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Racing de Santander
El Racing visita el próximo sábado el Camp Nou para medir-

se a un Barça que precisa ganar ante su público.    Pág. 17

Clausura de la UIMP
El secretario de Investigación y el director de Mar-

keting de Google clausuran los cursos. Pág. 7

Financiación Local
La edil de Hacienda solicita a la FMC que apues-

te por revisar la financiación local.        Pág. 3
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De barrio en Barrio:
Esta semana, ‘Gente’
les habla de C/Madrid
y C/Atilano Rodríguez
SANTANDER Pág. 6

Miguel Cavada recibe
el I Premio Cantabria
Coopera, por su 
labor en El Salvador
CANTABRIA Pág. 16

Las remeras de la
San José disputarán
este fin de semana la
Bandera de la Concha
DEPORTES Pág. 17

Cualquiera que tenga interés en

ver cómo será la nueva Plaza del

Ayuntamiento de Santander,sólo

tiene que entrar en www.sema-

rac.com/plaza_ayto.A través de

ilustraciones,esta página nos da la

posibilidad de dar un paseo,vir-

tual,por el futuro asiento del con-

sistorio.La obra pretende finalizar-

se antes del verano del próximo

año 2009 y,según el alcalde de la

ciudad, Iñigo de la Serna,por el

momento la plaza no contará con

ningún elemento escultórico.De

hecho,según sus previsiones,la

polémica estatua de Franco, la

única que se mantiene en España

del dictador, será retirada en el

mes de diciembre. Pág. 5

El Ayuntamiento estima que la
plaza y el aparcamiento estén
listos para el próximo verano

PLAZA DEL AYUNTAMIENTO REFORMA DEL ENTORNO

Así quedará la plaza.

Amós de Escalante verá por fin ensanchada su acera.
La estatua de Franco se retirará de la plaza en 3 meses.

C O M I E N Z A  E L  C U R S O

ESPECIAL Págs. 9 a 13

El Gobierno aprueba
el Reglamento de
Asistencia Jurídica
Gratuita de la región
SANTANDER Pág. 3

SANTANDER Pág. 8

Esteban Cobo en un momento de la entrevista concedida al periódico ‘Gente en Santander’ esta semana.

Un fotógrafo en Pekín 2008
“Es un orgullo que mis fotos se distribuyan a nivel mundial”
Es santanderino y tiene 52 años.Dedicado al foto-

periodismo desde 1985.Ha trabajado para medios

nacionales como La Vanguardia,Diario 16,Grupo Re-

coletos,y para medios regionales como Alerta,Can-

tabria Económica,además de cubrir el Festival In-

ternacional de Santander en numerosas ediciones.

Desde 1987 trabaja para la Agencia EFE y la Funda-

ción Marcelino Botín.Ha participado en numero-

sas exposiciones colectivas e individuales.Acaba

de llegar de Pekín,donde ha permanecido durante

más de veinte días informando con sus fotos de cuan-

to allí ha ocurrido.Entre sus proyectos,cubrir los Jue-

gos Mediterráneos de 2009,el Mundial de Sudáfri-

ca de 2010,y los viajes que le lleguen por sorpresa.

ENTREVISTA | Esteban Cobo | Fotoperiodista.
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SANTANDER

Continúa el culebrón Goros-
tiaga-Gómez Morante. La

alcaldesa de Torrelavega asegu-

ra haber detectado en las distin-

tas agrupaciones socialistas una

‘marea de inquietud’ que existe

entre los militantes por la necesi-

dad de un cambio. ¿Se lo habrá

tomado en serio Gorostiaga o

habrá asociado este comentario

a las ‘mareas vivas y agitadas’ de

cada mes de septiembre?...

El alcalde, Iñigo de la Serna,

ha solicitado al Gobierno cen-

tral la reforma urgente de la fi-

nanciación local y que no dismi-

nuyan los ingresos locales en los

Presupuestos para 2009. Co-

rrespondía a la Federación de
Municipios de Cantabria esta

reivindicación,pues se ha suma-

do a la petición de reforma de la

financiación local de la FEMP,

sin embargo no se les ha oído...

L os vecinos de Tetuán, La

Montañesa y Canalejas em-

piezan a cuestionarse si el par-
king subterráneo concebido

para la zona,cuyas obras fueron

paralizadas hace meses,tendrá un

final cercano. En la zona nadie

sabe para cuándo estará listo,

nadie les ha informado.Mientras,

aparcan donde pueden y dicen

que la Policía Local tiene poca

permisibilidad con ellos...

