan sólo una he-
rida leve,María Luisa González,de
84 años, turista procedente de Va-
lladolid.Además, los etarras causa-
ron diversos daños materiales.

El Presidente de Cantabria, Mi-
guel Ángel Revilla,ha afirmado que
espera que los atentados perpetra-
dos  en las localidades de Laredo y
Noja sirvan de “toque de atención”
al PNV y al lendakari,Juan José Iba-
rretxe,quien a su juicio “debe dar
marcha atrás en su pretensión de
convocar un referéndum ilegal

para concentrar todos sus esfuer-
zos en la lucha antiterrorista, por-
que los demócratas no pueden
tener una prioridad mayor que aca-
bar con ETA”.Además de expresar
su condena, Revilla ha dicho que
los responsables de las explosiones
“no tienen más destino que la
cárcel”, ya que la sociedad demo-
crática “está decidida a acabar con
ellos como sea,utilizando todos los

procedimientos policiales y judi-
ciales que pone a su alcance el
Estado de Derecho”.

Revilla se ha declarado conven-
cido de que,pese a la intención de
los violentos de alterar la normali-
dad cotidiana, los ciudadanos “no
responderán con miedo,ni dejarán
de elegir Cantabria como destino
para disfrutar de sus días de descan-
so y vacaciones”.

Los terroristas comienzan su campaña de verano en las zonas más frecuentadas de la
región.Tan sólo hubo que lamentar una herida leve y varios desperfectos materiales.

El primer artefacto hizo explosión en el Paseo Marítimo de Laredo alrededor de las 12.15 horas.

Pleno de Condena en el Ayuntamiento de Noja.

OBJETIVOS TURÍSTICOS CUATRO ARTEFACTOS EXPLOSIVOS EN LAREDO Y NOJA.

ETA atenta contra la Costa Oriental
de Cantabria con cuatro artefactos

NOTICIAS BREVES

VICEPRESIDENTA DE CANTABRIA GOROSTIAGA CONTRA LOS TERRORISTAS

La Secretaria del PSC-PSOE,Lola Gorostiaga,ha expresado la más
rotunda y enérgica condena por el ataque que la banda terrorista ETA
dirigió el pasado domingo contra Cantabria.Gorostiaga ha manifestado
la repugnancia y asco que le producen al PSC-PSOE este tipo de agre-
siones, injustificadas e inútiles,que buscan causar el mayor perjuicio
posible en la época estival en la que la población cántabra se incremen-
ta notablemente.Gorostiaga ha resaltado,el encomiable trabajo de las
Fuerzas de Seguridad del Estado que con su labor,“han logrado evitar
que pudiéramos estar hablando de una enorme tragedia”.Al tiempo,ha
trasladado el apoyo a los vecinos de Laredo y Noja.

Gorostiaga manifiesta “la repugnancia” que
al PSC-PSOE le producen estas agresiones

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA SOLIADARIA CON LOS AFECTADOS

El Rector de la Universidad de Cantabria,Federico Gutiérrez-Solana,
se ha solidarizado con los vecinos de los municipios de Laredo y Noja,
y ha condenado los atentados de ETA “porque ponen en peligro las
vidas de las personas,suponen una agresión a la convivencia democrá-
tica y buscan perjudicar la imagen de nuestra comunidad”.La UC con-
sidera “intolerable el recurso a la violencia y a la amenaza en una socie-
dad democrática”y apuesta por “la unidad de todos los demócratas”.
De este modo,se ha manifestado la institución académica cántabra que
como el resto de la sociedad cántabra ha mostrado su repulsa por los
acontecimientos ocurridos el pasado domingo el Laredo y Noja,atenta-
dos con los que la banda inicia su campaña de verano.

La UC se solidariza con los vecinos de Noja y
Laredo y condena los atentados de los etarras

CANTABRIA POR LA PAZ LA ASOCIACIÓN MANIFIESTA SU CONDENA A ETA

La asociación Cantabria por la Paz ha manifiestado su más enérgica
repulsa ante los atentados perpetrados por la banda terrorista ETA en
los municipios costeros de Laredo y Noja.“Los terroristas, lejos de
acercarse a la realidad de toda una sociedad que lo único que espera
de ellos es que de una vez por todas dejen las armas,se vuelve a situar
en el terror con los atentados cometidos en Cantabria y una vez más,
la ciudadanía cántabra reacciona ante la irracionalidad con firmeza y
serenidad,consciente de que las instituciones democráticas pondrán
fin a la sinrazón de una minoría que está más debilitada que nunca gra-
cias a la constancia del gobierno”,ha manifestado la entidad.

Cantabria por la Paz con las instituciones 
que “debilitan cada día a la banda terrorista”



Gonzalo Antón
La ubicación de la vía con la que
terminamos este mes de julio,
hace que sin lugar a dudas,ésta sea
una de las calles más transitadas de
la capital cántabra.Aunque,afortu-
nadamente, la anchura de sus ace-
ras logra que el paseo discurra con
mayor facilidad que en otras trave-
sías santanderinas.El Paseo Pereda
da el relevo a Calvo Sotelo justo a
la altura de la calle Alfonso XIII y la
Plaza Porticada.Y transcurre recta
hasta que se cruza en su camino
Isabel II,momento en el que la ave-
nida se transforma en Jesús de
Monasterio.Paralela a San Francis-
co, Calvo Sotelo se comunica al
norte con las calles Puente y Leal-
tad. Al sur, además de continuar
Lealtad,nuestra protagonista hoy
conecta con la Catedral a través de
la Plaza Atarazanas.

LAS ARMADAS REALES
El nombre de esta plaza nos re-
monta a los orígenes de esta vía.
Según José Simón Cabarga en su
libro Santander en la Historia de
sus Calles, donde comienza hoy
Calvo Sotelo, estaban antaño las
atarazanas de galeras, es decir,
almacenes que guardaban el arse-
nal de las embarcaciones de “las
armadas reales”. Cuenta Cabarga
que a finales del siglo XVIII, estos
almacenes “eran complemento del
tinglado de Becedo,donde, según
constó en folios oficiales, se fabri-
caba la mejor cordelería de Espa-
ña”.Años más tarde, los almacenes
tuvieron otros destinos y finalmen-
te fueron demolidos para cons-
truir en sus solares “manzanas de
casas entre las que se formó ya
definitivamente la que fue casticí-
sima calle”(Atarazanas).

CAMBIOS EN SU DENOMINACIÓN
Hay que apuntar que a esta vía “le
sucedió lo que a no pocas calles
santanderinas por las oscilaciones
de un mal acordado metrónomo
político”.En 1862 denominaron a
la vía “calle de la Reina”,más tarde,
fue llamada de “Bejar”, en 1875
recobró el nombre de Atarazanas y
en 1936,fue parte de la Avenida de
Rusia,“soñada por el alcalde”.Ade-
más de la calle Atarazanas, Calvo

Sotelo también forma parte hoy de
lo que antiguamente fue la calle
Ribera.Esta travesía también sufrió
cambios en su denominación aun-
que no con mucho éxito.En 1930
se le dio el nombre del político
santanderino Juan José Ruano de
Sota,pero éste no llegó a tener for-
tuna,“las gentes continuaron nom-
brándola según lo venían hacien-
do desde tiempo inmemorial”.

LAS CASAS PARA LOS BALCONES
De nuevo, Simón Cabarga nos
echa una mano para imaginar
cómo era aquella vía entonces:“lo
que más llama la atención son los
infinitos balcones de madera que
ocultan las casas en la calle Ribera,
que parecen un grupo de grandes
jaulas no sabiéndose si los balco-
nes se han hecho para las casas o
las casas para los balcones,porque
tantos y tan volados son…un
ejemplo era la casa de los pájaros,
que eran dos en realidad, incrusta-
das una en la otra. Ésta iba a ser
demolida a principios de 1941
para construir en su solar,pero el
incendio resolvió el trámite en
menos de una hora. En la media
noche del 15 de febrero, la Ribera
había desaparecido. Cada cinco
minutos ardía una casa.Muy pocas
horas después,todo estaba conver-
tido en un revoltijo de vigas
ardiendo entre los escombros”.

LOS PLANOS COINCIDEN
Ambas vías fueron destruidas, en
Atarazanas sólo quedaron en pie
tres casas, y la avenida resultante
tras el incendio fue Calvo Sotelo,
aunque a ésta ya se había denomi-
nado así desde 1937. La primera
casa construida en toda la zona,
después del incendio, fue la hoy
conocida como “La Polar”, “en
cuya fachada se mandó colocar
una placa de bronce para informar
a las generaciones futuras de tal
circunstancia”. Si superponemos
el plano de la zona siniestrada con
el actual, es posible distinguir la
casi total coincidencia de los lími-
tes. La calle Ribera iba desde la
calle Puente hasta el edificio de la
Hacienda y Atarazanas “se trazaba
desde la Plaza del Generalísimo
hasta la calle Lealtad”.

CALVO SOTELO I CALVO SOTELO I CALVO SOTELO I CALVO SOTELO I CALVO SOTELO

Imagen donde se puede observar el edificio La Polar, a la derecha de la foto, que alberga una sucursal bancaria a pie de calle.

Calvo Sotelo es hoy la suma de
lo que antaño fueron las calles
de “la Ribera” y “Atarazanas”
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Las Atarazanas
eran almacenes
que guardaban

el arsenal de “las
armadas reales”

Ambas travesías
fueron cambiadas

varias veces de
nombre, muchas de
ellas con poco éxito

La calle de la Ribera
llamaba la atención
por la cantidad de
balcones que había
en todas las casas

Si superponemos
los planos de la
zona siniestrada

con la zona actual,
estos casi coinciden 

El incendio de 1941 destruyó totalmente estas dos importantes arterias de la capital,
donde antiguamente se encontraban almacenes que guardaban arsenales navales  
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LA UIMP EN IMÁGENES

Blanca Ruiz
El fotógrafo cántabro Pablo Hojas
ha definido su obra ‘La velocidad
de la pausa’, que forma parte de
las actividades de conmemora-
ción del 75 aniversario de la Uni-
versidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP) y que desde esta
semana se exhibe en el Palacio de
La Magdalena,como un “diálogo”
compuesto por “imagen, texto y
signos”.

La intervención de Hojas, for-
mada por cuatro transparencias
verticales en color,que componen
las siglas de la institución académi-
ca a través del lenguaje de signos,
permanecerá expuesta en el Hall
del Palacio de La Magdalena hasta
el día 1 de agosto.Según el propio
artista, se trata de una ubicación
“perfecta”porque las piezas “se in-
tegran en el espacio por su trans-
parencia”y es “accesible”a todo el

que lo desee. La muestra incluye
un texto “poético”,que da título a
la exposición,‘La velocidad de la
pausa’, escrito por el periodista
Guillermo Balbona y que tiene por
finalidad “transmitir las emocio-
nes” del fotógrafo. Para Hojas, el

epígrafe da a entender que “en un
diálogo rápido la pausa detiene el
momento del signo”.

En este sentido,aseguró que la
obra “reivindica el lenguaje de los
signos como herramienta prin-
cipal de comunicación”

Esta intervención,que forma parte de las actividades de conmemoración del 75  Aniversario 
de la UIMP,estará en el Hall del Palacio de La Magdalena hasta el próximo 1 de agosto

Hojas posa junto a su obra en La Magdalena.

ARTE DE CANTABRIA EN LA UIMP EL FOTÓGRAFO PABLO HOJAS HABLA DE SU OBRA

Hojas expone su obra ‘La velocidad
de la pausa’ en el Hall del Palacio
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CURSO MAGISTRAL ‘BIOLOGÍA VASCULAR, INVESTIGACIÓN Y CLÍNICA’

El presidente del Comité Científico del CNIC y director del Instituto
Cardiovascular del Centro Médico Mount Sinai de Nueva York,Valentín
Fuster,ha anunciado en Madrid en el marco de la UIMP que España apli-
cará el próximo año un tratamiento pionero para la detección de enfer-
medades cardiovasculares.En un encuentro con los medios celebrado
con motivo del Curso Magistral ‘Biología Vascular,investigación básica y
clínica en 2008’,organizado por la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo (UIMP),Fuster explicó que esta técnica denominada HRP (High
Risk Patient) se está realizando ya en Estados Unidos entre un sector de
alto riesgo,en concreto,el 20 por ciento de la población.Para él es “fun-
damental”el abordaje de la enfermedad desde la prevención.

Fuster anuncia que España aplicará 
en 2009 un tratamiento para detectar 
las enfermedades cardiovasculares



Cantabria infinita…si el infi-
nito pudiera expandirse
Cantabria sería más infinita

aún,más universal;el eslogan ideado
por los “marketing-nianos”(permíta-
seme la palabreja) se está ya quedan-
do pequeño, porque gracias a una
feria taurina,en estos días Cantabria
se ha hecho más infinita,más univer-
sal.La Mercadotecnia ha funcionado
:una feria montada con criterio,con
sensatez y culminada con la contra-
tación de un torero llamado José
Tomás, ha hecho que Santander
esté a reventar:La hostelería con una
ocupación prácticamente del
100%,la ciudad con un “run-run”es-
pecial,característico de los grandes
acontecimientos cuando se huele
que va a pasar algo grande,y la uni-
versalidad que nos otorgan todos
esos aficionados que se han despla-
zado hasta aquí; las circunstancias-
desafortunadamente-han querido
que sea Santander donde reaparez-
ca el torero al que todo el mundo
quiere ver:desde Suecia,Londres-el
Club taurino-,Nueva York-el club tau-
rino de N.Y.-(por aquéllos pagos no
dicen peñas,sino clubes).No cuento
a los franceses como extraños,
porque taurinamente hablando,
somos paisanos. Aficionados de
todos estos países,y seguramente de
alguno más,están entre nosotros du-
rante esta feria, que a buen seguro
habrá tirado considerablemente del
abono. Cuando escribimos estas
líneas a día miércoles,todavía no ha
actuado el torero, todavía no ha
pasado nada,excepción hecha de lo
ya relatado.Dicen que es un torero
caro...no lo sé,porque la valoración
del rendimiento de una inversión
está en función de los beneficios
que produce y eso no es fácil de cal-
cular;lo que sí podemos decir,que,
visto lo visto,el período de retorno
de la inversión José Tomás ha sido in-
mediato.La publicidad es una técni-
ca de promociones surtidas cuyo ob-
jetivo fundamental es informar al
público sobre la existencia de
bienes y/o servicios con el objetivo
de obtener una compensación pre-
fijada,y de esta definición ha tomado
buena nota la Junta organizadora.No

sé si alguien había prefijado este tipo
de compensación,pero a fe que han
acertado.Santander se ha publicita-
do a nivel mundial,y todo gracias al
denostado mundo de los toros...
¡qué ironía! La gestión taurinamente
hablando del Ayuntamiento de San-
tander,con su alcalde a la cabeza es
encomiable y modelo a seguir por
otras administraciones. Gracias,Al-
calde;no tengo el gusto de conocer-
lo personalmente,pero a través de
su gestión se adivina en Ud a un
hombre valiente,arriesgado (con el
riesgo debidamente calculado), y
un buen gestor que sabe lo que

quiere él y sus ciudadanos.No nos
duelen prendas al reconocerlo,de
la misma forma que se lo demanda-
remos  el día que así no sea.

Decíamos que Santander ha con-
solidado su feria y se ha colocado
entre las más importantes de Es-
paña.La formación de los carteles,
sus acertadas combinaciones y la
elección de las ganaderías,todas im-
portantes, juntamente con la varie-
dad de encastes que no es normal
ver en otras ferias donde todo es más
de lo  mismo,han llevado a ésta a los
lugares importantes del mundo tau-
rino.Harina de otro costal es el juego
que luego den los astados .La infu-
mable corrida de El Pilar que nos
envió el Sr. Fraile el lunes 21(D.
Moisés,no nos haga Ud esto,que no
nos lo merecemos),llegó a colmar la
paciencia del bonancible público
santanderino que está siempre espe-
rando el más mínimo detalle para

romper en olés.Incluso llegó a negar
la música en el tercio de banderillas
de El Fandi.Una sola oreja arrancó
el oficio de Manzanares al último de
la tarde;el resto para olvidar, inclui-
das las banderillas,y si a El Fandi le
quitas esto...Una oreja solitaria tam-
bién fue a parar a manos de Valver-
de el primer día con la corrida de La
Quinta,a base de echarle mucho de
lo que hay que echar y poco más.La
de rejones del domingo se saldó con
otra solitaria oreja para Álvaro
Montes...o sea, tres tardes y tres
orejas.Ayer martes, día de rebajas,
cuarta corrida y cuatro orejas (sobra-

ron dos,y las dos al mismo).La técni-
ca de Ponce pudo con las ganas de
huir de sus toros, que sirvieron, a
base de no quitarles la muleta de la
cara.El mejor lote para Pérez Mota,
que dio muchos pases aunque le
falta rematar.Desigual Castella sin
encontrar el sitio.Otro Fraile-D. Lo-
renzo- nos envió una corrida que al
menos, se dejó Queda aún la parte
fuerte de la feria,que como todo lo
que se precie va de menos a más.El
día 24 otra ganadería estrella, la de
Núñez del Cuvillo para El Fundi,
El Juli y el extremeño Miguel
Ángel Perera que se vislumbra
como número 1 en esta temporada.
El día 25 viernes, día grande de la
feria, los toros de Fuente Ymbro
para Pepin Liria,López Chaves y
Luis Bolívarque está recogiendo el
testigo como mejor torero colom-
biano de la actualidad,que le pasó su
paisano César Rincón.El sábado
26,la esperada corrida de Victorino
Martínpara Juan José Padilla,An-
tonio FerrerayDiego Urdiales;el
espectáculo en banderillas está ga-
rantizado. El abono se cierra el do-
mingo 27 con la corrida de rejones
de Luis Terrón para Andy Carta-
gena,Sergio Galán y Diego Ven-
turaque ya ha comenzado los entre-
namientos con los caballos de cara a
volver a los ruedos, después de su
última lesión,por lo que es muy po-
sible que finalmente esté presente
en Santander.

Para el lunes 28 nos espera
como cierre la corrida de la Bene-
ficencia en la que se anuncian
toros de Ortigao Costa que lleva
ya varios triunfos en el coso de
Cuatro Caminos, con un cartel
muy interesante compuesto por el
esperado Julio Aparicio, Anto-
nio Barrera y el triunfador de
esta corrida en años anteriores,
Eduardo Gallo.

¡Ah!, ovación y vuelta al ruedo
para el público del Coso de Cuatro
Caminos de que día
tras día ha ocupado
prácticamente las
11.000 localidades
de la plaza de toros .

Cañaveralejo

EQUIPO DE LÁSER
Y MÁQUINA DE
PRESOTERAPIA

610 706 727

VENDO

INTERESADOS LLAMAR AL TELÉFONO
9000€PRECIO

CENTRO DIURNO DE
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

CENTRO DIURNO DE
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS

COSO DE CUATRO CAMINOS - COSO DE CUATRO CAMINOS - COSO DE CUATRO CAMINOS - COSO DE CUATRO CAMINOS - COSO DE CUATRO CAMINOS

FERIA DE SANTIAGO 2008
C O S O  D E  C U AT R O  C A M I N O S

Gente en Santander
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“Una feria montada
con criterio, con

sensatez, y culminada
con la contratación de

José Tomás...”

“Ovación y vuelta al
ruedo para el público
de Santander que día
tras día ha ocupado

las 11.000 localidades”

El Coso de Cuatro Caminos está siendo estos días el centro de
referencia del toreo. Cañaveralejo analiza la Feria para ‘Gente’.

Santander consolida
su Feria de Santiago

UN AMBIENTE EJEMPLAR EN LA PLAZA DE TOROS DE SANTANDER La plaza se llena cada día de
una afición cada vez más docta en temas taurinos. Por el momento, la feria está gustando a la mayoría, que apro-
vechan para ver el mejor cartel en su ciudad. Muchos son también los que han llegado de fuera. Cientos de aficio-
nados taurinos disfrutan estos días del verano santanderino, pues han hecho coincidir sus vacaciones con esta
aravillosa feria. ¡Disfruten de las corridas que quedan!.



MANUEL JESÚS. EL CID.

SEBASTIÁN CASTELLA

ENRIQUE PONCE

PREPARANDO EL PRÓXIMO TORO

ESPECTADORES DESTACADOS. DAVID FANDILA ‘EL FANDI’

L as imágenes hablan por sí solas. La plaza luce un ambiente como pocos años.
El Cid tuvo una tarde floja en Cuatro Camino, mientras que Enrique Ponce cortó
tres orejas y por fin triunfó en una plaza que parecía resistírsele. Fue sin duda

el vencedor de la tarde del pasado martes. Sebastián Castella no mató bien y Dávila
‘El Fandi’, igualmente, no estuvo acertado sin prestancia en el tercio de banderillas
de ambos toros. Espectadores de lujo en Cuatro Caminos, una feria que brilla.

FERIA DE SANTIAGO 2008
C O S O  D E  C U AT R O  C A M I N O S

Gente en Santander
Del 24 de julio al 4 de septiembre de 200810

Gente le ofrece en imágenes
la Feria de Santiago más

esperada de toda la historia 
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Lleva meses preparando las Fies-
tas de Santiago para que todo
salga perfecto.Está viviendo la

Semana Grande como cualquier veci-
no,pero pendiente de que todo se
desarrolle según el programa.Quiere
implicar a los santanderinos en las fies-
tas y lo está consiguiendo.
¿Cuál puede decirse que es este
año el principal atractivo de la
Semana Grande?
Este año,hay dos principales.La reali-
zación por primera vez de la Feria de
Día,en colaboración con la Asociación
de Hostelería,y el haber recuperado la
Plaza Porticada como escenario para
conciertos.También se ha intentado
dar un impulso a las fiestas involucran-
do a las Peñas.La Feria de Día la toma-
mos de Valladolid,Málaga,etc.y hemos
trabajado mucho para ponerla en
marcha.La respuesta ha sido un éxito
para sacar la fiesta a la calle,crear un
ambiente festivo,de convivencia.Hay
un ambiente muy sano.
El Ayuntamiento busca sacar a la
gente a la calle. ¿Les han llegado
críticas por la poca participación
de otros años?
Nos han llegado críticas en el sentido
de que en Santander parecía que no
hubiese feria,que no parecía que la
ciudad estuviese en fiestas.Entonces,
consideramos que la mejor fórmula
era la Feria de Día y parece que ha sido
lo correcto.Pero esto no quiere decir
que con esto baste-.Para el año próxi-
mo seguiremos buscando fórmulas
para que la gente participe.
¿Son los santanderinos dados a
salir a la calle de fiesta?
Viendo lo que está ocurriendo estos
días,creo que sí.Lo que ocurre es que
quizás estemos empezando una nue-
va fase de fiestas.
Usted vivió el pregón el pasado
sábado desde un lugar privilegia-
do, el balcón del Ayuntamiento.
¿Qué sintió en ese momento?
En ese momento,estaba pendiente de
que la megafonía funcionara,de los
globos que teníamos preparados,de
que las peñas y los representantes de
las Casas regionales estuviesen a gus-
to,etc.Fue una mezcla entre trabajo y
placer al ver que la gente disfrutaba y
que el alcalde estaba satisfecho con el
trabajo desarrollado.
Las ferias son ya una tradición
dentro de la programación de la
Semana Grande. ¿Se han plantea-

do acercarlas al centro?
Es complicado acercarlas a la ciudad
ya que se necesita un espacio muy
amplio con comunicación, sanea-
miento,alumbrado.No debemos olvi-
dar que además debe ser compatible
con el descanso de los vecinos.Esta-
mos tratando de adecuar lo mejor
posible el recinto de Rostrío.Cada año
llevamos a cabo una importante labor
para acondicionarlo.
¿Qué criterios han seguido para

elegir las actuaciones musicales
de esta semana?
En la Plaza Porticada hemos querido
introducir música para la gente joven,
con grupos de jazz,rock,pop,etc.Por
su parte,en la Plaza del Ayuntamiento
hemos tratado de ofrecer una progra-
mación más clásica, para gente de
mediana edad,con actuaciones de zar-
zuela,grupos tradicionales,rumba,etc.
¿El programa es atractivo para los
jóvenes?

