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Racing de Santander
Gonçalves, Valera y Luccin, nuevos jugado-
res de la plantilla verdiblanca.           Pág. 16

El Ramadán en Cantabria
2.200 musulmanes practicarán el ramadán
este año en la comunidad autónoma. Pág. 11

De barrio en barrio. General Dávila
Una estrategia militar del año 1794 fue el ori-
gen de este paseo santanderino. Págs. 6 y 7
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www.gentedigital.es

ENTREVISTA Pág. 10

Se ha empeñado en  velar por la buena convivencia
entre los vecinos de Santander,independientemen-
te de su lugar de nacimiento.Carmen Martín desarro-
lla un papel clave como intermediaria entre los in-

migrantes y las organizaciones que luchan por el
desarrollo y la administración local.Actualmente,es
concejal de Inmigración,Cooperación al Desarro-
llo,Salud y Consumo.

“La llegada de inmigrantes a la
ciudad está siendo muy fructífera”

LA CONCEJAL DE INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN CONVERSA CON ‘GENTE’
El Gobierno de Cantabria ha re-
suelto,en la reunión de su Consejo,
la Orden de ayudas para proyectos
en materia de Solidaridad con los
países empobrecidos,por importe

de 2,7 millones.Gorostiaga ha expli-
cado que el objetivo de estas ayudas
es “colaborar con entidades de nues-
tra Comunidad que desarrollan este
tipo de iniciativas”. Pág. 12

El Gobierno regional apoya
34 proyectos de cooperación
con 27 millones de euros

ACUERDOS GOBIERNO FINANCIACIÓN  A PROYECTOS DE COOPERACIÓN

Comienza ‘Juventud Cantabria.net’, una
party en la que participan 800 jóvenes
‘Juventud Cantabria.Net’, única
party que se organiza en Cantabria,
abre sus puertas con la tradicional
‘arrancada’de máquinas de proce-

sos de datos. El evento,promovi-
do por la Vicepresidencia del Ejecu-
tivo regional,a través de la Direc-
ción General de Juventud,reunirá,

en el  Palacio de Exposiciones y
Congresos de Santander,a más de
400 jóvenes de toda Españahasta el
próximo domingo,día 7. Pág.13

El Ecoparque de
Mataleñas incorpora
nuevas instalaciones
para los niños
SANTANDER Pág. 3

Abierto el plazo de
matrícula en la
Universidad para los
nuevos estudiantes
SANTANDER Pág. 3

El PSOE ve “extraño”
que no se haya
esclarecido el caso
de Mercasantander
SANTANDER Pág. 9

Caja Cantabria se
une a la plataforma
telemática de pago
del Gobierno regional
CANTABRIA Pág. 12

El alcalde de Santander, Iñigo de la
Serna,ha anunciado que Santander
se presentará como ciudad candidata
para ser Capital Europea de la Cultu-
ra en 2016,un acontecimiento pro-
movido por el Parlamento Europeo

que comenzó celebrándose en Ate-
nas,en el año 1985,con el objetivo de
poner en valor el patrimonio de las
ciudades. Un total de 15 ciudades
españolas aspiran a este reto.La gana-
dora se conocerá en 2012. Pág. 5

Santander presentará su
candidatura para ser Capital
Europea de la Cultura 2016

PROYECCIÓN INTERNACIONAL SANTANDER CON LA CULTURAJUVENTUD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS MÁS INFORMACIÓN EN WWW.JUVENTUDCANTABRIA.NET

La UIMP es una institución académica reconocida internacionalmente.



EDITORIAL

Háganos sus confidencias en:
director@genteensantander.com
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SANTANDER

P arece que al Grupo Muni-
cipal Socialista no le ha

pillado por sorpresa que San-
tander se presentara como can-
didata a ser Ciudad Europea
de la Cultura en 2016. Desde
los despachos del PSOE se
cuenta, como anécdota, que
esta iniciativa, que ha hecho
pública el alcalde esta semana,
ya apareció en el programa elec-
toral de Jesús Cabezón.

L a crisis llega, como no
podía ser de otro modo,a los

medios de comunicación.La pa-
sada semana, el gratuito ‘Ra-
keros’,dirigido por Félix Álva-
rez, ‘Felisuco’, se despidió de
sus lectores con el número 88.
Después de llamar la atención
con sus páginas y ganar adeptos
nada más nacer, el gratuito ha
bajado la persiana. Llegarán
tiempos mejores...

E l Racing está pasando unos
días bastante ajetreados.Por

una parte, José Campos ya no
forma parte del club verdiblan-
co, sorpresa para muchos, no
para él. Entre fichaje y fichaje,
nos anuncian la vuelta de Zigic.
Parece que el agente del jugador
se siente más agusto en la ciu-
dad del Turia y ahí quedó todo.
Los aficionados le esperábamos
como el agua de mayo.

CONFIDENCIAL
omienza el curso para los más pequeños y la
vuelta al trabajo después de vacaciones es ya
una realidad para la mayoría de los españoles.

Muchos afirman padecer los síntomas del denomina-
do y novedoso ‘síndrome postvacacional’, mientras
que otros no corren la misma suerte al no haber dis-
frutado aún de unos días de descanso.Volvemos de
vacaciones y en muchos casos esperamos importan-
tes avances, nuevos proyectos, realidades que llevan
tiempo siendo bocetos, queremos evaluar de nuevo
a quienes tienen el deber de hacernos la vida más fá-
cil. Quienes ejercen el poder en esta ciudad y en la
comunidad habrán tenido también sus días de des-
canso y ahora toca continuar haciendo realidad todas

las promesas que aparecieron en su día en los progra-
mas electorales,cuando aún no conocían si finalmen-
te ocuparían el lugar que ahora ocupan.La sociedad
necesita un impulso por parte de las administracio-
nes. La crisis económica se acentúa, -se ha notado y
mucho durante el mes de agosto-,ha surgido ya el con-
cepto ‘cuesta de septiembre’, la conciliación de la vi-
da laboral y familiar es cada vez más difícil en un mun-
do que va demasiado deprisa, y muchos no saben
cómo afrontar el comienzo del curso.

Sabemos que quedan por delante unos meses deli-
cados:aumenta el paro,disminuye el consumo,los ban-
cos se cierran en banda, la sociedad desconfía,gobier-
no y oposición lanzan y demandan soluciones y medidas
para paliar lo que parece imposible y muchos se con-
suelan al pensar únicamente, que tras once meses de
trabajo,llegarán de nuevo las vacaciones...

C
El síndrome post-vacacional y

las asignaturas pendientes
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La Federación de Donantes
de Sangre, preocupada. 
En los últimos días han aparecido diver-
sas informaciones sobre determinadas
líneas de investigación en EEUU con
células embrionarias que concluyen
“como si pasado mañana ya no fuera
preciso la existencia de la donación de
sangre siendo sustituida por compo-
nentes milagrosos”.Una cosa es el opti-
mismo ante algunos avances en la
materia por parte de equipos investiga-
dores azuzados por los intereses de sus
patrocinadores y otra bien distinta es la
realidad actual y de muchos años veni-
deros en los que sólo es posible solu-
cionar el problema de la transfusión
sanguínea en base a la aportación de

sangre procedente de los donantes.
Estas noticias,especialmente destaca-
das,no solo en España sino precisa-
mente en los países en vías de desarro-
llo o en los que no disponen de sufi-
cientes donantes,se hace preocupante
por la creación de falsas expectativas
que originan cierto relajo o posible des-
preocupación entre los donantes.La
realidad es justo la contraria.El consu-
mo,la demanda de sangre y sus diver-
sos componentes celulares aumentan
a un ritmo imparable que a duras
penas las organizaciones sociales de los
donantes de sangre somos capaces a
dar respuesta.Por ello,a la vez que nos
parece magnífico que se vayan produ-
ciendo esos avances científicos con

expectativas futuristas,hacemos públi-
ca nuestra preocupación,precisamen-
te por ese aumento de la demanda,e
insistimos ante los donantes habituales
y ante quienes no lo son todavía,que la
única solución para atender a nuestros
enfermos y accidentados,es mantener
e incrementar el nivel de donaciones.
Comité Técnico de Promoción de la Fede-

ración Española de Donantes de Sangre

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.

Las familias realizan grandes desembolsos para equipar a los niños de cara al nuevo curso.Aun-
que  en Cantabria existen programas para la gratuidad de los libros de texto y ‘cheques-libro’,
aún no se ha puesto en marcha el sistema de reutilización,que supondría un ahorro.

LA FOTO DE LA SEMANA

El desembolso de la vuelta al colegio

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

Periódico controlado por .
DISTRIBUCI�N GRATUITA Ùltimo control O.J.D. 58.033 ejemplares 
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Gente
El plazo de matrícula en la Uni-
versidad de Cantabria para alum-
nos de nuevo ingreso se ha abier-
to esta semana. Podrán efectuar
la matriculación,de acuerdo con
el calendario establecido, quie-
nes se hayan preinscrito tanto en
la fase de junio-julio como en la
de septiembre y que aparezcan
en las distintas listas de admisión.

Además de las listas de admiti-
dos, se publicarán nuevas listas
los días 10,23 y 26 de septiembre
y,por último,el 1 de octubre. El
trámite puede realizarse a través
de Internet (http://autoservi-
cio.unican.es) o en el Aula de For-
mación del Servicio de Informáti-
ca (edificio de Filología, detrás
del Pabellón de Gobierno, cam-
pus de Las Llamas).

Abierto el plazo de matrícula
en la Universidad de Cantabria
para los nuevos estudiantes

UNIVERSIDAD  COMIENZO DEL CURSO ACADÉMICO 2008-2009

Se publicarán nuevas listas de admisión los
días 10, 23 y 26 de septiembre y 1 de octubre

Santander acogerá, a partir de la primavera-verano de 2009, la visita de grupos
de turistas australianos a través del touroperador Melbourne Tours Privados, que
organizará estancias de alto nivel en la ciudad, de una semana de duración. La
edil de Turismo, Gema Igual, se reunió con representantes de esta agencia.

TURISMO

La ciudad acogerá desde la primavera de
2009 a turistas australianos de alto nivel

Blanca Ruiz
El Ecoparque de Mataleñas
cuenta desde esta semana con
tres nuevas cabañas en los árbo-
les para uso de los niños de 3 a 6
años, quienes hasta ahora no
podían, por edad, acceder a las
instalaciones.Se trata de cabañas
de madera tratada, con medidas
proporcionales al tamaño de los
futuros inquilinos. Las tres caba-
ñas están unidas por medio de las
redes de un puente tibetano,que
garantizan la seguridad de los
niños, y tienen además un tobo-
gán,que desemboca en una llega-
da de piedra de río ( cantos roda-
dos ) que amortiguan la bajada y
eliminan cualquier posibilidad
de cortes.

La seguridad de la instalación
está certificada  por la empresa
Ceres Control, especialista en
este tipo de certificaciones.El in-
terior de las cabañas se adornará
con cuadros con mensajes e imá-

genes de sensibilización del
Medio Ambiente, para que los
niños que acudan a las mismas,
aprendan lo importante que es
cuidar el entorno y respetar la
Naturaleza, al tiempo que se di-
vierten. Cerca de 20.000 perso-
nas han visitado ya el Ecoparque,
desde su entrada en funciona-

miento, hace ahora algo más de
un año. La mitad procedían de
otras comunidades autónomas y
países.

El ecoparque de Cabo Mayor
ocupa una superficie de 1,5 hec-
táreas en una parcela de más de
2,5 hectáreas y dispone de 70
juegos.

El recinto cuenta con tres nuevas cabañas ubicadas en los árboles destinadas 
a loas más pequeños. Los niños de 3 a 6 años ya pueden acceder al parque.

La edil de Medio Ambiente visita las nuevas instalaciones.

ECOLOGÍA CERCA DE 20.000 PERSONAS HAN VISITADO EL ECOPARQUE SANTANDERINO

El Ecoparque de Mataleñas incorpora
nuevas instalaciones para los niños 

EL LECTOR OPINA

“Sí, la verdad es que cuesta vol-
ver a trabajar pero no creo en
el famoso síndrome.He tenido
un mes de vacaciones este
verano y me costó volver pero
es lo que hay. No suelo tener
vacaciones así que cuando las
tengo,no tengo problemas”.

·Jorge 
Echavarri

·27 AÑOS

·JEFE OBRA

¿Cree en el síndrome
postvacacional?
¿Le ha afectado la 
vuelta al trabajo?

“Existe,claro que existe.El año
pasado tuve tres semanas de
vacaciones y el retorno fue
durísimo. Este año aún no he
tenido vacaciones.Tengo inten-
ción de coger unos días en oc-
tubre. La verdad es que mucha
gente dice tener los síntomas
de este síndrome”...

·Ignacio 
López

·51 AÑOS

·EMPRESARIO

“Claro que hay, lo que ocurre
es que aún no he podido dis-
frutar por el momento de mis
vacaciones.El año pasado me
costó aunque en un par de días
te acostumbras. El primer día
es el peor, parece que nunca
antes hubiéramos trabajado”.

·María Asun
Bárcena

·50 AÑOS

·ANALISTA

“Yo nunca tengo vacaciones
así que no sé si existe o no. Si
se oye a la gente quejarse,
sobre todo nada más incorpo-
rarse, pero este síndrome es
algo demasiado novedoso y la
gente siempre ha trabajado y
ha descansado”.

·Maite
Vega

·49 AÑOS

·AMA DE CASA

Gente
La UTE formada por las empre-
sas ACTIUM S.L. y SIECSA Cons-
trucción y Servicios S.A., adjudi-
cataria del concurso para la
construcción del aparcamiento
de Mendicouague, con capaci-
dad para 406 vehículos, ha pro-
cedido ya a la realización de los
trabajos de reconocimiento del
terreno que ocupará el futuro
parking y posterior comproba-
ción de sus características. El
concejal de Infraestructuras y
Urbanismo del Ayuntamiento,
César Díaz, señaló que según la
concesionaria, la campaña con-
sistirá en la realización de varios
sondeos de rotación, así como
ensayos de penetración dinámi-
ca o calicatas mecánicas,en fun-
ción de la tipología del terreno
existente.Los trabajos se prolon-
garán durante dos semanas y los
mismos ya han sido comunica-
dos a la Comisión de Seguimien-
to para la construcción del
citado aparcamiento.

Han comenzado
los trabajos para la
comprobación del
terreno en la zona

APARCAMIENTO MENDICOUAGUE



Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

VIERNES, 5 DE SEPTIEMBRE SÁBADO, 6 DE SEPTIEMBRE DOMINGO, 7 DE SEPTIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 22ºC .......... 18ºC
TORRELAVEGA........................................ 21ºC .......... 16ºC
CASTROURDIALES ................................ 22ºC .......... 17ºC
LAREDO .................................................... 24ºC .......... 17ºC
POTES ........................................................ 24ºC .......... 14ºC
REINOSA.................................................... 20ºC .......... 10ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC .......... 17ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 19ºC .......... 16ºC
TORRELAVEGA ........................................18ºC .......... 15ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 15ºC
POTES ........................................................21ºC .......... 12ºC
REINOSA.................................................... 17ºC .............. 9ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 19ºC .......... 16ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA........................................ 18ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................21ºC .............. 9ºC
REINOSA.................................................... 17ºC ............ 5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 19ºC .......... 13ºC
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 1 de septiembre de 2008 –

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

FARMACIAS 24 HORAS

www.cofcantabria.org

• Avda. Reina Victoria, 35

• C/ Marqués Hermida, 24

• Ps. General Dávila, 240-242

Información Guardias

• Ps. General Dávila, 294

• C/ Vargas, 63

• Avda. J. de Monasterio, 9

• Avda. Cantabria, 11

Del 5 al 11
de septiembre de 2008Farmacias de Guardia

■ Viernes 5 de septiembre ■ Martes 9 de septiembre

■ Sábado 6 de septiembre ■ Miércoles 10 de septiembre

■ Domingo 7 de septiembre

■ Lunes 8 de septiembre

■ Jueves 11 de septiembre

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

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

Miércoles, 27 98194
Jueves, 28 55422
Viernes, 29 22535 (S-081)

Domingo, 31 23691 (S-046)

Lunes, 1 73178
Martes, 2 35000
Miércoles, 3 36809

Viernes, 22 57239 (S-117)

Domingo,24    68948 (S-020)

Lunes, 25 03424
Martes, 26 67876

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M. 

Hora
H. M. 

Altura
M. 

Hora
H. M. 

Altura
M. 

Hora
H. M. 

Altura
M. 

Coeficiente

Segunda

Pleamar

5 V

6 S

7 D

8 L

9 M

10 X

11 J

53

41

31

27

32

44

58

47

35

27

29

38

51

64

07:26

08:04

08:55

10:14

11:52

00:48

01:50

01:22

01:57

02:40

03:39

05:11

06:46

07:48

1,53

1,81

2,08

2,32

2,44

2,34

2,11

1,67

1,95

2,21

2,37

2,32

2,1

1,83

13:34

14:17

15:12

16:34

18:18

19:33

20:20

4,19

3,96

3,74

3,58

3,57

3,44

3,64

4,07

3,77 

3,51

3,38

------

3,74

3,96

19:42

20:24 

21:28

23:14

------

13:07

14:01

BAJAMARESPLEAMARES

tabla de mareastabla de mareasPREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1967 2008

La Plaza del Ayuntamiento ha cambiado mucho en los últimos años y seguirá haciéndolo ya que será remodelada aprovechando las obras que
van a acometerse en el aparcamiento subterráneo que se sitúa bajo este céntrico lugar. Así, tras varios años de polémica, la estatua de Franco
será retirada de su lugar actual. En las fotografías, separadas por 41 años, se aprecia la evolución de la zona. Ha desaparecido la fuente situada
antiguamente en el centro de la plaza así como los carriles de circulación que le rodeaban. Pablo Hojas Llama. Plaza del Ayuntamiento,
1967, Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS), Ayuntamiento de Santander.

La Plaza del Ayuntamiento será remodelada desde
este mes aprovechando las obras del parking

J. ANTONIO OTERO HERMIDA. Presidente del
Centro Gallego de Santander. De carácter afa-
ble y enérgico,compagina su labor como Presidente
del Centro Gallego en Santander, con la actividad
docente e investigadora en la Universdidad de Can-
tabria.Vinculado al departamento de Ingeniería Quí-
mica, imparte asignaturas de Ingenería Química y
tecnología de los Alimentos,desarrollando una inten-
sa labor investigadora al frente de más de 20 proyec-
tos vinculados al Plan Nacional, Gobierno de
Cantabria, etc.A diferencia de lo que se piense, este
asturiano de pro, (natural de Luarca) Doctor en
Química y Licenciado en  Farmacia. Quiere  que el
Centro Gallego sea el referente de la colectividad
gallega en la capital cántabra.

Más de 800 niños de entre 4 y 12 años han participado en las actividades organizadas duran-
te los meses de julio y agosto dentro del programa de ocio “El veranuco”,que ha clausurado
su edición de este año,en la que se aumentaron tanto el número de plazas como el horario.