CONFIDENCIAL
l inicio del curso escolar 2008-2009 está dando

más de un quebradero de cabeza a las familias

cántabras,que se ven obligadas a hacer grandes

desembolsos de dinero en material escolar,libros,uni-

forme, transporte escolar, comedor, actividades ex-

traescolares. La verdad es que parece difícil llegar a

fin de mes con este acontecimiento a la vuelta de la

esquina. Los padres de los alumnos de dos años gas-

tan una media de 150 euros en el inicio del curso de

sus hijos,una cifra que se multiplica por cuatro cuan-

do el niño/a llega a los 12 años.Ya no se lleva lo de pa-

sar con los libros del hermano,ahora las editoriales se

lucran cada año porque así se ha establ ecido este ne-

gocio y porque nadie parece hacer nada por evitarlo.

Los libros del pasado año no sirven para nadie más.

Todos los ejercicios están ya hechos y los textos su-

brayados y pintados,los márgenes con explicaciones

y todo esto para nada.Cabe pensar si quienes deben

facilitar a las familias la adquisición del material se lo

han planteado realmente.La reutilización de los libros

de texto, que tanto se ha llevado en mi casa, parece

ya una historia del siglo pasado.Ahora cada niño lle-

va sus libros impecables al aula, el uniforme recién

comprado en el Corte Inglés y además le entregan

una lista que terminará materializándose en 100 eu-

ros más para material escolar.

Así las cosas,sólo puedo desear a las familias cánta-

bras que se lo tomen con tranquilidad y a los afortu-

nados a los que les corresponda una subvención de la

Consejería de Educación que la disfruten cuando les

llegue.Para los más pequeños: ¡A disfrutar del cole!...

E
Ya no vale heredar los libros. La
cuesta de septiembre está aquí.
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Gracias a todos. 
En la madrugada del pasado uno de agos-

to tuvimos mi mujer,Mercedes,y yo,la

mala suerte de que se produjera un cor-

tocircuito en la cocina de nuestro hogar,

en la Plaza de las Cervezas.El fuego atacó

a traición cuando me encontraba dormi-

do,ya que apenas llevaba en mi cama

una hora escasa. Pero mi Ángel de la

Guarda me despertó,y ahora puedo cele-

brar un nuevo cumpleaños;digo que me

despertó porque a mí,para ello,hace fal-

ta mucho ruido,y uno insignificante me

hizo levantarme.Lo que quiero manifes-

tar y que sepan todos los ciudadanos de

Cantabria, es la infinita solidaridad y

muestras de cariño que hemos recibido

por parte de tanta y tanta gente.En pri-

mer lugar,agradecer al Cuerpo de Bom-

beros y a la Policía Nacional el haberme

salvado la vida,ya que,según me comen-

taron,no estaban muy convencidos de

poder hacerlo, al no poder pasar el

camión de los bomberos al interior de la

plaza y rescatarme rápidamente,lo que

hubiera evitado la tensa espera hasta

poder ser liberado.Gracias a todos mis

vecinos del portal 16-A de San Fernando

por sus muestras de cariño,así como a

Humberto,el portero,por su ayuda ines-

timable.Gracias a mi vecina de puerta,

Mª Cándida y su hija,que gentílmente

nos han dejado su casa.Gracias a mis

vecinos del 10º,Montse y Arturo,que me

acogieron la fatídica noche y me cuida-

ron como a un hijo.Gracias a nuestra

querida vecina del 8º F,Merche,que nos

ha ofrecido sus ahorros,su casa y su amis-

tad, cosa que jamás olvidaremos.Y a

todos los vecinos,incluso de otros porta-

les,ya que me animaban para seguir

luchando;ahora sé lo que sienten los fut-

bolistas en el campo cuando les animan

y la fuerza extra que sacas de no sé dón-

de;es una sensación fantástica.

F. Javier Marquina San Miguel

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.

Como se aprecia en la fotografía,el edificio número 14-C de la calle León Felipe sostiene,no del
mejor de los modos,gran cantidad de cables en su fachada con el peligro que esto supone para los
viandantes de la zona.Esperemos que se solucione pronto,antes de que ocurra algún accidente.