Más que otros años sí.No hay que olvi-
dar tampoco los conciertos de Melen-
di, los gratuitos de La Magdalena,el
Play Festival,etc.
¿Qué opinan los ciudadanos de
cómo se están desarrollando las
fiestas?
El 95 por ciento de los comentarios
que me llegan son elogiosos.También
es cierto que me llegan críticas,pero
siempre constructivas,principalmen-
te sobre la Feria de Día,lo que es nor-

mal ya que es el primer año y queda
mucho por mejorar.
Finalmente, ¿han tenido que
dejar fuera de la programación
algún evento?
Al final,no se ha podido hacer la Gala
de la Zarzuela,pues la orquesta que
iba a venir no ha podido. Esto lo
hemos pospuesto para el mes de
diciembre.Además, ha habido que
cambiar una actuación de los Achtung
Babies por otra.
¿Qué proyectos tiene en mente
para las fiestas del próximo año?
Además de consolidar lo que ya tene-
mos,me gustaría hacer una programa-
ción musical más fuerte y potente con
más espectáculos de calle también.
Supongo que durante las fiestas
se ha organizado un dispositivo
de seguridad, limpieza, etc. espe-
cial.
Me gusta esta alusión.En las fiestas,al
final te quedas con los actos festivos,
pero no hay que olvidar que detrás de
todo esto hay un gran dispositivo que
engloba protección civil,servicios de
limpieza,de policía,de servicios gene-
rales,que están haciendo un trabajo
importantísimo.A la una de la madru-
gada cierran las casetas y por la maña-
na todo está limpio;los servicios gene-
rales están al tanto de cualquier avería.
Gracias a este dispositivo se puede
decir al final de la Semana Grande que
todo ha salido bien.
Pueden compararse las fiestas de
Santander a las de ciudades como
Bilbao, Burgos, Oviedo...
Cada ciudad tiene sus particularida-
des.Hay fiestas muy consolidadas,
pero nosotros ahora esperamos
que poco a poco se nos vaya com-
parando con ellas pero en el senti-
do positivo.
¿Qué momento espera especial-
mente el edil de Ocio dentro de
estas fiestas
Quizás la noche del jueves,día 24.Se
lanzarán los fuegos artificiales desde la
Bahía.Entre las casetas,los fuegos,y el
concierto de Danza Invisible en La
Porticada,será un buen broche final
para esta noche,será especial.Espera-
ba especialmente,la apertura de las
casetas y el chupinazo., sobre todo
por ver cómo funcionaban.
Para acabar... ¿Cómo vive  las fies-
tas en las que tanto ha trabajado
el edil de Ocio?
De nuevo,con mucho trabajo.

César
Llegó al Ayuntamiento de Santander hace 10 años. Ha pasado por las Conceja-
lías de Aguas,Asuntos Europeos,Disciplina Urbanística y Contratación. Conoce
a la perfección el consistorio.Ahora, es Concejal de Cultura, Ocio y Educación.

Concejal de Ocio

Torrellas
Texto: Blanca Ruiz Fernández

El 95% de la
gente me

hace comentarios
elogiosos sobre
estas fiestas...”

La respuesta
a la Feria de

Día ha sido un
éxito para sacar a
la gente a la calle”

Torrellas en un momento de la entrevista concedida a ‘Gente’.

Destaca el trabajo del dispositivo de seguridad, limpieza y servicios generales
que hay detrás de la Semana Grande.Vivió el pregón “con ilusión y trabajo”.

“Viendo lo que está pasando
estos días, creo que la gente de

Santander sí sale a la calle”

Me gustaría
organizar

una programación
musical más
fuerte para 2009...”

Para 2009
seguiremos

buscando nuevas
fórmulas para que
la gente participe”
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Blanca Ruiz
Continúa la fiesta en Santander,
unos días después del concurri-
do pregón que dió inicio a las
mismas y en el que participaron
activamente tanto los vecinos
como las peñas. El alcalde de la
ciudad, Iñigo de la Serna, fue el
encargado de dar el pistoletazo
de salida a esta semana que está
llenando de alegría las calles de
la ciudad.

Este año, los espectáculos
musicales se distribuyen en cua-
tro zonas.Así, la Plaza del Ayunta-
miento alberga estos días cinco
conciertos, entre ellos, el de Los
Carabelas, el próximo jueves, día
24 de julio, a las 21.00 horas. Por
primera vez en este año, la Plaza
Porticada es escenario de nume-
rosos conciertos. En esta céntri-
ca plaza actuarán entre otros,
Danza Invisible, el día 24, a las
23.30 horas.También habrá con-
ciertos, como viene siendo habi-
tual, en la Campa de La Magdale-
na donde el próximo sábado 26
de julio tendrá lugar el concierto
‘La Cien  en Vivo’, con ‘El Pulpo’,
Algunos Hombres Buenos y Me-
lendi. Además, el Palacio de De-
portes será escenario de actua-
ciones como la Gala del Folklore
Cántabro, el próximo jueves, día
24,a las 20.00 horas,así como las
actuaciones del grupo cántabro
La Fuga,el domingo,día 27,o The
Ten Tenors,el lúnes,día 28.

Un año más, la ciudad ha aco-
gido el VII Festival de Teatro

de Calle que tuvo lugar del 21 al
23 de julio en la Plaza del Ayun-
tamiento, Plaza de la Catedral,
Plaza de Pombo y Plaza de Caña-
dío. Los santanderinos pudieron
disfrutar de la magia,el teatro,el
humor, la música de calle y los
espectáculos circenses de com-
pañías como Hortzmuga Teatro,
Desakordes, o Cía. Chimichurri.

Otra de las novedades de este
año es la actividad ‘La Peña se
va de marcha’ con la que el con-
sistorio ha querido dar especial
protagonismo a las distintas pe-
ñas: La Pera, La Pirula, Los Vivido-
res,La Panderetuca,o La Repano-
cha. Las peñas están organizando
actividades culinarias y verbenas
por distintos puntos de la capital
cántabra.Así, el viernes,día 25 de
julio, la Peña La Pirula será la anfi-
triona de una degustación de olla
ferroviaria en la calle Peñaherbo-
sa desde las 14.00 horas.

Las casetas regionales de la
Plaza de Méjico abiertas desde el
pasado viernes, día 18, y hasta el
próximo 28 de julio cuentan  en
esta edición con la participación
del Centro Andaluz,el Centro Ga-
llego, el Centro Asturiano, la Her-
mandad del Rocío y la Peña La
Pera. Esta vez además, el Ayunta-
miento de Santander ha querido
dar importancia al deporte dentro
de las fiestas y para ello ha organi-
zado el Torneo de Campeones
‘Ciudad de Santander - Gran
Premio La Caixa-Bolos Sema-
na Grande’ que se celebrará el
domingo día 27 de julio en la
Bolera La Carmencita.Participarán
Jesús Salmón, Rubén Haya, Oscar
González, Rubén Rodríguez,Tete
Rodríguez, Raúl de Juana, Ángel
Lavín,Manuel Domínguez y Emilia
A.Rodríguez.

No olviden ponerse el pañue-
lo y disfrutar de estos días de
fiesta que nos brinda Santander.

La Plaza Porticada acogerá esa misma noche, a partir de las 23.30 horas, un concierto
del famoso grupo Danza Invisible, el complemento perfecto para una noche de fuegos

El espectáculo pirotécnico podrá verse desde La Marga hasta La Magdalena. A partir de las 23.00 horas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES AÚN QUEDA MUCHO POR DISFRUTAR ESTA SEMANA

Los fuegos artificiales de Santiago 
se lanzan el jueves 24 desde la Bahía

Gente
Un coche de caballos realiza rutas
por la ciudad durante la Semana
Grande,un nuevo servicio turísti-
co para los santanderinos y para
los visitantes en estas fechas, se-
gún destacó la concejala de Turis-
mo,Gema Igual.El coche de caba-
llos tiene tres rutas distintas,todas
ellas con salida desde el Hotel
Real,desde donde se puede viajar
en este medio de transporte al Pa-

lacio de La Magdalena,el Sardine-
ro o la plaza de toros,hasta el pró-
ximo 27 de julio y en horario de
16.00 a 21.00 horas.Existe la posi-
bilidad de alquilar el coche duran-
te toda la tarde para ver Santander
con su propio itinerario.El coche
está tirado por dos caballos y
cuenta con seis plazas,además del
conductor.Las tarifas establecidas
van desde los 25 euros, depen-
diendo del número de pasajeros.

Un coche de caballos realiza
rutas por la ciudad durante
los días de la Semana Grande

RUTA A CABALLO NOVEDAD EN LAS FIESTAS DE ESTE AÑO

El coche de caballos a su paso por el Hotel Real.

Las casetas regionales
de la Plaza de Méjico
seguirán recibiendo

gente hasta el
próximo lunes, día 28

El domingo, día 27,
será el Torneo de
Campeones-Bolos

Semana Grande en la
Bolera La Carmencita
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EL LECTOR OPINA

“Están teniendo muy buena a-
cogida por parte de la gente.Hay
momentos en los que tenemos
avalancha en la caseta. Hay un
ambiente muy bueno gracias a
esta iniciativa.Esto es un río de
gente desde Cuatro Caminos
hasta el Sardinero”.

·Manel
Rubio

·48 AÑOS

·AYTE. COCINA

¿Qué opina de las
casetas de la Feria de

Día?. ¿Le parece que ha
sido una buena idea?.

“Me parece que están fenome-
nal, pero creo que debieran
permanecer cuando acaben las
fiestas durante un tiempo más.
Anima mucho la calle.La gente
sale a la calle y antes,el ambien-
te estaba en la Plaza de Toros o
en las ferias”.

·Carmen
Vázquez

·58 AÑOS

·LIMPIADORA

“Están muy bien, ayudan mu-
cho a animar la fiesta.Yo tengo
la caseta en Pombo, muchísi-
mo trabajo, no hemos parado
desde el viernes que empeza-
mos.Se nota que esta iniciativa
ha gustado mucho a la gente.
Espero que se repita otros
años”.

·Eladio
Sánchez

·42 AÑOS

·CAMARERO

“Me parece genial la idea.Yo
que tengo que trabajar aquí,
estoy encantada ya que al
menos estoy al aire libre. La
gente se muestra más libre,es
un sitio perfecto para consu-
mir.Sin duda,es lo mejor de las
fiestas de este año”.

·Adriana
Patru

·23 AÑOS

·CAMARERA
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Una de las principales atracciones de la Semana Grande de Santander son sin
lugar a dudas, las ferias. Este año, de nuevo, están ubicadas en Rostrío, en un
espacio en el que se ha realizado un acondicionamiento para tal efecto.Niños y
mayores podrán disfrutar de las atracciones de feria hasta el 4 de agosto.

LA SEMANA GRANDE EN ROSTRÍO Y LA PORTICADA

El recinto ferial de Rostrío (Virgen del Mar)
albergará las ferias hasta el 4 de agosto

El público santanderino ha acudido a la cita con la música en la Porticada.
Así, esta semana, han actuado Soil & Pimp Sessions, Bloque, Hash y Sun of
Cash, y The Gifts. Aún queda mucho por disfrutar;: Danza Invisible, Big Band
G.I.S., el Trío G.E.M. Jazz y Rubén Salvador Quinquet.

Las actuaciones en La Plaza Porticada atraen
a un gran número de público cada noche

Blanca Ruiz
Los santanderinos han acogido
como cabía esperar la Feria de
Día,principal novedad de las Fies-
tas de Santiago 2008.Esta iniciati-
va,organizada conjuntamente por
el Ayuntamiento de Santander y la
Asociación de Hostelería de Can-
tabria,tiene el objetivo primordial
de sacar a los vecinos a la calle du-
rante la Semana Grande y lograr
un ambiente de convivencia entre
vecinos y visitantes. Los principa-
les hosteleros de la ciudad han
ocupado las más de 40 casetas que
se distribuyen por seis zonas dife-
rentes de la capital cántabra y que
dan un aire diferente a Santander.

Tanto el alcalde de Santander,
Iñigo de la Serna, como el presi-
dente de laAsociación de Hostele-
ría, Emérito Astuy, se han mostra-
do encantados con esta iniciativa
que está funcionando a la perfec-
ción y que desde hace tiempo se
celebra en otras ciudades españo-
las como Burgos y Valladolid.

Los ciudadanos podrán tomar
en estas casetas n pincho y una
bebida al precio de 2,5 euros.
Existen ocho casetas en La Alame-
da, tres en la Plaza de Juan Carlos
I,otras tres en la Plaza del Ayunta-
miento, cinco en la Plaza de Al-
fonso XIII, ocho casetas en la
Plaza de Pombo, cuatro en la

Plaza del Cuadro, seis en Puerto-
chico,y siete más en el Sardinero,
una ruta recomendable en estos
días de fiesta.

Todas las zonas de casetas
cuentan con música y están per-
fectamente decoradas con ban-
derolas.Además, en cada una de
ellas puede leerse el nombre del
estableciiento que la regenta.

Pueden disfrutar de esta Feria
de Día hasta el próximo lunes,
día 28, en horario de 12.00 a
00.30 horas.

Tras comprobar lo que ofrece
cada establecimiento, los ciuda-
danos pueden votar a la mejor
caseta desde la página web de la
Asociación de Hostelería de Can-
tabria, cuya dirección es: www.-

aehcantabria.com. Tan sólo tie-
nen que registrarse para poder
participar y dar su voto al estable-
cimiento que por el motivo que
sea le haya gustado especialmete.

Aún quedan varios días para
disfrutar de esta nueva inicitiva
que seguro se repetirá en años
venideros. ¡Disfruten de la fiesta
en la calle!.

FERIA DE DÍA ORGANIZADA POR EL AYUNTAMIENTO Y LA ASOCIACIÓN DE HOSTELERÍA

Casetas para disfrutar

Vote a la mejor caseta en la web: www.aehcantabria.com



Dice que se nota un bajón
en el público respecto al
año pasado. No está de-

masiado contento con la ubicación
del circo,pero afirma que en Santan-
der siempre se les trata bien.Es el
gerente del Gran Circo
Holiday, con base en La
Rioja,un espectáculo que
arrastra tras de sí a 63 per-
soas,30 camiones,10 fur-
gonetas,8 coches,70 ani-
males,incluso una escuela
para los niños.
¿Cree que el circo tiene
futuro?
Ahora mismo,el circo lo tiene bas-
tante mal.Pienso que es una especie
de crisis por la que hay que pasar,
aunque quizás esté siendo demasia-
do larga. Espero que resurja, tene-

mos esperanzas a pesar de este
bajón tan grande.
¿Qué destacaría de este espectá-
culo que han traído a Santander
en esta Semana Grande?
Está muy bien en general pero yo

destacría los números del contorsio-
nista y el de los olímpicos pulsado-
res.Destacan y gustan,pero todos los
números, 20 en total, tienen su
encanto.Tambiérn gustan mucho
cualquiera de los números en los

que participan animales.
¿Para qué tipo de público está
pensado este espectáculo?
Para niños de 2 a 100 años.El circo
debe concebirse siempre como un
espectáculo para odas las edades,

porque es así.Toda la fami-
lia disfruta con el circo.El
circo no tiene edad.
¿Le gusta la actual ubi-
cación del circo?
Por supuesto,preferimos
un lugar más cercano al
centro y ya no sólo por
nosotros, también por el

público en general. El recinto no
está bien acondicionado pero si es
así, lo aceptamos.
¿Cómo anima a la gente para
que se acerque al circo?
Se tienen que animar solos.La ver-

dad es que quienes ya han venido
otros años suelen volver. El circo
siempre ha sido el mayor espectá-
culo del mundo y por eso merece
la pena acercarse a ver cualquiera
de las sesiones.Hay sesiones a las
17.45 y a las 20.15 cada día y tam-
bién, entradas que van desde los
14 a los 27 euros. Además, los
lunes es el día del espectador y
cualquiera puede acudir por 8
euros.
¿A dónde van después de San-
tander?
Estaremos en las fiestas de Torrela-
vega, luego iremos a Reinosa, a

pPalencia y a Logroño.Estaremos
liados durante el verano.
¿Cómo es su espectáculo?
Consiste en la doma de fieras.Hay
que tener en cuenta que son ani-
males salvajes, pero nosotros no
pegamos ni maltratamos de nin-
gún modo a nuestros animales.Se
les trata como si fueran gatitos.
Un deseo que espera se haga
realidad...
Tal y como está ahora mismo la
situación del mundo del circo en
general y en cualquier lugar,tengo
un deseo en mi mente y es que el
circo siga vivo para siempre.
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Ramón
Nació en Burgos en el año 1974. Es gerente del Gran Circo Holiday y ade-
más es domador. Lleva toda la vida en el circo y pertenece a una familia
circense.Asegura que el circo es su vida.

Gerente del Gran Circo Holiday

Sacristán
Texto: Blanca Ruiz

El circo
está en

una especie de
crisis por la que
hay que pasar...”

Este
circo está

destinado a niños
de 2 a 100 años.
No tiene edad...”

Sacristán en un momento de la entrevista con Gente.

“Tengo un deseo en mi
mente y es que el circo siga
vivo para siempre”, afirma

Ramón Sacristán es consciente de que el circo no pasa por su mejor
momento pero tiene la esperanza de que esta situación se supera



Gonzalo Antón
Hace exactamente tres años, el
Gobierno de Cantabria realizó un
sorteo de viviendas de protec-
ción oficial ubicadas en Carance-
ja, localidad perteneciente al
Ayuntamiento de Reocín. El
sorteo se realizó antes de haber
construido las viviendas pero eso
sí, teniendo un terreno donde
edificarlas. Terreno que resultó
ser inapropiado para tal fin
debido a estar situado en una
zona con riesgo de inundaciones.
Debido a ello, todavía no han co-
menzado las obras, aunque algu-
nos de los “afortunados” han en-
tregado ya sumas de alrededor de
15.000 euros.

CESIÓN DEL TERRENO
Ya a finales del año 2003,el Ayun-
tamiento de Reocín, comunicó a
sus vecinos que cedía al Gobier-
no de Cantabria un terreno en Ca-
ranceja con el fin de construir vi-
viendas protegidas.
La empresa pública
Gesvican,S.L.sería la
elegida para llevar a
cabo tal tarea y en
junio de 2006,los ve-
cinos premiados, fir-
maron el contrato
de compraventa con
esta entidad.

Al ver que habían comprado
algo que no existía y sospechan-
do que no existiría nunca, algu-
nos de los perjudicados buscaron
amparo en la UCC (Unión de
Consumidores de Cantabria),que

a principios del presente 2008
presentaron en el Registro de la
Delegación del Gobierno de Can-
tabria dos escritos: uno dirigido
al Alcalde de Reocín, solicitando

que ofreciese las per-
tinentes explicacio-
nes a los afectados, al
que según la UCC
nunca ha dado una
contestación; el otro
a la Dirección Gene-
ral de Vivienda y Ar-
quitectura. Este últi-
mo escrito hizo posi-

ble una reunión entre los afecta-
dos, la UCC, el Director General
de Vivienda, Francisco Javier
Gómez Blanco, y un responsable
por parte de Gesvican.

En el encuentro, se aseguró a

los vecinos de que las viviendas
comenzarían a construirse en el
mes de abril del actual período,
ya que en el mes de marzo el
Ayuntamiento de Reocín efectua-
ría la cesión de un
nuevo terreno en la
misma localidad de
Caranceja. Según el
Director General de
Vivienda, el proyecto
sería el mismo, se res-
petaría incluso el pre-
cio del metro cuadra-
do. La única novedad
sería que habría que adaptar las
viviendas a la nueva normativa en
cuanto a paneles solares se refie-
re.Este encuentro tuvo lugar el 3
de marzo de 2008 y,según la abo-
gada de UCC, Rut García Martí-

nez,“todavía no se ha realizado
nada de los descrito en aquella
reunión”.

¿LA SITUACIÓN CAMBIA?
El incumplimiento contractual
hasta el momento de todas las
partes, excepto de los “afortuna-
dos”, hace que éstos tengan
serias dudas de si verán algún día
las viviendas que han comprado.
El tiempo pasa y con éste la situa-
ción de cada persona. El que no
tenía pareja en 2005,ahora puede
tenerla y viceversa; la pareja que
no tenía hijos entonces, ahora
tiene dos, sus ingresos pueden
haber aumentado etcétera. Es
decir, puede que a fecha de hoy,
ya no cumplan los requisitos ne-
cesarios para poder optar a unos
pisos de protección; hay que re-
cordar que estos pertenecen a la
protección pública de régimen
especial,los más protegidos.En la
reunión, y recientemente a este

periódico, les hicieron
la promesa de que se
intentaría que esto no
fuera otro problema y
se contaría con su si-
tuación en el momen-
to en que firmaron el
contrato. Su abogada,
García Martínez,no lo
tiene tan claro:“si pro-

metían algo que no han cumpli-
do, imagino que lo que iban a in-
tentar se quede en el tintero”.
Según lo dicho en la reunión, la
firma de los nuevos contratos
será en septiembre.

La finca de Caranceja donde deberían haber comenzado las obras en el mes de abril.

NUEVA RAZA CANINA

EN BREVE

Una asociación creada en
Cantabria ha iniciado una
campaña en colaboración
con el Gobierno regional
para el reconocimiento ofi-
cial del perro de Agua del
Cantábrico como raza cani-
na mediante la recopilación
de medidas zoométricas y
pruebas de ADN de ejempla-
res seleccionados previa-
mente por veterinarios. La
asociación cántabra dispone
ya de las medidas y muestras
de ADN de 10 ejemplares y
su intención es que la raza
del perro de agua del Cantá-
brico sea una realidad lo
antes posible.

El reconocimiento
como raza del
perro de agua del
Cántabrico

CÁMARA COMERCIO

La confianza de los empre-
sarios continúa en valores
negativos. El ICE, Indicador
de Confianza Empresarial
elaborado por la Cámara de
Comercio de Cantabria, que
analiza trimestralmente el
estado de ánimo de cerca de
800 empresas, experimenta
en el segundo trimestre de
2008 un descenso de - 0,5
puntos hasta situarse en el
valor negativo de -12,1 pun-
tos. Según la Camara de
Comercio es producto del
estado de la economía.