CONCILIACIÓN

Más de 800 niños han participado en ‘El Veranuco’

Gente
La Junta de Gobierno Local del

Ayuntamiento de Santander apro-
bó el proyecto técnico de mejora
de la red de saneamiento de la ave-
nida Reina Victoria y las calles Gui-
llermo Arce y Lope de Vega,con un
presupuesto de 203.973  euros y
un plazo de ejecución de tres
meses y medio. El portavoz del
equipo de gobierno municipal,
Eduardo Arasti, indicó que  el obje-
tivo de estas obras es dar solución a
las deficiencias observadas en va-
rios puntos de la red de saneamien-
to,que afectan a estas tres zonas de
la ciudad.En el entorno de la aveni-
da de Reina Victoria, las obras afec-
tarán al cruce de las calles Marqués

de Santillana,San Martín,León Feli-
pe y avenida Reina Victoria,donde
se colocará una rejilla en todo el
ancho de la calle de León Felipe,
para mejorar las condiciones de
desagüe de esa zona;y se sustituirá
la actual conexión del colector por
uno de PVC de 500 milímetros.En
el área de las calles del grupo Gui-
llermo Arce se van a colocar nue-
vos imbornales,que irán conecta-
dos entre sí mediante una conduc-
ción de 315 mm de diámetro para
verter al colector de 600 mm que
discurre por la calle Guillermo
Arce. Por su parte, en la zona de
Lope de Vega se renovará el tramo
del colector ovoide situado entre
las calles del Sol y Santa Lucía.

Aprobada la mejora de saneamiento
en Reina Victoria, G. Arce y L. De Vega

Eduardo Arasti, portavoz municipal.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 203.973 euros. La Junta ha aprobado
además la prórroga del contrato con SERVISAR, para la ayuda a domicilio.
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Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, ha anunciado que San-
tander se presentará como ciu-
dad candidata para ser Capital
Europea de la Cultura en 2016,
un acontecimiento promovido
por el Parlamento Europeo que
comenzó celebrándose en Ate-
nas, en el año 1985, con el obje-
tivo de poner en valor el patri-
monio de las ciudades.

Según el alcalde, el calendario
establecido plantea que para el
año 2016 será una ciudad espa-
ñola la que albergue estos actos,
candidatura a la que por el mo-
mento ya se han presentado otras
catorce ciudades españolas: San
Sebastián, Cáceres, Cuenca, Sego-
via,Zaragoza,Tenerife,Tarragona,
Alcalá de Henares, Burgos,
Málaga, Pamplona,Valencia, Cór-
doba y Las Palmas.Algunas ciuda-
des españolas ya han tenido el
honor de albergar durante el
plazo de un año la capitalidad
europea de la cultura: Madrid
(1992), Santiago de Compostela
(2000),y Salamanca (2002).

Con este proyecto, el alcalde
quiere conseguir la proyeción in-
ternacional de la ciudad y al
tiempo, aprovechar la ocasión
como motor de desarrollo de la
capital cántabra.“Esta candidatu-
ra será el detonante para la
puesta en marcha de proyectos,
una oportunidad para generar
nuevas dotaciones culturales que
perdurarán no sólo en la memo-
ria sino que pasarán a formar
parte de la ciudad”, afirmó De la
Serna, quien se ha planteado la
iniciativa como un reto para
todos los ciudadanos. El regidor
santanderino ha pedido la cola-
boración de todos los grupos po-
líticos, que firmarán una declara-
ción de intenciones de apoyo a la

candidatura, así como de los ciu-
dadanos, quienes a su juicio
deben involucrarse en un pro-
yecto “ilusionante”,dijo.

La presentación de esta candi-
datura, que ya cuenta con el
apoyo del Gobierno de Cantabria
y el Banco Santander, será el pró-
ximo viernes 19 de septiembre
en el Palacio de La Magdalena.De
la Serna explicó que durante este
acto, el presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla, y el presi-
dente del Banco Santander, Emi-

lio Botín y él mismo, firmarán un
manifiesto común y explicarán a
los ciudadanos las carcterísticas
básicas del proyecto cultural.

Ya existe un calendario esta-
blecido dentro del proceso de se-
lección.Así,durante 2009, las ciu-
dades deberán inscribirse y antes
de que finalice el año presenta-
rán su proyecto cultural. La
ciudad ganadora se conocerá en
2012. El alcalde ha afirmado que
se creará una marca así como di-
versas comisiones de trabajo

(consejo asesor, consejo de parti-
cipación, personalidades del
mundo de la cultura y el arte,
etc.). Igualmente, De la Serna
apostó por conseguir el máximo
apoyo posible tanto de entidades
públicas como privadas.

El alcalde se mostró convenci-
do de las posibilidades de la
ciudad.“Tenemos apoyos sólidos
para iniciar el proceso.Estaremos
por encima del resto y sólo el
proceso de selección servirá para
dar proyección a Santander”.
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La noticia hecha pública esta se-
mana por el alcalde de Santan-

der y en la que se refería a la pre-
sentación de Santander como can-
didata a ser Capital Europea de la
Cultura 2016 ha gustado a la mayo-
ría de los santanderinos.Bien es
cierto que hay opiniones para to-
dos los gustos.Hay quien dice que
la idea fue suya,quien prefiere es-
perar al 2012 y ver cómo la ciudad
se queda a las puertas de un pro-
yecto importante,quien apuesta
por apoyar la candidatura,-confian-
do principalmente en los apoyos
con los que ya cuenta-,y quien pre-
fiere que se realicen otro tipo de
esfuerzos por la ciudad.

La idea de participar en este
proyecto servirá para mostrar la
cultura existente en la capital cán-
tabra al resto de Europa.Partiendo
de aquí,a nadie se le escapará que
nos quedan unos años por delante
para ponernos a la altura que la
ocasión merece.Es un reto absolu-
to para una ciudad como esta,un
lugar que nada tiene que envidiar
al resto de ciudades candidatas,al
tiempo que supone una oportu-
nidad única para dotar a Santander
de equipamientos culturales nece-
sarios desde hace tiempo.

Las posibilidades de Santander
son a día de hoy las mismas que
las de las 14 ciudades que optan a
representar la capitalidad europea
de la cultura,y otras tres ciudades
españolas, -Madrid, Santiago de
Compostela y Salamanca-, servi-
rán de ejemplo para todas las can-
didatas.Santander tiene ya impor-
tantes apoyos.El Banco Santander
y el Gobierno de la comunidad han
apostado por apoyar a la ciudad,un
buen comienzo que puede conven-
cer incluso a los más pesimistas.
Ahora queda convencer al resto de
los grupos políticos,a los ciudada-
nos,y por último,a la comisión que
decida la candidata perfecta,de que
Santander merece defender este tí-
tulo.Instituciones como la Univer-
sidad Internacional Menéndez Pe-
layo y el Festival Internacional de
Santander,son por el momento,la
mejor de las bases.

Un sueño para 2016

AL OTRO LADO
Blanca Ruiz I Periodista

Todos los grupos municipales firmarán un manifiesto de apoyo a la candidatura. La
presentación a la sociedad será el 19 de septiembre en el Palacio de La Magdalena.

SANTANDER 2016 El Festival del Mar, que podría enmarcarse en la programación cultural, el Festival Internacional
de Santander (FIS) o la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), de sobra consolidados ya, son algunos
de los logros que podrían mostrarse a Europa. A esto, habría que añadir, el futuro Museo de Cantabria.

Santander presentará su candidatura para
ser Capital Europea de la Cultura en 2016

PROYECCIÓN INTERNACIONAL EL ALCALDE HACE PÚBLICA LA INICIATIVA A LA QUE OPTARÁN 15 CIUDADES ESPAÑOLAS

A T R A C T I V O S  C U L T U R A L E S  D E  L A  C I U D A D



Gonzalo Antón
General Dávila es sin lugar a dudas
una de las calles más largas de la
capital cántabra. Como explica
José Simón Cabarga en su libro
Santander en la historia de sus
calles, el anteriormente conocido
como “Paseo del Alta”, debido a
que es la cresta de la colina, que
protege a la ciudad de los vientos
duros del mar, nació como una
estrategia militar.

ESTRATEGIA MILITAR
En 1794 estaba declarada la guerra
entre Francia y España.Ante la ame-
naza de un desembarco, fue desti-
nado a Santander el mariscal Pigna-
telli,quien trazó el plan de defensa,
iniciado en Liencres,con la inten-
ción de evitar un desembarco en
dicha playa, dibujando una línea
que pasaba por Pronillo y llegaba a
la península de La Magdalena.Un
camino de casi cuatro kilómetros y
medio por el que podían “transpor-
tarse con facilidad los convoyes y
cañones hasta los fuertes que iban
jalonando esta línea defensiva”.Al
mismo tiempo,Pignatelli “dispuso
otros dos caminos auxiliares y tam-
bién de importancia militar: el
paseo Menéndez Pelayo y la Cuesta
de la Atalaya,desde la puerta de San-
ta Clara hasta el Alta”.

LA CIUDAD SUPO APROVECHARLO 
Una vez pasada la amenaza y firma-
da la paz,“la ciudad supo aprove-
char las circunstanciales y raciona-
les comunicaciones abiertas por
Pignatelli y transformó dos de ellas
-el hoy protagonista Paseo del Alta y
Menéndez Pelayo, anteriormente
denominado de la Concepción- en
sendos paseos residenciales”,en los
que comenzaron a residir familias
burguesas nacidas de los florecien-

tes negocios del siglo XIX. Según
explica Cabarga, las personas que
paseaban por esta avenida enton-
ces o que gozaban de propiedades,
fueron muy afortunadas. “era el
paseo preferido de las gentes pací-
ficas,gozadoras pausadamente del
privilegiado mirador desde el que
se abarcaban dos paisajes siempre

sugerentes:el de la bahía y la pobla-
ción envuelta en neblinas de plata,
y el del horizonte inabarcable del
mar cambiante, transparente los
días calmos y sorprendente en sus
raptos de furia.Todo el paseo esta-
ba guardado por doble fila de altos
y dulcemente rumorosos chopos”.
Merece la pena leer como recuerda

el historiador santanderino la pos-
tal de este paseo vista desde abajo,
desde el muelle.Y da envidia tam-
bién.“es imposible olvidar la estam-
pa que ya no será más nunca, tan
característica,advertida desde aba-
jo,desde la ciudad,con el neto per-
fil de chopos y en primer término
de suntuosas residencias entre jar-

dines,y a veces con la geometría de
unos molinos de pozos artesianos
movidos por el viento,que acaba-
ban por dar al paisaje entero carác-
ter campestre.Todo eso pasó ya.
Desde Pronillo hasta el Alto de
Miranda, el paseo ha perdido su
cimera verde, suplantada por un
biombo de casas-colmena con las
que una generación de urbanistas
creen haberse puesto a la par con
Europa”.

FIDEL DÁVILA ARRONDO
Durante la guerra de la Indepen-
dencia, lo que hoy conocemos
como Paseo del General Dávila fue
“aprovechado por los franceses
unas veces,por los españoles otras;
también durante las guerras carlis-
tas o en la sublevación de los libera-
les santanderinos contra el ejército
de Isabel II”.La última vez que esta
avenida fue determinante militar-
mente hablando, fue en 1937.
Durante la guerra civil,Fidel Dávila
Arrondo fue miembro de la Junta
de Defensa Nacional, organismo
creado por los militares sublevados
en el fallido golpe de Estado que
dio lugar a la Guerra Civil Española,
y presidente de la Junta Técnica del
Estado,origen de la administración
pública en zona nacional y jefe de
Estado Mayor del Ejército.

Tras la muerte del general Mola,
otro militar destacado en el calleje-
ro de nuestra ciudad,en accidente
aéreo, Dávila tomó el mando del
ejército del Norte,con el que logró
conquistar Vizcaya,Santander (hoy
Cantabria) y Asturias, lo que supon-
dría la desaparición del Frente Nor-
te republicano y a la postre dese-
quilibraría la balanza de la guerra
hacia el bando nacional.

Tras su exitosa campaña, en
febrero de 1938 fue nombrado

Una estrategia militar en el año
1794 fue el origen de este paseo

PASEO GENERAL DÁVILA I ANTES ERA DENOMINADO PASEO “DEL ALTA”

Imagen del tradicional paseo santanderino, cuya longitud supera los 3,5 kilómetros.
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Declarada la guerra entre Francia y España, y ante la amenaza de un desembarco,
fue destinado a Santander el mariscal Pignatelli, quién trazó el plan de defensa

Una vez pasada la amenaza del
desembarco, la ciudad supo
aprovechar los caminos trazados 

El paseo del Alta estaba entonces
plagado de chopos, jardines,
residencias y pozos artesianos 

Fidel Dávila tomó el mando del
ejército del Norte tras la muerte
del general Emilio Mola



Ministro de Defensa durante el pri-
mer gobierno de Francisco Franco,
a la vez que fue ascendido a tenien-
te general. Dispuso la campaña
para aislar Cataluña y participó en
la del Maestrazgo,la Batalla del Ebro
y la conquista final de Cataluña.En
agosto de 1939 ocupó la Capitanía
General de la II Región Militar y por
segunda vez la Jefatura del Alto Esta-
do Mayor. En julio de 1945 fue
designado de nuevo Ministro del
Ejército y en 1949 llamado para
encabezar el gobierno durante nue-
ve días.En 1951 fue cesado,pasan-
do a formar parte del Consejo del
Reino y nombrado presidente de
Consejo Superior Geográfico.

DEFINITIVAMENTE,
GENERAL DÁVILA
En 1905 se le dió al paseo el nom-
bre de Francisco Sánchez de
Porrúa, en 1937 éste se cambió
definitivamente por el de General
Dávila.Nombre ya reconocido por
casi todos los vecinos, aunque en
su momento no parecía que fuese
a terminar aceptándose. Simón
Cabarga escribió entonces:“se sos-
pecha que un vocablo tan amado
como el Ata seguirá llamándose así
para los futuros santanderinos”.

LA CESIÓN DE CABRERO
En 1863,al edificar,Manuel Cabre-
ro, declaraba en su memoria que
“era propietario de terrenos en
dicho paseo desde la quinta de Pro-
nillo hasta la garita inmediata”.Es
decir:1.450 pies,y estaba dispuesto
a “ceder el terreno necesario para
construir dos alamedas laterales,
haciéndose así el ensanche del
paseo”proyectado hacía ya tiempo.

Las obras fueron proyectadas al año
siguiente y el paseo sufrió una gran
transformación,que fue poblándo-
se a un lado y a otro de sus cunetas
con los chopos anteriormente
mencionados por Simón Cabarga.
Además.el ejemplo de Cabrero fue
imitado por otros propietarios que
cedieron algunos terrenos par
lograr, junto a las fincas de la mar-
gen sur, un andén considerado
entonces como suficientemente

amplio.En cambio,la margen norte
subsistió con caracter rural,siendo
“la vaca pinta la estampa bucólica
de los prados del Alta”.

EDIFICIOS EMBLEMÁTICOS
Muchos son los edificios emblemá-
ticos en esta tradicional travesía.En
1895 fue inaugurado el cuartel de
infantería de la guarnición;en 1907
comenzó la andadura del colegio
Salesiano,aunque su proyecto no

pudo terminarse en su totalidad
pero en 1960 los salesianos cons-
truyeron una amplia iglesia. Por
otro lado,en el paseo se establecie-
ron los depósitos de la traída de
agua de Pronillo,Mac Mahón o de
Monte. Se fundaron también la
Casa de la Maternidad y el Jardín de
Infancia,“costeadas por la marque-
sa de Pelayo”,y el Sanatorio Santa
Clotilde,de la Obra Hospitalaria de
San Juan de Dios.

I PASEO GENERAL DÁVILA I PASEO GENERAL DÁVILA I PASEO GENERAL DÁVILA I

El paseo se llamaba ‘La Alta’ por ser la cresta de la colina que protege a la ciudad de los vientos duros del mar.

En el año 1939, la Duquesa de
Santa Elena, Doña Clotilde
Gallo, donó al Hospital San
Rafael de la Orden Hospitalaria
de los Hermanos de San Juan
de Dios, diversas propiedades,
siendo una, la del Palacio de
Bellavista, la que se convertiría
inicialmente en un Hospital In-
fantil, encargado de acoger a
doce niños lisiados proceden-
tes del Asilo de San Rafael de
Madrid. Transcurridos más de
sesenta años desde aquel 15
de Julio, el Centro ha ido adap-
tándose a las demandas socia-
les, incorporando múltiples es-
pecialidades, llegando incluso
a transformarse en lo que
ahora le distingue: un Hospital
especializado en la atención
geriátrica integral.

En la actualidad, el Hospital
de Santa Clotilde cuenta con
unas instalaciones compuestas
por 151 camas, 140 de hospita-
lización médica y 11 de cirugía
mayor ambulatoria, distribui-
das en dos plantas y tres quiró-
fanos, ofertados a privados, so-
ciedades y Servicio Cántabro de
Salud. Por otro lado, su área de
Hospitalización atiende a enfer-
mos geriátricos subagudos, de
rehabilitación o convalecencia
y a pacientes crónicos de Larga
Estancia. De la misma forma, en
el hospital se prestan cuidados
paliativos tanto a pacientes on-
cológicos como no oncológicos.

HOSPITAL SANTA CLOTILDE

El centro está
especializado en la
atención geriátrica

integral 
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La UIMP y el Festival Internacional de Santander (FIS) ofrecerán el viernes,5 de sep-
tiembre,un recital de los alumnos del bajo Roberto Scandiuzzi y el director de esce-
na Gustavo Tambascio,en el Palacio de Festivales.

SEMANA 11

La UIMP y el FIS protagonizan un recital el día 5

MÚSICA

El escritor Juan Mayorga ha afirmado hoy en Santander que el dramaturgo “viene
a ser como un ciego con una pistola,porque no sabe donde da el tiro”ya que,a su
juicio,“el texto sabe cosas que el autor desconoce”.

Juan Mayorga ha cerrado los Martes Literarios

LITERATURA

EXPOSICIÓN

■ DIA DEL LIBRO

■ Cerca de 9.000 personas
han visitado ya la doble expo-
sición de la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pelayo
(UIMP) ‘75 años de la UIMP:
Las escaleras del saber. Una
Universidad con Arte’,que se
clausurará el próximo domin-
go,7 de septiembre.La mues-
tra,que fue inaugurada el pasa-
do 7 de agosto en el Mercado
del Este,está coorganizada por
la Sociedad Estatal de Conme-
moraciones Culturales,adscri-
ta al Ministerio de Cultura,con
la colaboración del Ayunta-
miento de Santander y TVE.