FOTODENUNCIA

Cables peligrosos para los peatones

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 .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA Ùltimo control O.J.D. 58.033 ejemplares 
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Un total de 18 empresas optan a

ejecutar las obras de renovación

urbana del Cabildo de Arriba, se-

gún informó el concejal de In-

fraestructuras, Urbanismo y Vi-

vienda, César Díaz, quien indicó

que las ofertas presentadas osci-

lan entre los 2.088.367 y los

2.543.550 euros.Díaz explicó que

el proyecto,cuyo presupuesto de

licitación es de 3 millones de

euros,define la remodelación inte-

gral del viario y de los servicios de

la zona comprendida por el área

de rehabilitación integral del

Cabildo de Arriba,que afecta a las

calles Ruamayor,Ruamenor,Cues-

ta del Hospital,San Pedro,Limón,

Santa María Egipciaca,Garmendia

y Rampa Sotileza,además de tres

tramos de las calles Alta.

Dieciocho empresas optan a
realizar la renovación urbana
en la zona del Cabildo de Arriba

CABILDO  UN PASO MÁS PARA LA REMODELACIÓN DEL BARRIO 

Las ofertas presentadas oscilan entre los 2 y
los 2,5 millones de euros, explicó César Díaz

Desde su puesta en marcha a principios de diciembre del año pasado, por la
línea Santander-Poole han pasado a día de hoy más de 5.550 camiones, en las
36 escalas realizadas por el buque de nueva construcción Cotentin, pertenecien-
te a la naviera francesa Brittany Ferries.

PUERTO DE SANTANDER

El buque Cotentin ha movido 5.553 camiones
desde la inauguración de la línea a Poole

Blanca Ruiz

La edil de Hacienda de Santan-

der, Ana González Pescador, ha

asegurado que el consistorio

santanderino comparte plena-

mente la decisión de la Federa-

ción Española de Municipios y

Provincias, FEMP, entidad que el

pasado miércoles, día 10 de sep-

tiembre, aprobó en su Comisión

de Hacienda, la necesidad de

instar al Ministerio de Hacienda

para que se revise el modelo de

financiación local. La FEMP está

presidida actualmente por el al-

calde de Zaragoza, el socialista,

Juan Alberto Belloch.

Así, la edil González Pescador,

ha aprovechado su comparecen-

cia para instar a la actual presi-

denta de la Federación de Muni-

cipios de Cantabria, FMC, la

alcaldesa de Torrelavega Blanca

Rosa Gómez Morante, a que se

alinee con la decisión de la

FEMP, en la que comparten vi-

sión,al menos en este asunto, los

alcaldes de distintos colores po-

líticos. La concejal santanderina

reprochó a Morante su posición

después de que la alcaldesa de la

capital del Besaya asegurara esta

misma semana que la financia-

ción local no necesita revisión,

una afirmación “partidista”, se-

gún la edil de Hacienda.

“Es necesario revisar de for-

ma conjunta la financiación lo-

cal. La alcaldesa debe apartarse

del debate político y dejar a un

lado su situación personal para

rectificar y defender los intere-

ses de los municipios de España,

y con ello, de los vecinos de To-

rrelavega también”.

Según G. Pescador, la exigen-

cia de un cambio en el modelo

de financiación se produce en

un momento en el que las ha-

ciendas locales en general, “no

están saneadas y atraviesan por

dificultades”.Además, la conce-

jal aseguró que los Ayuntamien-

tos recibirán mil millones de

euros menos en 2009 de lo anun-

ciado por el Ministerio en su día.

Según la concejal de Hacienda,

“desaparece el anticipo de liqui-

dación de 2007 

La edil de Hacienda,Ana G. Pescador, ha instado a la presidenta de la Federación
de Municipios de Cantabria a que se “alinee con los intereses de los municipios”

Ana González Pescador.

FINANCIACIÓNANA G.PESCADOR DICE QUE LAS HACIENDAS LOCALES NO ESTÁN SANEADAS

El Ayuntamiento ratifica la petición de 
la FEMP de revisar la financiación local 

EL LECTOR OPINA

“Tengo un niño de siete años

que empieza segundo de Pri-

maria.Me he gastado 140 euros

en los libros y 20 euros en mate-

rial escolar, menos que otros

años.Tenemos una ayuda de la

Consejería pero no nos la han

pagado aún.Son 100 euros”.

·Mónica 
Franco

·32 AÑOS

·LIMPIADORA

¿Cuánto dinero le
supone el inicio del

curso escolar? ¿Cuenta
con alguna ayuda?