Baja la confianza
de los empresarios
por la situación
económica

EXTRANJEROS

Según los datos del pasado
mes de junio, el número
medio de afiliados extranje-
ros a la Seguridad Social en
Cantabria alcanzó las casi
15.000 personas. Esto supo-
ne un crecimiento intera-
nual del 14,4%. En España
sucede todo lo contrario. La
media de afiliados extranje-
ros se situó en casi 2.
200.000.Esta cifra revela que
la Seguridad Social perdió
recientemente 17.500 afilia-
dos extranjeros. La mayoría
de éstos eran afiliados perte-
necientes a la construcción.

Aumenta un 14%
el número de
afiliados a la
Seguridad Social

Según la Dirección General de Vivienda y Arquitectura, los pisos serán construidos
y entregados a los propietarios, aunque las condiciones de éstos hayan variado

Los “afortunados” de Caranceja siguen
sin saber si sus pisos serán construidos

PROTECCIÓN OFICIAL MUCHOS DE LOS PROPIETARIOS HAN ENTREGADO YA SUMAS DE ALREDEDOR DE 15.000 EUROS

“Según Vivienda,
se respetará

hasta el precio
del metro
cuadrado”

“En la reunión,
se les aseguró
que las obras

comenzarían el
pasado abril”

CANTABRIA
Del 24 de julio al 4 de septiembre de 2008
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UBICACIÓN El proyecto de los pisos de
protección pública de régimen especial
están ubicados en Caranceja (Reocín).

CARANCEJA
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PUBLICIDAD
Del 24 de julio al 4 de septiembre de 2008
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CANTABRIA
Del 24 de julio al 4 de septiembre de 2008

Gonzalo Antón
El Presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, asistió re-
cientemente,en la localidad gadi-
tana de Puerto Real,a la botadura
del Buque de Aprovisionamiento
de Combate (BAC) ‘Cantabria’,
denominado así en reconoci-
miento a la región que fue
“origen de la Armada española”.
El Presidente se mostró “emocio-
nado” por la puesta a flote,“tras
trece años de lucha”, del buque
‘Cantabria’:“Ya era hora de que
un barco de la Armada llevara el
nombre de nuestra Comunidad
Autónoma”, ha señalado, además
de expresar su deseo de que no
tenga nunca que entrar en com-
bate. Revilla adelantó que, “en
nueve o diez meses”,cuando esté

totalmente equipado,“la Bahía de
Santander le recibirá para entre-
garle la bandera de combate y or-
ganizar una semana naval”.

EL “CANTABRIA”
Se trata de un Buque de Aprovi-
sionamiento de Combate cuya
misión es proporcionar apoyo lo-
gístico operativo (almacenami-
ento de combustibles líquidos, a-
gua, víveres, municiones, etc.) a

una fuerza naval o expediciona-
ria, pudiendo participar también
en operaciones humanitarias y
de defensa medioambiental.

El BAC está diseñado también
para servir de apoyo sanitario y,
entre otras instalaciones, cuenta
con talleres de reparación,
hangar para helicópteros medios
y pesados, y capacidad para em-
barcar a doce aviones y veintitrés
helicópteros. Tiene una eslora de
174 metros y una manga de 23
metros, con un peso muerto cer-
cano a las 1.000 toneladas. El
‘Cantabria’ puede rendir a 20
nudos de velocidad máxima,con
una autonomía de 6.000 millas a
velocidad económica (13 nu-
dos). Su capacidad de desplaza-
miento es de 20.000 toneladas.

Gonzalo Antón
Ángel Agudo ha afirmado reciente-
mente que la propuesta de bases
del Estado sobre la reforma del
modelo de financiación “es intere-
sante,pero está pendiente de con-
creciones”. Agudo se mostró con-
vencido de que sobre estos princi-
pios se irá avanzando en los próxi-
mos meses. El consejero de
Economía y Hacienda,que el próxi-
mo año será vicepresidente de
Consejo de Política Fiscal y Finan-

ciera,dijo que “Cantabria ha mani-
festado que el documento, como
punto de partida,es aceptable,es
una buena base,porque contiene
explícitamente una serie de com-
promisos políticos que nos pare-
cen interesantes,pero creemos que
hay aspectos que merece la pena
contemplar”.

El consejero defendió que el cri-
terio de población no sea la única
variable que se tenga en cuenta a la
hora de determinar las necesidades

de financiación de las autonomías,
frente a otras CCAA que apuestan
por hacer depender el reparto de
recursos y la evolución del modelo
de esta variable. “Mantenemos que
la población debe ser factor impor-
tante,pero no el único,y para noso-
tros es fundamental que se tengan
en cuenta los costes fijos,que deri-
van del tamaño de la población y el
territorio, así como aspectos que
tienen que ver con la orografía, la
dispersión de la población etc.”.

Cantabria cree que deben estudiarse 
algunos aspectos de la financiación
La reforma fue propuesta por el ministro de economía la semana pasada

Miguel Ángel Revilla asistió el día 21, en la localidad gaditana de Puerto Real,
a la botadura del Buque de Aprovisionamiento que lleva el nombre de la región

Imagen del acto de botadura del Buque, celebrado en Puerto Real (Cádiz).

ARMADA ESPAÑOLA PRESENTAN EL BUQUE DE APROVISIONAMIENTO DE COMBATE

MODELO AUTONÓMICO AGUDO CREE QUE ES UNA BUENA BASE QUE HABRÁ QUE CONCRETAR

El Buque ‘Cantabria’ ya está por fin
al servicio de la Armada Española

Se han invertido
cerca de 225

millones de euros y
más de 2 millones

de horas de trabajo 

G.A.
El consejero de Industria y Desa-
rrollo Tecnológico, Javier del
Olmo,junto con el director gene-
ral de Transportes y Telecomuni-
caciones, Marín Sánchez, anun-
ciaron recientemente la puesta
en marcha de un nuevo servicio
de transporte de viajeros en la
zona de Trasmiera. El consejero
señaló que “se trata de una nueva
oportunidad de movilidad que el
Gobierno de Cantabria y los
ayuntamientos de Ribamontán al
Mar,Bareyo y Arnuero ofrecen a
los vecinos de estos municipios,
especialmente destinados hacia
los servicios de salud”.

COMPROMISO CON 
TODOS LOS CÁNTABROS 
Del Olmo añadió que esta nueva
ruta “forma parte del compromi-

so de la Consejería de Industria y
Desarrollo Tecnológico por co-
hesionar el territorio y ahondar
en la igualdad de oportunidades
en materia de transporte de via-
jeros de todos los cántabros,y sin
que hacerlo en entornos rurales
sea sinónimo de aislamiento”.

El servicio, atendido por un
microbús con capacidad de 20
plazas y adaptado para personas
de movilidad reducida, será ope-
rado por la empresa Autobuses
Palomera S.A., y contará a bordo
con las máquinas canceladoras
para el funcionamiento de la ‘Tar-
jeta sin Contacto’ del Gobierno
de Cantabria o bono electrónico
que ofrece descuentos a los
usuarios. El precio del billete
será único y se fija en el mínimo
de percepción actualmente en
vigor que es 1,20 euros.

Desde esta semana habrá
una nueva ruta de transportes
de viajeros en Trasmiera
La nueva ruta busca “romper el aislamiento de las zonas
rurales” con un servicio público eficiente y de calidad

TRASMIERA DEL OLMO ANUNCIA UNA RUTA DE TRANSPORTES

G.A.
El visitante que el pasado domin-
go 20 de julio, a las 12:45 horas,
pasó por el pabellón de Canta-
bria en la Expo de Zaragoza, fue
el número 300.000. Esta cifra
tiene una gran relevancia,si tene-
mos en cuenta que en las previ-
siones más optimistas se espera-
ba alcanzar dicho número de
visitas durante los tres meses
que durará la Expo.La media es-
perada de unos 3.000 visitantes

al día se ha visto incrementada
hasta más de 8.000.Los sábados,
día de más afluencia de visitan-
tes al recinto,pasan por el pabe-
llón de Cantabria una media de
más de 11.000 personas. Desde
el Gobierno de Cantabria, creen
que más importante que las
cifras, es el grado de aceptación
que el pabellón cántabro está te-
niendo entre el público, según
las encuestas realizadas por la
Consejería de Medio Ambiente.

El pabellón de Cantabria en
la Expo de Zaragoza alcanza
los 300.000 visitantes 
La buena aceptación del pabellón cántabro supera con
creces las expectativas previstas por el ejecutivo regional

EXPO GRAN ACEPTACIÓN DEL PABELLÓN CÁNTABRO

Visita de los Principes de Asturias al Pabellón de Cantabria.



SUANCES

Eduardo Cuevas
El consejero de Medio Am-
biente, Francisco Martín, ha
inaugurado dos de los cursos
de Medio Ambiente de la Uni-
versidad de Cantabria (UC)
que se celebran esta semana
en El Torco (Suances). Los
cursos se denominan ‘Partici-
pación pública y medio
ambiente:del autoritarismo a
la democracia deliberativa’,
dirigido por el director del
CIMA, Juan Carlos Guerra, y
‘Responsabilidad social y res-
ponsabilidad corporativa en
la gestión de residuos sólidos
urbanos’,dirigido por el inge-
niero de Medio Ambiente de
AMICA, Jesús Sanz Agudo.
Martín, se ha referido a la
participación pública como
una nueva forma de hacer
política medioambiental que
la Consejería puso en marcha
hace cinco años, para definir
la estrategia de la política
hidrológica.

El consejero de
Medio Ambiente
inaugura dos
cursos en El Torco

Eduardo Cuevas
Los conciertos de Estopa y Mi-
guel Bosé (ambos programados
con la colaboración de la Conse-
jería de Cultura,Turismo y Depor-
te), y la actuación gratuita de
Shaila Dúrcal serán los 'platos
fuertes' de la fiestas de la Patrona
2008, que se celebrarán del 14 al
24 de agosto con un presupues-
to de 600.000 euros.

El programa festivo fue presen-
tado hoy por la alcaldesa, Blanca
Rosa Gómez Morante, la concejal
de Festejos,Carmen Hernández,y
miembros de las peñas que cola-
boran con el Ayuntamiento en la
comisión de fiestas.Según la alcal-
desa,se trata de unas fiestas patro-
nales "para vivir en la calle" y con
un programa para todas las
edades.“ Los actos se abrirán con
la celebración de una fiesta celta
(Carlos Núñez) y se cerrarán con
al actuación de Shaila Durcal.
Entre las novedades destaca el re-
greso del cine nocturno a la calle
Santander, la recuperación de las
noches del auditórium y el trasla-

do de la Feria de Artesanos y el
Mercado Medieval a la avenida de
España,todo ello "sin olvidar lo de
siempre":el VII Día del Folclore,el
IX concurso de arroz o la Feria del
Queso.

"Manteniendo como eje princi-
pal la calidad",con este programa
el Ayuntamiento de Torrelavega
pretende convertir la ciudad en el
mes de agosto en un "punto de
atracción" tanto para los torrelave-

guenses "de dentro y de fuera"
como para quienes durante esos
diez días visiten el municipio, ex-
plicó la alcaldesa,quien agradeció
el apoyo y colaboración de las dis-
tintas peñas en la organización de
los actos.Las fiestas comenzarán el
día 14  a las 13.00 horas con el lan-
zamiento del chupinazo,el repar-
to de polkas "y una sorpresa para
los más pequeños.,según anunció
la regidora.

Los festejos en honor de la Virgen Grande, patrona de la ciudad de Torrelavega, se
desarrollarán del 14 al 24 de agosto con un presupuesto de unos 600.000 euros

La alcaldesa, junto a la edil de Cultura y las peñas, presentan las fiestas.

TORRELAVEGA SE HA CONFECCIONADO UN PROGRAMA PARA TODAS LAS EDADES

Estopa, Miguel Bosé y Shaila Dúrcal
“platos fuertes” de La Patrona 2008
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Santander

Los Tojos en plena reserva del Saja

yen en cuatro núcleos de población:
Bárcena Mayor, Correpoco, El Tojo y
Los Tojos. A pesar de su marcada
tradición ganadera, el turismo es su
principal fuente de riqueza. Su gas-
tronomía es muy famosa, sobre
todo, el cocido montañés y sus pla-
tos con recetas de caza.

El municipio de Los Tojos está situa-
do en el incomparable marco natu-
ral de la Reserva del Saja y tiene en
la localidad de Bárcena Mayor su
principal y más valioso atractivo
turístico. Situado en la comarca del
Saja, a 62 kilómetros de la capital
conecta el Valle de Cabuérniga y la
comarca del Saja por la de Cam-
poó.Los Tojos es la capital del muni-
cipio, estructurada por una alinea-
ción de casas en torno a lo que
pudo ser el camino al puerto de
Palombera, por lo que parece segu-
ro que Carlos V pasara por aquí al
venir de Flandes. Los Tojos mantie-
ne una buena arquitectura popular
y alguna casa blasonada. Siguiendo
por Los Tojos se accede a Colsa,
pueblo prácticamente abandonado
y con una fuente que dicen que es
de la época visigoda. En este pue-
blo  y dentro de la arquitectura pas-
toril destacan los invernales. Se
trata de edificios sencillos, adapta-
dos a las necesidades, con planta
rectangular, de mampostería o silla-
rejo y con escasos vanos. Los 424
habitantes de Los Tojos se distribu-

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

CONJUNTO HISTÓRICO ARTÍSTICO
DE BÁRCENA MAYOR situado al
pIe del río Argoza. Fue posiblemen-
te un enclave visigodo y foramonta-
no y el ejemplo más común de lo
que fueron los pueblos serranos.

Junto a los maravillosos paisajes, la gastronomía, con
recetas de caza, es otro de sus reclamos turísticos

Los TojosLos Tojos

E.C.
La Corporación del Ayuntamien-
to de Santillana del Mar ha cele-
brado recientemente una sesión
ordinaria donde los puntos fuer-
tes fueron sin duda,dos modifica-
ciones de créditos. El Partido Po-
pular pidió explicaciones sobre
estos cambios en el presupuesto
presentado hace unos meses. Al
respecto el Interventor del Ayun-
tamiento de Santillana aclaró que

las modificaciones mencionadas
no se presentaron en el documen-
to presentado hace unos meses,
porque el “borrador de los presu-
puestos ya estaba presentado para
su aprobación y al ser muy comu-
nes este tipo de incidencias, si
constantemente se ´tocaba´ el
borrador,se prolongaría el retraso
de lo presentación final de los pre-
supuestos”. Contó con el voto fa-
vorab le del PSOE y PRC.

Aprobadas modificaciones
presupuestarias con el voto
favorable del PSOE y del PRC

SANTILLANA CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

El alcalde preside el último pleno ordinario en Santillana del Mar.



“Por motivos ajenos a nosotros,
nos hemos visto obligados a tras-
ladar la prueba a un domingo a las
10 de la mañana”.Así consta en la
página web de la organización de
la media maratón del Bajo Pas que
este año cumple su 22 edición.La
prueba comenzará a las 10.00 h.y
la gran novedad es su celebración
el domingo 7 de septiembre.Más
datos hay en el dominio de la
prueba,http://www.mediomara-
tonbajopas.com/. Mientras, en
Cabezón de la Sal,se celebra este
domingo día 27 la XVIII Media
Maratón cabezonense,a las 10.30
h. (www.cabezondelasal.net).

ATLETISMO

EN BREVE

Media maratón en
Cabezón y en el Bajo
Pas en septiembre 

El jueves,día 24,carrera para
los Elite y Sub 23,que competi-
rán en Cos en el tradicional
XXVIII Trofeo Santiago, prueba
organizada por el CD Tino Zaba-
lla, con un recorrido de 110
kms.con la Collada de Carmona.
El sábado,día 26,habrá dos prue-
bas ciclistas,ambas en la zona de
Los Corrales de Buelna. El II
Memorial José Luis Álvaro, que
comenzará a las 9.30 h.y por la
tarde,Copa de España del Porve-
nir, con la celebración del II
Memorial Ángel Mantecón. El
domingo,en Castañeda BikeSar
08,prueba de Mountain Bike.

CICLISMO

Pruebas ciclistas
de la Federación
Cántabra de Ciclismo

DEPORTES
Del 24 de julio al 4 de septiembre de 2008
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El equipo torrelaveguense tiene
como claro objetivo esta tempo-
rada el ascenso de categoría y el
militar el próximo año en Segun-
da B.Antes,y tras lo que se prevee
como una fuerte campaña,debe
hacer un buen año en Tercera
División.El técnico,José Gómez,
está perfilando la nueva plantilla
de jugadores.En cuanto al nuevo
campo de El Malecón,el ayunta-
miento ya aprobó la segunda fase
del proyecto por lo cual sigue los
plazos en principio establecidos.
Quedan por construir,por ejem-
plo,los vestuarios,pero Torrelave-
ga ya tiene campo nuevo.

FÚTBOL

La Gimnástica busca
esta campaña el
ascenso a Segunda B

Gente
El Real Racing Club de Santander
se encuentra concentrado en tie-
rras alemanas y este viernes día
25 disputa su primer partido
amistoso de esta pretemporada,
a las 19.00 h.en el Bruchweg Sta-
dium.Será ante un equipo cente-
nario de la liga alemana, el FSV
Mainz 05. Es un club que se
fundó en 1905, y que en sus más
de 100 años de historia,su mayor
éxito ha sido el ascenso a la
máxima categoría de la Bundesli-
ga,en la temporada 2003/2004.

Mientras, el miércoles día 30
de julio, jugará ante el Waldhof
Mannheim,equipo que tampoco
milita en la primera división ale-
mana, y cuyo partido comenzará
a las 18.00 h. en el Rhein Neckar
Stadium.

El último partido que juegue
el equipo cántabro en tierras ger-
manas de preparación a esta
larga temporada que empieza en

breve, será ante el Hamburgo.
Este choque se disputará el día 1
de agosto y al equipo alemán tan
sólo le quedarán 16 días para em-
pezar la Bundesliga.

OLIMPIAKOS, OSASUNA Y ÉIBAR
Tras los amistosos en Alemania,el
día 6 de agosto estará en Grecia

para medirse al Olimpiakos, pos-
teriormente jugará en el campo
del Reyno de Navarra el día 16 de
agosto y tres días más tarde hará
lo propio en el campo guipuzco-
ano de Ipurúa ante el Éibar.

Y el número 3 de la revista del
Racing está a disposición de los
abonados de la campaña 08/09.

El ciclista torrelaveguense, Oscar Feire, del Rabobank, está siendo el más
regular en el Tour de Francia, circunstancia por la que es malliot verde de la
competición. El cántabro no tiene demasiadas posibilidades de hacerse con
el malliot amarillo, dado que su equipo apuesta por Menchov.

LE TOUR 2008

El cántabro Oscar Freire, el más regular

El viernes día 25, en tierras germanas, el equipo de Juan Ramón López Muñiz
disputará un partido amistoso ante un equipo de Segunda de la Bundesliga

Pretemporada del Racing de Santander en Alemania. Foto: Real Racing 

PRETEMPORADA EL RACING AFRONTA TRES PARTIDOS ANTE EQUIPOS ALEMANES

El Mainz 05, el Mannheim y el
Hamburgo, amistosos de verano

GALERIA

Este próximo fin de semana se
celebran los campeonatos de

España de atletismo en Tenerife y
en ellos se decidirán los últimos in-
tegrantes de la expedición olímpi-
ca española para Beijing 2008.En
torno a 30 atletas engrosarán el lis-
tado de deportista españoles en
China. Los 1.500 metros mascu-
linos centrarán un año más la aten-
ción de los espectadores (La2 y
Teledeporte) porque en esta dis-
tancia nos sobran buenos depor-
tistas y algún superclase se queda-
rá fuera de las tres plazas máximas
permitidas para cada país.

Juan Carlos Higuero es la re-
ferencia en la distancia los últimos
años y en este 2008 encabeza el
ranking nacional con 3:32.57, ha
derrotado a todos sus rivales y ade-
más le avala el bronce de los Mun-
diales Indoor del pasado marzo.
Defiende el título de los dos últi-
mos años y es el favorito.Pero dos
hombres le andan a la zaga: Ar-
turo Casado y Reyes Estévez.El
primero sigue madurando cada
año, acaba de mejorar su marca
personal hasta dejarla en 3:33.14
y además ha acreditado unos mag-
níficos 1:45.69 en 800 metros, lo

que demuestra que está rapidísi-
mo,para hacer frente a la mejor ar-
ma de Higuero, la velocidad final.
Reyes Estévez vive una segunda ju-
ventud tras haber sido uno de los
mejores españoles de la historia
a finales de los 90 y principios de
siglo.

El pasado fin de semana apretó
de lo lindo a Higuero en Barce-
lona y acabó en 3:34.98.Adolece
de la explosividad de sus rivales en
los últimos 50 metros, pero cui-
dado en un ataque largo. Otros
hombres que persiguen la gloria
son el burgalés Diego Ruiz, un
atleta con potencial de finalista de
Europeos,Mundiales y JJ.OO,pero
que en España se tiene con confor-
mar con internacionalidades de se-
gunda fila. Ha corrido hace poco
en 3:35.40 y posee un últimos
cambio trepidante.José Antonio
Redolat, el recuperado Sergio
Gallardo, Álvaro Fernández
Melero o Francisco España se-
rían los siguientes de la lista y algu-
no de ellos podría estar en las me-
dallas, aunque ante la competen-
cia, es probable que alguno
pruebe suerte en los 5.000 me-
tros,que también serán de infarto.

Vicente Capitán Peña
Periodista y Atleta

El mejor 1.500 del Mundo 
calienta en Tenerife para China



Blanca Ruiz
Un año más,la ONGD Asamblea de
Cooperación Por la Paz  acerca la re-
alidad de los países del sur y de la
cooperación al desarrollo a un
grupo de jóvenes cántabros a tra-
vés de un Curso de Cooperación
sobre el Terreno de 1 mes de dura-
ción.Senegal,Marruecos,Honduras
y República Dominicana han sido
los destinos seleccionados por los
participantes cántabros.Con desti-
no a Senegal partieron cuatro jóve-
nes el pasado 1 de julio, el mismo
día en que otros tres participantes
cántabros lo hicieron con destino a
Honduras.Al norte de Marruecos
partirán dos cántabros el próximo
2 de agosto y uno,realizará el curso
en República Dominicana.

Los cursos pretenden sensibili-
zar y formar a los jóvenes cánta-
bros para el fomento de la toma de
conciencia en las relaciones norte-
sur y la participación en la coope-
ración al desarrollo. Además, el
curso en el terreno, les permitirá
conocer el impacto de los proyec-
tos de cooperación principalmen-
te financiados con fondos cánta-
bros. Esta actividad está apoyada
por la Dirección General de Asun-
tos Europeos y Cooperación al De-
sarrollo y la Dirección General de
Juventud.Durante el desarrollo del
Curso, los participantes tienen la
oportunidad de conocer de pri-
mera mano la labor que la ONG

Asamblea de Cooperación por la
Paz realiza en estos países, así
como la realidad política, social y
cultural del lugar de destino y ob-
tener una visión integral de la coo-
peración al desarrollo a través de
reuniones y encuentros con los di-

ferentes agentes implicados en co-
operación,y visitas a los proyectos
que ejecuta la ONG.