Alrededor de 9.000
personas ya han
visitado la muestra
75 años de la UIMP

HISTORIA

■ El catedrático de Historia
Contemporánea de la Univer-
sidad de Zaragoza,Carlos For-
cadell, ha asegurado que los
sindicatos “no hacen política”
porque los partidos “ya no son
débiles”,a diferencia de lo que
en su opinión ocurría en épo-
cas como la Guerra Civil.For-
cadell explicó que “cuando la
situación se normaliza”se de-
ben dedicar a hacer sindicalis-
mo y “separarse de la matriz
política”.Además añadió que
un sindicato es “un fenómeno
mucho más amplio”.

Forcadell asegura
que los sindicatos
“no hacen política”
como antaño

SEXUALIDAD

■ La profesora de la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona,
Maribel Blázquez,ha considera-
do que “todavía muchas muje-
res jóvenes disfrutan de su
cuerpo como un deber”por los
modelos de sexualidad y géne-
ro con los que “nos han educa-
do”. Blázquez, que dirige  ‘Se-
xualidad: edades, discursos y
vivencias’,destacó que las mu-
jeres “seguimos teniendo que
cumplir todas las expectativas
ya que no hemos alcanzado
igualdad de derechos”.

Una experta dice
que muchas jóvenes
disfrutan de su
cuerpo como deber

Blanca Ruiz
El ministro de Industria,Turismo y
Comercio,Miguel Sebastián,ha in-
sistido esta semana en Santander en
que el Gobierno sigue apostando
porque en la “segunda parte de
2009 se produzca una recupera-
ción económica, aunque ha reco-
nocido que “dependerá del contex-
to internacional”. “Afrontamos el
2009 con preocupación,pero cree-
mos que la economía española es
de las más fuertes dentro de las eu-
ropeas para hacer frente a esta si-
tuación internacional”, aseguró el
ministro, quien hizo hincapié en
que la evolución del precio de la
energía y las dificultades crediticias
y de liquidez “son crisis importadas
de fuera”.

En este sentido, recordó que la
economía española es “la única que
ha crecido”un 0´1 por ciento en el
segundo semestre de 2008 frente a
una caída de entre el 0´5 y el 0´2

por ciento de las “grandes economí-
as europeas”.

Sebastián hizo estas declaracio-
nes a los medios de comunicación
tras su intervención en la inaugura-
ción del XXII Encuentro de las Tele-
comunicaciones,organizado por la
Universidad Internacional Menén-

dez Pelayo (UIMP),donde anunció
que antes de que termine el año
estará aprobado el Plan Avanza 2,
que se desarrollará en el horizonte
de 2012 y que tendrá como finali-
dad “que el sector de las TICs esté
en todos nosotros”.Preguntado por
el mercado de turismos que ha re-

gistrado una caída de matriculacio-
nes del 41´3 por ciento en el mes
de agosto, la segunda más elevada
de la historia,el ministro respondió
que “es verdad que ahora estamos
atravesando un bache”,pero insis-
tió en que “la industria automovilís-
tica en España es de las más poten-
tes de Europa y lo va a seguir
siendo”.

En la misma línea, reiteró la
“apuesta decidida” del Gobierno
por el coche eléctrico ya que,según
el titular de Industria,es “el futuro”.
Además,confió en que la caída de
las matriculaciones se frene en los
próximos meses cuando entre en
funcionamiento el Plan VIVE de re-
novación de la flota de vehículos.

Respecto al último incidente re-
gistrado en la central nuclear de
Vandellós (Tarragona), Sebastián
explicó que “no tuvo ninguna con-
secuencia porque está parada des-
de hace algunos días”.

El titular de Industria dice que la economía española “es de las más fuertes de Europa”

Sebastián reitera la apuesta del Gobierno
por la recuperación económica en 2009

XXII ENCUENTRO DE TELECOMUNICACIONES EL MINISTRO DE INDUSTRIA INAUGURÓ ESTE CICLO EN SANTANDER

Sebastián atiende a los medios de comunicación en La Magdalena.



Gente
El grupo municipal socialista del
Ayuntamiento de Santander con-
sidera “extraño” que un año des-
pués de haber sido detectado, y
puesto en conocimiento de la jus-
ticia, el desfalco de un millón de
euros en Mercasantander aún no
se hayan esclarecido los hechos ni
imputado a los responsables. El
portavoz socialista, Jesús Cabe-
zón, muestra su sorpresa “por la
dilación y silencio que rodea al
proceso y por el hecho de que los
órganos jurisdiccionales compe-
tentes no hayan concluido, al día
de hoy,con el esclarecimiento de
los hechos e imputación de los
responsables de los hechos
graves sucedidos en una empresa
pública de la que el Ayuntamien-
to de Santander es propietario del
51% de las acciones”.

En opinión del grupo munici-
pal socialista esta circunstancia
resulta “poco comprensible para
la opinión pública y, en particu-

lar, para los ciudadanos de San-
tander, quienes tienen derecho,
sin más demora, a recibir una ex-
plicación de los hechos y cono-
cer las razones, protagonistas y
responsabilidades del desfalco
acontecido en la empresa públi-
ca”. En este sentido, los socialis-
tas censuran “la frivolidad”del ge-

rente de Mercasantander que, al
finalizar el mes de noviembre de
2007, no tuvo reparo alguno en
presumir de la situación financie-
ra de la empresa.

El portavoz del equipo de go-
bierno, Eduardo Arasti, pidió a
Jesús Cabezón,que respete el tra-
bajo de los órganos judiciales.

El Ayuntamiento de Santander ha fijado como fiestas locales para 2009 los
días 1 de junio, festividad de la Virgen del Mar; y 25 de julio, Día de Santiago,
tal como se ha aprobado en la Comisión de Cultura, Educación y Ocio por
unanimidad de todos los grupos municipales.

FIESTAS

La Virgen del Mar y Santiago, fiestas locales 2009

Gente
La Agrupación de Joyeros, Reloje-
ros,Orfebres y Gemólogos de Can-
tabria,consciente de que cualquier
refuerzo en la seguridad de sus esta-
blecimientos es beneficioso para
quienes se dedican a estas activida-
des,ha decidido poner en marcha
un sistema de alertas por mensaje
corto de texto a través de teléfono
móvil.Con esta iniciativa se preten-
de que cualquier hecho que levante
sospechas entre los compañeros
del sector joyero se ponga en cono-

cimiento,de manera inmediata,del
resto de colegas por mensaje corto
de telefonía móvil.El envío de SMS
viene a reforzar la cadena de seguri-
dad instaurada hace un año y con-
sistente en realizar una serie de lla-
madas telefónicas entre los miem-
bros de la Agrupación desde el mis-
mo  momento en que se produjera
una incidencia en alguno de los
ochenta centros de trabajo asocia-
dos a la Agrupación de Joyeros.La
Agrupación de Joyeros de Canta-
bria viene detectando en los últi-

mos meses un aumento en los
intentos de robo o hurto en sus
establecimientos,sobre todo utili-
zando el “método del descuido”,
consistente en que uno o varios
componentes de un mismo grupo
entretienen al vendedor mientras
otros tratan de consumar el hurto
en otra parte del local.Por último,el
presidente de la Agrupación de
Joyeros,Salvador Victorino,expresó
su total repulsa por el brutal asesi-
nato de un compañero de la profe-
sión el pasado viernes en Leganés.

La Agrupación de Joyeros ha creado
un servicio de alerta a través de sms
El sector ha detectado un aumento en los intentos de robo en los últimos meses

El portavoz, Jesús Cabezón, muestra su sorpresa “por la dilación y el silencio que
rodea el proceso y por la falta de esclarecimiento sobre los hechos e imputados”

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Jesús Cabezón.

MERCASANTANDER LA OPOSICIÓN MUNICIPAL PIDE EXPLICACIONES 

PROFESIONALES MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO

El PSOE ve “extraño” que no se haya
esclarecido el caso ‘Mercasantander’

Gente
El concejal socialista del ayunta-
miento de Santander, José Emilio
Gómez,ha participado en Zarago-
za en un encuentro de alcaldes y
responsables de grupos munici-
pales del PSOE de los municipios
del Valle del Ebro en el que se han
analizado las políticas de ahorro
de agua y la lucha contra el
cambio climático.El encuentro se
ha celebrado en el Pabellón de
España de la Expo 2008 y contó
con la asistencia de representan-
tes municipales de las nueve ciu-
dades del valle del Ebro:Soria,San
Sebastián,Vitoria,Burgos,Pamplo-
na,Santander,Logroño,Bilbao y la
capital aragonesa.

A lo largo de  una jornada de
trabajo  los representantes muni-
cipales socialistas pusieron en
común sus experiencias y estrate-
gias en materia de sostenibilidad
y medio ambiente.Posteriormen-
te, los participantes en este en-
cuentro se reunieron con el presi-

dente de Expo Zaragora 2008,
Roque Gistau,en el Pabellón de la
capital aragonesa.Gistau explicó
los pormenores de la inversión ur-
banística y las infraestructuras ge-
neradas para la Expo.Por último,
los representantes del PSOE ofre-
cieron una rueda de prensa con-
junta para dar a conocer a los
medios de comunicación las con-
clusiones de la jornada de trabajo.

POLÍTICAS HÍDRICAS
Respecto a las políticas de agua
han convenido en la necesidad
de fomentar el ahorro moderni-
zando las redes de abastecimien-
to y vertido,el estado de los depó-
sitos, estableciendo tarifas que
incentiven el ahorro y aplicando
nuevas prácticas en el uso del
agua con campañas de sensibili-
zación y colaboración ciudadana.
El encuentro sirvió para confron-
tar y compartir experiencias y
proyectos en relación a las polí-
ticas hídricas.

El Grupo Socialista participa
en un debate sobre políticas
medioambientales en la EXPO
El concejal del PSOE, José Emilio Gómez, acudió a esta
reunión con el presidente de la muestra, Roque Gistau

MEDIOAMBIENTE ENCUENTRO DE EDILES DEL VALLE DEL EBRO
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Se ha empeñado en  velar
por la buena conviven-
cia entre los vecinos de

Santander, independiente-
mente de su lugar de naci-
miento.Carmen Martín desa-
rrolla un papel clave como
intermediaria entre los inmi-
grantes y las organizaciones
que luchan por el desarrollo y
la administración local.
¿Cuáles son los proyectos
estrella dentro de las áreas
de Inmigración y Coope-
ración al Desarrollo?
En el área de Inmigración,es
importante mantener la con-
vivencia en Santander.Dentro
de este objetivo,hacemos pro-
puestas muy variadas.Ahora
misma,tenemos en marcha el
III Festival Intercultural para
que los ciudadanos puedan
conocer otras culturas dife-
rentes a la suya que les ayuda-
rá a valorar a estos nuevos
vecinos.En cuanto a Coopera-
ción al Desarrollo,nuestra pro-
puesta va encaminada a cum-
plir con las directrices que nos
marca la ONU,los objetivos de
desarrollo del milenio.Quere-
mos animar y motivar a los
vecinos de que su colaboración con-
tribuirá a cumplir esos objetivos.Ade-
más,el Ayuntamiento facilita subven-
ciones a ongs que trabajan por el
desarrollo.
¿Cuál es el objetivo del Centro de
Inmigración?
Trata de ser un servicio para los ciu-
dadanos de Santander en materia de
Inmigración y Cooperación al Desa-
rrollo.Hemos apostado no sólo por
establecer una concejalía que se dedi-
que a estos temas sino que hemos
puesto en marcha este centro que
está en la calle San José.
¿Cómo valora lo que llevamos de

legislatura?
La verdad es que está siendo rápida.
Ha pasado un año y dos meses.Ya he
tenido reuniones con todas las asocia-
ciones de inmigrantes.En esta nueva
andadura, es muy importante que
quienes tomamos decisiones sepa-
mos cuáles son las necesidades reales
de los inmigrantes y las ongs.Esta nue-
va compañía será muy fructífera para
los ciudadanos.
¿Qué tanto por ciento de la po-
blación de Santander es inmi-
grante?
Son datos que cambian continua-
mente, pero se sitúa alrededor del

7,4%.La llegada de inmigrantes sigue
siendo importante. La nueva situa-
ción económica determinará si la lle-
gada de inmigrantes continúa al mis-
mo ritmo ya que lo que no continúa
es la creación de empleo. El paro
aumenta cada día y me preocupa ya
que principalmente afecta a la inmi-
gración.
¿Los inmigrantes residentes en
Santander están integrados?
Hay de todo. Nuestra tarea es que
consigan esa integración.Antes,llega-
ban sin tener ningún contacto en la
ciudad, pero ahora quienes llegan
saben lo que hay,tienen un entrama-

do aquí de amigos o familia-
res que les ayuda.Además,
tenemos un plan de acogida
con el que tratamos de
garantizar que el primer
contacto de estas personas
con la ciudad sea lo más
agradable posible.
¿Qué aportan los inmi-
grantes a la ciudad?
Creo que la aportación es en
todos los aspectos. Nos
hablan de la situación de sus
países, etc. Esosos relatos
personales nos sirven para
valorar más lo que tenemos.
Son personas con mucho
valor.Están contribuyendo
tanto económicamente y al
desarrollo del país en los últi-
mos años,factor que no me
gusta evaluar,y sobre todo,
socialmente.Entre todos,de-
bemos buscar al tiempo que
estas personas encuentren
el desarrollo en sus países.
¿En qué estado se en-
cuentra el Pacto Local
por la Inmigración?
Queríamos pactar con el
Gobierno regional. No he-
mos tenido una respuesta
favorable.La inmigración no

es competencia de los ayuntamien-
tos sino del Estado,pero nos vemos
obligados a poner recursos para ello.
Las necesidades sociales de este sec-
tor son imperiosas.Recibimos fondos
del Estado,pero necesitamos mucho
más.Buscamos un apoyo social tam-
bién.Queremos redactar un Plan de
Convivencia y Ciudadanía.
¿Es suficiente lo que aporta el
Ayuntamiento a la Cooperación?
Nunca es suficiente.Existen metas
difíciles para 2015.No perdemos la
ilusión.Tenemos recursos muy esca-
sos,pero intentaremos cumplir el
0,7%,cifra a la que aún no llegamos.

CULTURA
Del 5 al 11 de septiembre de 2008
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“Los relatos personales de cada inmigrante
nos ayudan a valorar más lo que tenemos”

La nueva
situación

económica va a
determinar otro
ritmo de llegada
de inmigrantes...”

Alrededor
del 7,4 

por ciento de la
población de
Santander 
es inmigrante...”

Esta nueva
compañía

está siendo muy
fructífera para
los ciudadanos
de Santander...”

Santander, 1957. Es médico en excedencia. Llegó al Ayuntamiento de Santander en la legislatura pasada para lle-
var el área de Salud y Consumo. En esta nueva etapa, gestiona la Concejalía que engloba Salud, Consumo, Inmigra-
ción y Cooperación al Desarrollo. Ejerció la medicina en la Mutua de Accidentes de Trabajo.

Concejal de Inmigración y Cooperación al Desarrollo
Martín

Texto: Blanca Ruiz

III Festival Intercultural

Carmen Martín durante la entrevista con ‘Gente’.

La inmigración se ha convertido
en los últimos años es uno de

los fenómenos con más impacto y
trascendencia en España.La pobla-
ción extranjera aumenta cada año
de forma notable.

En Cantabria el número de ciu-
dadanos extranjeros empadrona-
dos ha crecido en el último año un
23,5 por ciento, el cuarto creci-
miento más alto del país.Ya son
más de 33.098 las “personas que
han nacido en otros países”que vi-
ven en nuestra tierra y es una re-
alidad a la que no podemos dar la
espalda.Los inmigrantes no vienen
a quitarnos el puesto de trabajo,
como mucha gente argumenta,
porque están cubriendo puestos
para los que no hay competencia
nacional.Y si llegan con un ma-
yor nivel de cualificación de mane-
ra legal eso genera competencia,
algo que fomenta la competitivi-
dad y la innovación.A veces sólo
trascienden los efectos negativos
que sobre la seguridad ciudadana
tiene la llegada de extranjeros y no
somos capaces de analizar el fenó-
meno desde el punto de vista so-
cio-económico, con sus ventajas
y por supuesto,también sus incon-
venientes.

Está claro que no se pueden
abrir las fronteras del todo,que los
controles tienen que ser exhausti-
vos y que hay que exigirles que res-
peten nuestras leyes.Pero lo que
sí creo que debemos hacer los ciu-
dadanos es concienciarnos sobre la
necesidad de trabajar en la inte-
gración de los inmigrantes.“No co-
nocemos porque no queremos co-
nocer”,decía Aldous L.Huxley,y si
no queremos conocer a nuestro ve-
cino inmigrante,no conoceremos
su realidad y no podremos enten-
derla ni entenderle.La gran mayo-
ría de ellos llega a España buscando
un futuro mejor del que les ofrece
su país.Cualquier intercambio es
positivo y enriquecedor y nosotros
tenemos muchas cosas que ense-
ñarles al igual que ellos a nosotros.
Querer conocer es la clave.

La clave, querer
conocer

LA REFLEXIÓN DE...     
Beatriz Grijuela I Periodista

Carmen Martín afirma que los visitantes han valorado con un 8 las actividades del festival en una en-
cuesta realizada de la organización.Así, se siente orgullosa de la participación.“El sábado,Cantabria se
mostrará como parte del mundo,y el domingo,habrá un desfile final con trajes del mundo”.

Carmen



G. Antón
El ramadán es el noveno mes del
calendario musulmán, conocido
internacionalmente por ser el
mes en el que los musulmanes
realizan un ayuno diario desde la
salida del sol y hasta que éste se
pone. Este año 2008 el ramadán
comienza el 2 de septiembre y
termina el 1 de octubre.

DETERMINAR CON EXACTITUD
El calendario islámico es lunar.
Los meses comienzan cuando es
visible el primer cuarto crecien-
te después de la luna nueva, es
decir, un par de días después de
ésta. Es importante determinar
cuándo comienza el ramadán de
cara al cumplimiento de las pres-
cripciones religiosas. Muchos in-
sisten en seguir la tradición de
marcar el inicio del ramadán a
simple vista,es decir,observando
el cielo hasta percibir el primer
creciente después de la luna
nueva.Otros se guían por la fecha
y hora calculada de antemano o
esperan el anuncio oficial de
algún organismo islámico.

ABSTINENCIA
El ayuno es la abstinencia total de
todo aquello que rompe la medi-
tación (bien sea comida,bebida o
relaciones sexuales) desde el
alba hasta la puesta del sol. El
ayuno del mes de Ramadán es

obligatorio a todo musulmán
adulto,sano y con juicio,bien sea
Por lo tanto, no debe ayunar el
enfermo mental,ni el menor,ni la
mujer durante la menstruación o
puerperio,así como la embaraza-

da, la lactante que teme por su
pequeño,ni los ancianos débiles.