“Mi hermana tiene 8 años y va

a empezar tercero de Primaria.

Nos hemos gastado más de

200 euros en los libros.Ade-

más, hay que tener en cuenta

la ropa que le hemos compra-

do para ir a clase.Tenemos una

ayuda pero hasta enero o así

no nos la pagan.”

·Marián 
Díaz-Sañudo

·20 AÑOS

·PARADA

“Tengo un hijo y sólo en los

libros ya nos hemos gastado

104 euros. Además, hay que

sumarle el vestuario, el mate-

rial escolar, lo de siempre, es

decir, unos 200 euros más. El

niño va a hacer tres años y mira

qué gasto.No tenemos ayuda”.

·Samuel
Barrio

·35 AÑOS

·FUNCIONARIO

“Tengo dos niñas y se puede

imaginar. Para la de dos años,

los libros me han costado u-

nos 100 euros,y para la mayor,

entre libros y material escolar,

me he gastado 400 euros. No

tengo ninguna ayuda.Este año

no me toca”.

·Mariluz
Solar

·40 AÑOS

·AMA DE CASA

Gente

El Gobierno ha aprobado en su

reunión semanal del Consejo de

Gobierno,el primer Reglamento

de Asistencia Jurídica Gratuita de

Cantabria y el Proyecto de Ley

de Creación de la Agencia Cánta-

bra de Consumo,que se remitirá

al Parlamento de Cantabria para

su tramitación.Además, se ha in-

formado de la adjudicación del

equipamiento de los telecentros

del Barrio Pesquero, San Román

de La Llanilla y Alto Miranda, en

Santander, por un importe de

139.200 euros.

En relación al Reglamento de

Asistencia Jurídica Gratuita, que

regula un derecho fundamental

reconocido en la Constitución

Española, el consejero Vicente

Mediavilla ha dado a conocer

que en los primeros meses de

ejercicio de la competencia judi-

cial en Cantabria se han tramita-

do y concedido 2.063 peticiones

en diferentes procedimientos ju-

risdiccionales.

El Gobierno aprueba
el Reglamento de
Asistencia Jurídica
Gratuita en la región

ACUERDOS GOBIERNO REGIONAL



Potes

SanVicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

VIERNES, 12 DE SEPTIEMBRE SÁBADO, 13 DE SEPTIEMBRE DOMINGO, 14 DE SEPTIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 17ºC .......... 13ºC

TORRELAVEGA........................................ 16ºC .......... 12ºC

CASTROURDIALES ................................ 16ºC .......... 13ºC

LAREDO .................................................... 18ºC .......... 12ºC

POTES ........................................................ 19ºC .............. 9ºC

REINOSA.................................................... 14ºC .............. 5ºC

S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 18ºC .......... 13ºC

TORRELAVEGA ........................................17ºC .......... 11ºC

CASTROURDIALES ................................ 17ºC .......... 12ºC

LAREDO .................................................... 19ºC .......... 11ºC

POTES ........................................................20ºC .............. 8ºC

REINOSA.................................................... 16ºC .............. 4ºC

S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC .......... 12ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................20ºC .......... 13ºC

TORRELAVEGA........................................ 19ºC ............11ºC

CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 12ºC

LAREDO .................................................... 21ºC .......... 11ºC

POTES ........................................................22ºC .............. 8ºC

REINOSA.................................................... 18ºC ............ 4ºC

S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC .......... 13ºC
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 8 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

• Ps, Menéndez Pelayo, 47

• Avda. C. Herrera Oria, 31

• C/ Alta, 62

Información Guardias

• C/ José M. de Cossío, 68

• C/ Hernán Cortés, 2

• C/ Cisneros, 87

• C/ J. de Monasterio, 6

Del 12 al 18
de septiembre de 2008Farmacias de Guardia

■ Viernes 1122  ddee  sseeppttiieemmbbrree ■ Martes 1166  de septiembre

■ Sábado 1133  de septiembre ■ Miércoles 1177  de septiembre

■ Domingo 1144  de septiembre

■ Lunes 1155  de septiembre

■ Jueves 1188  de septiembre

• C/ Calvo Sotelo, 2

Farmacia Valdés Gallo, C.B.
• Avda. Los Castros, 153

Farmacia Iraola y Valdés, C.B.