Los participantes de Marrue-
cos,conocerán el trabajo que ACPP
está realizando en el Rif marroquí,
fundamentalmente en las provin-

cias de Nador y de Al- Hoceimas y
que desde 2004 está siendo apoya-
da por el Gobierno de Cantabria
con la financiación de proyectos en
el ámbito educativo.Los participan-
tes que see encuentran ya en Sene-
gal,están conociendo como traba-

ja ACPP en la zona de Casamance,
aislada del resto del país por Gam-
bia y con una importante carencia
de servicios públicos básicos. Por
ello, los proyectos que se llevan a
cabo en esta zona se centran en la
construcción y dotación de escue-
las,hospitales,maternidades,forma-
ción del personal sanitario y puesta
en marcha de proyectos de desa-
rrollo agrícola.

En Honduras,un 48% de la po-
blación vive por debajo del umbral
de la pobreza.Por eso ACPP traba-
ja para mejorar la situación de las
poblaciones más subdesarrolla-
das: los campesinos. En esta zona
ACPP trabaja por el desarrollo
rural integral, la lucha contra el
VIH/SIDA y la formación laboral de
los jóvenes en los Departamentos
de Santa Bárbara,Francisco Mora-
zán,Choluteca y Atlántida.El Ayun-
tamiento de Santander y el Ayunta-
miento de Santoña son alguna de
las instituciones que apoyan pro-
yectos productivos en el país.Por
su parte, en República Domini-
canaACPP trabaja desde 1995 en
la ejecución de programas de desa-
rrollo integral en proyectos de
agua y saneamiento ambiental.La
Consejería de Medio Ambiente
apoyó en 2007 un proyecto de dis-
tribución y canalización de agua
potable a la Comunidad de Los
Higos,donde más de 300 personas
fueron beneficiarias.

CULTURA
Del 24 de julio al 4 de septiembre de 2008

21GENTE EN SANTANDER

IMÁGENES DE LOS VIAJES REALIZADOS EN 2007.La ONGD Asamblea de Coope-
ración por la Paz organiza estos cursos desde el año 1996 para mostrar a la juven-
tud de la región los proyectos realizados con fondos procedentes de Cantabria.

Diez jóvenes conocen gracias a un Curso de Cooperación sobre el Terreno,de un 
mes de duración, la transformación de los fondos cántabros en diversos proyectos

JÓVENES CÁNTABROS EN SENEGAL, HONDURAS, MARRUECOS Y REP. DOMINICANA

Un viaje para conocer el impacto
de los proyectos de cooperación

El próximo 2 de
agosto, dos jóvenes
cántabros partirán
hacia Marruecos 

con ACPP

Esta actividad está
apoyada por la

Dirección General de
Asuntos Europeos y

la de Juventud

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICASCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN

La figura del Cid, a caballo entre lo épico y lo his-
tórico sigue viva. Su personaje ha dejado huella en
los lugares por los que merodeó a lo largo de su
destierro desde Burgos hasta Valencia. El itinerario
discurre en la provincia de Burgos por varios
municipios.
La ruta comienza en Vivar, donde nació el Cid en
1.043. Pasear por las calles de Vivar del Cid es
pasear por la leyenda del caballero. Muchos sig-
nos recuerdan a la figura de nuestro héroe como
el monumento que se levantó en su honor y que
marca el inicio de la ruta en la legua cero. Su
mayor atractivo turístico es el Monasterio de
Santa Clara, fundado en 1477.
Pasamos a la capital, Burgos, donde el Cid ‘hizo
casa y amigos’, como reza el Cantar. Aquí nume-
rosos hitos rememoran al Cid. El de mayor belle-
za por su monumentalidad es la Vía Cidana.
Un conjunto de ocho esculturas sobre el Puente
de San Pablo, todas relacionadas con persona-
jes cercanos al caballero: la estatua de su mujer,
Doña Jimena, y la de su hijo Diego
Rodríguez. La estatua ecuestre del Cid preside
la vía. Antes de abandonar exiliado tierras bur-
galesas, el Cid se dirigió hacia el Monasterio
de San Pedro de Cardeña para despedirse
de sus hijas y de su mujer. Aquí, más tarde, se
construyó la Capilla de los Héroes donde
sería enterrado el caballero y parte de su familia.
Camino del destierro, Rodrigo Díaz de Vivar
alcanzaría con su mesnada Covarrubias, una
villa que por sus atractivos está declarada
Conjunto Histórico Artístico. También pasó por

tierras de Santo Domingo de Silos, Conjunto
Histórico Artístico desde 1983 y, aunque el com-
plejo de mayor belleza es el monasterio, en el
casco antiguo aparecen muchos edificios de
interés. El Monasterio de Silos es una joya de
la arquitectura religiosa y un tesoro cultural. Su
biblioteca guarda más de 160.000 volúmenes,
varios incunables, manuscritos, pergaminos y
códices. De camino a Valencia el Cid descansó el
Espinazo del Can, un paraje próximo a la loca-
lidad burgalesa de Huerta del Rey.

Hasta el 27 de julio de 2008
‘OLMEDO CLÁSICO’. III FESTIVAL DE

TEATRO CLÁSICO
LUGAR: Centro de Artes Escénicas San
Pedro

Durante el fin de semana se sucederán repre-
sentaciones de los clásicos del teatro español,
Calderón, Lope de Vega, Fernando de Rojas en
un festival de teatro único.

ARTE ORGÁNICA. ÓRGANOS DE
CASTILLA Y LEÓN
25 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Vicente de
ÁVILA
HORA: 20.30 horas
26 de Julio de 2008
LUGAR: Colegiata de San Pedro
Apóstol de LERMA (Burgos)
HORA: 21:00 horas
27 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Andrés de
CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia)
HORA: 20.00 horas

Hasta el 7 de septiembre de
2008

EXPOSICIÓN LABORATORIO 987
LUGAR: Laboratorio 987, MUSAC
LEÓN
Muestra de obras de Ignacio Uriarte y Nicolás
Parisón, ligados al museo gracias a las becas de
creación artística que obtuvieron el primero en
2005-2006 y el segundo en 2006-2007.

Hasta el 31 de agosto de 2008
‘Exvotos mexicanos’

LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León. Zamora
HORA: De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
21:00 horas
La exposición presenta 86 piezas mexicanas
pintadas sobre soportes metálicos  que intenta-
rán dialogar con otras hispanas.

Del 28 de julio al 1 de agosto de 2008 
VII CERTAMEN INTERNACIONAL DE

COREOGRAFÍA, BURGOS - NEW YORK
2.008.
Festival de Danza que pretende promocionar  la
coreografía y los valores creativos. En él se dis-
tinguirán apartados como Danza Moderna,
Danza Contemporánea, Dúos y Solos, Danza
Vertical y Hip-Hop.

EL CAMINO DEL CID (BURGOS)

El Cantar del Mio Cid: Es el primer documento

escrito de la literatura española. La obra épica marcó

un hito en las letras españolas y un género del que

beberían los escritores hasta el siglo XV.



¿Desde cuándo está
vinculado al mundo
de la gastronomía?
Allá por el 85 empecé a
hacer mis primeras gam-
bas con gabardina, siem-
pre a la hora del vermut
y en la calle Vargas. 
¿Qué ofrecen en Bur-
guer Pipo que no o-
frezcan otros establoe-
cimientos similares de
la ciudad?
Ofrecemos principalmente, dieciocho
años de existencia. Creo que eso es algo
que marca bien las diferencias.
En Santander, ¿Comemos bien?
Si, comemos muy bien, y en Pipo concre-

tamente, también.
¿Cuál es su plato
preferido y por qué?
Ni plancha, ni frito, ni
cocido. Un guiso, don-
de se note el amor con
que está hecho. En es-
tos días, un guiso de
toro, por ejemplo esta-
ría muy bien.
¿Cómo animaría a la
gente a que se pasa-

ra por Burguer Pipo?
Pues: ¡Pide una MAXI y te bajamos tres
puntos de la hipoteca! (bromea).
¿Qué tipo de platos ofrecen?
Ensaladas tentadoras, sandwichs sabroso-
nes, baguetts con fundamento (esta ex-

S A B O R E S  D E  L

Dieciocho años
de experiencia

marcan la diferencia
principal con otros
establecimientos
similares de la ciudad”

ESTUVIMOS CON… ÁNGEL CELORIO, PROPIE

“ME QUEDO CON UN G
EN EL QUE SE NOTE EL 

CON QUE ESTÁ HECH
Ángel Celorio ha conversado con ‘Gente’ sobre las especialida

encontrar en su establecimiento.Afirma que “una comida, nun
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RESTAURANTES&BARES
Del 24 de julio al 4 de septiembre de 2008

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

Julián Barnes,uno de los escritores ingleses
más célebres de hoy en día y aficionado tar-
dío a los fogones,cuenta en este exquisita
obra sus divertidas experiencias y aventuras
entre sartenes y cazuelas,sus triunfos y sus
derrotas entre la cocina y el comedor.Este
entretenido libro, trufado de inteligente hu-
mor inglés,es una lectura obligada para todo
aquel que disfrute cocinando y leyendo.

EL PERFECCIONISTA EN LA COCINA
Autor: Julian Barnes • Editorial Anagrama

En esta obra,Arguiñano ha recopilado 125
platos de la cocina tradicional, sus preferi-
dos. Karlos se decidió por estos porque
todos ellos son una buena muestra de nues-
tra cocina. Es un recetario muy completo,
hay de todo: verduras, legumbres, carnes,
pescados y un capítulo muy interesante de
postres.Aquí encontrarás recetas de todas
las zonas,cocinadas con su toque personal.

MIS RECETAS FAVORITAS…
Autor: Karlos Arrguiñano • Editorial Bainet Media

Para salpimentar de forma rápida...
y equilibrada,prepara en un frasco una mezcla de
parte de sal y parte de pimienta.

Cuando saques la pizza del horno...
échale unos hilos de aceite y espolvoréala con pimienta
negra. Servirla de Inmediato.



presión no es mía), y unas
hamburguesas ¡pa flipar!.
Y de entre todos... ¿Cuál
es su especialidad?
Prueba la hamburguesa MAXI. ¡A
qué no te comes dos!.
¿Qué opina de los estableci-
mientos de comida rápida?
Una comida nunca debe ser rápida.
Hay que disfrutar comiendo. Ade-
más, de esta forma, sienta mejor.
Un deseo...
Qué vuelva Marcelino...

BURGUER PIPO
Calle Del Cubo, 3 • Santander
Teléfono 942 03 00 75

A  S E M A N A

ETARIO DE BURGUER PIPO 

GUISO
AMOR

HO”
ades que podemos
ca debe ser rápida”.
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L A R E C E T A

ROLLITO DE
TERNERA CON

TOCINO Y CARNE
PICADA

Se ponen los filetes en una tabla. Se
sazonan con un poco de sal y se reparte
la carne picada entre los seis filetes,
aplastándola un poco. En el centro
de la carne picada se pone como un
dedo de tocino y una ramita de perejil
entera, lavada y seca. Se enrrolla cada
filete y se ata con una cuerda, dejando
un rabo para poder agarrarla. Ponemos
el aceite a calentar y cuando esté a
punto se ponen los rollos hasta que
se doren, reservándolos en un plato.
Picamos la cebolla y la rehogamos
durante 7 minutos aprox. en el aceite
de la carne. Agregamos la harina y la
removemos; el vino, poco a poco, un
vaso de agua y la hoja de laurel. Se
ponen los rollos y el agua del 2º vaso
hasta que cubra los rollos. Se sazona
y se pone a cocer. Cuando rompe el
hervor se tapa, y a fuego mediano,
se deja durante 1 hora ó 11/4 hora. Se
sacan y se les quitan la cuerda. Se
cubren con la salsa pasada por el
pasapurés o la batidora. Se sirven con
pan frito o puré de patatas.

• 6 filetes de ternera delgados (125 mg) de 
babilla, tapa o cadera.

• 1/4 Kg. de carne picada.
• 1 loncha gruesa de panceta.
• 1 cebolla mediana (60grs.).
• 6 ramitas de perejil.
• 1 cucharada sopera rasada de harina.
• 1 cebolla mediana (80 grs).
• 1 vaso (de los de vino) de vino blanco.
• 2 vasos (de los de agua) de agua.
• 4 cucharadas soperas de aceite.
• 1 hoja de laurel, sal.

(PARA 6 PERSONAS)

Fuente:“1080 recetas de cocina”

Una alimentación adecuada debe satisfacer
todas las necesidades nutricionales e incor-
porar valores sensoriales,culturales,socioló-
gicos,gastronómicos y de satisfacción per-
sonal.No se come sólo por salud (objetivo
prioritario), sino también por placer y de
acuerdo con una riquísima herencia socio-
cultural de hábitos alimentarios.No olviden
que nuestra dieta debe ser sana.

GASTRONOMÍA SALUDABLE
Autor: Rafael Ansón • Editorial Everest

Muchas personas sufren alergias o intole-
rancias, diabetes o simplemente desean
favorecer el buen funcionamiento de su
corazón. En esta obra encontrara recetas
fáciles,deliciosas y saludables que incluyen
un análisis nutricional de cada ración,expli-
cadas paso a paso e ilustradas con fotogra-
fías a todo color.Consejos sobre los alimen-
tos que deben comer o evitar.

COCINA DELICIOSA PARA DIABÉTICOS
Autor: Sarah Banbery • Editorial Parragón

E L  P R O D U C T O

La sandía es uno de los frutos de
mayor tamaño de cuantos se cono-
cen y puede alcanzar hasta los 10 ki-
los de peso. Es el fruto de la sandie-
ra, planta de la familia de las Cucur-
bitáceas, que incluye unas 850
especies de plantas herbá-
ceas que producen frutos
generalmente de gran
tamaño y protegidos por
una corteza dura. Se con-
sidera originaria de países
de África tropical y su cultivo se
remonta desde hace siglos a la ribe-
ra del Nilo, desde donde se exten-
dió a numerosas regiones bañadas
por el mar Mediterráneo. Los po-

bladores europeos fueron quienes
la llevaron hasta América, donde su
cultivo se extendió por todo el con-
tinente. Hoy en día es una de las
frutas más extendidas por el mun-

do, y los principales países
productores son: Turquía,

Grecia, Italia, España, Chi-
na y Japón. Se tiene
constancia de más de 50

variedades de sandía. Las
sandías cultivadas al aire li-

bre florecen entre finales de pri-
mavera y principios de verano, por
lo que los frutos están en su punto
óptimo de sazón a lo largo de todo
el verano y principios del otoño.

Esta fruta es originaria de los países del África 
tropical y existen más de 50 variedades diferentes

LA SANDÍA CONSIGUE SU 
PUNTO ÓPTIMO DE SAZÓN EN

LOS MESES DEL VERANO

F R U T A S
DONDE ESTAMOS



Un año más el Ayuntamiento de Santander y
Mouro Producciones se han puesto de acuer-
do para la realización del Santander Indie
music. La fecha finalmente será el 7 de agosto
y su ubicación el Palacio de los deportes de la
capital cántabra. El primer grupo en subirse a
las tablas serán los catalanes Saravacalé, en el
que canta la cántabra Irene Atienza. Según el
grupo, su música es una mezcla de raíces fla-
mencas,samba y bossa nova.Sus influencias no
son malas:Vinicius de Moraes, Joao Gilberto,
Paco de Lucia etc. Los otros dos nombres que

forman el cartel de este año son de sobra co-
nocidos,pues ambos han actuado con anterio-
ridad en nuestra región. Y además, con muy
buena acogida por el público. Por un lado,De-
linqüentes, la banda comandada por Canijo y
Diego Ratón;y por otro,Muchachito Bombo In-
fierno,que tocará,entre otras, canciones de su
disco Visto lo visto.

Este festival reunió en pasadas ediciones en
La Magdalena a Mala Rodríguez, Ojos de brujo
y Lone Ark, en 2007; y a Mojo Project, Mártires
del Compás y el propio Muchachito en 2006.

Gonzalo Antón
Parece ser que los festivales mu-
sicales continúan haciéndose un
hueco en las agendas veraniegas
de muchas personas. Realmente
algo están haciendo bien los de-
partamentos de marketing y pu-
blicidad de algunas promotoras
musicales cuando éste es un ne-
gocio en alza que no se resiente
ni cuando prácticamente todos
los sectores del país lo hacen.Re-
cientemente, hemos visto como
en la guerra de festivales entre
FIB y Summercase, aunque pa-
rece que el primero se ha mante-
nido mejor, parece que ambos
han sido rentables.Y es curioso
porque cualquiera que acuda ha-
bitualmente a conciertos en
salas, por ejemplo en nuestra
región, puede observar como la
afluencia de público no es muy
alta,ni mucho menos.

SANTANDER PLAY FESTIVAL
De la unión de la Consejería de
Cultura, Turismo y
Deporte,y el Ayunta-
miento de Santan-
der, nace este año el
Santander Play Festi-
val,un nuevo evento
musical ubicado en
la capital cántabra,
que tendrá lugar el
viernes 25 de este
mes en el Palacio de los Depor-
tes.La idea,según sus organizado-
res, es la de que sea un festival
que venga para quedarse, o sea,

no como el Santander Summer
Festival, y así convertirse en una
tradición del verano cántabro. La

propuesta musical es
que el cartel esté
compuesto por ban-
das nacionales y su
duración será de una
sola jornada. Los ar-
tistas que este año
inaugurarán el San-
tander Play Festival
son Iván Ferreiro, co-

nocido por la gran mayoría por
su anterior banda Los Piratas,que
vendrá a presentar los temas de
su último disco Mentiroso, men-

tiroso; el cantautor Quique Gon-
zález, que vendrá acompañado
de su gran banda La Aristocracia
del Barrio;El Guisan-
te Mágico, un grupo
con un primer disco
muy reciente: Love,
Lust and a bit of
Champagne.Su mys-
pace nos da una
pista de por donde
van los tiros cuando
citan entre sus in-
fluencias a Adam Green y a Belle
and Sebastian, a lo que podría-
mos añadir Pulp,la ya desapareci-
da banda de Jarvis Cocker.

Además,se subirán a las tablas los
cántabros Estereotypo, que tam-
bién presentarán su primer

disco, el llamado Join
the Electro Funky
Party.Por otro lado,el
periodista musical
Jesús Ordovás y la
banda Mendetz serán
los encargados de ca-
lentar el ambiente,
antes y después de
las actuaciones, con

sus respectivas sesiones como
dj´s. El precio de las entradas es
de 23 euros, en compra anticipa-
da,y 25 euros,en taquilla.

FESTIVAL AQUASELLA

EN BREVE

Aquasella inicia su andadu-
ra en el año 1997 con el espí-
ritu de reunir a los dj y pro-
ductores punteros del pano-
rama nacional e internacio-
nal. Ya son 12 ediciones de
este festival, al que el último
año asistieron más de 25.000
personas. Este año congrega-
rá a artistas como Miss Kittin,
Derrick May,Luke Slater,Ellen
Alien, Adam Beyer, Marco
Carola, Higinio, Chusso, Cris-
tian Varela,Stacey pullen,Ken
Ishii o Steve Bug.

Los días 8 y 9 de
agosto en la
localidad asturiana
de Ribadesella

CULTURA
Del 24 de julio al 4 de septiembre de 2008
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El Guisante Mágico, en la foto de la izquierda, e Iván Ferreiro, dos de las propouestas del 25 de julio.

“La apertura de
puertas estará

amenizada por la
sesión como dj de
Jesús Ordovás”

“Tendrá lugar
el viernes 25 de

julio en el Palacio
de los Deportes
de santander”

Se hace desde hace doce años.

FESTIVAL JAZZALDIA

Una de las mejores apuestas
musicales del país es siempre
el Festival Jazzaldia. Este festi-
val no sólo consigue atraer a
público de fuera, sino que
logra hacer partícipes a los
propios vecinos de San Sebas-
tián.El certamen al que la eti-
queta de jazz se le quedó
pequeña hace muchas edicio-
nes, contará este año con la
presencia de Paolo Conte,
Maceo Parker, David Murray,
Diana Krall, Kings of Conve-
nience o Liza Minnelli.

La 43ª edición
del Jazzaldia de
San Sebastián será
del 22 al 27 de julio

El original cartel de Jazzaldia.

PRECIO.El Santander Indie Music tendrá
lugar el jueves 7 de agosto, con un precio
de 20 euros anticipada y 25 en taquilla.

Raíces flamencas, rock & roll, el llamado sonido garrapatero, algo de swing y
sobre todo mucho ritmo es lo que espera a los asistentes de este certamen 

Aunque desaparece el Santander Summer Festival, nace el nuevo certamen
Santander Play Festival y continúa, ya en su 3ª edición, el “Indie Music”.

Los burbuja de los festivales musicales
sigue inflándose y da la espalda a la crisis 

MÚSICA EN DIRECTO CADA VEZ SON MÁS LAS OFERTAS MUSICALES QUE SE DAN CITA EN LOS MESES DE VERANO

SANTANDER INDIE MUSIC MUCHACHITO BOMBO INFIERNO, LOS DELINQÜENTES Y SARAVACALÉ FORMAN EL CARTEL DE ESTA EDICIÓN

F E S T I V A L E S  D E  M Ú S I C A

Un festival que apuesta por la rumba
mezclada con musicas del mundo



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).

Exposición fotográfica de la
Asociación “La Alameda” en
el Mercado de México
Mercado de México. Se am-
plia esta bonita exposición de
fotografías. Fecha: Hasta 31 de
julio Horario: De 19 a 21 h.
Organiza: Asoc. Vecinos “La
Alameda” Lugar: Centro de
Iniciativas (Mercado de México).
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)

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. 

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
de 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

Muestra “Mundos Paralelos”
de Joserra Santamaría en la
Casa de Cultura de Reocín
La Robleda de Pte. S. Miguel.
Veintisiete fotografías sobre el
mundo de las luces y las som-
bras. Hora: Por las tardes
Fecha: Hasta el finales agosto
Lugar: Casa Cultura (Reocín).
La muestra de pintura “Arte
Joven” en la Sala Pepe Hierro
de El Corte Inglés
C.C. Bahía de Santander. La
forman los artistas seleccionados
del Concurso Arte Joven Fecha:
Hastael 20 de julio Lugar: Sala
Pepe Hierro (C.C. Bahía Santander)

Bonita exposición del
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.
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 de Melendi +
Algunos Hombres Buenos en
la Campa de La Magdalena
Además del popular cantante
asturiano, actuarán “Algunos
Hombres Buenos” y el Show de
“El Pulpo”. Fecha: 26 de julio
Hora: 22.00 h. Lugar: Campa
de La Magdalena

Últimos días para inscribirte
en el I Maratón Fotográfico
“Ciudad de Santander
Fiestas de Santiago. Divierteté
durante 24 horas fotografiando
la ciudad en fiestas, captando los
detalles más curiosos, divertidos e
interesantes y podrás ganar una
cámara digital compacta.
Organiza: Foconorte
Inscripción: Hasta el 24 de julio
en www.foconorte.org

Representación de la obra
“Don Juan, el burlador de
Sevilla” en el Concha Espina
Con Fran Perea, Isabel Pintor,
Lluvia Rojo, Marina San José,…
Fecha: 26 de julio Hora: 21.00
horas. Lugar: Teatro Concha
Espina de Torrelavega  

Programación semanal de
los Cines Groucho
Cines Groucho. Esta semana:
• Yo serví al rey de Inglaterra.
• Prométeme.
Fecha: Del 24 al 31 de julio
Teléfono: 942 211 708 Lugar:
Cines Groucho Horario: 17.30
/ 20.00 / 22.30 horas.