MUSULMANES EN CANTABRIA
Según un estudio de la Unión de
Comunidades Islámicas de Espa-

ña, Cantabria es la región que
menor tasa de musulmanes po-
see. Los datos de este estudio re-
flejan que a principios de este
año había en nuestra comunidad
casi 2.200 seguidores del Islam,

seguida por Asturias con 2.800
musulmanes y Galicia,con 6.700.
De acuerdo con el estudio, los
mayores índices de asentamiento
se reparten en sólo cuatro comu-
nidades: Cataluña con 280.000;
Madrid, con 197.000; Andalucía
185.000 y Valencia, con130.000.
Juntas, estas regiones conpren-
den el 70 por ciento del total de
los musulmanes de España.

HECHOS PERMITIDOS
Durante el periodo de abstinen-
cia, esta permitido bañarse, du-
charse,nadar y sumergirse en
el agua con la condición de que
no trague nada por la boca o por
la nariz; el beso: el besar uno a
otra, así como el hombre a su
esposa y viceversa,pero sin acce-
der al orgasmo o salida del liqui-
do seminal; las inyecciones,
sean intramusculares, subcutáne-
as o intra cutáneas, a condición
de que no sean nutritivas; la ve-
nopunción (punción que se
hace en una vena para extraer
sangre.Esta permitido también el
uso de supositorios, colonias,
perfumes y maquillajes.

Para muchos mulmanes, el
ayuno no es sólo una obligación,
sino que ayuda a tener una mayor
fuerza de voluntad, enseña pa-
ciencia,refuerza la perseverancia
y la resistencia, y recuerda la im-
portancia de cumplir la palabra.

CALENDARIO LUNAR. Gran parte de los musulmanes insisten en comenzar su primer día de ayuno observando la
luna, hasta percibir el primer creciente después de la luna nueva. Otros prefieren fijarse en una fecha y hora cal-
culadas de antemano o se guían por el anuncio oficial de algún organismo islámico.

Para muchos musulmanes, el ayuno no es sólo una obligación, sino que ayuda a
tener más paciencia, resistencia, perseverancia y una mayor fuerza de voluntad

RAMADÁN CANTABRIA ES LA REGIÓN CON MENOR TASA DE MUSULMANES DE ESPAÑA

2.200 musulmanes practicarán el
ramadán este año en Cantabria 

Cuatro comunidades
comprenden el 

70 % del total de los
musulmanes de

todo el país

Se permiten las
inyecciones, sean
intramusculares o
subcutanéas, pero
nunca nutritivas

11
GENTE EN SANTANDER

CULTURA
Del 5 al 11 de septiembre de 2008



Gente
El Gobierno de Cantabria ha resuel-
to,en la reunión de su Consejo, la
Orden de ayudas para proyectos en
materia de Cooperación para el
Desarrollo y la Solidaridad con los
países empobrecidos,por importe
de 2,7 millones de euros.La Vice-
presidenta,Dolores Gorostiaga,en
rueda de prensa,ha explicado que
el objetivo de estas ayudas es “cola-
borar económicamente con diver-
sas entidades de nuestra Comuni-
dad que desarrollan este tipo de ini-
ciativas”.En total,se trata de 34 pro-
yectos que se van a desarrollar en
países como Guatemala, Nicara-
gua,Perú,El Salvador,Marruecos,
Argelia (Sáhara Occidental) y Repú-
blica Dominicana,entre otros.“Son
países que el Gobierno define
como prioritarios en su Plan Direc-
tor de Cooperación,a los que Can-
tabria quiere prestar especial aten-
ción y ayuda para garantizar su
desarrollo,y avanzar en el bienestar
de sus ciudadanos”,ha comentado
Gorostiaga.

Así mismo,en el Consejo,se ha
aprobado la regulación del Registro
de Organizaciones No Guberna-
mentales de Cantabria,que da cum-
plimiento a lo establecido en la Ley
de Cantabria de Cooperación Inter-
nacional. La Vicepresidenta del
Gobierno ha indicado que será
obligatoria la inscripción en dicho
registro “para todas aquellas ONGs

que deseen recibir ayudas y sub-
venciones de la Administración
Regional”.En la reunión, también
se ha aprobado una subvención al
Ayuntamiento de Reocín para equi-
par el Centro Cívico de Villapresen-
te y dos convenios para financiar
las obras de adecuación del Centro
Cívico de Cicero y del Ayuntamien-
to de Vega de Liébana.

El Gobierno apoya 34 proyectos
de cooperación con 27 millones

ACUERDOS DE GOBIERNO FINANCIACIÓN PARA AYUDAS A LOS PAÍSES POBRES

Cantabria toma a
Navarra como
ejemplo en el uso
de las renovables
Gente
Los consejeros de Industria y
Desarrollo Tecnológico, Javier
del Olmo,y de Medio Ambiente,
Francisco Martín, mantuvieron
en Pamplona una reunión de tra-
bajo con la más alta representa-
ción del Gobierno de Navarra,
encabezada por su Presidente,
Miguel Sanz. “Venimos en
misión de aprendizaje y conoci-
miento”, ya que Navarra “va a la
cabeza de España en el uso,en la
tecnología, en la investigación y
el desarrollo de las energías re-
novables”, señaló Del olmo,
quien también anunció que,
antes de que concluya septiem-
bre, comparecerá ante el Pleno
del Parlamento para explicar el
desarrollo eólico del Plan Ener-
gético regional. Además de los
consejeros de Industria y Desa-
rrollo Tecnológico, y de Medio
Ambiente, con la delegación
cántabra asistieron el consejero
delegado del Grupo SODER-
CAN,Salvador Blanco,y el presi-
dente de Caja Cantabria, Enri-
que Ambrosio.

ENERGÍA

CANTABRIA
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La vicepresidenta del Gobierno regional en la presentación de los acuerdos.

ENCUESTA DE COERCAN

■ EN BREVE

■ La Federación del Comer-
cio de Cantabria COERCAN,
ha realizado una encuesta
entre 360 asociados para
valorar las rebajas. En líneas
generales, las ventas de los
comercios de Cantabria du-
rante este verano ha resulta-
do bastante flojo en compa-
ración con el año pasado.
Casi un 50% han destacado
que las compras han resulta-
do bastante regulares,siendo
un 40% los que se lamentan
quehan sido malas.

Los comerciantes
aseguran que las
ventas en rebajas
han sido “flojas”

Gente
El consejero de Economía del Go-
bierno de Cantabria,Ángel Agudo;
el presidente de Caja Cantabria,
Enrique Ambrosio Orizaola;y el di-
rector general de la entidad de
ahorro, Javier Eraso,han presenta-
do la adhesión de la Caja a la plata-
forma telemática de pago que per-
mitirá que sus clientes puedan
cargar en sus cuentas, a través de

Internet, determinados tributos
autonómicos. Este acuerdo, que
acredita la condición de Caja Can-
tabria de entidad colaboradora de
la Administración para la presta-
ción del servicio de recaudación
por vía telemática, supone un
avance más en la implantación de-
finitiva de la e-administración (ad-
ministración virtual) en el ámbito
tributario y económico de Canta-

bria.La Caja se suma así al modelo
de plataforma tecnológica más
avanzado de España,y da un paso
decisivo en la mejora del servicio
que presta a sus clientes, facilitán-
doles su relación con la Adminis-
tración autonómica,al tiempo que
refuerza su colaboración con el
Gobierno de Cantabria, a quien
viene ofreciendo todo un conjun-
to de productos financieros.

Los clientes podrán cargar en sus cuentas, a través de internet, determinados
impuestos y tasas. Este acuerdo acredita la colaboración entre la Caja y el ejecutivo

Los acuerdos adoptados por el Consejo del Gobierno de Cantabria en su
reunión semanal suponen una inversión superior a los  5,3 millones de euros

Caja Cantabria se une a la plataforma
telemática de pago del Gobierno regional

Santander

M u n i c i p i o  d e  V o t o

cobran más fuerza. Mezcla de esti-
los y diferentes épocas, cimentadas
en Voto como máxima expresión de
la gran oferta cultural e histórica
que el municipio ofreze al que se
acerque.

Ejemplos de la mejor arquitectu-
ra  de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII,
es lo que el municipio de Voto ofre-
ce al visitante. Supone una gran
riqueza de amplio patrimonio histó-
rico-artístico, así como importantes
yacimientos de la época prehistóri-
ca que certifican la presencia del
hombre en esta región desde el
Paleolítico. Con una población de
2546 habitantes, lo componen las
localidades de Badames, Bueras,
Carasa, Llanez, Nates, Padierniga,
rada, san Bartolomé de los Montes,
San Mamés de Aras, San Miguel de
Aras, San Pantaleón de Aras y
Secadura, los cuales dan cabida a
todo su importante riqueza. Desde
la Cueva de la Chora, excavada por
el Museo Regional de Prehistoria de
Santander en 1963,hasta la Cueva
del Ratón,Voto se perfila como una
de las cunas de las primeras ocupa-
ciones prehistóricas en la región.Ya
en los siglos XI y XII es donde las
fortificaciones e iglesias medivales

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

COLABORACIÓN AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN DE LA E-ADMINISTRACIÓN

Arte e historia de la región

PALACIO DE RUIZ DE LA ESCALE-
RA Se encuentra en Bádames, capi-
tal del municipio y sirve actualmen-
te como cuartel de la Guardia Civil.
Se trata de una torre-casona del
siglo XVIII.

Cuna de los más importantes canteros de Trasmiera,
cuenta con una valiosa y abundante arquitectura religiosa

Rebajas de verano.

VOTO



Gente
‘Juventud Cantabria.Net’, única
party que se organiza en Cantabria,
abrió sus puertas el pasado jueves,
día 4 de septiembre,momento en
el que se celebró la tradicional
‘arrancada’de máquinas de proce-
sos de datos. El acto de apertura
estuvo presidido por la directora
general de Juventud, Eugenia Gó-
mez de Diego,y contó con la actua-
ción del grupo de Hip Hop ‘SoulDe-
alers’’.El evento,promovido por la
Vicepresidencia del Ejecutivo re-
gional, a través de la Dirección de
Juventud, reunirá,en el Palacio de
Exposiciones y Congresos de San-
tander, a más de 400 jóvenes de
toda España hasta el próximo
domingo,día 7 de septiembre.En
estos días el público que lo desee
podrá visitar las instalaciones libre-
mente,previa acreditación,y parti-
cipar en todas las numerosas activi-
dades paralelas previstas.

A lo largo de los cuatro días que
durará el encuentro informático,se
celebrará además la fase cántabra

del ‘Concurso Nacional de Mod-
ding Future Mod Tournament’,que
reunirá a los mejores especialistas
en el arte de transformar y adornar
ordenadores.

MEDIOS TÉCNICOS
La party contará con una potente
red interna a 1 Gigabit,gracias a la
electrónica de red de CISCO Sys-

tems,que este año,como novedad,
utilizará un sistema de conmuta-
ción de alto rendimiento.Además,
el cableado será de la máxima cali-
dad posible actualmente (Catego-
ría 6),que evita pérdidas de rendi-
miento. Por su parte, Telefónica,
proveedora oficial de las telecomu-
nicaciones,dispondrá de un ancho
de banda para el acceso a Internet

de 155 Mbps.A todo esto hay que
sumar la tasa de transferencia más
rápida existente y un sistema de
almacenamiento de 10 Teras para
el intercambio de información.Se
va a utilizar, asimismo,un sistema
de gestión de ancho de banda de
alto nivel (NetEnforcer de Allot)
para la administración de tráfico de
red,que proporciona una visibili-
dad granular,y permite supervisar
y analizar el uso de la red,controlar
la entrega de servicios y garantizar
la calidad del servicio para los parti-
cipantes.

TALLERES Y ACTIVIDADES
Como complemento de la party
informática, se han programado
numerosas actividades paralelas a
las que podrá asistir gratuitamente
el público que lo desee, sin límite
de edad,hasta completar aforo.Así,
habrá un taller de Microsoft,uno de
equipos reutilizables, así como
diversas sesiones de modding,
todos ellos impartidos por perso-
nas expertas en la materia.

Comienza la party ‘Juventud Cantabria.net’
con la participación de 800 jóvenes españoles 

NUEVAS TECNOLOGÍAS Y JUVENTUD MÁS INFORMACIÓN EN WWW.JUVENTUDCANTABRIA.NET

El reparto gratuito de perlizadores que la Consejería de Medio Ambiente ha reali-
zado esta semana en las localidades de Santander, Liencres y Los Corrales de
Buelna, se saldó con un total de 5.872 dispositivos ahorradores distribuidos.

AGUA

Medio Ambiente reparte 5.872 perlizadores
en Santander, Liencres y Corrales de Buelna

El Proyecto Ríos,de cara a la campaña de otoño, inicia las salidas formativas para
los nuevos 130 voluntarios que se han incorporado a esta iniciativa del CIMA.De
este modo, se pretende velar por la conservación de los ríos de la comunidad.

NATURALEZA

Los nuevos 130 voluntarios incorporados al
Proyecto Ríos inician las salidas formativas

Imagen de una de las anteriores ediciones de la Party.
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CANTABRIA
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Este encuentro, que bate récord de inscripción, se celebrará en el Palacio de Exposiciones
de Santander ininterrumpidamente hasta el próximo domingo, día 7 de septiembre

Hay políticos cuya agenda
veraniega está rebosante

de compromisos festivos, van
de la Ceca a la Meca,de romería
a verbena, de una punta a otra
de la región, acompañando al
alegre bullicio su sombra gris
y sesteante.Seguramente entor-
no a una olla podrida o unas pa-
tatas ferroviarias o una gigantes-
ca paella han montado su despa-
cho ambulante algunos de
nuestros dirigentes, y han reci-
bido en audiencia espontánea a
la ciudadanía, en medio del jol-
gorio, entre los honores de los
postres típicos y los votos a un
santo ermitaño.

La más nutrida temporada
festiva se da entre San Juan y
San Miguel, entre junio y sep-
tiembre,y también va para ellos,
los políticos, que, como todos,
han sufrido los trabajosos rigo-
res del invierno.Santander, la ca-
pital, tenga o no estatuto de
ello, se nutre igualmente de nu-
merosos eventos festivos para el
verano, con clara vocación de
alimentar el ocio de los visitan-
tes, sobre todo. Incluso la fies-
ta de los Santos Mártires se tras-
ladó del mes de marzo al de
agosto, cerrándose así un ciclo
festivo particular,que hace años
iba desde la Virgen del Carmen
hasta los Mártires, pasando por
Santiago y San Roque, y llena-
ba de actividades recreativas los
meses estivales.Aún se mantie-
ne esa tradición veraniega.

Hace mucho que la “Batalla
de Flores”no se celebra en San-
tander, sino en Laredo, pero
aquí tenemos la “Semana Gran-
de” y la “Semanuca”, no pode-
mos quejarnos.Y en ninguna
ciudad como en ésta se fomen-
ta más el botellón en plena ca-
lle, que al parecer es el inevita-
ble símbolo social de nuestro
tiempo.

De fiesta en fiesta,
para volver a la

rutina de cada año...

De fiesta...
... en fiesta

EL RINCÓN
Mario Crespo I Historiador



El presidente de la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria (AESAN),
Félix Lobo, avanzó el pasado 2 de
Septiembre que los resultados de la
Estrategia NAOS contra
la obesidad infantil po-
drán conocerse en 10
años.

Dentro del encuentro
“Enfoques actuales en
Seguridad Alimentaria y
Nutrición”, organizado
por la Universidad Inter-
nacional Menéndez Pe-
layo, aseguró que uno
de los efectos más im-
portantes del dicho pro-
grama de prevención, es
su gran capacidad movilizadora, ya
que supondrá un reto para las distin-
tas comunidades autónomas, ya que
son las que tienen competencias en

materia de Sanidad y Educaión: “gra-
cias al impulso movilizador se han
conseguido fomentar buenos hábitos
alimenticios en las comunidades au-

tónomas, mejorarlos
e impulsar la práctica
regular de actividad
física entre los ciuda-
danos”.

Lobo, por su parte,
alertó de la tendencia
creciente a padecer
obesidad, tanto en a-
dultos como en niños,
ya que, según cifras
de la Encuesta Nacio-
nal de salud, España

posee el 13 por ciento de
la población infantil con dicho proble-
ma. Al mismo tiempo, indicó las dife-
rencias entre las distintas comunida-
des autónomas, teniendo diferentes

S A B O R E S  D E  L

El 13 por
ciento de la

población infantil
padece obesidad y
en torno al 12 por
ciento padece
sobrepeso”

OBESIDAD INFANTIL LA ESTRATEGIA NAOS SERÁ LA CLAVE 

LA CLAVES PARA SOLUCIO
OBESIDAD INFANTIL EN 1

La UIMP fue el marco para el III Encuentro de Segurida
Nutrición, donde Félix Lobo señaló “su vocación mo
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C O C I N A  D E L  M U N D O

¿Qué sería de cualquier tipo de sopa,puche-
ro, gazpacho,cocido,guiso,sorbete o infu-
sión,sin el agua?.Para ello,la editoral Everest
en colaboración con la Expo,han realizado
un recorrido por los diferentes tipos de agua,
deteniéndose especialmente en su contribu-
ción a la dieta mediaterrána.Para el recetarío
tradicional y para las novedosas creaciones
de los mejores chefs del país.

EL AGUA EN LA GASTRONOMÍA
Autor: Rafael Ansón • Editorial Everest

Degustar una “fritada de ratas”,un “gato
asado” o una “tortilla de naranjas para
prostitútas”es lo que ofrece este documen-
tado libro,haciendo un recorrido culinario
por el Siglo de Oro español. Recopilado a
través de las obras de Cervantes,Quevedo,
Góngora y otros clásicos,el lector se aden-
trará en las construmbres gastrómicas de la
época.

LA COCINA DE DON QUIJOTE
Autor: María Inés Chamorro • Editorial: Herder

E L  P R O D U C T O

Las verduras son una de las solucio-
nes más recurrentes para enmen-
dar los excesos que el verano pro-
duce. Ricas en agua, fibra y caren-
tes de de hidratos de carbono, su-
ponen la mejor manera de
limpiar el organismo. Su
alta propiedad nutritiva
prodece del elevado nú-
mero de carotenos, pre-
cursores de la vitamina A,
C y sales minerales de sodio,
calcio y magnesio. Clasificadas
por diferentes tipologías, las ver-
duras han de ser tratadas curiosa-
mente para así conservar todas sus
propiedas saludables. Para que

mantenerlas y que el gusto carac-
terístico perdure, deben de ser in-
troducidas directamente al agua
hirviendo, o mejor aún, hervidas al
vapor o asadas con su cáscara. Hoy

en día el consumo de verdu-
ras se esta enfocando ca-

da vez más a los posibi-
les efectos terapéuticos
de estas, ya que, debido

a su alto contenido en fi-
bra, ayudan a prevenir pro-

blemas de obesidad. Al mismo
tiempo, se anticipan a la aparición
de enfermedades tales como el
reumatísmo, diabétes o diversas
dolencias digestivas.

De atractivas y apetitosas formas, ofrecen un amplio
abanico de posibilidades al consumidor

LA PRINCIPAL FUENTE 
DE V I TA MINAS A, C Y 

SALES MINERALES

V E R D U R A S



niveles de obesidad.
Por otro lado, el direc-
tor del Instituto de Nu-
trición y Tecnología de los
Alimentos de la Universi-
dad de Granada, Emilio
Martínez, habló sobre los estu-
dios de la Dieta Total, los cuales
están diseñados para establecer
la ingesta de contaminantes y
otras sustancias presentes en los
alimentos.

Anunció que los primeros re-
sultados podrán conocerse a fi-
nales del año 2009. Por último,
Victoria Villamar, representante
de la oficia del director ejecutivo
de Relaciones Exteriores de la Au-
toridad Europea de Seguridad Ali-
mentaria, comentó la necesidad de
evaluar los riesgos y problemas de los
alimentos de carácter transgénico. 

A  S E M A N A

A UN PROBLEMA CADA VEZ MÁS FRECUENTE

ONAR LA
0 AÑOS
d Alimentaria y 
ovilizadora”
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L A R E C E T A

HABITAS FRESCAS
CON REVUELTO DE
SETAS Y GAMBAS

Limpia las habas y los ajetes. Trocea estos
últimos y ponlos en una sartén con un
chorrito de aceite de oliva. Añade las habas
limpias y una pizca de sal, un chorro de
vino blanco y cocina todo esto hasta que
esté bien pochado.
Pica la cebolleta y repite la acción: en una
sartén aparte, echa unas cucharaditas de
aceite y pochalá. Después, trocea las setas
y agrégalas a la cebolleta. Saltea
brevemente. Casca los huevos en un bol
y bátelos. A estos, has de añadirle el salteado
de setas. Mezcla todo bien, agrega la sal
y el perejil. Reserva.
Saltea las gambas, nuevamente en una
sartén con un chorrito de aceite y añade
la mezcla que tenías reservada para hacer
el revuelto en la sartén. No dejes que el
huevo cuaje demasiado.
Por último, para emplatar busca dos moldes
de forma redonda y colócalos en los platos.
Pon las habas en el fondo y encima de
estas coloca el revuelto de setas y gambas. 
Espera unos segundos y retira el molde
con  ayuda de la punta de un cuhillo. Listo.

• 400 g. de habas tiernas desgranadas.
• 1 manojo de ajos tiernos.
• 1 cebolleta.
•  3 huevos.
• 125 g. de gambas.
• 100 g. de setas variadas.
• 1/2 vaso de vino blanco.
• 100 g. de setas variadas.
• Aceite de oliva
• sal y perejil.

(PARA 4 PERSONAS)

Fuente:“1080 recetas de cocina”

Alg�n consejo de�
Para conservar bien las setas…
Una vez limpias, las ponemos en un recipiente de plástico
amplio y las congelamos al natural. Cuando vayamos a
consumirlas, las descongelaremos, y mameses desde la
fecha de su congelación.

Eliminar el agua de las berenjenas
Las cortamos en rodajas, las sazonamos con sal y las colo-
camos sobre un papel absorbente. Las dejaremos asi 15
minutos. Después daremos la vuelta a las berenjenas,
cambiando el papel absorbente por otro nuevo. Y otros 15
minutos. Transcurrido ese tiempo, ya tendremos las
rodajas de berenjena listas para
freir y libres de agua.

Uno de los tesoros más representativos de
la despensa española es el protagonista.
Grandes especialistas han diseccionado el
mundo del “ibérico”desde todos sus pun-
tos de vista,consiguiendo un perfecto análi-
sis desde la perspectiva de la nutrición y la
salud. Además los mejores chefs aportan su
visión,ofreciendo un oiginal y variado rece-
tario con el jamón como estrella.

EL JAMÓN IBÉRICO EN LA GASTRONOMÍA
Autor:A.E.G • Editorial: Everest

A través de este libro, Petrini aboga a la
caridad y la justicia humana a través del
derecho al placer gastronómico para todo
el mundo. La idea de que los alimentos
que se consuman no prive a otros de
hacerlo. En resumen, “lo bueno es de
todos” y por consecuencia el placer que
ello produce,ya que está en el propia con-
dición humana.

BUENO, LIMPIO Y JUSTO
Autor: Carlos Petrini • Editorial: Polifemo

¿Quiere pelar facilmente los ajos?
Coloque un cuchillo de hoja ancha sobre un diente de ajo y haga
un poco de presión sobre la hoja,para chafar el ajo sólo lo justo.
Así conseguiremos que se desprenda de su piel o lo suficiente
como para poder quitársela con más facilidad.

Consejos Gastronómicos



ATLETISMO

■ EN BREVE

■ La localidad cántabra de Oruña de Piélagos acogerá la XXII edi-
ción de una de las clásicas media maratón del panorama atletico
nacional. La distancia que los participantes tienen que recorrer
(21.097 metros), en un circuito homologado por los jueces de la
RFEA y la FCA, partirá de Arce-Oruña y tras pasar por distintas
localidades del municipios de Piélagos tendrá su llegada en Oru-
ña “El Muelle”, la salida tendrá lugar a  las 10.00 h. La inscripción
está abierta hasta el día 2 de septiembre y su precio es de 15
euros, fuera de plazo será de 20 euros. Los interesados pueden
realizar la misma en Deportes Sapporo (Santander); Estableci-
mientos Fernánez (Oruña de Pielagos-Cantabria); Deportes Bikila
en sus establecimientos de Madrid y Bilbao.Toda la información
se encuentra en la página web de la organización www.medioma-
ratonbajopas.com.

El XXII Medio Maratón Bajo Pas se
celebra el domingo 7 de septiembre

Algunos de los corredores de la edición pasada en la entrega de premios.

Gonçalves,Valera y Luccin se han
incorporado esta semana al equipo

FÚTBOL EL RACING JUEGA EL PRIMER PARTIDO DE UEFA EL 18 DE SEPTIEMBRE A LAS 20.30 H.

Gente
El partido de ida de la primera eli-
minatoria de la Copa de la UEFA
entre Racing y Honka Espoo se
disputará el día 18 de septiembre,
jueves, a las 20,30 horas en Los
Campos de Sport.A este encuen-
tro podrán acceder todos los abo-
nados racinguistas. Este partido
figura dentro de todos los inclui-
dos en el carnet del actual ejerci-
cio.La segunda parte de la elimina-
toria de la Copa de la UEFA será el
2 de octubre en Finlandia.

SEMANA DE MOVIMIENTOS

Por otra parte,y como cabía espe-
rar,esta ha sido una semana reple-
ta de movimientos en el equipo
verdiblanco. El Presidente del Ra-
cing, Francisco Pernía, presentó
en la tarde del pasado martes, a
uno de los tres últimos fichajes
de la entidad. Jorge Gonçalves,
nacido el 31 de octubre de 1983
en Vila Nova de Gaia (Portugal).
Mide 1,78 y pesa 80 kilos.El nue-
vo jugador racinguista procede

del Leixoës Sport Club, equipo
de la ciudad portuguesa de
Matosinhos, que milita en la Pri-
mera División lusa. La pasada
campaña disputó 29 partidos en
los que anotó siete goles. Igual-
mente, el presidente racinguista
aprovechó la presentación de
este jugador para agradecer al
Consejo de Administración del
Valencia y en especial a su Vice-
presidente por su com-

portamiento en el intento de
contratar a Nicola Zigic.

Además, Pernía presentó el
pasado miércoles a los dos nue-
vos fichajes, Peter Luccin y
Juan Valera a quienes calificó
de “jugadores de reconocido
prestigio”. Valera, llega cedido
por el Atlético de Madrid, y el
otro,Luccin,merced a la fórmula
encontrada tras la marcha de Jor-
ge López al Real Zaragoza.

El equipo verdiblanco, que este fin de semana descansa, prepara ya el enfrentamiento
contra el Honka Espoo. La semana ha sido confusa por el posible regreso de Zigic.

DEPORTES
Del 5 al 11 de septiembre de 2008
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Pernía y Gonçalves en la presentación del citado jugador.

El Museo de la Siderurgia y la Minería de
Castilla y León está ubicado actualmente en la
Ferrería de San Blas, en el Valle de Sabero.
Es el germen de un proyecto más amplio que es la
creación de un gran complejo museográfico-mine-
ro. Las instalaciones del Museo cuentan con un
espacio expositivo y un área de gestión interna e
investigación, pero además en los soportales de la
Ferrería se mantiene en sus enclaves originales
una reproducción de la Farmacia y una recreación
de la fonda minera.
Este Museo de la Siderurgia y la Minería de
Castilla y León pretende ser un homenaje a la pri-
mera industria siderúrgica del país que se implan-
tó en las primeras décadas del siglo XIX, con la
construcción del complejo siderúrgico de San Blas,
que integraba un alto horno de cok y una
Ferrería, nave neogótica destinada a taller de forja
y laminación. La factoría cerró solo 16 años des-
pués, lo que condicionó la implantación de la
minería del carbón como única forma de explota-

ción industrial hasta 1991, cuando se cerraron
todas las instalaciones mineras. Desde entonces
la Ferrería de San Blas se utilizó como almacén,
economato, “polideportivo”…, convirtiéndose en
un edificio referente de toda la vida social y cultu-
ral de la comunidad de Sabero.

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de
septiembre de 2008
� PATRIMONIO VIVO
LUGAR: Ávila, Salamanca y Segovia

Las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad
de la Región invitan un nuevo fin de semana a
disfrutar del cine, la música, la danza en sus
monumentos, calles y plazas más emblemáti-
cos. En todos los actos la entrada es libre hasta
completar el aforo.

Viernes 5 y sábado 6 de septiembre de
2008
� ‘BUSCANDO A HILARY’’
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid
HORA: 21:00 horas
Representación teatral protagonizada por
Miguel Foronda, Blanca Marsillach y Fran
Sariego

Domingo 7 y lunes 8 de septiembre de
2008
� ‘SILENCIO ….VIVIMOS’’
LUGAR: Centro Cultural Miguel

Delibes de Valladolid
HORA: 21:00 horas
Silencio… vivimos toma el título de la produc-
ción homónima que protagonizó Adolfo
Marsillach a finales de los sesenta y el conteni-
do de casi todas las series que creó: Silencio…
se rueda, Silencio…estrenamos y, por supuesto,
Silencio… vivimos. Camilo Maqueda, Gracia
Olayo, Concha Delgado y Sergio Torrico prota-
gonizan esta representación.

Hasta el 7 de septiembre de 2008
� Exposiciones temporales en el
MUSAC de León
Dominique Gonzalez-Foerster, Ana
Laura Aláez, Carmela García, Hedi
Slimane, Laboratorio 987, Ignacio
Uriarte - Nicolás Paris, 

Viernes 12 de septiembre de 2008
� XVI OTOÑO MUSICAL SORIANO
LUGAR: Centro Cultural Palacio de la
Audiencia de SORIA
HORA: 20:30 horas
Actuación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León  dirigida por Alejandro Posada con Daniel
del Pino como solista -piano.

AAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURRAALLAAGGEENNDDAA  CCUULLTTUURRAALL RRUUTTAASS  TTUURRÍÍSSTTIICCAASSRRUUTTAASS  TTUURRÍÍSSTTIICCAASS

MMUUSSEEOO  DDEE  LLAA  MMIINNEERRÍÍAA  EENN  SSAABBEERROO

Riaño es el centro de la Comarca "Montaña
de Riaño", en plena Cordillera Cantábrica; el
cierre de la presa del embalse de Riaño,en
1987, significó la inundación de la práctica
totalidad del valle y la desaparición de seis
pueblos. El entorno montañoso formado por la
Sierra de Riaño al norte, y las cumbres de pico
Yordas, Peñas Pintas, Pico Gilbo y Cueto
Cabrón abarca una extensión de gran valor
paisajístico que forma parte del Parque
Regional Picos de Europa y de la Reserva
Nacional de Caza de Riaño.

UUNN  PPAASSEEOO  PPOORR  RRIIAAÑÑOO



Exposición pictórica de
María Blanchard en el Museo
de Bellas Artes de Santander
Rubio, 6. Se podrá disfrutar de
la completa e intensa trayecto-
ria artística de esta conocida
artista cántabra.
Fecha: Hasta 20 de septiembre
Lugar: Museo de Bellas Artes
de Santander • C/ Rubio, 6).

Exposición fotográfica
“Sinergia”, de Álvaro Ramiro
Santa Clara, 5. Esta muestra
del artista cántabro busca la
belleza en lo cotidiano. Fecha:
Hasta 12 de septiembre.
Horario: De 18.30 a 21.30 h.
Lugar: Aula Abierta de CC OO
(Santander).
Exposición fotográfica “La
velocidad de la pausa”, de
Pablo Hojas
Entrada principal Palacio de la
Magdalena. Muestra que propo-
ne un diálogo del artista cántabro
compuesto por imagen, texto y
signos. Fecha: Hasta el 7 de sep-
tiembre. Lugar: Palacio de la
Magdalena (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. 

Exposición fotográfica
“Loops & Dessert”, de Ciuco
Gutiérrez
Tantín, 25. Paisajes urbanos y
naturales modificados por este
artista cántabro. Fecha: Hasta el
11 de octubre. Lugar: Sala de
exposiciones de CASYC.

Exposición “75 años de la
UIMP: Las escaleras del
saber. Una Universidad con
arte”
Rualasal. Fotografías y carteles
que conmemoran los 75 años
de la universidad. Hora: lunes a
sábados de 11 a 13 h. y de 18
a 21 h. Domingos y festivos: de
10 a 13 h.
Fecha: Hasta el 7 de septiem-
bre. Lugar: Mercado del Este.
La ONGD Círculo Solidario de
Cantabria presenta el diario
“Cooperante, sí hay camino:
mi experiencia en Perú”.
La publicación pretende ser una
muestra de la ayuda al desarrollo
que dedican los cántabros a paí-
ses empobrecidos. Fecha: 8 de
septiembre.

Concurso “Diseña el nuevo
logo del Carné Joven”
Bonifaz. La Eryca, asociación
europea que gestiona el Carné
Joven convoca el concurso de
diseño de la nueva imagen cor-
porativa. Fecha: Hasta el 30 de
septiembre. Información:
www.jovenmanía.com Premio:
5.000 euros.
7º concurso de fotografía de
Amuccam.“Con otro enfoque.
Mujer y Cáncer de Mama”. 
Centro Cívico María Cristina,
en General Dávila 124. 
Plazo: concluirá el 16 de octubre.
Premios: 1.000 (1ª), 600 (2ª) y
400 euros (3ª).
Certamen de música joven
entre 15 y 30 años
Bonifaz. Se deberá entregar el
boletín de inscripción en la
Dirección General de Juventud.
Fecha: entre el 16 y el 30 de
septiembre. Premios: 3.000
euros para el ganador de cada
categoría y un tour por varias
ciudades españolas.

Concierto de Marky Ramone e
Ídolos del Extrarradio
Los cántabros (en la foto) telone-
arán con su pop-rock al que
fuera batería de los míticos
Ramones. Fecha: 5 de septiem-
bre Hora: 21.00 h. Lugar: Sala
Heaven (Cacicedo de Camargo).  
Concierto de la Orchestre
International du Vetex
8 de septiembre. 21.30 h. Un
total de 15 músicos con un reper-
torio repleto de himnos ambulan-
tes con matices de rock&roll,
músicas zíngaras, punk, ska y
sonidos balcánicos, y con una
arrolladora puesta en escena llena
de desbordante energía. Lugar:
Plaza Porticada de Santander.
La Escafandra y la Mariposa

Rúa Mayor, 6. Inspirado en la
novela de mismo nombre de
Jean Dominique Bauby. Fecha y
hora: 17:30, 20:00 y 22;15 h. el
5 y 7 de septiembre. 22:00 h. el
6 de septiembre. Lugar: Cine
Los Ángeles. 
Ciclo de cine. N.Y. No Wave

Pedrueca, 1. After Hours,
Permanent Vacation, D.O.A.,
Downtown 81, Unmade Beds y
Cortos de Nueva York. Fecha:
6, 9, 11 y 13 de septiembre.
Lugar: Salón de actos de la
Fundación Marcelino Botín.
Horario: 17:00 y 20:15 h.
Entrada libre.
El sueño de Casandra

Bonifaz. Última película del
siempre genial Woody Allen
antes de rodar Vicky Cristina
Barcelona.
Fecha: 5, 6 y 7 de septiembre.
Lugar: Filmoteca de la calle
Bonifaz
Peregrinos

Cisneros, 4. 
A la muerte de su madre, dos
hermanos y una hermana se
enteran de que sólo cobrarán la
herencia si van juntos a pie desde
Le Puy-en-Velay (Francia) hasta
Santiago de Compostela. Lo
malo es que se odian entre sí y
odian andar. Fecha: 5, 6 y 7 de
septiembre. Hora: 17:30, 20:00
y 22:30 h. Lugar: Cines
Groucho.
Desfile de moda con trajes

típicos del mundo en el III
Festival Intercultural
Fecha: 7 de septiembre Hora:

20 h. Lugar: Campos de Sport
del Sardinero.

Cine Forum gratuito
Castilla, 10. La academia de
idiomas Harmon Hall ofrece este
ciclo de películas en versión origi-
nal en lengua inglesa. Fecha: 12
de septiembre, Una mente
maravillosa; 3 de octubre, El
Secreto; 17 de octubre, Erin
Brokovich. Tfno: 942 220 093.
Cursos en la Escuela de
Juventud Emprendedora
www.ejecant.tv. Si quieres reali-
zar alguno de los cursos de EJE-
CANT, puedes ponerte en con-
tacto a través del tlf: 942 314
784 o el e-mail ejecant@joven-
mania.com. Cursos:Comunica-
ción en la empresa, del 22 al 26
de sept.; Creación de empresas,
formas jurídicas y contabilidad,
del 10 al 14 de noviembre e
inglés en el mundo laboral, del
10 al 14 de diciembre.

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 5 al 11 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

136

FILMOTECA DE CANTABRIA

F. MARCELINO BOTÍN 

MODA

CINES GROUCHO

MÚSICA

CINE LOS ÁNGELES
maquetas@genteensantander.com

La redacción de esta publicación no se
responsabiliza de posibles cambios de
horarios y fechas que puedan producirse
despues del cierre de esta edición
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 5KM DE SALDAÑA (pa-
lencia).Casa de dos plantas.
Patio. Jardín. Amplios locales
cubiertos.Garaje para 4 co-
ches 62.000 euros Tel.
979896617 ó 979724395

A ESTRENAR, junto S. Vicen-
te de la Barquera. 2 hab, co-
cina independiente, salon, te-
rraza y parking. Posibilidad de
duplex. Urb. con piscina.
150.000 euros Tel. 626875011

ALBERICIAprimer piso, bue-
na zona. Soleado. ventanas
nuevas. 55m,  con pequeño pa-
tio. 107.00 euros. Más local ex-
terior 55m comunicado con el
piso 36.000 euros. Teléfono
942219482

ALISAL vendo piso seminue-
vo. 3 hab, salon, 2 baños. 4
empotrados. Terraza 36m Sur.
Muchas mejoras. 278.000
eur negociables. Particular.
Telf 630568342

ASTILLERO La Cantabrica,
piso 90m. 3 hab, empotrados.
Salon, cocina equipada, ba-
ño y aseo. Orientacion sur.
Ascensor,Calefaccion. 34.000.000
ptas. Llamar al teléfono
600252914.