Programación semanal de el
Cine Los Ángeles
Cine Los Ángeles. Esta sema-
na podrá ver los siguientes films:
• Sweeney Todd.
• La Torre de Suso.
Fecha: Del 23 al 27 de julio
Lugar: Ruamayor, 6 Precio: 3 €

Teléfono: 942 037 703

La Fundación de la Zarzuela
Española nos trae  “Tres
sopranos con la zarzuela” en
el Concha Espina
Se podrá disfrutar de un recorrido
por las romanzas y dúos femeni-
nos más emblemáticos.
Fecha: 31 de julio Hora: 21.00
horas. Lugar: Teatro Concha
Espina de Torrelavega 

Los Martes Literarios cuentan
esta semana con David Trueba 
Fecha: 29 julio Hora: 19.00 h.
Lugar: Paraninfo La Magdalena

Esta semana “El espíritu de
La Colmena” a debate en el
Paraninfo de Las Llamas 
Dentro del ciclo de cine UIMP
“Ciclo Límites de Ficción: cine
español entre dos siglos”.
Fecha: 29 julio Hora: 19.00 h.
Lugar: Paraninfo La Magdalena

Comienzan los Cursos de
Danza de la Escuela de Danza
Maria Luisa Martín Horga
CASYC. Se han iniciado los cur-
sos de danza. Más información
en la página web: www.danza-
santander.com Inicio de los cur-
sos: 18 y 25 de agosto 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 24 de julio al 4 de septiembre de 2008
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de modo
que no se repita ninguna cifra en cada fila, columna o
cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

135

CINE LOS ANGELES

CINES GROUCHO MARTES LITERARIOS

DANZA

PROYECCIÓN Y COLOQUIO

CICLO LÍRICO

TEATRO CONCHA ESPINA

MARATÓN FOTOGRÁFICO

TEATRO CLÁSICO

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

C
a
d
e
n
a
 D

ia
l

R
a
d
io

5
5

S
E
R

R
N

E
5
5

C
O
P
E

C
a
d
e
n
a
 1

0
0

4
0
 p

ri
n
c
ip

a
le

s

O
n
d
a
 C

e
ro

R
N

E
-R

a
d
io

 2

S
e
r 

T
o
rr

e
la

v
e
g
a

C
a
d
e
n
a
 C

o
p
e

R
N

E
 R

a
d
io

 1

R
a
d
io

 A
z
u
l

K
is

s
 F

M

O
n
d
a
 C

e
ro

 C
a
s
tr

o

M
8
0

R
N

E
 R

a
d
io

 3

R
N

E 
R
a
d
io

 5

87.7 88.4 90.9 91.9 93.0 94.3 95.7 97.696.9 98.5 100.8 101.1 102.3 105.0

855 1.017 1.215 1.300

FM

AM Dial de Santander

D
ia

l

C I N E S  D E  C A R T E L E R A
EL INCIDENTE VALLE REAL 16.15, 18.15, 20.15, 22.15

PEÑACASTILLO UCC 20.45, 22.30
LAS CRÓNICAS DE NARNIA VALLE REAL 17.00, 18.30, 21.30

CINESA 16.15, 19.15, 22.15
PEÑACASTILLO UCC 16.15, 18.00, 19.00

INDIANA JONES Y EL REINO… PEÑACASTILLO UCC 21.50
SEXO EN NUEVA YORK VALLE REAL 18.30, 21.30

CINESA 22.00
PEÑACASTILLO UCC 21.00 

EL INCREIBLE HULK PEÑACASTILLO UCC 16.00
KUNG FU PANDA CINESA 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00

PEÑACASTILLO UCC 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
LOS CRONOCRÍMENES VALLE REAL 16.40
SUPERAGENTE 86 VALLE REAL 16.45, 19.30, 22.00

CINESA 16.00, 18.15, 20.30, 22.45
PEÑACASTILLO UCC 16.30, 18.30, 20.30, 22.30 

EL VIAJE DE NUESTRA VIDA VALLE REAL 20.10, 22.10

PASO DE TI CINESA 16.00, 18.15, 20.30, 22.45
HANCOCK CINESA 16.00, 18.00, 20.00, 22.00

PEÑACASTILLO UCC 16.00, 17.30, 18.00, 19.30, 20.00, 21.30, 22.00
POSTDATA TE QUIERO CINESA 19.00, 22.00

PEÑACASTILLO UCC 16.00, 18.10, 20.20, 22.30
GENTE DE MALA CALIDAD CINESA 16.15, 18.15, 20.15, 22.15
OH JERUSALEN VALLE REAL 19.00, 22.00
ESKALOFRÍO VALLE REAL 16.30, 18.30, 20.30, 22.30

CINESA 16.15, 18.15, 20.15, 22.15
PEÑACASTILLO UCC 16.15, 18.15, 20.15, 22.15 

FUNNY GAMES PEÑACASTILLO UCC 22.30
DOS COLGAOS MUY FUMAOS PEÑACASTILLO UCC 16.10, 18.10, 20.10, 22.10
ALGO PASA EN LAS VEGAS VALLE REAL 17.00
ESCONDIDO EN BRUJOS CINESA 16.15, 18.15, 20.15, 22.15
YO SERVI AL REY DE INGLATERRA CINES GROUCHO 17.30, 20.00, 22.30
SEDA CINE LOS ÁNGELES 17.30, 22.15
TODOS ESTAMOS INVITADOS CINE LOS ÁNGELES 20.00

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



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

2 ATICOSse  venden con 60m uti-
les vistas a la Bahía de Santander.
Con trasteros de 15 y 18m. Se ven-
den por separado pero tambien
se pueden unir. Precio 240.100 Eu-
ros cada uno. Telf. 639265607
A 10KMHerrera de Pisuerga, Pa-
lencia. vendo casa con bar para en-
trar a vivir. Con todas las comodida-
des. Telf 615273639
A 5 KM DE SALDAÑA (palen-
cia). Casa de dos plantas. Patio. Jar-
dín. Amplios locales cubiertos.Ga-
raje para 4 coches 62.000 euros.
Telf. 979896617 ó 979724395
ALQUILOpiso amueblado junto
Mercasantander. 2 hab, salon, co-
cina y baño. Telf 676559556
ALTO MALIAÑOchalet individual
4 hab, 4 baños. Porche, spa, gara-
je. 720.000 eur. Telf 619075787
ASTILLEROLa CAntabrica, piso
90m. 3 hab, empotrados. Salon, co-
cina equipada, baño y aseo. Orien-
tacion sur. Ascensor, Calefaccion.
34.000.000 ptas. Telf 600252914
ATALAYAvendo buhardilla refor-
mada. Con 1 habitacion y cocina
equipada con electrodomesticos.
90.000 euros. Telf. 636775745 ó
659058840

ATICO EN VENTA. 74 MTROS
CONSTRUIDOS, CON GA-
RAJE Y TRASTERO. CON 10
AÑOS ANTIGÜEDAD. PARA
ENTRAR A VIVIR. NO AGEN-
CIAS. TELF 636042041

AUTOVÏApiso nuevo. 2 hab, 2 ba-
ños, garaje y piscina. Orientacion
sur, vistas. Precio  274.000 eur. Telf
942336686
AUTOVIAEDF.QUINTANA  1º li-
nea, el mas bonito de los edf. pre-
cioso piso alto, total diseño, gara-
je , trastero, urb. piscina. 313.000
euros Telf 942760880
AUTOVIASARDINERO  piso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina equipa-
da, garaje y trastero, urbanizacion
con piscina, buena orientacion.
273.500 euros Telf 942760880
AV. CANTABRIAmagnifico piso,

en muy buen edificio, nuevo, 1º li-
nea, esquinero,3 habitaciones, 2 ba-
ños, gje .para 3 coches trast. 486.000
euros Telf 942760880
AV. LOS CASTROSfrente univer-
sidades. 80m 3 hab, hall, salon, co-
cina equipada, baño, trastero 50m
comunicado con vivienda. Total-
mente reformado. 50.000.000 Ptas.
Telf 690051125
BARREDA chalet acondiciona-
do como 2 viviendas independien-
tes. Cada vivienda tiene 4 hab,
salon,cocina equipada, 2 baños, ga-
raje y bodega. Parcela 800m. Ide-
al 2 familias. 75.000.000 ptasTelf
696556091
BOO DE GUARNIZOPiso nuevo,
para entrar a vivir. Soleado. Salon,
2 hab, semiamueblado, cocina mon-
tada.2 terrazas, ascensor, calefac-
cion. Garaje. Precio 31.000.000 ptas.
Telf 606863186
C/ ALTApiso de 110 m aprox. Hall,
3 hab, saloncomedor, 2 baños, co-
cina equipada. Trastero. Calefac-
cion. Ascensor. Totalmente refor-
mado. Precio 57.000.000 ptas. Telf.
676664849
C/ CASTILLAprimeros numeros.
Piso alto, salon, 4 hab. cocina y 2
baños. Calefaccion central. Arma-
rios empotrados. 420.000 eur. Tel.
942227453 ó 942233890
C/ EL GURUGUfrente Palacio Fes-
tivales. Tejado nuevo, or. sur. Jardin
comunitario, zona tranquila. 3 hab,
salon, cocina y baño. 77m Nece-
sita reforma. 223.000 euros. Telf
942231480 ó 605306701
C/ SAN ANDRES frente col. La
Salle). Piso de 3 hab. salon, coci-
na, baño. Trastero.Precio 30.000.000
Ptas Telf. 942270234 ó 652316780
CABEZON DE LA SALzona. Du-
plex 115m. 5 hab, hall, salon con
chimenea, terraza, cocina , baño,
aseo, despensa, trastero. Calefac-
cion individual. Exterior. 24.500.000
telf 696091230
CALLE GERARDO DE ALVEAR
2 hab., salón, cocina, baño. Calefac-
ción. Soleado. Para entrar a vivir.
Económico. 15 euros de comuni-
dad. Tel. 685848783
CALLE MIGUELde Unamuno, 4-
1º. Urb. Mendicouague. 95 m2. 3
hab., 2 baños, salón, cocina. Ga-
raje cerrado. Amplio trastero.
276.500 eur. Abstenerse Agencias.
Tel. 639816469

CANALEJAS zona.2º Piso, 70m
de 3 hab., salón, cocina y baño. Re-
formado. Totalmente amueblado.
Para entrar a vivir.  Garaje opcional.
Por 199.000 euros Tel. 686797394
CASAde piedra adosada para arre-
gler. En San Andres de Luena. Bo-
nitas vistas. Interesante precio. Telf
678262055
CASTAÑEDASe vende bajo con
dos habitaciones, baño, salón, co-
cina americana. Garaje. Con Jardín
de 123 m2. 130.000 euros IVA in-
cluido. Tel. 628697006
CENTRICOpiso en venta, c/ Tan-
tin. 1º, reformado a estrenar. Impres-
cindible ver. Precio razonable. Sole-
ado Telf 606598221
CENTRO SANTANDERPiso de
120 m2. 3 hab., salón, cocina y 2 ba-
ños. Trastero. Garaje. Edificio nue-
vo. Abstenerse inmobiliarias. Pa-
ra entrar a vivir. Tel. 629777364
CUATRO CAMINOSzona, 65m
utiles. 3 hab, salon, cocina aqui-
pada. Baño completo. Muy sole-
ado, todo exterior. Para entrar a vi-
vir. 180.000 eur. Telf 629451104
DAVILA PARKParticular vende
piso de 3 hab., salón, 2 baños, co-
cina. 2 terrazas. Parking privado. Her-
mosas vistas Sardinero. Para entrar
a vivir. Precio 280.000 euros. Tel.
663077867
DUPLEXen Av, Reina Victoria.  70
m, 2 habitas, salon, cocina, baño,
terraza, garaje y trastero. Precio
54.500.000 Ptas.  Telf 942318281
DUPLEXen San Vicente de la Bar-

quera. Urb. privada. Grandes vistas
mar y montaña. Telf 942890666
DUPLEX ESQUINEROen Mor-
tera. Vistas a Santander. 2 hab, 2
baños. 2 terrazas, norte y sur. 90m.
Totalmente amueblado. Garaje
15m. Telf 609018311
FERNANDO DE LOS RIOSpi-
so de 3 hab, 75m, buena orienta-
cion, todo exterior. Precio 200.000
euros. Telf 699136985
FLORANES se vende piso de 3
hab, salon, cocina y baño. Amue-
blado. Telf 942231137
GENERAL MOSCARDÓ PISO
de 2 hab., salón, cocina, baño. As-
censor. Precio 27.500.000 pts. Tel.
606346530
GRAL DAVILAzona Miranda. Pi-
so 3 hab. baño, cocina  equipada,
salon. Trastero .Sur. Reformado . Im-
pecable. Con calefaccion. Precio
34.900.000 ptas Telf 637166232
GRAL: DAVILAprimera linea. Con
vistas. Precio 54.000.000 ptas Telf
680190323
JOSE MªDE COSSIO (Cazoña).
8º piso de 70 m2. Sur-oeste. 3 hab.,
salón, baño, cocina. Calefacción.
Empotrados. Ascensores. Or.S-O.
Plaza de garaje. 120.000 euros. Tel.
685326082
LA PEREDAbajo con jardin de 2
hab, salon, cocina, 2 baños. 120m
de parcela al sur. En construccion.
Telf 680370179
LEALTAD Impecable. Salon am-
plio. cocina nueva, 5 hab,. 3 ba-
ños, caleff individual. Conserje, 2

ascensores. Or, sur-este. 540.900
eur.  Telf 942222025 ó 605041082
LIENCRES impresionante chalet
individual, fuera de urbanizacion,
360 mtr. en parcela de 700 metros,
769.295 euros Telf 942760880
LOS CASTROSBjda. San Juan.
Nuevo, garaje y jardin. 1 hab, salon,
cocina y baño. Amueblado a estre-
nar. 45m Precio 224.000 eur. Telf
942231480 ó 605306701
MARQUESde la Hermida, 70m
2 hab, esterior, vistas despejadas,
muy luminoso y soleado. Calefac-
cion individual. 180.000 eur. Telf
629452453
MARQUES DE la Hermida. 80m
aprox. Piso de 3 hab, salon, coci-
na , baño. 4º Piso.Ascensor. Exterior.
Reformado. 31.000.000 Ptas Telf
685672855
MARQUES HERMIDA PRIN-
CIPIOpiso  2 dormitorios, ascen-
sor calef. indiv. buen edificio,
trast.,gje opcional. 163.000 euros
Telf 942760880
MATAMOROSAReinosa). Ven-
do piso. 4 hab., salón, cocina, baño.
Trastero grande. Soleado. 105.000
eu. Tel. 677096603
MOGROAlquilo apartamento a
estrenar. 2 habitaciones, amplia te-
rraza. Aparcamiento privado .Muy
barato. Tel. 687817330
MORTERAestupendo duplex, con
sol y vistas despejadas, 2 hbt y 2
baños, plaza garaje , impecable.
192.323 euros Telf 942760880
MORTERAalquilo apartamento

nuevo a estrenar.  hab.Amuebla-
do 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, co-
cina completa, baño. Piscina. Garaje
cerrado opcional. 32.000.000 ptas
Telf 669907967
NUEVO PARQUEparticular ven-
de piso de 3 hab., 2 baños, 1 en la
hab. principal. Explendido salon, co-
cina equipada, terraza, ascensor,
garaje, trastero. 5 empotrados.  Telf.
620095913 ó 942234932
NUMANCIA APARTAMENTO
completamente restaurado. Amue-
blado, Diseño. Precio 29.500.000
Ptas Telf. 616300379
PEÑACASTILLO-ZOCO. ESTU-
PENDOpiso de 75 m2. 3 hab., sa-
lón, cocina equipada con peque-
ña terraza, baño, aseo. 2 plazas
garaje. Trastero. Piscina. Tenis. Se-
miamueblado. ¡Como nuevo!. Por
39.500.000 pts. Tel. 666034714
PUENTESan MIguel, piso de 2
hab. grandes, salon-comedor, ga-
raje cerrado, trastero. Muy soleda-
do . Reformado completo. Impeca-
ble  Ocasion 25.000.000 ptas. Telf.
645533811
PUERTOCHICOZONA  magni-
fico piso, 3 habt. preciosas y sole-
adas, gran cocina completa, cale-
faccion, puertas lacadas, roble,
ascensor, buen edificio. (opcion ga-
raje).  294.490 euros Telf 942760880
REINA VICTORIAVendo piso de

2 hab., salón, cocina, baño. Lumi-
noso. Abstenerse inmobiliarias Tel.
648614946
RENEDOchalet pareado esquine-
ro, 170m. 3 hab, atico 45m, salon,
cocina equipada, 2 baños, garaje.
Jardin 250m Urb con zonas depor-
tivas.  Precio 45.000.000 ptas. Tefl
647938073
RUIZ DE ALDAVendo  de 3 hab.,
salón, cocina, 2 baños. 2 ascen-
sores. Sin escaleras. Piso para es-
trenar edificio 9 años . 40.500.000
pts. Tel. 625223367
SANANDRESde Luena, vendo
casa de piedra con vistas. Para re-
formar. Muy bonita. Precio intere-
santeTelf 942260045
SAN ANTONCéntrico. 2 hab., sa-
lón, cocina, baño. Necesita actua-
lizar. 18.000.000 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 dis-
tribuidos en salón, cocina, baño, 2
habitaciones. Todo exterior. Abs-
tenerse agencias. 150.000 euros.
Tel. 942224797
SAN VICENTE DE VILLAME-
ZANBurgos, carretera Cilleruelo-
Arija. Casa rustica de piedra y ma-
dera. 416m, restaurada. 2 plantas
y desvan. Con finca delantera, ori.
sur. Cerca Pantano del Ebro, con pla-
ya. Telf 646383658
SANTA CLARAcentro Santan-
der. Se vende atico en edificio reha-
bilitado. 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. Tel.
652841505
SANTANDERautovia Sardinero.
Piso de 70m, 2 hab, salon, cocina
, 2 baños. Garaje. Urb. cerrada con
jardin, piscina y paddel.  Llamar al
telf 663414789
SANTANDERGral Davila, zona
Salesianos, se vende piso de 3 hab,
salon, cocina y baño. Amueblado.

28.000.000 Ptas. Telf 617649293

SANTANDER. URGE VENDER
PISO ZONA CASTILLA-HER-
MIDA . 70 METROS CUADRA-
DOS. 3 DORMITORIOS. PRE-
CIO 126.000 EUROS TELF.
610986226

SARDINEROzona Los Pinares, pi-
so reformado a estrenar, de 3 hab,
baño. Cocina montada.  Orientacion
sur. 29.500.000 ptas. Negociables
Telf 620000722
SE VENDEpiso en San Sebastian.
De 3 hab, salon, cocina y baño.
17.000.000 ptas. Para entrar a vivir.
Telf 639559335
SOLARESvendo piso de 3 hab,
salon, cocina, 2 baños. Amuebla-
do, recien restaurado. Calefaccion,
2 terrazas. aparcamiento. Telf.
676439069
SOMO50m playa. Salon con te-
rraza 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, gara-
je doble. 85.000.000 eur
TORRELAVEGABº Covadonga.
Piso de 60m totalmente reforma-
do. Entrar a vivir. 3 hab. salon, co-
cina, baño, trastero. Gas, calefac-
cion, ventanas PVC 120.000 euros
Telf. 677795713
TORRELAVEGAPte. San Miguel,
todos los servicios, buenisima zo-
na. 2 habitas, garaje, trastero, gran-
de. Todo nuevo. Amueblado. Pre-
cio 25.000.000 ptas. Tasacion de
30.000.000 ptas   Llamar al telé-
fono 646665184
TORREVIEJAAlicante). Vendo ap-
to de 2 habitaciones. Amueblado.
A pie de playa. Piscina. Aire acon-
dicionado.  Precio a convenir. Tel.
920228424 ó 637860598
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 teléf.
619965027
VALDENOJA BUEN PRECIO
estupendo piso 3 habitaciones, 2
baños, garaje y trastero, cocina equi-
pada, impecable. 331.000 euros.
Telf 942760880
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LIENCRES
A 10 MIN. DE SANTANDER

PISO DE 70 M2. 2 HABS
1 BAÑO, COCINA, SALÓN.

VISTAS AL MAR
URB. CERRADA CON PISCINA

O P O R T U N I D A D

647 889 986



VILLAVERDEde Pontones, piso
nuevo a estrenar. 2 hab, salon, co-
cina y baño. 25.500.000 ptas. Dejar
mensaje en contestador. telf
942236062
ZONA ESTACIONESc/ garaje
amplio piso de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, amplio salon, ascensor, terra-
za, exterior, buen edificio y sitio,
280.000 euros. Telf 942760880
ZONA SARDINEROColonia Re-
sidencial Los Pinares. Piso ideal
inversion, junto playas , universidad
y campos deportivos. Piso nuevo.
Llamar a partir de las 15h Tefl
942050079

ALGORTAVizcaya. Se alquila pi-
so zona centro. 6 hab, salon, coci-
na, 3 baños. Amueblado, calefac-
cion, garaje. Piscina comunitaria.
2000 eur/mes. Telf . 942231480 ó
605306701
ALICANTE Santa Pola. Alquilo
adosado con jardin terraza. Amue-
blado. 2 hab. Cerca de playa y Nau-
tico. Dias, semanas, quincenas y
meses. Llamar al telf 942321542 ó
619935420
ALQUILERpor temporada, piso en
Santander. Zona Puero Chico, cer-
ca de universidades y playas. Sol,
vistas, excelente situacion. 3 hab,
salon, cocina y baño. Garaje opcio-
nal. Telf 657601303
ALQUILOapartamento en Urb. La
Canal, Soto de la Marina. Cerca de
la playa. Urb. con piscina. 1 hab, sa-
lon, cocina y baño. Totalmente
amueblado.  para fijo. Llamar  al telf
942055269
ALQUILOpiso Agosto y estudian-
tes. Cerca playas y universidad. Bue-
nas vistas, soleado. Ascensor. Pi-
so 8º. Telf 942039157 ó 649070165
ALQUILOpiso cerca playa. Econó-
mico. Ascensor. Con 3 habitacio-
nes, baño, aseo, cocina amuebla-
da. Todo amueblado. Julio, Agosto
y Septiembre. Quincenas. Teléfono
942050447 ó 676000921
ALQUILOpiso en Alto Miranda
Zona, seminuevo. Temporada de
verano. Telf 669729526
ALQUILOpiso en Santander. 2 hab,
2 baños, cocina y salon. Ascensor.
Nuevos. Alquilo por temporada. Telf

942361905 ó 659803985
ALQUILO PISO, JUNTO Resi-
dencia Cantabria, de 3 hab., sa-
lón, cocina, 2 baños. Meses julio
y agosto. Tel. 619643958
ALTO MIRANDA alquilo piso
temporada estudiantes.Todo exte-
rior, calefaccion. 2 hab. grandes. Re-
formado. Economico, soleado. An-
tonio Telf 942276777 ó 649226694
APARTAMENTOcentro de San-
tander. Amueblado, con ascensor.
Para fijo. 450 eur/mes Llamar al telf
639020110
APARTAMENTOen Santander.
Amueblado, ascensor, centrico. ZO-
na maritima y tranquila. 435eur +
gastos para fijo. Temporada vera-
no 1150 eur. Julio, 1350 eur Agos-
to, 1000 eur Septiembre. Tambien
quincenas. Telf 639020110
ARNUEROcasa rural cerca de las
playas de Isla. Septiembre 455 eur/
semana. Telf 630782384
ASTURIASCasa rural cerca de
Cabrales. Equipada para 6 perso-
nas, con barbacoa. Telf 606795693

ATICO, C/ STA CLARA. CON
VISTAS A LA BAHIA DESDE
TODAS LAS HABITACIO-
NES. AMUEBLADO, EQUI-
PADO. 1 HABITA., SALON,
COCINA Y BAÑO. 2ª QUIN-
CENA JULIO 800 EUR. MES
AGOSTO 1200 EUROS. TELF
942231480

AVDA. LOS CASTROScerca pla-
ya. Bien equipado. Ascensor. Bue-
nas vistas. 1ª linea. Fácil aparca-
miento. Semanas, quincenas. Tel.
658566448
BENIDORMAlicante) Zona Rin-
con de Loix. Alquilo estudio de 1 ha-
bita. salon, cocina y baño. Llamar al
numero de telf. 942212636 ó
646500207
BENIDORMalquilo apartamen-
to de septiembre a junio. Ideal pro-
fesores o estudiantes. Equipado y
totalmente reformado. Coqueto,
muy luminoso. Buenas vistas. 390
eur./mes Telf 669401269
BENIDORMalquilo apartamen-
to playa de Levante, c/ Lepanto.
Amueblado, lavavajillas, TV, MIcro-
ondas. Garaje, piscina. Telf
659870231
BENIDORMAlquilo apto. Cerca
de la playa. Equipado Piscina. Par-
king privado. Tel. 653904760
BENIDORM se alquila aparta-
mento buena altura, todo exterior.

Equipado, con portero, jardines, pis-
cina y aparcamiento. Por semanas,
puentes,quincenas y meses. Eco-
nomico. Telf 680394864
BENIDORM se alquila aparta-
mento pequeño con buena distri-
bucion. Equipado.Facil aparcamien-
to. Piscinas olimpicas. Amplios
jardines.  Para semanas o meses.
Telf 653717401
BENIDORMalquilo apartamen-
to. Semanas ,meses, puentes. Equi-
pado, confortable, centrico. Aire
acondicionado. Cerca de las dos
playas. Llamar al telf 654085436
ó 605747666
BOO DE PIELAGOS junto pla-
ya Liencres. Alquilo chalet en Urb
La Joya del Pas.  Cerca playa.  De
3 hab., 3 baños, trastero, nuevo.
Equipada. Tel. 617205689
C/ CADIZjunto Hotel Bahía, 1hab,
salon, cocina, baño. Amueblado
o sin amueblra. Todo nuevo a es-
trenar.  700 eur/mes + 50 eur, co-
munidad. Teléfono 942231480 ó
605306701
C/ DEL MONTEpsio 7º. Para fi-
jo. 115 m. de lujo. Vistas al mar. Zo-
na ajardinada. Garaje. Caleff cen-
tral. Telf 942312414
C/ HONDURAS frente universi-
dades. Alquilo piso a estudiantes
de septiembre a junio. 3 hab, salon,
2 baños y cocina. Telf 947223378
C/ SIXTO CORDOBA13, zona au-
tovía Sardinero,Piso de 3 hab, 2 ba-
ños, salon, cocina con terraza, sa-
lon. Todo exterior, soleado. Urb. con
piscina, paddle, jardin, zona infan-
til. A 5 min playas Sardinero. Telf
626591668
CENTRICOSe alquila piso. Exte-
rior. Soleado. Equipado.  Mes de
agosto. Aparcamiento. Económico.
Tel. 942236341
CENTROSantander, c/ Castilla,
junto plaza de las Estaciones. Pi-
so nuevo, a estrenar. Amueblado
Telf 606463101
CERCA SARDINEROAlquilo pi-
so Agosto y Septiembre. 3 habi-
taciones. Confortable. Llamar al tel.
942371080 ó 616799393
CERVERA DE PISUERGAPalen-
cia. Alquilo casita independiente,
con terreno y rio. Ideal parejas o fa-
milia. Se admiten perros. 60 eur/fin
de semana. 500 eur/ quincena. Telf
636087602
COMILLASse alquila apartamen-
to temporada de verano, fines de
semana , puentes. Equipado, 2 hab,
salon, cocina, baño y garaje. Telf
947485053 ó 625837511
COSTA LUGOGalicia. Alquilo ap-
to de 2 habitaciones. Piscina clima-
tizada, jacuzzi. Garaje. Del 27 julio
al 2 de agosto, Y septiembre, se-
manas o quincenas. Tel. 675924532
CUCHIAse alquila apartamento
2 hab, para vacaciones, a 700m pla-
ya. Con piscina. Todas las como-
didades. Telf 616235808

ESTACIONESzona. Piso en alqui-
ler, reservas proximo curso escolar.
Disponible 2º quincena agosto. 3
hab, salon, cocina, baño, galeria ce-
rrada. Completamente amueblado.
Telf 942223275 ó 657108170
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
GALICIALa Guardia (Pontevedra).
Alquilo piso nuevo. Totalmente equi-
pada. Plaza de garaje. 2ª Quince-
na de Julio, 2ª de Agosto y Septiem-
bre. Tel. 986613484 ó 669967497
JUAN DE LA COSAzona Puerto
Chico, Santander. Se alquila apto.
a estrenar. Calefaccion, amuebla-
do nuevo. 1 hab, salon, cocina y
baño.A partir del 15 septiembre.
600 eur./mes + 40 eur comunidad.
Telf 942231480 ó 605306701
LA GUARDIAPontevedra). Pue-
blo marinero. Alquilo Duplex nue-
vo. Vistas al mar. Totalmente equi-
pado. Para vacaciones y puentesTel.
986614360 ó 666689969
LA HERMIDAse alquila casa fren-
te al balneario. Telf 942216863
LEON, provincia. Se alquila casa
de verano en Leon. Semanas, quin-
cenas, meses. Con jardín. 3 habita-
ciones. Tel. 661131102
LIENCRESalquilo piso , 3 hab, sa-
lon, cocina y2  baño, amueblado pa-
ra fijo. Telf 645650750
LOS CASTROSBjda. San Juan,
cerca Universidad. Edificio nuevo,
orientacion sur. 1 hab, baño, coci-
na, salon. Amueblado. Urb. priva-
da. Garaje y jardin. 45 mtrs. 600
eur/mes + 40 comunidad. Telf
942231480 ó 605306701
MAGNIFICOpiso frente el Cor-
te Ingles. 3 hab, cocina equipada, 2
baños, salon, garaje y trastero. So-
leado. Ascensor. Llamar a partir
de las 14h Telf 942332424
MAGNIFICO piso vacío,c/ Rei-
na Victoria, junto palacio Festivales.
3 hab. 2 baños. Nueva construccion.
Armarios empotrados. Lujo. Ascen-
sor. Telf 942220733 ó 666115123
MALAGAcapital. Alquilo piso de
4 habitaciones. Amueblado. TV, la-
vadora, etc. 10 minutos playa. Quin-
cena o meses. Piscina. Llamarel.
952311548 ó 600662531
MALIAÑOalquilo apartamento 1
hab. Perfecto estado 420 eur/mes
Telf 619530606
MALIAÑOalquilo piso céntrico, 3
hab, salón, cocina y baño. Amue-
blado. 525 euros comunidad inclui-
da. Imprescindible aval bancario.
Tel. 628581532
MESDE AGOSTO, 3 hab, 2 ba-
ños, equipado. c/ Simon Cabarga,
junto universidad. Jardin privado,
muy bien comunicado.Muy cerca
de la playa y Piquio. Semanas, quin-
cenas, mes. Telf 655421108
MOJACAR PLAYAAlmaria, al-

quilo apartamento para vacaciones.
Totalmente equipado. Aire acondi-
cionado. Llamar al telf 950472207
ó 670039822
NOJAalquilo apartamento. Bien
amueblado. 2 hab. Terraza. Garaje.
Bien situado para las dos playas.
Dias, semanas , quincenas o me-
ses. Telf 942321542  ó 619935420
PEÑACASTILLOPróximo Carre-
four. Alquilo apto amueblado. Ca-
lefacción. Garaje. Piscina. Teléfono
676559556
RUIZ DE ALDA,  Alquilo  de 3
hab., salón, cocina, 2 baños. 2 as-
censores. Sin escaleras. Piso para
estrenar . 650eur/mes comunidad
incluida. Tel. 625223367
S. VICENTE DE LABARQUERA
alquilo duplex, zona ajardinada. Con
piscina y plaza de garaje. Urb. pri-
vada Telf. 942084517
SAN VICENTE DE LABarquera.
Se alquila duplex. Urb, privada con
plaza de garaje y piscina. Vistas a
la bahia y Picos de Europa. Telf
629211260
SANTANDERAlquilo piso 3 hab.
Temporada de verano o para fijo.
Semanas, quincenas, meses. El
aparcamiento es fácil. Llamar al tel.
628849420
SANTANDERproximo a la Re-
sidencia y Juzgados. Se alquila pi-
so totalmente amueblado. Solea-
do. Ascensores. Parking privado. Tel.
639850941
SANTANDERAvenida de los Cas-
tros, Alquilo  piso agosto y septiem-
bre. Aparcamiento propio.Teléf.
636918295
SANTANDERalquilo piso 2º quin-
cena julio. Totalmente equipado.
Av. Reina Victoria. Telf 942215942
ó 687011601
SANTANDERalquilo piso proxi-

mo Sardinero. Muy buena zona. As-
censor, soleado. Ideal para 4 ó 5 per-
sonas. Facil aparcamiento. Econo-
mico. Veraneo. Telf 942270054 ó
676898275
SANTANDERcerca universida-
des, alquilo piso julio y agosto y es-
tudiantes Septiembre a Junio. 3
hab, salon, cocina, baño, aseo, par-
king privado. Soleado, Llamar al telf.
616287287
SANTANDERproximo a playas.
Piso totalmente equipado alquilo
temporada de verano. Llamar al telf
637712162
SANTANDERS. FERNANDO
piso de 2 hab, salon, cocina y
baño.Amueblado. Alquilo por me-
ses Agosto y Septiembre,  o quin-
cenas. Telf 655430605 ó 942372181
SANTANDERCerca de playas.
Alquilo piso para septiembre. Se-
manas, quincenas, meses. 5 per-
sonas. 3 habitaciones. Ascensor.
Exterior. Tel. 625792314
SANTANDER. Se alquila piso.
Amueblado. 450 eu/mes. Para fijo.
Interesados llamen al núm de tel.
656575832 ó 942233543
SARDINERO edif. Los Chopos,
Cerca universidad. 2 hab, 2 baños.
Vistas espectaculares. Garaje.
780eur/mes comunidad incluida
Llamar al número de teléfono
622810633
SOLARESalquilo piso exterior, con
ascensor. Facil aparcamiento. telf
636850066
SOMOAlquilo apartamento tem-
porada. 2 hab. A 150m de playa.
Julio y Agosto, por quincenas o me-
ses. Tel. 691566262
SOMO,Alquilo bonito apto a 150
m de la playa. Soleado. Vistas. Por
meses o quincenas. Buen precio.
Pocos gastos. Llamar al número de
teléfono 686057300
SOMOAlquilo chalet para verano.
Vistas al mar. Llamar al número
de teléfono 600759113
SOTO DE LA MARINAalquilo
duplex parcela de 110m, garaje ce-
rrado de 40m. 3 hab, salon, cocina,
baño y aseo. Urbanizacion priva-
da con piscina.  700 eur/mes Telf
942342260 ó 606937839
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Servicios Inmobiliarios

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

942 075 717

AGENCIA HOMOLOGADA AL
PLAN DE ALQUILER GARANTIZADO

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

ALQUILERES FIJO
MARQUES DE LA HERMIDA
PISO 122 M2, 4 HABS, 1 BAÑO, AMPLIO
SALON, COCINA EQUIPADA, ASCENSOR,
MUY LUMINOSO, COMUNIDAD INCLUI-
DA,AMUEBLADO, 700 EUROS
MALIAÑO
PISO ALTO, 3 HABS, 2 BAÑOS, COCINA
CON ELECTRODS, AMUEBL. IMPECABLE,
PLAZA GARAJE Y TRAST. 580 EUROS
CARD. HERRERA ORIA
PISO ALTO.ENTRAR A VIVIR.3 HABS.,2 W,
GARAJE. Y TRAST., CALEF., ASC., COM.
INCL. 650 EUROS
AVD.CANTABRIA-CERCA PLAYAS
PISO AMUEBL. 2 HABS, SALON GRAN
VENTANAL, GRAN COCINA, GARAJE.
TRAST, COM. INCL. 680 EUROS
C.CAMINOS
PISO  ALTO,3 HAB.,CALEF.,ASC.,AMUEBL,
TRAST.. COM. INCL. 670 EUROS
CENTRO-C. BURGOS
ESTRENAR,EDIFIC.NUEVO,2 HB.,COCINA

EQUIP.,ASC., MAGN.,AMUEBLADO, COM.
INCL. 680 EUROS
C. INGLES
PRECIOSO ATICO,2 HABIT.,2 W,GARAJE Y
TRAST., COCINA AMUEBL., SUR, VISTAS,
TZA. 750 EUROS
CHALET ENTRAMBASAGUAS
IMPECABLE, EN URB, A ESTRENAR, 180
M2, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, ATICO
DIAFANO DE 25 M2, AMUEBLADO RE-
CIENTEMENTE, COCINA EQUIPADA, GA-
RAJE Y TRAST, JARDIN 80 M2, PISCINA Y
TENIS,MUY CERCA AUTOVIA BILBAO. 750
EUROS
AV. CANTABRIA/AUTOVIA
PISO NUEVO, ESTRENAR, DE 2 DORMITO-
RIOS, 2 BAÑOS, COCINA EQUIP. AMUE-
BLADO, PLAZA DE GARAJE.Y TRAST. 700
EUROS
PTO. CHICO H. CORTES
PISO DE 130 M2, ASCENSOR, REHABILI-
TADO ,AMUEBLADO, 3 HABIT., 2 WC, CO-
CINA EQUIP. PRECIOSO!!! 1200 EUROS

PISOS SANTANDER
M. PELAYO
APARTAMENTO EN  PLANTA BAJA,TODO
EXTERIOR,EDIF.NUEVO,CON ASCENSOR,
ACCESO LLANO, PARA ENTRAR A VIVIR.
171.889 EUROS
G.DAVILA,-ESTRENAR
UN PISO IMPECABLE, CON ORIENTACIÓN
SUR/NORTE, 1º LINEA, 3 HABITACIONES.
ROBLE, PVC, HALOGENOS, MUY BUENAS
CALIDADES. ESTÁ ENTERO REFORMADO.
DISPONE DE PARKING PRIVADO. 173.692
EUROS
JUNTO AYUNTAMIENTO
APARTAMENTO ALTO, NUEVO, SOLEADO,
CON ASCENSOR, CALEFACCION, GALE-
RIA. 198.300 EUROS

CASTROS-FRENTE UNIVERSIDADES
PISO ALTO, IDEAL PARA ALQUILER,DE
87 M2, ASCENSOR, DISPONE DE 3
HABITACIONES, CON AMPLIO SALON,
ES ENTERO EXTERIOR, DISPONE DE
CALEFACCION,PVC,TERRAZA,210.354
EUROS
ESTACIONES-ZONA
PISO DE 2 HABITACIONES,ASCENSOR,
CALEFACCION INDIVIDUAL,GARAJE Y
TRASTERO. 213.500 EUROS
AUTOVIA-Z. LUPA
MAGNIFICAS CALIDADES, DE 2 HABI-
TACIONES, 2 BAÑOS, PRINCIPAL CON
BAÑO, SALON AL SUR, GARAJE Y
TRASTERO, ESTRENAR. PRECIO DES-
DE 273.000 EUROS

PROVINCIA
MORTERA- URGE
ESTUPENDO PISO 2 HABS. , SUITE DE 22
M2 APROX, CON BAÑO, OTRO BAÑO,
COCINA EQUIP. CON TENDEDERO, IMPE-
CABLE, MUCHO SOL, GRAN GJE.Y TRAST.
203.000 EUROS
PTE.ARCE- OPORTUNIDAD
PRECIOSA PLANTA BAJA, CON TERRAZA
DE 60 M2, 2 HABT, SALON, COCINA, EXT,
EDF. LUJO, ASCENSOR, ESTRENAR GJE Y
TRAST. 138.000 EUROS
PTE.ARCE- OCASIÓN!!
MAG. PISO CON JARDIN, 3 HB., 2 BAÑOS,
PROX. ENTR. 1º CALID, S/E, ASC., GRAN
PLAZA GJE Y TRAST. 164.000 EUROS
BOO DE PIELAGOS
CHALET ESQUINERO, 207 M2, 3 ENOR-
MES HABIT, TODAS CON BAÑO, 1 ASEO,
AMPLIO SALON, GRAN COCINA CON
TENDED., TERRAZA Y GJE P/ 2 COCHES.
MUY BUENAS COMUNICACIONES. PRE-
CIO 298.100 EUROS

PEÑACASTILLO
URB. RECIEN, PISO IMPECABLE, 3 HB., 2
BAÑOS, GJE Y TRAST., MAG. CALIDADES,
SO,VISTAS DESPEJADAS.228.500 EUROS
ESCOBEDO
MAG.CHALET PAREADO, 4 HAB., 1 EN
P. BAJA, 4 BAÑOS,AMPLIA COCINA,
AR.EMPOTR., IMPECABLE,GRAN GJE.,
PRECIOSO JARDIN, Z. TRANQUILA.
306.000 EUROS
MORTERA
URB.CERR, SIN PELIGRO PARA NIÑOS,
PISCINA, MAG.CHALET ESTRENAR,
GR.VENT,1º CALIDAD.AL MEJOR PRE-
CIO, JARDIN 270 M2, 4 HT.,ARM. EMP.,
COCINA 15 M2, GRAN SALON, PRE-
CIOSO ATICO DIAFANO, GJE. PARA 3
COCHES, BODEGA. 311.900 EUROS
POLANCO
CHALET INDEP., 3 HABIT., 3 BAÑOS, AM-
PLIO SALON, ESTUPENDA PARCELA, CO-
CINA EQUIP.A ESTRENAR,DISEÑO,GARA-
JE. 252.425 EUROS

VENTA

14.000.000 VISTA ALEGRE PLANTA
BAJA, 2 HAB, SALITA, COCINA, BAÑO,
LUMINOSO,MUY INTERESANTE

15.500.000 ATALAYAATICO REFORMA-
DO INTEGRo, 1 HAB, SALON CON BAL-
CON SUR,COCINA MONT.,BAÑO.

16.700.000 TANTIN 2 HAB, SALA, COCI-
NA,BAÑO,EDIF.REFORMADO

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

17.500.000 S.SEBASTIAN1º PISO,3 HB,
SALITA,COCINA,BÑ,BALCON SUR

19.500.000 BAJ.S.JUAN2 HAB,SALON,
COCINA,BAÑO,EXT,CALEF,HORMIGON

19.800.000 SANTA LUCIA Z. 3 HAB,
SALON, COCINA MONTADA, BAÑO, BAL-
CON AL SUR,EMPOTRADOS

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

23.500.000 ZONA STA CLOTILDE 2
HAB, SALON, COCINA MONT., BAÑO,
SUR,EXTERIOR,REFORMADO

24.500.000 GR.S.FRANCISCO3 HB,SL,
COCINA MONT.,BÑ,ASC.,EXTERIOR

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

26.000.000 G.DAVILA,(OSOS)3 HB,SA-
LON CON MIRADOR, COCINA MONT, CLF,
VISTAS MAR, ENTRAR VIVIR, PLZ GARAJE
DESCUBIERTA

28.600.000 STA LUCIA, 1 HAB, SALON,
COCINA INDEP,BÑ,ASCN,CLF,AMUEBLA-
DO,ENTRAR A VIVIR

30.600.000 BENIDORM 3 HAB, SALON,
COCINA,BAÑO,ASC,CALEF,REFORMADO

40.800.000 LOPE DE VEGA Z.,2 HB,SA-
LON SUR,COCINA,BÑ,ASCENSOR,LUMI-
NOSO,REFORMAR

ALQUILER

400€TRASMIERA PISO DE 3 HABS.,
SALÓN,COCINA,BAÑO ,M ,ESTUDI-
ANTES

400€ COLUMNA SAGARDIA PISO
DE 1 HABITACIÓN, SALÓN, COCINA,
BAÑO ,M

490€ UNIVERSIDAD PISO DE 2 HABI-
TAS, SALÓN, COCINA, BAÑO M

480€ MARTILLO.PISO DE 1 HABITA-
CIÓN, SALÓN, COCINA INDEPENDI-
ENTE, BAÑO,ASCENSOR, M

480€ GARCIA MORATO. PISO DE 3
HABITACIONES, CON SALÓN, COCI-
NA, BAÑO, ASCENSOR, CALEFAC-
CIÓN, M

500€ GENERAL DAVILA, PISO DE 2
HABITACIONES, SALÓN, COCINA,
BAÑO, M

500€ CALLE ALTA ZONA PISO DE 2
HABITACIONES, SALÓN, COCINA, BAÑO,
ASCN, M

500€ CASTROS UN PISO DE 3 HABITA-
CIONES, SALÓN, COCINA, BAÑO, DISPO-
NE DE ASCENSOR, CALEFACCIÓN, M, ES-
TUDIANTES

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

575€ MALIAÑO 3 HABITACIONES,
SALÓN, COCINA, 2 BAÑOS, ASCENSOR,
CALEFACCIÓN, GARAJE,TRASTERO, M

700€ SARDINERO PISO DE 2 HABITAS,
SALÓN, COCINA, BAÑO, ASCENSOR,
CALEFACCIÓN, GARAJE, M

700€ CORTE INGLES PISO DE 3 HA-
BITACIONES, SALON, COCINA, 2 BAÑOS,
GARAJE, TRASTERO, ASCENSOR, CALE-
FACCIÓN, M

720€ VALDENOJA PISO DE 2 HABITAS,
CON SALÓN, COCINA, 2 BAÑOS, GARA-
JE,TRASTERO,ASCN, CLF, M

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

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 €

DESTACADO
DE LA SEMANA

Zona Puente Viesgo
Casa individual en construcción de 224 m2

con parcela propia de más de 500 m2.
Entrega en primavera de 2009

942 058 582
Precio 272.000 €



TORRELAVEGATanos. Piso nue-
vo de 2 habitaciones totalmente
equipado se alquila para vacacio-
nes y puentes Telf 646015402
TORRELAVEGAZona cuatro ca-
minos. Alquilo piso amueblado. 3
hab., garaje y trastero. Fijo o tem-
porada. Llamar al número de te-
léf.  636775122 ó 942579009
TORREMOLINOSMalaga. Al-
quilo apartamento muy conforta-
ble. Piscina, tenis, TV, aparcamien-
to. Supermercado Muy cerca de la
playa. Telf 952311548 ó 600662531
VALDENOJAProximo playas. Al-
quilo piso meses, quincenas. Vera-
no. Amueblado.2 hab., salon, co-
cina, baño. Garaje. Jardín.  Teléfono
942271348 ó 630288365
ZONA NUMANCIAse alquila pi-
so del 4 hasta 30 Agosto. Centrico.
Telf 600204400