ATALAYA vendo buhardilla
reformada. Con 1 habitacion
y cocina equipada con elec-
trodomesticos. 90.000 euros.
Llamar al Tel. 636775745 ó
659058840

AUTOVIA piso nuevo. 2
hab, 2 baños, garaje y pisci-
na. Orientacion sur, vistas.
Precio  274.000 euros Telf
942336686

AUTOVIA EDF.QUINTANA
1º linea, el mas bonito de los
edf. precioso piso alto, total
diseño, garaje , trastero,
urb. piscina. 313.000 euros
Telf 942760880

AUTOVIA SARDINERO  pi-
so 2 habitaciones, 2 baños,
cocina equipada, garaje y
trastero, urbanizacion con
piscina, buena orientacion.
273.500 euros Telf
942760880

AVENIDA CANTABRIA
magnifico piso, en muy
buen edificio, nuevo, 1º li-
nea, esquinero,3 habitacio-
nes, 2 baños, gje .para 3 co-
ches trast. 486.000 euros
Telf 942760880

AVENIDA LOS CASTROS
frente universidades. 80m, 3
habitaciones, hall, salon, co-
cina equipada, baño, traste-
ro 50m, comunicado con vi-
vienda.Totalmente reformado.
50.000.000 Ptas.Llamar al
Telf. 690051125

BARREDA chalet acondi-
cionado como 2 viviendas
independientes. Cada vi-
vienda tiene 4 habitaciones,
salon,cocina equipada, 2
baños, garaje y bodega. Par-
cela de 800m. 75.000.000
ptas. Llamar al teléfono
696556091

Bº OJAIZ Peñacastillo.
Vendo piso 2 hab, salon, co-
cina amueblada. Calefac-
cion. Reformado. Precio
116.000 euros llamar al   te-
léfono  630086737

BOO DE GUARNIZO Piso
nuevo, para entrar a vivir. So-
leado. Salon, 2 habitaciones,
semiamueblado, cocina mon-
tada.2 terrazas, ascensor, ca-
lefaccion. Garaje. Precio
31.000.000 ptas. Llamar al
Telf 606863186

C/ SAN ANDRES frente col.
La Salle). Piso de 3 hab. salon,
cocina, baño. Trastero.Precio
180.000 eur Tel. 942270234 ó
660760247

C/ VARGAS71, 9º piso, de 85
m, orientacion N-S. 3 hab, sa-
lon, cocina y baño. 275.000
euros Para actualizar. Tel.
942342998 ó 605101062

CABEZON DE LA SALzona.
Duplex 115m. 5 hab, hall, sa-
lon con chimenea, terraza, co-
cina , baño, aseo, despensa,
trastero. Calefaccion indivi-
dual. Exterior. 24.500.000 telf
696091230

CALLE GERARDO DE AL-
VEAR 2 hab., salón, cocina,
baño. Calefacción. Soleado.
Para entrar a vivir. Económico.
15 euros de comunidad. Tel.
685848783

CANALEJAS zona.2º Piso,
70m de 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Reformado. To-
talmente amueblado. Para
entrar a vivir.  Garaje opcional.
Precio 33.000.000ptas Tel.
686797394

CASONA CATALOGADA
en La Cavada. 600 m aprox de
casa, 2000m de parcela urba-
na amurallada. 110.000 ptas.
Abstenerse agencias. Telf
622810633

CASTAÑEDA Bajo con jar-
din de 80m. 1 hab, salon, co-
cina independiente, baño. Ga-
raje Nuevo a estrenar. Precio
19.000.000 ptas. Llamar al
Telf 619301925

CASTAÑEDAbajo con 2 ha-
bitaciones, baño, salón, co-
cina americana. Garaje. Con
Jardín de 123 m2. 127.000
euros (impuestos incluidos).
Tel. 628697006

CENTRICOAv, DR Madrazo.
Piso de 110 m, 3 hab. salon,
cocina, 2 baños. Amueblado.
Urbanización con piscina Telf
661522057 ó 942390314

CORBAN chalet pareado,
excelente construccion. Uni-
co. Urge vender por traslado.
Precio interesante. Telf
646944045

CUATRO CAMINOS zona,
65m utiles. 3 habitaciones,
salon, cocina aquipada. Baño
completo. Muy soleado, to-
do exterior. Para entrar a vi-
vir. 180.000 euros Llamar al
Telf 629451104

DUPLEX en Av, Reina Victo-
ria.  70 m, 2 hab, salon, coci-
na, baño, terraza, garaje y
trastero. Precio 54.500.000
Ptas.  Telf 942318281

DUPLEX en San Vicente de
la Barquera. Urb. privada.
Grandes vistas mar y monta-
ña. Telf 942890666

DUPLEX ESQUINERO en
Mortera. Vistas a Santander.
2 hab, 2 baños. 2 terrazas, nor-
te y sur. 90m. Totalmente
amueblado. Garaje 15m. Telf
609018311

GENERAL MOSCARDÓ PI-
SO de 2 hab., salón, cocina,

baño. Ascensor. 27.500.000
pts. Tel. 606346530

GENERAL DAVILA v zona
Miranda. Piso 3 hab. baño, co-
cina  equipada, salon. Trastero
.Sur. Reformado . Impecable.
Con calefaccion. 34.900.000
ptas Telf 637166232

GENERAL DAVILA primera
linea. Con vistas. Precio
54.000.000 ptas. Llamar al
Telf 680190323

GENERAL DAVILA conser-
vatorio, Ocasión. Piso calidad.
Alto. Impecable. Independien-
te. Soleado. 90 m2. Parking.
Jardines. Posibilidad garaje.
350.000 eu. Tel. 628471701
noches

GUEVARA Piso de 100m
aprox. 2 baños, 2 puertas.
Gran terraza con agua. Puede
dividirse. Necesita reforma.
Telf .942 226867

LA PEREDA bajo con jardin
de 2 hab, salon, cocina, 2 ba-
ños. 120m de parcela al sur.
En construccion.llamar al Telf
680370179

LEALTAD impecable, 5 hab,
3 baños, salon amplio, cocina
nueva. Calefaccion individual.
2 ascensores. Conserje.
560.000 eur Telf 605041082 ó
942222025

LEALTAD Impecable. Salon
amplio. cocina nueva, 5 hab,.
3 baños, caleff individual.
Conserje, 2 ascensores. Or,
sur-este. 540.900 euros  Telf
942222025 ó 605041082

LIENCRES impresionante
chalet individual, fuera de ur-
banizacion, 360 mtr. en parce-
la de 700 metros, 769.295 eu-
ros Telf 942760880

LOS CASTROS Bjda. San
Juan. Nuevo, garaje y jardin.
1 hab, salon, cocina y baño.
Amueblado a estrenar. 45m
224.000 euros llamar al Telf.
942231480 ó 605306701

MARQUES de la Hermida,
70m 2 hab, exterior, vistas des-
pejadas, muy luminoso y sole-
ado. Calefaccion individual.
186.000 euros Tel. 629452453

MARQUES DE la Hermida.
80m aprox. Piso de 3 hab, sa-
lon, cocina , baño. 4º Piso.As-
censor. Exterior. Reformado.
31.000.000 Pts.Telf. 685672855

MARQUES HERMIDA
PRINCIPIOpiso 2 dormitorios,
ascensor calef. indiv. buen edi-
ficio, trast., garaje opcional.
163.000 euros Telf. 942760880

MIENGOCasa independien-
te de 2 plantas  con 4 carros
de tierra. Tel. 616172924

MOGROAlquilo apartamen-
to a estrenar. 2 habitaciones,
amplia terraza. Aparcamien-
to privado .Muy barato. Tel.
687817330

MORTERA estupendo du-
plex, con sol y vistas despeja-
das, 2 hbt y 2 baños, plaza ga-
raje , impecable. 192.323 eu-
ros Telf 942760880

MORTERA alquilo aparta-
mento nuevo a estrenar.  ha-
bitaciones. Amueblado a to-
do comford . Con garage. 500
euros/mes- Telf 626724716

NOJA planta baja  nueva
construccion. Jardin 80m. To-
talmente amueblado. 2 hab,
salon con terraza, cocina com-
pleta, baño. Piscina. Garaje
cerrado opcional. 32.000.000
ptas Telf 669907967

OCASIONTORREVIEJA, Ali-
cante. vendo apartamento, 2
hab. piscina. aire acondicio-
nado,amueblado, junto a pla-
yas.Llamar al 655068955 y
637860598

PEDREÑAPiso de 2 hab. con
posibilidad de 3. Jardin, vistas
al mar. En construccion. Gara-
je, Ascensor y zonas verdes.
135.000 eur. Telf. 629356553

PEÑACASTILLO-ZOCO. ES-
TUPENDO piso de 75 m2. 3
hab., salón, cocina equipada
con pequeña terraza, baño,
aseo. 2 plazas garaje. Trastero.
Piscina. Tenis. Semiamuebla-
do. ¡Como nuevo!. 39.500.000
pts. Tel. 666034714

PISOen Juan XXIII, 3 hab, sa-
lon, cocina baño. Primero en al-
tura, gran terraza. 29.000.000
ptas. Telf 629940293

PUENTE San Miguel, piso
de 2 hab. grandes, salon-co-
medor, garaje cerrado, tras-
tero. Muy soledado . Refor-
mado completo. Impecable
Ocasion 25.000.000 pts. Tel.
645533811

OFERTA
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PUENTE SAN MIGUEL
Duplex con terreno a estre-
nar.  Garaje , trastero, Diseño
28.500.000 Pts. llamar al Tel.
616300379

PUERTOCHICOZONA  mag-
nifico piso, 3 habitaciones. pre-
ciosas y soleadas, gran cocina
completa, calefaccion, puertas
lacadas, roble, ascensor, buen
edificio. (opcion garaje).
294.490 euros Telf 942760880

RENEDO chalet pareado es-
quinero, 170m. 3 habitacio-
nes, atico 45m, salon, cocina
equipada, 2 baños, garaje.
Jardin 250m Urb con zonas
deportivas.  45.000.000 ptas.
Tefl. 647938073

RUIZ DE ALDA Vendo  de 3
hab., salón, cocina, 2 baños. 2
ascensores. Sin escaleras. Pi-
so para estrenar edificio 9
años . 40.000.000 pts. Tel.
625223367

SAN VICENTE DE VILLA-
MEZANBurgos, carretera Ci-
lleruelo-Arija. Casa rustica de
piedra y madera. 416m, res-
taurada. 2 plantas y desvan.
Con finca delantera, ori. sur.
Cerca Pantano del Ebro, con
playa. Telf 646383658

SANTA CLARA centro San-
tander. Se vende atico en edi-
ficio rehabilitado. Amueblado,
reformado. Vistas bahia. 1
hab, salon, cocina y baño. 52
m + 35 m trastero. 199.000
euros Telf 942231480 ó
605306701

SANTANDER. URGE VEN-
DER PISO ZONA CASTILLA-
HERMIDA . 70 METROS CUA-
DRADOS. 3 DORMITORIOS.
PRECIO 126.000 EUROS Tel.
610986226

SARDINEROzona. Piso de 3
hab, salon, 2 baños, terraza.
Plaza de garaje. Buenas vis-
tas. 56.000.000 ptas. Tel
639781172

SARDINERO zona Los Pina-
res, piso reformado a estre-
nar, de 3 hab,salon, cocina y
baño. Cocina montada.  Orien-
tacion sur y este. 29.000.000
ptas.  Telf 620000722

SOMO50m playa. Salon con
terraza al sur, 1 habitacion, co-
cina equipada a estrenar.
Aparcamiento privado, para
entrar a vivir.  24.000.000 ptas.
Telf610367169

TORRELAVEGA Avenida de
Bilbao vendoestudio a estre-
nar. Totalmente equipado.
Diseño. Vistas. Primeras cali-
dades Abstenerse agencias.
108.000 euros. Telf 626653554

VALDECILLA Piso de 50m
recien reformado. 2 hab, sa-
lon cocina y baño. Para en-
trar a vivir. Totalmente amue-
blado. Buena zona para alqui-
lar. Precio 23.500.000 Ptas.
Telf 619965027

VALDENOJABUEN PRECIO
estupendo piso 3 habitacio-
nes, 2 baños, garaje y tras-
tero, cocina equipada, impe-
cable. 331.000 euros. Telf
942760880

VENDOpiso en Santander. 2
habitaciones, 2 baños. Urb.
con piscina. 5 min de playa y
de campo. Telf 661469117

ZONA ESTACIONES c/ ga-
raje  amplio piso de 3 hab., 2
baños, amplio salon, ascen-
sor, terraza, exterior, buen edi-
ficio y sitio, 280.000 euros. Te-
lefono 942760880

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso con ascen-
sor en Santander o Maliaño.
Ofertas al telf 616037363

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 15 MINUTOSde las univer-
sidades, en General Davila, Pi-
so bien comunicado. 2 hab, sa-

lon, cocina y baño. Temporada
de octubre a junio. Nuevo. 600
eur/mes  Telf 676586331

ACANTILADO Comillas, al-
quilo chalet muy bonito. Jar-
din privado y piscina. Total-
mente equipado 4/5 persona.
Urb. junto playa. Semanas.
quincenas, fiestas. LLamar
tardes 615881231

ALGORTA Vizcaya. Se alqui-
la piso zona centro. 6 hab, sa-
lon, cocina, 3 baños. Amuebla-
do, calefaccion, garaje. Piscina
comunitaria. 2000 eur/mes. Telf
942231480 ó 605306701

ALQUILO apartamento en
Sardinero. Vistas al Mar. A 3
min playa del Sardinero, pro-
ximo Hotel Chiqui. Septiem-
bre,  o por quincenas. Llamar
de 20 a 22h. Telf 649284720 ó
945234245

ALQUILO apartamento en
Urbanización La Canal, Soto
de la Marina. Cerca de la pla-
ya. Urbanización con piscina.
1 habitación, salon, cocina y
baño. Totalmente amueblado.
Para fijo. Telf 942055269

ALQUILO piso a estudiantes,
proximo a Universidad. 3 hab,
Bien equipado. Telf 942371080

ALQUILO PISOcerca de uni-
versidad para compartir con
chico estudiante de telecomu-
nicaciones. 2 hab., salón, co-
cina. Terrazas. Nuevo. Impe-
cable. Octubre a Junio. Tel.
942360929 ó 685607375

ALQUILO piso cerca playa.
Económico. Ascensor. Con 3
habitacione, baño, aseo, co-
cina amueblada. Todo amue-
blado. Julio, Agosto y Septiem-
bre. Quincenas. Tel. 942050447
ó 676000921

ALQUILOpiso en Alto Miran-
da Zona, seminuevo. Tempora-
da de verano. Telf 669729526

ALQUILOpiso, zona Cisneros,
para temporada de invierno.
Muy luminoso. Telf 645695462

ALQUILO pisos a estudiantes,
próximos a la universidad. Llamar
al 942278188 ó 630037206

APARTAMENTO centro de
Santander. Amueblado, con
ascensor. Para fijo. 450
eur/mes Telf 639020110

ARNUERO casa rural cerca
de las playas de Isla. Septiem-
bre 455 eur/ semana. Telf
630782384

ASTURIAS San Juan de la
Arena. Alquilo casa en pueblo
marinero.Playa mismo pue-
blo. Equipada. Capacidad 4/8
personas. Oferta 4 personas
55 euros/dia , 8 personas 110
euros/dia  Tel. 619351990

ASTURIAS Casa rural cer-
ca de Cabrales. Equipada pa-
ra 6 personas, con barbacoa.
Telf 606795693

ATICO c/ Santa Clara, alqui-
lo amueblado 550 eur/mes +
60 gastos escalera. Telf
942231480

BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estudio
de 1 habita. salon, cocina y ba-
ño. Llamar al numero de Tel.
942212636 ó 646500207

BENIDORM alquilo aparta-
mento playa de Levante, c/
Lepanto. Amueblado, lavava-
jillas, TV, MIcroondas. Garaje,
piscina. Telf 659870231

BENIDORM Alquilo apto.
Cerca de la playa. Equipado
Piscina. Parking privado. Tel.
653904760

BENIDORMse alquila apar-
tamento buena altura, todo
exterior. Equipado, con por-
tero, jardines, piscina y apar-
camiento. Por semanas,
puentes,quincenas y meses.
Economico. Telf 680394864

BOO DE PIELAGOS junto
playa Liencres. Alquilo chalet
en Urb La Joya del Pas.  Cerca
playa.  3 hab., 3 baños, traste-
ro, nuevo. Equipada. Tel.
617205689

C/ CADIZ junto Hotel Bahía,
1hab, salon, cocina, baño.
Amueblado o sin amueblra.
Todo nuevo a estrenar.  600
eur/mes + 50 eur, comunidad.
Telf 942231480 ó 605306701

C/ JUSTICIAse alquila piso.
Telf 942372075

CAZOÑA zona caja de aho-
rros. Se alquilan 2 habitacio-
nes grandes a  chicas estu-
diantes o trabajadoras. Piso
reformado. Telf 942324812

CENTRICOSe alquila piso. Ex-
terior. Soleado. Equipado.Tem-
porada profesores o similar.
Aparcamiento. Económico. Tel.
942236341

CENTRO Santander, c/ Cas-
tilla, junto plaza de las Esta-
ciones. Piso nuevo, a estrenar.
Amueblado  Telf 606463101

CERCA SARDINEROAlqui-
lo piso Agosto y Septiembre.
3 habitaciones. Confortable.
Tel. 942371080 ó 616799393

COSTA LUGOGalicia. Alqui-
lo apto de 2 habitaciones. Pis-
cina climatizada, jacuzzi. Ga-
raje. semanas o quincenas.
Tel. 675924532

ERNEST LLUCH autovia
Sardinero, junto Lupa. Piso de
2 hab, 2 baños, salon, cocina
equipada, garaje y trastero.
Llamar noches al teléfono
942372282

ESTACIONES zona. Piso en
alquiler para estudiantes. Sep-
tiembre a junio, chicas 3 hab,
salon, cocina, baño, galeria ce-
rrada. Completamente amue-
blado. Llamar al Tel.942223275
ó 657108170

ESTUDIOvivienda de 43m. A
estrenar. Cocina y baño equi-
pados. Primera calidad. Muy
centrico. 500 eur/mes Teléfo-
no 655779172