BUSCOpiso amueblado de 3 hab.
en Santander, Salesianos. Llamar
por las tardes al número de telé-
fono 635399156
CHICAbusca piso en alquiler con
3 hab. Precio 550 a 600 euros. Res-
ponsable, con nomina y todos los
papeles en regla.  Dispongo de aval
bancario Zona centro Santander. In-
teresados llamar al número de te-
léfono 639532411
SANTANDERBusco piso de 2 ó
3 habitaciones, salón. Amueblado.
Para fijo. Interesados llamar al telé-
fono647189991

ALISALvendo trastero 6 m2. Fácil
acceso. En planta de garaje Tel.
636026790
ALQUILO O VENDO local de
100m, a pie de calle. C/ Rodriguez
nº 4 c/ Madrid nº1. Telf 620115270
OCASION POR jubilacion ven-
do carniceria-charcuteria funcionan-
do. Con obrador frio y caliente de-
bidamente legalizados. General
Davila. Telf. 629507181
PROLONGACIÓNCamilo Alon-
so Vega, venta de local trastero
24 m.(en 2 plantas), agua, luz, pla-
to de ducha. Urbanización priva-

da. Ideal almacén. 24.000eur. Telf
660325914
TORRELAVEGA.Se vende local
comercial. 35 m2. Entresuelo. Acon-
dicionado como oficina. 2 despa-
chos, baño completo. Exterior. Cén-
trico. 13.000.000 pts. Tel. 629945931
URGE GRAN OCASIÓNSe ven-
de oficina en Torrelavega en la pla-
za mayor. Planta principal. Tel.
947230040
VENDO local o garaje y trastero.
C/ Trasmiera, Col. Los Pinares.
54.000 eur. Telf 606533779
VILLADIEGOVILLA CABECE-
RA DE COMARCAse necesitan
mas negocios, que no hay. Tal co-
mo material de construcción y otros.
Quien venga triunfará. Vendo o
arriendo locales y viviendas cen-
tricas económicas. Llamar al telé-
fono 645226360

ALQUILOlocal c/ Santa Clara 23m.
400 eur/mes + 20eur. gastos esca-
lera. Telf 942231480 ó 605306701
ALQUILOlocal zona Palacio de Fes-
tivales. C/ Marques de Santillana.
Se dejará reformado 80m. 2000
eur/mes. Llamar al telf 942231480
ó 605306701
ALQUILOnave de 900m con apar-
camiento. Junto Carrefour Peña-
castillo. Ideal para comercio. Lin-
da carretera de Burgos. Llamar al
telf 942214568
ALQUILOnave para almacen. Zo-
na Recta de Heras.  nave  de 220m

Llamar al telf. 665956462
BAR RESTAURANTEAlquilo. En
Santander .Buena situacion. tel.
676776901
C/ CASTILLA. ALQUILO  UNI-
DOSo separados oficina de 63 m2
y local comercial 100m totalmente
reformado. Posibilidad de unir am-
bos. Tel. 607884444
C/ CASTILLAAlquilo oficina de 50
m aproximadamente. Exterior. Re-
formada.  Tel. 666217496
CALLE CASTILLA8. Alquilo local
(oficina). Tiene wc propio. Informa-
ción de 12 a 16 horas en el tel.
942335334
CALLE MAGALLANESAlquilo
local comercial de 150 m con ca-
brete. Para cualquier actividad. Tel.
609434369
DAOIZ Y VELARDEse alquila lo-
cal de 70m, con servicio. Telf
649137359
EDIFICIOcomercial en alquiler. Ide-
al para comercio, de 850m, con
aparcamiento. En primera linea ca-
rretera de Burgos. Telf 942214468
PELUQUERIAcon Solaruim de 32
m.  Alquilo. En Santander. Llamar al
teléfono 676776901
PROLONGACIÓNCamilo Alon-
so Vega, alquiler de local trastero
24 m.(en 2 plantas), agua, luz, pla-
to de ducha. Urbanización priva-
da. Ideal almacén. 160eur/mes. Telf
660325914
SE ALQUILAoficina (Habitación)
c/ Santa Clara. 350eur/mes + 20
eur gastos escalera. Telf 942231480
ó 605306701

C/ CASTILLA19, edif. El Progre-
so, primera planta. Vendo plaza
de garaje. Telf 685679846
C/ HABANA17 vendo garaje nue-
vo, Muy grande.Telf. 645.135.171
GARAJEcerrado, Isaac Peral, fren-
te al ambulatorio al lado de Lupa.
Telf 635650142
NARCISO CUEVAStravesia Flo-

ranes. Venta de garaje de 21 m2.
Tel. 679579709
PEÑACASTILLOZoco). Alquilo ó
vendo plaza de garaje junto cen-
tro comercial. Alquiler 50 euros al
mes y venta 18.000 euros.  Tel.
942216748
ZONAAgustinosc/ La Pereda, Sar-
dinero. Vendo garaje cerrado. 28.000
euros Telf 942052636 ó 645424815

ALQUILOgaraje cerrado en La Pe-
reda, proximo a Los Agustinos. 15m.
Precio 72 eur/mes. Telf 690346821
ALQUILOgaraje en Santander c/
La Habana 17. Nuevo. Llamar al te-
elf. 636881705
ALQUILO garaje. Cazoña, junto
a la gasolinera.Garaje cerrado pa-
ra 2 coches. Telf 942215625
ALQUILO plaza de garaje por 1
año, junto Davila Park. Economi-
co. Llamar tardes al telf 942033538
CUATRO CAMINOSalquilo ga-
raje abiero. Nuevo a estrenar.  Eco-
nomico Telf 636086068
EDIFICIOde Las Cervezas, alqui-
ler de plaza de garaje. Llamar al telf.
679579709
FLORANESAlquilo plaza de ga-
raje cerrada. Totalmente indepen-
diente. 120 euros. Tel. 636087602
GARAJEcerrado, zona Miranda,
Gral, Davila 8, precio 110 eur/mes.
Telf 658788666
ISAAC PERAL junto a lupa fren-
te escalera mecánica. Alquilo pla-
za de garaje. Tel. 942370152
PLAZAde garaje cerrada de 15,8m
en finca Los Salesianos, Davila Park.

Precio 100 euros/mes. Llamar ma-
ñanas hasta las 12 y tardes de 2
a 5. Telf. 942335654
PLAZAde garaje cerrada, c/ San
Fernando 16. Buena situacion. Telf
675481936 ó 670934496
PLAZA DE LAS CERVEZASAl-
quilo plaza de garaje abierta o ce-
rrada. Tel. 666217496
PLAZA DE LAS CERVEZASAl-
quilo plazas de garaje cerradas y
abiertas. Tel. 942343492
PLAZA ESTACIONESedificio Gu-
mersindo Puente. Alquilo plaza de
garaje a estrenar. Telf 659388500
ZONA COLISEUMcentro San-
tander. Alquilo plaza de garaje am-
plia. efl 649988400

ALQUILO2 bonitas habitaciones
para el mes de Agosto y Septiem-
bre. 30 eur/dia. Telf 654349419
ALQUILO 2 hab, en casa rural.
Nueva, todas las comodidades. Pre-
feriblemente chicas. A 1km cuevas
de Santillana, a 2 km Sierrallana.
Zona muy tranquila. Telf 942050721
ó 693298474
ALQUILO2 habitaciones a perso-
nas mayores con disponibilidad de
cocina, baño, telefono e internet. Si
desea tambien pension. En Santan-
der. Telf 942078096 ó 699774481
ALQUILOhabitacion con baño en
Santander. Entrada independiente.
Telf. 676776901
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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.
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GENTE EN SANTANDER

CLASIFICADOS
Del 24 de julio al 4 de septiembre de 2008

ALQUILOhabitación con derecho
a cocina. Temporada o fijo. Cerca
playas y campo de futbol, palacio
exposiciones. Personas mayores
de 20 años, no fumadores Tel.
625583323
ALQUILOhabitacion doble, zona
de playa, Liencres, Cantabria.  Dias,
semanas, quincenas. Frente para-
da de bus. Telf 622191582
ALQUILOhabitación para dos per-
sonas. Muy buena ubicación en
el centro. Trato Familiar. Llamar al
tel. 942050721 ó 693298474
ALQUILOhabitaciones por horas
para parejas, centrico. Llamar al telf
942051425
JUNTOUNIVERSIDADAlqui-
lo 2 habitaciónes muy bien acondi-
cionadas. Con escritorio y TV de 14́ .
Preferiblemente chicos universita-
rios o trabajadores. Tambien Julio
y Agosto. Tel. 661178905
SANTANDER.Zona universidad.
Alquilo piso por habitaciones pa-
ra vacaciones de verano. Por quin-
cenas o meses. Proximo a playas
del Sardinero. Tel. 617775963
SE ALQUILAhabitacion en piso
compartido. Telf 687156836
SE ALQUILAhabitacion matrimo-
nio, con derecho a cocina y baño.
Zona Sardinero. 300 eur/mes Telf
616216447
SE ALQUILANhabitaciones. Tem-
porada, mensual o quincenas. Telf
942324802

MOLINOde 150m, en venta. Con
5 m de presa y 3 de terreno a ca-
da lado. Total 14.000 metros. Con
vivienda adosada de 200m. Todo
por 20.000.000  ptas. Llamar al telf
987232118
SOBARZOjunto Parque de Cabar-
ceno. Se vende terreno con casa
para rehabilitar. 30 carros. Llamar
al telf 609670805

APROVECHA INTERNET. NO
TE PIERDAS LA COMODI-
DAD DE GANAR DINERO
DESDE CASA SIENDO TU
PROPIO JEFE. MULTINACIO-
NAL PRECISA DISTRIBUI-
DORES. TIEMPO COMPLE-
TO O PARCIAL. INFÓRMATE
EN LA PÁGINA WEB:
www.hogarrentable.com

BUSCOchica seria y responsable
para cuidado de bebe de 8 meses
en mi domicilio. Telf 619580204
NECESITOempleada de hogar
con disponibilidad para viajar. Tel:
948261633 Ó 649783762

ASISTENTANOCHE, se ofrece
para cuidar personas mayores y/o
labores del hogar. Zona Santander.
Referencias. Telf 692218781
ATENCIONy cuidado de perso-
nas mayores, se ofrece señora es-
pañola en horario de tardes, noches
o fines de semana. Con experien-
cia. Telf. 675668173
AUXILIAR DE CLÍNICAespaño-
la, se ofrece para trabajar cuida-
do de personas mayores de noche
o de día, preferentemente noches.
Con informes. Urge. Tel. 639484711
ó 942375240
AUXILIARde geriatria se ofrece
para atender a personas convale-
cientes en hospital o domicilio. Fi-
nes de semana. Referencias impe-
cables. Telf 606021926
CHICABrasileña, trabajadora y res-
ponsable busca trabajo en limpie-
za, planchado, cuidado de niños,
etc. Telf 616823618
CHICAcon informes. Se ofrece pa-
ra cuidado de niños y otros por las
tardes. Tel. 942031238
CHICAperuana se ofrece para tra-
bajar fines de semana en labores
de hogar, cuidado de niños o per-
sonas mayores.  Referencias y pa-
peles. Jessica Tel. 639532411
CHICAse ofrece para cualquier ti-
po de trabajo. Dependiente, limpia-
dora, repartir publicidad y buzoneo.
Amplia experiencia como depen-
dienta. Tel. 630818833
CHICAse ofrece para cuidar per-
sonas, limpieza. Desde las 15h en
adelante, de lunes a viernes. Telf
679806415
CHICAse ofrece para limpieza, cui-
dado de ancianos o niños. Hora-
rio de tarde a partir de las 14h. Telf
699608358
CHICOse ofrece para cuidar per-
sonas mayores, diario, festivos o fi-
nes de semana. O limpieza o vigi-
lante de porteria. Carnet de conducir
B. Telf 646260833
CUIDADORespañol se ofrece en
horario de noche para atender a per-
sonas convalecientes en Hospital
o domicilio. Referencias impeca-
bles. Economico. Telf 942100100
GRADUADOsocial: Confeccion
de nóminas, seguros sociales, IVA,
IRPF, Estimacion directa, modulos,
tramites administrativos, liquida-
cion de impuestos. Telf 942375463
NECESITOtrabajo.  Limpieza, cui-
dado de niños o ancianos.  maña-
nas de 8a 10,  tardes de las 15h
en adelante. Tambien dias sueltos.
Telf 630359821 ó 942078843
PROFESORA titulada en educa-
ción infantil se ofrece para cuidado
de niños y Labores del hogar. San-
tander. Responsable y con expe-
riencia.  Tel. 942336205
SE OFRECEchica pata trabajar en
hosteleria, restaurantes, haciendo
limpieza, etc... fines de semana, fes-
tivos, por dias u horas. Llamar al telf
656646460
SE OFRECEcocinera para particu-
lares. Cocina española, carnes, pes-
cados y postres. Con informes. Telf
678074841
SE OFRECEpersona para portero
de discoteca. Telf 676602773
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 cuidar personas mayores por las

tardes. Cariñosa y amable. Con in-
formes  Interesados llamar al telf
942375240 ó 639484711
SE OFRECEseñora española pa-
ra el cuidado de personas mayores
y tareas del hogar. Sabiendo coci-
na. Con experiencia. Telf 675668173
SEOFRECE señora para limpie-
za de domicilios, oficinas, porta-
les, cuidado de personas mayo-
res o ayte. de cocina. De lunes a
viernes, o sabados, domingos y fes-
tivos. Telf 942055005
SE OFRECE señora para traba-
jar en servicio domestico o cuidado
de personas mayores. Llamar al telf
654419793
SE OFRECE señora para traba-
jar en servicio domestico. En ho-
rario de tarde. De lunes a viernes
y/o fines de semana. Papeles en re-
gla.  Telf 662225087 ó 942075458
SE OFRECEsrta. española auxi-
liar de clinica para cuidar perso-
nas mayores . Domicilio u hospital.
URGE Interesados llamar al telf.
942375240 ó 639484711
SEÑOR CON EXPERIENCIAde
15 años como Soldador y Cerra-
jero, busca trabajo.Tambien como
vigilante. Interesados llamar al tel.
600231315
SEÑORAbusca trabajo en servi-
cio domestico, cuidado de perso-
nas mayores... Telf 610694166
SEÑORA DE40 años se ofrece
para limpieza y plancha por horas.
Con experiencia.Telf 680635944
SEÑORAespañola con informes.
Se ofrece para cuidado de enfer-
mos en hospitales. Noches. 50
eu/noche. Tel. 618158045
SEÑORAmediana edad busca tra-
bajo en hosteleria, limpieza, fre-
gadora, ayte. de cocina, o cuida-
do de personas mayores.
Preferiblemente en Santander ca-
pital. Llamar al número de teléfono
655839911
SEÑORAresponsable y con expe-
riencia busca trabajo en labores de
hogar, cuidado de ancianos . Por ho-
ras, fines de semana o noches. Tel.
628791317
SEÑORA se ofrece para cuida-
do de niños o personas mayores.
Turnos de noche. Disponibilidad in-
mediata. Teléfono  660258131 ó
942078096
SEÑORA se ofrece para cuida-
do de personas mayores. Limpie-
za, etc... Por horas, en horario de tar-
de y/o noche. Tel. 691730759 ó
605764970
SEÑORAse ofrece para cuidar per-
sonas mayores por las noches. Telf
942078096

ALBAÑILse ofrece para reformas.
Presupuesto sin compromiso Espe-
cialidad cocina y cuartos de baño.
Economico. Llama al número de telf
651433507
TRABAJOSa domicilio. Todo ti-
po de reparaciones en madera
(mantenimiento, preventivo y co-
rrectivo)). Interesados llamar al nú-
mero de teléfono 669044189

VESTIDO NOVIA. COLECCIÓN
Pronovias 2007. Talla 40-42. Color
champagne, bordados de pedrería,
tull. Posibilidad de Can-can y to-
cado. Pruebe sin compromiso. Im-
pecable. Llamar al tel. 942078643
ó 686076145

CUNAde madera lacada en blan-
co. Buen estado. Vendo economi-
ca. Telf 653679461
SILLADE PASEOmarca Prena-
tal con todos los complementos in-
vierno y verano. Y silla de automo-
vil grupo 1. Economico 50 euros. Telf
942038836

15 SILLAcon Paleta, para acade-
mias o empresas. Muy económi-
co. Telf 646769230

CAMA DE MATRIMONIO, SO-
MIERde láminas de 1,35 con col-
chón. Con dos mesitas a juego.Se-
minuevo. Precio 150 eur todo. Tel.
942321669
CUADROSoleos, distintos tama-
ños. Vendo muy economicos Telf
942220885
ESTRUCTURASpara almacen
de pallets, 5 metros de altura. In-
teresados pueden llamar al núme-
ro de tel. 942890041
MAQUINAde coser Singer. Año
1971. Funcionando. Con mueble
castellano. 300 euros negociables.
Telf 942362973
MESA DE ESCRITORIOcon ca-
joneras. Medidas 140x65. Nueva.
Muy economica. Llamar al núme-
ro de teléfono 658916368
PUERTASde madera maciza, la-
cadas en blanco, empaquetadas. 5
unidades, 125 eur/ unidad. Telf
691782177
TRESILLOde mimbre español pa-
ra terraza o jardin, 2 plazas. Com-
pletamente nuevo. Telf 650695473
VENDO4 sillas de acero inoxida-
ble. 100 euros el lote. Interesados
pueden llamar al número de tel.
627791741

COMPRObutaca orejera, semi-
nueva. En perfecto estado. Telf
942370435
COMPROmuebles semi-nuevos
o en perfecto estado para salón y
dormitorios.  Telefono  677096603

COMBImarca Aspes y cocina con
4 fuegos y horno. Precio a convenir.
Telf 661357741

BAZAnueva, sin estrenar. Blanca.
Tubo exterior. Precio 20 euros Telf
942036174
DESEOme regalen muebles y ro-
pa para familia necesitada. No im-
porta que estén muy utilizados. Tel.
696615574
NEVERAy cocina pequeña, 240
eur las dos cosas. Necesita bom-
bona butano. Sofá cama cuadros y
bicicleta niño. Telf 676408291
PUERTAS NUEVAS DEmade-
ra. Con clavos de varias medidas
indicadas para cabañas, chocos, ca-
serios, bodegas, etc. A 132 euros.
Tambien otros materiales se ven-
de por cierre. Tel. 645226360
SE VENDE material de derribo.
Mamposteria, silleria y vigas de ro-
ble. Telf 609642213
SILLAde ruedas electrica. Perfec-
to estado. Talla de asiento 43cm.
Diseño ergonomico del respaldo.
reposabrazos ajustable. Reposa-
pies desmontable. 1500 eur. Telf
670607410

BIOLOGAda clases particulares ,
de ciencias naturales, biología, ge-
ología, matematicas y fisica. Pra
ESO y bachillerato. Telf 649605804
CLASES A DOMICILIOpara Pri-
maria y ESO. Zona Castilla -Hermi-
da. Con amplia experiencia. Tel.
942340013
CLASESparticulares a domicilio.
Telf 655010161
CLASES PARTICULARESpara
primaria y ESO Clases de matemá-
ticas, física y química. Zona Casti-
lla Hermida y centro Tel. 676710915
CLASESDEverano, para repasar
y no olvidar, Primaria y E.S.O. Gru-
pos muy pequeños. Horario de ma-
ñana. Junio, julio y agosto. Zona de
Sta. Lucia. Teléfonos 655451108
ó 942217414
CONTABILIDAD Y DERECHO
clases. Nominas, seguridad social.
Impartidas por asesor fiscal en ejer-
cicio. Experiencia. 10 eu/hora. Tel.
646928816
DERECHOFacultad-Uned). Clases
administrativo, penal, civil, interna-
cional, otras asignaturas. Licencia-
do en derecho. Clases teorico-prac-
ticas. Experiencia, grupos reducidos.
Llamar al número de teléfono
669117610 ó 942222909

MATEMÁTICAS física, química
e ingles. Clases impartidas por li-
cenciados en ciencias físicas. Expe-
riencia y resultados. Todos los nive-
les. Tel. 676887186 ó 669958241
PRIMARIAESO, Recuperacion de
asignaturas, lectura, escritura, orto-
grafia, analisis sintactico, comenta-
rios de texto. Centrico, Economi-
co. Elia 942364022
SE IMPARTEcurso de Tarot y se
leen las cartas a domicilioTelf
695177683
TECNICOen administracion local
prepara oposiciones para adminis-
trativos y auxiliares. Dispongo de
temario y test. Telf.686188704

CACHORROSpastor aleman, be-
llos y equilobrados. Enseño padres
sin compromiso. Excelente guardia-
nes. Documentación en regla. 180
eurosTel: 942218883 - 616566547
CAMADAde Yorkshire terrier. Va-
cunados, desparasitados y con mi-
crochip. Muy buen pedigree Telf
626625531
CARROde tiro seminuevo y apa-
rejada para caballo. 35 eucaliptos.
Interesados llamar al 942.226.016
EMPACADORApaquete peque-
ño, marca Deutz Fhar 360 hd. Carro
atropar paquetes. Peine segar 1,80
m BCS. Rastro de hilerar 4 soles.
Cargador paquete marca Tenias.
Telf. 639.675.912
GALLINASpedresas, paduanas,
pequinesas, branma gigante, cara-
blanca, sultanas, holandesas mo-
ñudas,levor. Se venden en el Telf
660841757
PASTORES ALEMANESTatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros
excepcionalmente están disponi-
bles algunos de mas edad. Estu-
pendos guardianes. Padres con
prueba de trabajo. Absoluta garan-
tía y seriedad. Llamar al número de
teléfono 620807440
PEQUINESESmestizos, se rega-
lan dos perritos, muy bonitos. telf
608790538

REGALO GATITOS Preciosos.
Menos de 3 meses. Tel. 616653360
ó 942253460
VENDOcamada de Yorkshires Te-
rrier Enanos. Vacunado con micro-
chip desparasitado con excelente
pedigree. Tel: 686101646

ORDENADORcompeto Pentium
IV multimedia. Memoria ram
1256Mb. Conexion internet alta ve-
locidad. Windows XP , antivirus ac-
tualizado. Teclado, monitor color y
raton. Grabadora DVD. 190 eur-
Tel. 610608928
ORDENADORPentium I 200Mhz.