FEYGON 2ª playa Sardine-
ro. Parking privado, seguridad
privada. 2 hab, 2 baños, salon,
cocina. 95m. Septiembre
1000 eur, de Octubre a Junio
650 eur/mes Telf 942231480
ó 605306701

GENERALDAVILA comienzo
Alquilo estupendo piso para
fijo. 2 hab, salon, cocina, ba-
ño y garaje.5º piso exterior
Llamar al Telf 942278188 ó
630037206

JUAN DE LA COSA zona
Puerto Chico, Santander. Se al-
quila apartamento a estrenar.
Calefaccion, amueblado nue-
vo. 1 habitación, salon, coci-
na y baño.A partir del 15 sep-
tiembre. 600 euros/mes + 50
eur comunidad. Telf 942231480
ó 605306701

JUNTO ESTACIONESapar-
tamento centrico. 1 hab, sa-
lon, cocina y baño. Portero. Al-
quilo para fijo. 500 eur/mes.
Aval bancario Telf 942052636

LA CAVADA alquilo 2º piso
con ascensor.3 hab. Bellas vis-
tas. A 20 min Santander y 10
min. playas. Para días, quince-
nas, o para fijo.Tel. 942071883

LAGO DE SANABRIAalqui-
lo casa estilo montañés. Por
dias, puentes, fines de sema-
na. En el parque natural. Equi-
pada para 6 plazas. Vistas. Cer-
ca del Lago.Llamar al Telf
658456249  www.alboradas.es

LOS CASTROS Bjda. San
Juan, cerca Universidad. Edi-
ficio nuevo, orientacion sur.
1 habitación baño, cocina, sa-
lon. Amueblado. Urbanización
privada. Garaje y jardin. 45m
600 eur/mes + 40 comunidad.
Telf 942231480 ó 605306701

MALAGAcapital. Alquilo pi-
so de 4 habitaciones. Amue-
blado. TV, lavadora, etc. 10 mi-
nutos playa. Quincena o me-
ses. Piscina. Tel. 952311548 ó
600662531

MOGRO Alquilo apto. En la
playa. 2 hab., amplia terraza.
Calefacción. Garaje. Para fi-
jo o temporada de invierno.
Tel. 639273286 ó 942211945

MOJACAR PLAYAAlmaria,
alquilo apartamento para va-
caciones. Totalmente equipa-
do. Aire acondicionado. Telf
950472207 ó 670039822

REINA VICTORIA alquilo pi-
so, preferentemente alum-
nos de la Escuela de Nauti-
ca. Temporada o fijo. 540
euros/mes. Totalmente equi-
pado. Telf 687011601

RUIZ de Alda,  Alquilo  de 3
habitaciones, salón, cocina, 2
baños. 2 ascensores. Sin esca-
leras. Piso para estrenar . 650
euros/mes comunidad inclui-
da. Telf. 625223367

S. VICENTE DE LA BAR-
QUERA , alquilo duplex, zo-
na ajardinada. Con piscina y

plaza de garaje. Urb. privada
Tel. 942084517

SANTA CLARA 4 hab, 2 ba-
ños, amueblado. 800 eur/mes
+ 60 gastos escalera. Telf
942231480

SANTANDER Alquilo piso
3 hab. Temporada de verano
o para fijo. Semanas, quin-
cenas, meses. El aparcamien-
to es fácil. Tel. 628849420

SANTANDER proximo a la
Residencia y Juzgados. Se al-
quila piso totalmente amuebla-
do. Soleado. Ascensores. Par-
king privado. Tel. 639850941

SANTANDER Avenida de
los Castros, Alquilo  piso
agosto y septiembre. Aparca-
miento propio Tel. 636918295

SANTANDERcerca universi-
dades, alquilo piso julio y agos-
to y estudiantes Septiembre
a Junio. 3 hab, salon, cocina,
baño, aseo, parking privado.
Soleado, Tel.616287287

SANTANDER SAN FER-
NANDO piso de 2 hab, salon,
cocina y baño.Amueblado. Al-
quilo por meses Agosto y
Septiembre,  o quincenas. Telf
655430605 ó 942372181

SANTANDER Cerca de pla-
yas. Alquilo piso para septiem-
bre. Semanas, quincenas, me-
ses. 5 personas. 3 hab. Ascen-
sor. Exterior. Tel. 625792314

SANTANDER. Se alquila pi-
so. Amueblado. 450 euros/mes.
Para fijo. Interesados llamen al
656575832 ó 942233543

SARDINEROalquilo aparta-
mento lujo en primera linea
de playa. 450 eur/ mes mas
gastos. Telf 947226540

SARDINERO edificio. Los
Chopos,Cerca universidad. 2
hab, 2 baños. Vistas especta-
culares. Garaje. 780eur/mes
comunidad incluida Llamar al-
Telefono 622810633

SOLARES alquilo piso exte-
rior, con ascensor. Facil apar-
camiento. Llamar al teléfono
636850066

TORREMOLINOS Malaga.
Alquilo apartamento muy
confortable. Piscina, tenis, TV,
aparcamiento. Supermercado
Muy cerca de la playa. Llamar
al Teléfono 952311548 ó
600662531

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCOpiso amueblado de 3
hab. en Santander, Salesia-
nos. Llamar tardes al Telf
635399156

1.2
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

ALISALvendo trastero 6 m2.
Fácil acceso. En planta de ga-
raje Tel. 636026790

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA
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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

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 €



CALLE HABANA 17-19. Se
vende local de 190 m2 apro-
ximadamente.Instalado con
agua, luz, antena TV y telefo-
no Edificio nuevo. 80.000.000
pts. Tel. 662273006

CASTILLA HERMIDA Se al-
quila magnifico local 150m.
en dos plantas, haciendo es-
quina. 16m de fachada. Dis-
pone de aseo, agua y luz. Telf
68549839,  942360462  ó
617287020

OCASION POR jubilacion
vendo carniceria-charcuteria
funcionando. Con obrador frio

y caliente debidamente le-
galizados. General Davila. Tel.
629507181

TORRELAVEGASe vende lo-
cal comercial. 35 m2. Entresue-
lo. Acondicionado como ofici-
na. 2 despachos, baño
completo. Exterior. Céntrico.
13.000.000 pts. Tel. 629945931

URGE GRAN OCASIÓN Se
vende oficina en Torrelavega
en la plaza mayor. Planta prin-
cipal. Tel. 947230040

VENDO local o garaje y tras-
tero. C/ Trasmiera, Col. Los Pi-

nares. 54.000 euros Telf
606533779

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO local c/ Juan de la
Cosa, 30m, posibilidad de ca-
brete. WC. Precio 555
eur/mes.  Telf 677636243

ALQUILO local c/ Santa Cla-
ra 23m. 400 eur/mes + 20eu-
ros gastos escalera. Telf
942231480 ó 605306701

ALQUILO local zona Palacio
de Festivales. C/ Marques de
Santillana. Se dejará reforma-
do 80m. 2000 eur/mes Telf
942231480 ó 605306701

ALQUILO nave de 900m con
aparcamiento. Junto Carre-
four Peñacastillo. Ideal para
comercio. Linda carretera de
Burgos. Telf 942214568

ALQUILO nave para almacen.
Zona Recta de Heras.  nave
de 220m . Tel. 665956462

ALQUILO O vendo peluque-
ría de 32 m2. Completamente

instalada. Precio a convenir.
Llamar tardes de 14 a 20 h.
Tel. 676776901

ALQUILO PRECIOSA ofici-
na  centrica de 50 m aproxi-
madamente. Exterior. Refor-
mada.  Tel. 666217496

BAR RESTAURANTEAlqui-
lo. En Santander .Buena situa-
cion. tel. 676776901

C/ CASTILLA alquilo unidos
oseparados ofi. de 63 m2  y lo-
cal comercial 100m totalmen-
te reformado. Posibilidad de
unir ambos. Tel. 607884444

CALLE ALTAAlquilo bajo pa-
ra peluquería u otras activida-
des. Local de 20 m2. Tel.
942371080 ó 616799393

CALLE CASTILLA 8. Alqui-
lo local (oficina). Tiene wc pro-
pio. Información de 12 a 16
horas en el tel. 942335334

DAOIZ Y VELARDEse alqui-
la local de 70m, con servicio.
Telf 649137359

EDIFICIOcomercial en alqui-
ler. Ideal para comercio, de
850m, con aparcamiento.
En primera linea carretera
de Burgos. Telf 942214468

SE ALQUILA oficina (Habi-
tación) calle Santa Clara.
350eur/mes + 20 eur gastos
escalera. Telf 942231480 ó
605306701

VARGAS 75 alquilo local de
54 m. Interesados llamar a
los telf 686713515 ó
659904491

1.3
GARAJES VENTA

C/ HABANA 17 vendo o al-
quilo garaje nuevo, Muy
grande.Llamar al Teléfono
645.135.171

GARAJE abierto, junto Da-
vila Park. Economico, Oca-
sión. Llamar tardes al telf
942033538

GARAJE cerrado, Isaac Pe-
ral, frente al ambulatorio al

lado de Lupa. Llamar al Te-
lefono 635650142

NARCISO CUEVAS trave-
sia Floranes. Venta de gara-
je de 21 m2. Tel. 679579709

PEÑACASTILLO Zoco).
Alquilo ó vendo plaza de ga-
raje junto centro comercial.
Alquiler 50 euros al mes y
venta 18.000 euros.  Telf.
942216748

SE VENDE garaje cerrado
en Travesía Nicolás Salme-
rón. Telf 942.221.930

VENDO garaje cerrado
21m. Alicatado hasta el te-
cho, con luz. Zona Numan-
cia. c/ San Fernando Tel.
658566448

GARAJES ALQUILER

ALQUILO PLAZA DE gara-
je, en Edificio del progreso.
Tel. 696046650

EDIFICIO de Las Cervezas,
alquiler de plaza de  gara-
je. Tel. 679579709

FLORANES Alquilo plaza
de garaje cerrada. Total-
mente independiente. 120
euros. Tel. 636087602

GARAJE cerrado, zona Mi-
randa, Gral, Davila 8, precio
110 eur/mes. Telf 658788666

ISAAC PERAL junto a lupa
frente escalera mecánica.
Alquilo plaza de garaje. Tel.
942370152

PLAZA de garaje cerrada
de 15,8m en finca Los Sa-
lesianos, Davila Park. Precio
100 euros/mes. Llamar maña-
nas hasta las 12 y tardes de
2 a 5. Teléfono 942335654

PLAZA DE LAS CERVE-
ZAS Alquilo plaza de gara-
je abierta o cerrada. Tel.
666217496

PLAZA DE LAS CERVE-
ZAS Alquilo plazas de gara-
je cerradas y abiertas. Tel.
942343492

PLAZA ESTACIONES edi-
ficio Gumersindo Puente.
Alquilo plaza de garaje a es-
trenar. Telf 659388500

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO 2 habitaciones a
personas mayores con dis-
ponibilidad de cocina, baño,
telefono e internet. Si desea
tambien pension. En San-
tander. Telf 942078096 ó
699774481

ALQUILO habitacion con ba-
ño en Santander. Entrada in-
dependiente. Tel. 676776901

COMPARTO piso en C/ del
Monte.180 eur/mes Telf
942760160 ó 605079455

FLORANES 49 2º decha.
Alquilo habitación a perso-
na trabajadora y limpia. Tel.
670665284

OFERTA
OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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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SE ALQUILAhabitacion en pi-
so compartido. Telf 687156836

SE ALQUILAN 2 habitacio-
nes de matrimonio. Estu-
diantes o trabajadoras.
Temporada, mensual o quin-
cenas. Telf 942324802

1.6
OTROS

SOBARZO junto Parque de
Cabarceno. Se vende terre-
no con casa para rehabilitar.
30 carros. Telf 609670805

OTROS

SE TRASPASAbar nuevo en
Maliaño, por no poder aten-
der. Telf 679833558

Aprovecha Internet. No
te pierdas la comodidad
de ganar dinero desde
casa siendo tu propio je-
fe. Multinacional preci-
sa distribuidores. Tiem-
po completo o parcial.
Infórmate en: www.ho-
garrentable.com

BUSCOchica seria y respon-
sable para cuidado de bebe
de 8 meses en mi domicilio.
Telf 619580204

CHICO se ofrece para traba-
jar. Urgente. Denle una opor-
tunidad. Tel. 942372075

ESPAÑOLA CHICA RES-
PONSABLEDE 40 años se
ofrece para cuidado de niños
o para labores de hogar. Tel.
942232369 ó 695894825

ATENCIONy cuidado de per-
sonas mayores, se ofrece se-
ñora española en horario de
tardes, noches o fines de se-
mana. Con experiencia. Tel.
675668173

CHICA Peruana busca traba-
jo. En servicio doméstico, hos-
teleria o cuidado de niños o
cualquier trabajo. Disponibili-
dad inmediata Tel. 695346354

CHICAbusca trabajo EN HO-
RARIO DE MAÑANA O TAR-
DE. En tareas de hogar o cui-
dado de niños o personas ma-

yores, ayte. de cocina en hos-
teleria o limpieza. Con expe-
riencia   Tel. 628355099

CHICAcon informes. Se ofre-
ce para cuidado de niños y
otros por las tardes. Tel.
942031238

CHICA se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo. Depen-
diente, limpiadora, repartir
publicidad y buzoneo. Amplia
experiencia como dependien-
ta. Tel. 630818833

CHICAse ofrece para labores
del hogar. No importa horario.
Experiencia. Telf 608036956

CHICO se ofrece para cuidar
personas mayores, diario, fes-
tivos o fines de semana. O
limpieza o vigilante de por-
teria. Carnet de conducir B.
Telf 646260833

CUIDADORespañol se ofre-
ce en horario de noche para
atender a personas convale-
cientes en Hospital o domi-
cilio. Referencias impecables.
Economico. Telf 942100100

GRADUADOsocial: Confec-
cion de nóminas, seguros so-
ciales, IVA, IRPF, Estimacion
directa, modulos, tramites ad-
ministrativos, liquidacion de
impuestos. Telf 942375463

NECESITO trabajo.  Limpie-
za, cuidado de niños o ancia-
nos.  mañanas de 8a 10,  tar-
des de las 15h en adelante.
Tambien dias sueltos.  Telf
630359821 ó 942078843

PROFESORA titulada en
educación infantil se ofrece
para cuidado de niños y Labo-
res del hogar. Santander. Res-
ponsable y con experiencia.
Tel. 942336205

SE OFRECEauxiliar de enfer-
meria para trabajar por horas.
Telf 942331710

SE OFRECE cocinera para
particulares. Cocina españo-
la, carnes, pescados y pos-
tres. Con informes. Telf
678074841

SE OFRECE persona para
portero de discoteca. Telf
676602773

SE OFRECE señora españo-
la para cuidado de niños o
personas mayores. Con infor-
mes .De lunes a viernes o fi-
nes de semana.  Tel.
942058357 ó 676369890

SE OFRECE señora españo-
la para el cuidado de perso-
nas mayores y tareas del ho-

gar. Sabiendo cocina. Con ex-
periencia. Llamar al Teléfono
675668173

SE OFRECEseñora española.
Con informes para trabajar en
labores del hogar, cuidado de
personas mayores o limpieza
en oficinas, portales, etc.  Lunes
a viernes, en horario de maña-
na. Llamar al Tel. 942347304 ó
605642650

SE OFRECE srta. española
auxiliar de clinica para cui-
dar personas mayores . Domi-
cilio u hospital. URGE. Llamar
al Teléfono 942375240 ó
639484711

SEÑOR CON EXPERIEN-
CIA de 15 años como Solda-
dor y Cerrajero, busca traba-
jo.Tambien como vigilante. In-
teresados llamar al teléfono
600231315

SEÑORA busca trabajo en
labores del hogar o cuidado
de personas. Mañana y tarde.
Tel. 663546035

SEÑORA DE 40 años se
ofrece para limpieza y plan-
cha por horas. Con experien-
cia.Telf 680635944

SEÑORAespañola con infor-
mes.  Se ofrece para cuida-
do de enfermos en hospitales.
Noches. 50 euros/noche. Tel.
618158045

SEÑORA responsable y con
experiencia busca trabajo en
labores de hogar, cuidado de
ancianos . Por horas, fines de
semana o noches. Teléfono
628791317

SEÑORA se ofrece para cui-
dar personas mayores por las
noches. Telf 942078096

SEÑORA se ofrece para la-
bores domesticas o cuidado
de personas mayores. Telf
615670268

SOLDADORelectrod y hielo,
carpintero metal. Con expe-
riencia de mas de 15 años,
busca trabajo. Llamar al Te-
léfono 697356837

TORRELAVEGASe necesita
señora interna europea   Tel.
627791741

SERVICIOS             
PROFESIONALES

MODISTA confecciona y
hace arreglos, rapida,
economica. Tel. 942331710
ó 636161413

3.3
MOBILIARIO

ESTRUCTURAS para alma-
cen de pallets, 5 m de altura.
Telf 942890041

MESA DE ESTUDIO con ca-
joneras140x65 cm Nueva. Muy
economica. Telf658916368

SE VENDEcortina y bandó de
170 de ancho. Con 3 cojines
a juego.  En muy buen esta-
do. 70 euros. Tel. 680794416

TRESILLO de mimbre espa-
ñol para terraza o jardin, 2 pla-
zas. Completamente nuevo.
Telf 650695473

VENDO 4 sillas de acero in-
oxidable. 100 euros el lote.
Tel. 627791741

MOBILIARIO

COMPRObutaca orejera, se-
minueva. En perfecto esta-
do. Telf 942370435

3.5
VARIOS

BAZA nueva, sin estrenar.
Blanca. Tubo exterior. 20 eu-
ros Telf 942036174

DESEO me regalen muebles
y ropa para familia necesita-
da. No importa que estén muy
utilizados. Tel. 696615574

PATINES linea nº 39. Paipo
con muñequera, funda y ale-
tas. Colchon camping 135 IN-
IESTA. Libros ingles. Plumifero
caballero XXL. Chaqueta piel
caballero. Tel. 942331710 ó
636161413

ALEMAN Y FRANCESprofe-
sor titulado imparte clases par-
ticulares a domicilio. Telf
622837278

BIOLOGA da clases particu-
lares , de ciencias naturales,
biología, geología, matemati-
cas y fisica. Pra ESO y bachi-
llerato. Telf 649605804

CLASES A DOMICILIO pa-
ra Primaria y ESO. Zona Cas-
tilla -Hermida. Con amplia ex-
periencia. Tel. 942340013

CLASES matematicas y fisi-
ca y quimica. Bachiller y ESO.
Clases a domicilio con expe-
riencia. Zona Castilla-Hermi-
da Tel. 699764733

CLASESparticulares a domi-
cilio. Telf 655010161

CLASES PARTICULARES
para primaria y ESO Clases de
matemáticas, física y quími-
ca. Zona Castilla Hermida y
centro Tel. 676710915