32 megas. CD 24. Monitor Philips
color 14 pulgadas. Impresora a co-
lor HP. Precio lote 250 euros. Telf
627791741

LOTEde Vinilos musica clásica, zar-
zuela, opera y pop años 70. Telf.
942234632
PIANOSe dan clases de piano y
solfeo. Telf 637252776

COÑAC VIEJOVeterano, cente-
nario, Garvey-Magno-Carlos III, etc.
Algunos con tapón de corcho, se
venden por cierre. Tel. 645226360
DUMPERAusa. Motor  vite, per-
fecto uso. Llamar al  Tel. 686925037
EQUIPOde Clinica Dental en ven-
ta. Buen estado. Interesados llamar
a los telfs. 942270234 ó 652316780
MASAJESa domicilio. Lumbal-
gias, hernias discales, reuma, etc...
Preguntar srta. Barbara.Seriedad
.Hotel y domicilio. Telf 639484711
MASAJESa 10 Euros. Profesio-
nal con experiencia. Calvo Sotelo
11, 11 Dcha. Solicitar hora en los te-
léfonos 605306701 - 942231480
- 942220121
PALA RETROCARGADORA,
con dos cazos y martillo rompe-
dor. Se vende. Telf 686925037ó
983302244
VARIOSTorno para madera, sie-
rra de cinta pequeña. Ruecas de hi-
lar varios modelos. Tel. 615273639

BMW325 cdi, 192 caballos . ITV
pasada Perfecta mecanica 155000
km, Año 93. Telf 617120935 ó
617261400
CARAVANARoger  mod, Roma
445 con papeles. 2800 euros. sin
avance Telf 667464610
DAELIM SQ125 Moto, verano
2005, maletín trasero, perfecto es-
tado, duerme en garaje. Recien re-
visada. Imprescindible ver. Vendo
por no usar. 14.000 KM. 1200eur.
Telf 660325914
FORDFiesta, perfecto estado. ITV
recien pasada. 950euros Telf
622681918

HONDA Civic, 90 cv. 1.5 vtf.
113.000Km. 2500 euros negocia-
bles. Telf 600272697
MITSUBISHI2.8 TDI, gls. 135.000
km. Impecable. Nunca monte. Telf
616721833
OPELCorsa 1.2. 3 puertas. Color
azul. Año 2001, gasolina. Muy buen
estado. Puesta a punto. 2900eur.
Telf 699501957
OPEL CORSAantiguo. Muy eco-
nómico. Informes de 14 a 20 horas
en el tel. 676776901
OPELcorsa, año 2001. Buen esta-
do. Economico. Airbag. Ver sin com-
promiso. Ruben telf 655631905
RENAULT 5 , gsl, 1.4 gasolina,
114.000km. Buen estado. Gris me-
talizado. 600 eur. Telf 679937110
RENAULT 5Tl, Muy buen estado.
Excelente motor.  700 euros. Telf
942372214 ó 616566547
ROVER218, 1.9 diesel. Cierre cen-
tralizado. Muy buen estado. Precio
a convenir. Telf 942579334
SE VENDEN4 llantas originales
de mercedes (sport) de 18 pulg. en
perfecto estado no rayadas , no gol-
peadas, seminuevas , tlf.665998175
YAMAHAmoto de 125 cc. Se ven-
de en el telf 636881705

ADOLFO35 años, buen cuerpo.
Masajes, relaciones. Sólo mujeres.
telf 693381236
CHICO35 años busca mujer pa-
ra relaciones esporadicas. Maxima
discrecion. Telf 664528115
NEGRO AFRICANOalto, bien do-
tado, busca mujer para relaciones.
Sin importar estado civil. Telf
626919520
SRTA. AMANDAda masajes a
domicilio, hotel y en su propia ca-
sa. Formalidad y seriedad. Pedir
cita en telf 618415627

CABALLERO agradable busca
amigas (30-50) simpaticas y en for-
ma, para salidas en moto con gru-
po y lo que surja. Telf 616657313
CHICA38 años buena gente, de-
seo conocer y hacer amigas y/o
amigos, para salir este verano por
Santander. Telf 664584320
CHICO45 años, administrativo. Me
gustaría conocer nuevas amistades
en Santander, para compartir tiem-
po libre. Telf 696882455
CHICO46 años , busca chica sen-
cilla, no muy alta, sencilla y no fu-
madora. Delgada, no muy alta. No
contesto numeros ocultos . Tel.
649084275
HOMBRE DIVORCIADO 49
años, Andaluz y sin problemas. Bus-
co amistad sincera y lo que pue-
da surgir, con mujer de 40-45 años.
Juan Carlos telf 619364539
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
SEOFRECEseñorita para dar sa-
domasoquismo y disciplinas ingle-
sas. Preguntar por señorita Barba-
ra. Discreccion. Telf 639484711
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Sábado

televisión
VISTO Y OÍDO

De lunes a viernes 17.30 CUATRO Raquel
Sánchez Silva y Joaquín Prat
comentarán durante las tardes de
verano y desde un nuevo punto de
vista la actualidad más fresca.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Terremoto
en Pájato Island’ 
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Una cana al aire’ 
17.05 El coleccionista
de Imágnes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 248.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 108.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
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 ‘Ser
Refugiado’.
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine. La Mente
de Mennos.
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De lunes a Viernes 16.00 ANTENA 3

Despues de que Lalo sufriera el encan-
tamiento que le convertiría en mujer,
ahora tiene que averiguar cómo volver
a ser el afortunado directivo publicita-
rio que era antes de convertirse en
Lola, que pese a que cada vez va consi-
guiendo un mayor respeto dentro de la
empresa, no consigue deshacerse de
‘trepas’ como Aguirre que quieren aca-
bar con su carrera. Por otro lado, la
amistad entre Sergio y Lola va ‘in cres-
cendo’ y puede que la cosa no termine
en simples palabras.

Lalola

re
co

m
en

da
do

Lunes a jueves 00.15 LA SEXTA

Aunque el presentador y humorista
Andreu Buenafuente esté de vacacio-
nes, su  programa sigue entreteniendo
las noches de los lunes a los jueves en
la Sexta de la mano de Berto, que ha
pasado de ser su colaborador estrella a
suplirle durante su periodo vacacional.
Pese a que el programa cambie de cara
durante unos días, mantendrá las mis-
mas secciones que le han dado fama y
pasa a ser colaborador fijo Íñigo, el
‘amigo de Berto de pasear al perro’.

Buenafuente... ha
salido un momento

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película por
determinar’.
11.00 Super Pole de
Super Bikes.   
12.00 Super Bikes.
Primera Carrrera.   
19.00 DUTIFRI
´Jamaica 60'.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

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

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

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

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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Hasta el 30 de julio  LA SEXTA

Los actuales campeones del mundo y subcampeones de Europa de baloncesto medirán sus fuerzas contra grandes
selecciones del mundo en varios torneos amistosos que tendrán lugar en diferentes lugares de la geografía española.
La Sexta, de la mano de Andrés Montes, Juanma Iturriaga y Juan Antonio San Epifanio, Epi, retransmitirá esta serie de
partidos que enfrentarán a nuestra selección en los torneos de Orense, Zaragoza y Comunidad Valenciana hasta el día
30 de julio. Así, los hombres del nuevo seleccionador Aíto García Reneses prepararán de una mejor manera su llegada
a los Juegos Olímpicos de Pekín que se disputarán en el mes de agosto. Gasol y los demás ‘chicos de oro’ volverán a
deleitarnos con su bonito y espectacular juego en la cancha, consiguiendo ser uno de los mayores reclamos del depor-
te español y haciendo que los días de partido todos estemos ante el televisor apoyando a nuestra selección.

Preparación para los Juegos Olímpicos

30
GENTE EN SANTANDER

TELEVISIÓN
Del 24 de julio al 4 de septiembre de 2008



SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Ma-
rina. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: ‘No confirmado’. 00.00 Comando
actualidad. 02.15 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.30 El dia por de-
lante. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario Primera edición. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde. 18.05 Cine de
barrio. ‘Película por determinar’. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.25 El tiempo no-
che. 21.30 Informe semanal. 22.45 Pro-
grama por determinar. 00.00 Quiero bai-
lar. 02.30 Noticias 24h.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 Programa a Determinar. 14.30 Co-
razóm. Corazón. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 22.00 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.15
Especial cine. A determinar. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 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. 00.20 La Guerra de los Mandos.
01.45 Telediario 3ª Edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Programación a de-
terminar. 01.50 Telediario 3ª edición.
02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de Verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol: FC Barce-
lona/Fiorentina. 00.00 La mujer Biónica.
01.55 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de Verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar.  24.10 Balas de Plata.
01.10 Forenses de los Ángeles.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Tour de Francia. 18.10 Bricolo-
cus. 18.45 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus
manos. 22.00 Versión española. 00.00 La
2 Noticias. 00.15 Cine: ‘A determinar’.
02.00 Cine de madrugada: Película por
determinar. 

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los días. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 La España sumergida. 12.00
El conciertazo. 12.50 América mítica.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería Nacio-
nal. 13.55 Escuela de padres. 14.50 Car-
telera. 15.30 Teledeporte: Incluye Noti-
cias Express 22.00 Es tu cine: ‘A determi-
nar’. 00.15 Turf. 01.15 La noche temáti-
ca. 03.45 Cine Club. 

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 Crónicas. 22.25
Acción directa.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
Documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Paci-
fic Blue. 21.30 Lotería Diaria. 21.35 Todo
es relativo. 22.00 El Cine de la 2, a deter-
minar. 00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiem-
po. 01.05 Cámara abierta 2.0. 01.20 Mu-
chachada Nui. 02:30 Conciertos de Vera-
no. 02.15 TVE es Música.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
Documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Tesoro del Sur. 23.15 Do-
cumentos TV. 00.25 La 2 Noticias. 00.55 El
Tiempo  de La 2. 01.00 Camara abierta 2.0.
01.15 Muchachada Nui. 02.30 Conciertos
de Verano. 03.30 TVE es Música.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
Documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Mujeres Desesperadas.
00.30 La 2 Noticias. 01.00 El Tiempo  de La
2. 01.05 Camara abierta 2.0. 01.15 Mucha-
chada Nui. 02.30 Olimpic Series. 03.30
Conciertos de Verano.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jordi
Hurtado. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00
Sobrenatural. 23.50 Paddock GP. 00.40 La
2 Noticias. 01.10 El tiempo de la 2. 01.15
Conciertos de radio - 3. 02.15 Conciertos
de Verano. 03.15 TVE es Música.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
cipe de Bell Air’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Multicine: ‘Por De-
terminar’ 19.00 Multicine: ‘Por Deter-
minar’. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 ¿Dónde
estás corazón?. 02.30 Noticias 3. 02.45
Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Pe-
lícula por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Programa por determinar.  21.00
Noticias. 21.45 American Dad. 22.15 Ci-
nema-trix. 00.00 Cine: ‘Película por de-
terminar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado’, ‘Drake
and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los
Simpson. ‘Jinetes Galácticos’ y ‘Solito
otra vez naturalmente’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película por
determinar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 El
Peliculón: No confirmada. 

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
cipe de Bell Air’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 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 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.30 Programa por determinar.
02.00 Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Bart al futu-
ro’ y ‘Historia de dos ciudades’. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El méto-
do Gonzo. 19.00 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 Progra-
ma por determinar. 02.15 Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Papá payaso
loco’ y ‘Lisa la ecologista’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las ton-
tas no van al cielo. 18.00 El método Gon-
zo. 19.00 Diario y medio. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 Programa
por determinar. 00.30 Sacapuntas. 02.30
Noticias 3. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘La casa árbol
del terror XIII’ y ‘Como rockanroleé...’.
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. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 02.15
Antena 3 Noticias 3.

08.00 Pretti Cure. 08.50 Los Algos.
09.10 Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Ci-
nema. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Pass-
word. 20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 Desafío Extremo: ‘Eve-
rest’. 22.30 Callejeros. 00.05 Gente ex-
traordinaria. 02.05 Las Vegas: ‘Fideli-
dad, seguridad, parto’. 02.55 Nikita.
04.20 Marca y Gana.

07.00 Cuatrosfera. 09.45 Los Algos.
10.05 Wildfire. 11.00 Sabrina. 12.00 O el
perro o yo. 13.05 Pressing Catch. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema
18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias Cua-
tro. 21.30 Nada x aquí. 22.15 Gladiado-
res Siglo XXI. 01.00 Cine Cuatro. 02.50
South Park ‘Pírate’ y ‘Raisins’. 03.30 Juz-
gado de Guardia: ‘La amiga de Christine’.
04.00 Enredo: Episodio 8.

06.30 Cuastrosfera. 09.40 Los Algos.
10.00 Wildfire. 11.00 Felicity. 12.00 El
encantador de perros. 13.05 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Invasión Jurásica.
23.30 Jekyll: Episodio 1. 00.30 Especial
Cuarto Milenio. 03.10 Las voces de los
muertos. 03.20 Galáctica, estrella de
combate.

07.55 Pretti Cure. 08.45 Los Algos. 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.30 Embrujadas. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty,
Fifty 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Entre
Fantasmas. 22.15 Kyle XY. 00.30 Eureka:
‘El ave Fénix’ y ‘Intentarlo y volverlo a in-
tentar’. 02.15 Cuatrosfera: Incluye Alias y
Gasaraki. 03.25 Marca y Gana Concurso.
05.35 Shopping.

07.55 Pretty Cure. 08.45 Los Algos
09.05 Felicity. 11.10 Alerta Cobra.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Embruja-
das. 17.15 Visto y oído. 19.00 Pass-
word. Concurso. 20.00 Fifty, Fifty. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Entre fantas-
mas: ‘Padres Irresponsables’. 22.30
Medium: ‘La pequeña ayudante de ma-
má’ y ‘Toda la verdad’. 00.25 Torchwo-
od: ‘Kiss, kiss, bang, bang’. 

08.00 Pretty Cure. 08.50 Los Algos 09.10
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre fantasmas: ‘Dominación’.
22.30 Betty: ‘No preguntes, no lo digas’,
‘Desconectar’ y ‘El caso Petra-Gate’.
01.15 Cinco Hermanos: ‘La otra Walter’ y
‘Toda la Familia’.

07.55 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.05 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Entre fantasmas. 22.15 Dexter: ‘La
verdad se sabrá’ e ‘Nacido libre’. 00.50
Cine Cuatro: ‘Perlícula a determinar’.
02.45 Cuatrosfera. 03.30 Marca y Gana.
05.40 Shopping.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales.

07.00 Birlocus Klub 09.15 Embrujadas.
10.15 Dutifrí. 11.15 Decogarden. 12.00
Operación Triunfo. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (Película) .
18.00 Rex, un policía diferente. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Noche de suer-
te. Concurso. 03.15 En Concierto.

09.15 Embrujadas ‘La protección de las
brujas’. 10.30 El coleccionista de imáge-
nes. 11.30 Bricomanía. 12.00 Tú sí que va-
les. 15.00 Informativos Telecinco. 16.00
Cine on. 18.30 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 La que
se avecina. 00.00 Aída. 01.00 Dutifrí. Pre-
sentado por Javier Sardá. Islandia.  02.15
Noche de suerte. 03.15 Nosolomúsica.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 CSI. 23.15 Life. 00.15 CSI.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 Mentes Criminales. 

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 Hospital Central.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 M.I.R. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
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. 22.15 Cine: ‘La
Familia Adams’. 00.15 Shark. 01.10 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.
06.00 Lo mejor de La Sexta 

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.25 Power Catch.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.15 Plane-
ta finito. 20.25 La tira. 20.55 laSexta No-
ticias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Pre-
olimpico de Baloncesto. 00.15 Saved.
00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Sexto Nivel. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.00 Hoy cocinas tú. 12.55 La hora
de National Geographic. 13.25 Doc. Dia-
rio del tornado. 14.20 Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.55 Futurama. 16.25 Po-
wer Catch. 17.20 Greek.19.15 La Venta-
na indiscreta. 20.25 LaSexta Noticias.
21.00 Fútbol: R. Madrid/Lask Linz. 23.00
01.30 Vidas anónimas. 02.30 Ganas de
Ganar.

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. 17.05
La Tira. 17.35 Navy. Investigacion Crimi-
nal. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Preolímpoco de Baoncesto. 00.00
Buenafuente ha salido un momento.
01.15 Me llamo Earl.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSex-
ta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30
El muro infernal. 22.15 Me llamo Earl.
23.05 Entourage. 00.00 Buenafuente ha
salido un momento.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSex-
ta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.15 Preolímpico de Balon-
cesto. 22.00 Moonligth. 00.00 Buenafuen-
te ha salido un momento. 01.15 The Offi-
ce. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSex-
ta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 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. 

LA GUERRA DE LOS MANDOS
Lunes 00.30 h. TVE1
Este novedoso programa presenta-
do por Inma del Moral cuenta con
un nuevo estilo diferente a los
anteriores formatos de zapping.

DIARIO Y MEDIO

De lunes a viernes 19.00 h. ANTENA 3 
El presentador Juan y medio es el
encargado de mediar en las histo-
rias personales que cada día se
cuentan en su programa.

COCINA CON BRUNO
De lunes a viernes 10.00 LA SEXTA
Programa gastronómico en el que
Bruno Oteiza nos enseñará a elabo-
rar platos económicos con los que
triunfar ante nuestros invitados.
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Sábado DomingoViernes

Localia

07:30 El Ojo Mágico 08:00 Yu Gi Oh 08:30 Call
TV 09:30 Con tus propias manos 10:00 Se busca
un hombre 10:45 Amantes 11:30 Amor a palos
12:30 La cocina de Localia 13:30 Doc. BBC 14:30
La Heredera 15:30 Cine: Elisa de Rivombrosa
17:30 Lola…erase una vez 18:00 Pasión de Ga-
vilanes 19:00 Trópico 20:00 Enhorabuena 21:00
Plató Abierto 21:30 Aquellos maravillosos 70
22:00 Documental: Humanimal 23:00 S.Cine:
Wallander, los hermanos 00:45 Eros.

08:30 Documental 09:00 Las aventuras de Emily
y Alexander 09:30 Sherezade 10:00 Flash Gor-
don 10:30 El ojo mágico 11:00 Yu Gi Oh 12:00
Sabor a Sur 12:30 Doc.: Camaleona 13:00 Doc.:
Buscadores de Tesoros 15:00 N. Geo: Buscado-
res de tesoros 16:00 Gr. Doc: Encuentro con los
monstruos. 17:00 Jamie Oliver 18:00 Cine: Cómo
las hormigas 19:30 Doc.: Marraquech 20:00 Via-
jar por… La India  21:00 Rubio Platino 22:00 Ci-
ne +: Cristina se quiere casar 00:00 Eros.

08:30 Documental Guias Pilot 09:00 Las aven-
turas de Emily y Alexander 09:30 Sherezade
10:00 Flash Gordon 10:30 El ojo mágico 11:00
Yu Gi Oh 12:00 Sabor a Sur 13:00 Camaleona
13:30 Liga Nal. de Bolos: Const. Rocañin - Ma-
nuel Mora (R) 16:00 Gr. Doc.: La Saga Costeau:
Aventuras en el oceano 17:00 Cine: Juego de
poder 18:45 Viajar por… Trekking Salvaje
19:45 Gran Cine: ET el extraterrestre 22:00 Do-
cumental Marco Polo 23:30 Eros.

09:29 Mi vida por tí 10:45 Dib. Anim. 12:00 Ange-
lus 12:05 Santa Misa 12:35 Mundo Asombroso
13:34 Juanita La Soltera 14:30 Noticias 1ª edic.
15:00 Kikiriki 16:06 Palabra de vida 16:15 Fama
17:05 ¿Y tú de qué vas? 18:30 Elite G 18:55 Espa-
ña en la V. 19:25 La Casa de la Pradera  20:10 No-
ticias Popular TV Sant. 20:30 Noticias 2 22:00 Ar-
gumentos 23:54 Noticias 3 00:35 Palabra de Vi-
da 00:40 Inf. Popular Sant. 01:21 Docs. Oficios 

07:55 Palabra de vida 8:15 El Retorno de D´Arta-
can 09:30 Valorar el cine 10:00 Despierta tu suer-
te 11:00 Cuídame 12:00 Ángelus 12:05 Santa
Misa 13:00 Acompáñame 14:00 Willy Fog 14:30
Noticias 1 15:15 Kirikiki 16:03 La Casa de la Prad
17:00 Tarde de humor 18:00 Salvados por la Cam
19:30 Personajes de la Hist. 20:30 Noticias 2
21:04 Don Mateo 22:04 Más cine por favor 00:15
Línea COPE 00:24 Palabra de Vida 00:28 Cine

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

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

08.00 Dib. A: Ki-Kids. 09.00 Hundir la Flota.
10.00 Bolos (Repetición). 11.00 Aquí Cantabria
Fin de Semana 11.30 Te espero aqui. 13.30 Ki-
Kids. 14.00 Todo encaja. 15.00 Cinenterate.
16.00 Doc. Turístico. 16.30 El Duende TV. 18.00
Documental. 18.30 Programa por determinar.
19.00 Triple juego. 20.00 Diálogos (R) 21.00 En
buena compañía. 22.00 Teletienda 22.30 Moto-
manía 23.00 Toni Rovira y Tu (R). 00.00 Chat a
Cien. 01.00 Caliente, Caliente.

08.00 Dibujos Animados: Ki-Kids. 09.00 Hundir
la Flota. 10.30 Bolos (repetición).12.00 Aquí a
fondo (R) 12.30 Diálogos (R). 13.30 Ki-kids.14.00
Todo encaja. 15.00 En buena compañía.16.00
Documental Turístico. 16.30 El Duende 18.00
Documental Turístico. 18.30 Programa por de-
terminar. 19.00 Triple Juego. 20.00 Cinenterate.
21.00 Diálogos. 22.00 Diario Regional. 22.30
Nos vamos. 23.00 Toni Rovira y Tu (R). 00.00
Chat a Cien. 01.00 Caliente, Caliente.

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

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

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

Popular TV



Luis Carlos Albalá
Diputado del Partido Popular

La plantilla de
empleados públicos de
la Administración
regional está excedida
por una gestión muy
desordenada...”

Eduardo Mendicutti
Escritor

Se ha primado la
sencillez y la velocidad
en aras de un mayor
número de lectores... Se
ha olvidado la literatura
más elaborada...”

Eduardo Arasti
Portavoz del equipo de Gobierno Local

Todos los trabajos los
ha venido realizando el
Ayuntamiento, ante la
pasividad del Gobierno
regional...” (Sobre la
Carta de Capitalidad)

Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria

“Para todos los
demócratas, hoy es un
gran día y para ETA, la
confirmación de que 
no tiene más futuro 
que la cárcel...”
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La Muestra de Cultura Urbana organizada esta semana por la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo no ha defraudado

Artistas han coloreado y actuado
en céntricos lugares como el

Palacete del Embarcadero

SANTANDER URBANA

Hip hop, grafiti, break dance han tomado
esta semana las calles de Santander.La Plaza
del Ayuntamiento de Santander ha traslada-
do a la capital cántabra al ambiente de la cul-
tura urbana neoyorquina de los años 70,
década de apogeo de estas dos
disciplinas artísticas. Para Enri-
que Cintrano,director artístico
de la obra, la performance bus-

ca “romper los esquemas a todo el mundo”
con el objetivo de llegar “a todo tipo de pú-
blico”. Se trata de la  Muestra de Cultura
Urbana organizada por la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo (UIMP).