CONTABILIDAD Y DERE-
CHO clases. Nominas, segu-
ridad social. Impartidas por
asesor fiscal en ejercicio. Ex-
periencia. 10 eu/hora. Tel.
646928816

DERECHO Facultad-Uned).
Clases administrativo, penal,
civil, internacional, otras asig-
naturas. Licenciado en dere-
cho. Clases teorico-practicas.
Experiencia, grupos reduci-
dos. Tel. 669117610 ó
942222909

LICENCIADAen filologia in-
glesa da clases particulares
de ingles y español. Telf
660611891

PRIMARIA ESO, Recupera-
cion de asignaturas, lectura,
escritura, ortografia, analisis
sintactico, comentarios de
texto. Centrico, Economico.
Elia 942364022

SE IMPARTE curso de Ta-
rot y se echan las cartas a do-
micilio. Telf 695177683

TECNICO en administracion
local prepara oposiciones pa-
ra administrativos y auxilia-
res. Dispongo de temario y
test. Tel.686188704

SE VENDE rifle calibre 22.
Practicamente nuevo. Eco-
nomico tel 942039157

VENDO telescopio y teien-
da de campaña. Ambos en
perfectas condiciones. Muy
buen precio Tel. 942217013
ó 654650530

CARRO de tiro seminuevo y
aparejada para caballo. 35
eucaliptos. Interesados lla-
mar al 942.226.016

GALLINAS pedresas, pa-
duanas, pequinesas, bran-

ma gigante, carablanca, sul-
tanas, holandesas moñu-
das,levor. Se venden en el
Telf 660841757

PRECIOSO YORKSHIRE Te-
rrier macho muy pequeño con
Pedigree, ofrezco para mon-
tas.Peso 1300 gr. Hijo de cam-
peones. Tel. 610294961

ORDENADOR Pentium I
200Mhz. 32 megas. CD 24.
Monitor Philips color 14 pul-
gadas. Impresora a color HP.
Precio lote 250 euros. Telf
627791741

REGALO discos de vinilo,
LP, coleccion musica clasica.
Telf 617287020

DUMPER Ausa. Motor  vi-
te, perfecto uso. Llamar al  Tel.
686925037

EQUIPOde Clinica Dental en
venta. Buen estado. Interesa-
dos llamar a los telfs.
942270234 ó 652316780

MASAJESa domicilio. Lum-
balgias, hernias discales, reu-
ma, etc... Preguntar srta. Bar-
bara.Seriedad .Hotel y domi-
cilio, 24h. Llamar al Teléfono
639484711

MASAJESa 10 Euros. Profe-
sional con experiencia. Cal-
vo Sotelo 11, 11 Dcha. Soli-
citar hora Tel. 605306701 -
942231480 - 942220121

PALA retrocargadora, con
dos cazos y martillo rompe-
dor. Se vende. Llamar al Tel.
686925037 ó  983302244

VARIOS Torno para made-
ra, sierra de cinta pequeña.
Ruecas de hilar varios mo-
delos. Tel. 615273639

AUTOCARAVANA RE-
NAULT 2600  diesel. Con ba-
ño ecologico, 3 camas ,du-
cha y cocina. Seguro hasta
2009. Precio a convenir tel.
942222138 ó 691883898

BMW 325 ci. 192 cv, ITV
pasada. Perfecta mecanica.
Buena conservacion. Telf.
617261400 ó 617120935

CARAVANARoger  mod, Ro-
ma 445 con papeles. 2800 eur.
sin avance Telf 667464610

HONDA Civic, 90 cv. 1.5 vtf.
113.000Km. 2000 euros ne-
gociables. Telf 600272697

MERCEDES CLK 270 cdi,
Azul con cuero beige. Mo-
delo año 2003, avant garde,
Navegador grande, xenon,
automático. 119.000km Pre-
cio 20.800 Euros 616520401

MITSUBISHI 2.8 TDI, gls.
135.000 km. Impecable. Nun-
ca monte. Telf 616721833

ROVER 218, urge vender.
Diesel 1.9, cierre centraliza-
do con mando. Dir. asisti-
da. Muy bien cuidado. Telf
658566448 ó 942579334

VOLSWAGEN Westfalia
California T4, se vende. Telf
609206422

YAMAHA XP Enduro. 125
cc. 4 tiempos. 2000KM año
2006. Se puede conducir sin
carnet de moto. Garantía.
Buen precio. Impecable. Tel.
620807440

MOTOR

DESEARIA que me rega-
lasen coche o furgoneta pe-
queña en buen estado Telf
661178905

SEÑOR de 56 años sencillo y
cariñoso, hogareño. No fuma-
dor ni bebedor. Busca seño-
ra con buen corazón para bo-
nita amistad y posible relación
estable. Tel. 615273639

SRTA. ALBA da masajes a
domicilio, hotel y en su pro-
pio local. Formalidad y serie-
dad.24h. Pedir cita en tel
618415627

RELACION
PERSONALES

CHICO 45 años, adminis-
trativo. Me gustaría conocer
nuevas amistades en San-
tander, para compartir tiem-
po libre. Telf 696882455

HOMBRE DIVORCIADO49
años, Andaluz y sin proble-
mas. Busco amistad sincera y
lo que pueda surgir, con mujer
de 40-45 años.Juan Carlos
telf 619364539

SOLO recien jubilado, busco
amistad y posible relacion se-
ria con señora. Llamar al Telé-
fono  662508146

SOLTERA sin hijos, 43 años,
licenciada universitaria, de-
sea conocer soltero sin hijos,
licenciado universitario, entre
44 y 55 años. Abstenerse sin
estas caracteristicas. Telf
692777335

VIUDO 52 AÑOS busca mu-
jer sin cargas familiares, para
amistad y relaciones serias. In-
teresadas llamar al  676887056

DEMANDA

OFERTA

11
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

DEMANDA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMATICA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

6 € DURANTE 
UNA SEMANA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMADA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA

OFERTA
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Sábado

televisión
CAMERA CAFÉ
De lunes a viernes 21.30 TELECINCO
Nueva temporada de esta serie
que cuenta las anécdotas que suce-
den frente a la máquina de café de
una peculiar oficina.

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 Imágenes.

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
‘Macabro hallazgo'.  

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.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Lunes 22.15 ANTENA 3

La polémica serie de Antena 3 comien-
za la emisión de su nueva temporada
tras la emisión, el pasado lunes, del
último capítulo de la anterior. Vuelven
los enredos de adolescentes dentro de
su mundo de sexo, drogas, alcohol y
diversión que ya llevó a la serie a reci-
bir duras críticas por parte de algunas
asociaciones de consumidores que pen-
saban que no se ajustaba a la realidad
de los institutos españoles y que, decí-
an, podía llevar a los padres a hacerse
una idea equivocada de la vida de sus
hijos.

Física o Química

re
co

m
en

da
do

Sábado y miércoles 21.45 LA 1

La vigente campeona de Europa de fút-
bol comienza la fase de clasificación
para el mundial de fútbol que se cele-
brará en Sudáfrica en 2010. Los dos
primeros partidos serán ante Bosnia, el
sábado día 6 de septiembre en Murcia,
y ante Armenia, el miércoles en
Albacete. A priori deberían ser rivales
asequibles y la ‘Roja’, con Vicente del
Bosque como nuevo seleccionador, no
puede fallar en ninguno de estos dos
encuentros.

Fútbol. Clasificación
para el mundial 2010.

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 

20.55 Becari@s.  

22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.

11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.

14.00 Documental. Will
Smith.   

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. 

Lo
 m

ej
or

 d
e 

la
 s

em
an

a

Domingo, 14.00 horas. TELECINCO

Vuelve el espectáculo de la Fórmula 1 a las pantallas de Telecinco con el gran premio de Bélgica. Y como no
podía ser de otra manera lo hace envuelto en polémica tras las declaraciones de Ecclestone en las que acusa
a Kimi Raikonen, vigente campeón, de pasotismo respecto a la propia Fórmula 1. Cierto es que el finlandés no
está en su mejor racha y que su compañero de equipo en Ferrari, teóricamente peor piloto que él, está defen-
diéndose mejor en las últimas carreras. Cierto es que no estamos viendo al mejor Kimi pero más cierto es que
el campeón merece más respeto del que está mostrando el jefe del gran circo del motor. A pesar de que las
quinielas parecen favorecer a las flechas rojas en lo que queda de campeonato, los pilotos de McLaren, con
Hamilton a la cabeza, no van a dar su brazo a torcer fácilmente y seguro pelearán por recortar puntos al bra-
sileño en este gran premio que se presenta emocionante y reñido hasta la última vuelta.

Fórmula 1 - Gran Premio de Bélgica
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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

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. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Victo-
ria. 18.05  España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 Con un par de Bromas.
23.40 Comando actualidad. 02.00 Tele-
diario Tercera Edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.30 Cine para to-
dos: La fiebre del oro. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Dos
por el precio de una’. 18.00 Cine de ba-
rrio. ‘Prestamela esta noche’. 21.00 Te-
lediario Segunda edición. 21.30 El tiem-
po noche. 21.45 Futbol: España - Bosnia
Herzegovina. 24.45 Cine: Black Rain . 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
Incluye cine. 12.30 Programa a Determi-
nar. 14.30 Corazón. Corazón. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. 18.00 España directo.
Presentado por Pilar García. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
22.00 La película de la semana. A deter-
minar. 24.00 Especial cine. A determi-
nar. 02.00 Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Iden-
tity. Presentado por Antonio Garrido.
01.45 Telediario 3ª Edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programación a determinar. 24.00
Cine a determinar. 02.00 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 .
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00
Marina. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo
paso.  24.00 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

07.30 Los Lunnis. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Bricolocus.  18.20
Muchoviaje. 18.50 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 01.00 La 2 Noticias. 01.05
Cine: ‘A determinar’.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los días. 10.30 Programación a
determinar. 11.00 Programación a deter-
minar. 12.00 El conciertazo. 12.50 Améri-
ca mítica. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lo-
tería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.30 Teledeporte: Incluye Noticias Ex-
press 22.00 Es tu cine: ‘A determinar’.
00.15 Turf. 01.15  La noche temática.
04.00 Cine Club. A determinar.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
20.15 Programación a determinar. 20.15
Tres 14. 20.55 Página 2. 21.25 Programa-
ción a determinar. 22.10 Acción directa.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 La gue-
rra en casa.  22.00 El cine de la 2. 00.30
La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo . 00.50 Ley
y Orden: Unidad especial de victimas.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Futbol.
23.30 Documentos TV. 01.00 La 2 Noti-
cias. 01.15 El Tiempo  de La 2. 01.20 Ley y
Orden: Unidad especial de victimas.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralím-
picos. 19.20 En construcción. 19.55 La 2
Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 La
Guerra en casa.  22.00 Perdidos. 00.30 La
2 Noticias. 00.45 El Tiempo  de La 2. 03.15
TVE es Música.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Loteria Nacional. 21.35
La Guerra en casa.  22.00 Sobrenatural.
23.50 Paddock Gp. 00.30 La 2 Noticias.
00.45 El Tiempo. 00.50 Turf.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Lisa, el orá-
culo” y “Homer solo”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método Gonzo.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares. 22.30 ¿Dónde
estás corazón? 02.30 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. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’.  20.00 Espacio por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Ameri-
can Dad.  22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Película por determinar’. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

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. 21.45 Es-
pacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “La ho-
guera de los manaties” y “La niña que
dormía demasiado poco”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las ton-
tas no van al cielo. 18.00 El Método
Gonzo. 19.00 Diario de Verano. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Impares.22.30 Progra-
ma por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “La ho-
guera de los manaties” y “La casa del
árbol del terror XVII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método Gonzo.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares. 22.30 700 euros.
Diario secreto de una Call Girl.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”El hijo en-
venenado de Marge” y “Homer a la ca-
rrera” . 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método Gonzo. 19.00 Diario de
Verano. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Im-
pares. 22.30 Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson Las últimas
mamas sombrerot” y “El Bob italiano” .
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00
El Método Gonzo. 19.00 Diario de Vera-
no. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Impares.
22.30 Espacio por determinar.

08.40 Los Algos. 09.00 Suerte por la
mañana. 10.00 Lea Parker: La llamada
del corazón. 11.05 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Serie a determi-
nar. 17.15 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo: ‘Polo Norte, en
el confín del mundo’. 22.30 Ola-ola.
22.20 Callejeros: Penamoa . 00.10 Gen-
te extraordinaria. Documental.

08.15 Suerte por la mañana. 09.15 V: El
héroe. 10.15 Felicity: Amor y matrimonio.
11.15 Wildfire: Cosas de familia . 12.10
O el perro o yo. 13.05 Pressing Catch:
Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home
Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 00.45 Painkiller Jane: Piloto
y Soldados de juguete . 02.30 South
Park. 03.40 Juzgado de Guardia.

08.10 Suerte por la mañana. 09.10 V:
Episodio. 10.10 Felicity: La fuga. 11.10
Wildfire: Nada borra el pasado como el
futuro. 12.05 El encantador de perros.
13.10 Pressing Catch. Smackdown 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 Serie a determinar. 23.45
Cuarto Milenio. 02.25 Más allá del lími-
te: Interferencia.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.45
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. 16.45 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 The company. 01.20 Weeds: Un pi-
rulí de buena mierda y La 'fashion’.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.45 Visto y oído.
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Con-
curso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Medium: ‘Y entonces‘
y ‘Sin nadie que me cuide’.

07.50 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.40 Visto y oído.
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Con-
curso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro 02.40 Cuatrosfera. 

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Factor X. 16.40 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero.  22.15 Sal-
vando a Grace: Es mejor cuando puedo
verte y Demasiado normal para tí .

08.30 La Mirada Critica. 10.30 Rex, un po-
licía diferente. 11.45 Decogarden. 12.30
Bricomanía. 13.45 Alla Tú. 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.00 Yo soy Bea. Capítulo 529.
18.00 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra.  20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Cine
5 Estrellas.00.30 Cine 2º Prime Time.

07.15 Birlocus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30 El
coleccionista de imágenes. 13.15 Deco-
garden. 14.00 Clasificación Gran Premio
de Formula 1: Bélgica. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (Película) .
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 La Noria. Con
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Corre, Piper, corre”.
10.30 Más que coches competición. 11.00
Bricomanía. 12.00 Previo Gran Premio de
Fórmula 1: Bélgica. 13.00 Superbike.
Gran Bretaña Donington Park.  14.00 Gran
Premio de Formula 1: Bélgica. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Aída. 23.30 La que se avecina.  

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra.  20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 C.S.I. Las Vegas. “El bueno, el feo y
el Dominatriz”, “Peligro sepulcral”. 00.15
C.S.I. Miami. 00.15 C.S.I. New York. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.30 Men-
tes Criminales. 00.15 Hormigas Blancas. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central. 00.15 Mir. “Tres grados”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Cámera Café. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.15 El puzzle blanco.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Ángel Martín y
Patricia Conde. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55
LaSexta Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 00.20
Shark. Serie. 01.15 Todos ahhh 100.
02.15 Ganas de Ganar. 

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 Caso Abierto. 18.25 JAG. Alerta
Roja. Serie. Doble capítulo. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 El muro infernal.
21.35 Cine por determinar. 23.30 Cine
por determinar. 01.15 Todos ahhh 100. )
Dos Capítulos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Bél-
gica. 11.30 Sexto nivel. 12.00 Las tenta-
ciones de Eva. 12.25 Hoy cocinas tú.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Caso
Abierto. 18.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
LaSexta Noticias. 21.30 Extreno: De pati-
tas en la calle. 23.00 Vidas anónimas.
00.55 Crimenes Imperfectos.

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. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.20
JAG. Alerta Roja. 21.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Mo-
onlinlight. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento. 01.15 Rockefeler Plaza.
02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos.14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie.
19.00 JAG: Alerta Roja. 21.20 laSexta/No-
ticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Moonlin-
light. 23.05 Entourage. 00.00 Buenafuente
ha salido un momento. 01.15 Rockefeller
plaza. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 Sexta/noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Con Patricia Conde y Ángel Martín. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG: Alerta Roja. 20.55 Sexta/Noticias.
21.30 El Intermedio.  22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 La Sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Presentado por Patricia Conde y Ángel
Martín 17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto.
Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja. 20.55 La
Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 El Rey de la Colina. 

EL HORMIGUERO
Lunes a Viernes 21,35 h. CUATRO
Pablo Motos reaparece en las pan-
tallas después del parón veraniego
para volver a divertirnos acompa-
ñado de Trancas y Barrancas.

¿DÓNDE ESTÁS CORAZÓN?

Viernes 22.15 h. ANTENA 3 Jaime
Cantizano, María Patiño y demás
colaboradores seguirán llenando
las noches de los viernes con la
actualidad del corazón.

ESPEJO PÚBLICO

Lunes a viernes 09.00 ANTENA 3 Espacio
de actualidad para las mañanas de
Antena 3 dirigido por Susana Griso
que regrasa a la parrilla diaria de
la cadena privada.



Dolores Gorostiaga
Secretaria general del PSC-PSOE

La ponencia marco que
el partido llevará a su
11º Congreso Regional
es un texto autocrítico,
realista, comprometido
y ambicioso...”

Iñigo de la Serna
Alcalde de Santander

Santander necesita de la
capitalidad europea
para crecer. Podemos
conseguir este objetivo y
seremos un punto de
encuentro entre culturas”

Ildefonso Calderón
Portavoz del PP en Torrelavega

“Existe una sintonía total
en el seno del partido lo
que va a mantener la
política de oposición
constructiva y defensa del
progreso en Torrelavega”

Francisco Sierra
Portavoz Regionalista en Santander

Hay que poner en
marcha un plan para
que una de cada dos
viviendas nuevas estén
sometidas a algún tipo
de ayuda o protección...”
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DISTRIBUCI�N GRATUITA

GENTE EN ÁVILA · 18.621 EJEMPLARES | GENTE EN BURGOS · 49.948 EJEMPLARES | GENTE EN BARCELONA · 359.914 EJEMPLARES | GENTE EN LEÓN · 49.928 EJEMPLARES
GENTE EN LOGROÑO · 48293 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.199.943 EJEMPLARES (15 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 28.284 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 19.121 EJEMPLARES

GENTE EN SANTANDER · 58.033 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 173.912 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 74.118 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.093.937 EJEMPLARES

EL FESTIVAL CONTINÚA SIENDO UNA DE LAS OPCIONES
FAVORITAS EN EL VERANO DE LOS SANTANDERINOS

En su 3ª edición,este certamen se ha convertido en una apuesta firme del Ayuntamiento de Santander
por la integración sociocultural entre los inmigrantes que residen en la ciudad,los santanderinos y los tu-
ristas que nos visitan en el verano.El viernes el festival contará con las actuaciones de las Asociaciones
Hatunllaccta de Perú y Corecan de Colombia;el sábado habrá Coros y Danzas de Santander y el concier-
to de Gatumalu.Ya el domingo,el festival finalizará con un desfile de moda con trajes típicos del mundo.
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