Miércoles, 3 36809
Jueves, 4 87216
Viernes, 5 72436 (S-100)

Sábado, 6 71987 
Lunes, 8 28902
Martes, 9 95150
Miércoles, 10 36845

Viernes, 29 22535 (S-081)

Sábado, 30 48157
Lunes, 1 73178
Martes, 2 35000

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
I
A
S

Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M. 

Hora
H. M. 

Altura
M. 

Hora
H. M. 

Altura
M. 

Hora
H. M. 

Altura
M. 

Coeficiente

Segunda

Pleamar

12 V

13 S

14 D

15 L

16 M

17 X

18 J

72

83

94

100

102

99

91

78

89

97

102

101

95

84

02:34

03:10

03:42

04:14

04:46

05:20

05:55

08:32

09:08

09:42

10:15

10:49

11:24

------

1,84

1,56

1,32

1,11

0,97

0,92

------

1,55

1,29

1,07

0,91

0,83

0,86

0,97

20:58

21:31

22:04

22:36

23:09

23:44

12:01

3,87

4,11

4,34

4,55

4,7

4,79

4,78

4,21

4,47 

4,69

4,87

4,98

4,98

4,88

14:43

15:19 

15:53

16:27

17:01

17:37

18:15

BAJAMARESPLEAMARES

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1965 2008

La Alameda es uno de esos paseos especialmente queridos por los vecinos de Santander y principalmente por quienes viven en esa
zona. Se trata de un lugar céntrico con capacidad para acoger todo tipo de eventos. Es sin duda, un pulmón en el mismo centro de la
ciudad, ubicado entre las calles Vargas y San Fernando. En los últimos años, la zona ha experimentado numerosas mejoras: nuevo mobi-
liario urbano, jardineras, zona de juegos infantiles, etc. Pablo Hojas Llama. Alameda de Oviedo, 5 de mayo de 1965, Centro de Do-
cumentación de la Imagen de Santander (CDIS), Ayuntamiento de Santander.

La Alameda de Oviedo: Un paseo único en la ciudad
especialmente mimado por los vecinos de la zona

AURELIA CANALES. Propietaria de Ma-
nualidades Yeyi. 57 años de simpatía es lo

que se encuentran los clientes a la entrada de

su tienda. Natural de Hoznayo, hace 17 años

se estableció en Solares, montando un nego-

cio, nacido de su joby: las manualidades.

Compagina su trabajo en la tienda,como pro-

fesora de artes pl*sticas, por diferentes pue-

blos de la región, adem*s de en su propio

taller. Sus planes futuros para cuando se jubi-

le: bailar, viajar...y sobre todo ¡aprender

inglés!. Conocida mundialmente como “yeyi”

les invita a conocer su exposición de manua-

lidades y decoración,en la misma tienda,hasta

el 13 de Septiembre.

La ludoteca municipal La Gota de Leche ha abierto  el plazo de inscripción para el primer trimestre
del curso,del 16 de septiembre al 23 de diciembre,en horario de 17.00 a 20.30 horas de lunes a
viernes y los sábados de 10.00 a 13.30 horas..Más información:ludotecagl@ayto-santander.es.

LUDOTECA MUNICIPAL

Abierto el plazo de inscripción para este trimestre

Gente
La Junta de Gobierno Local del Ayun-

tamiento de Santander ha acordado

prorrogar el contrato para el desa-

rrollo del programa de prevención

de drogodependencias “El cine en la

enseñanza” para el nuevo curso

2008/2009,en el que se estima que

participarán más de 1.650 alumnos

y alrededor de 400 padres.

El portavoz del equipo de go-

bierno municipal, Eduardo Arasti,

explicó que el programa, que se

extenderá de octubre a mayo,está

dirigido a alumnos de 4º de Educa-

ción Secundaria Obligatoria (ESO) y

de Enseñanza Secundaria Post-Obli-

gatoria (ESPO),así como a sus fami-

lias.El objetivo de esta actuación,ges-

tionada por la Concejalía de Familia,

Bienestar Social e Igualdad y cofinan-

ciada por el Gobierno de Cantabria,

es prevenir las drogodependencias y

educar en valores de salud tanto a

padres como a hijos, a través del

visionado de diferentes películas,

que este curso serán “Juno”,dirigida

por Jasan Reitman;“This is England”

(Shane Meadows);“En un mundo

libre”(Ken Loach);“Entre les murs”

(Laurent Cantet);y “Cobardes”(José

Corbacho y Juan Cruz).

ESTIMULAR LA REFLEXIÓN 
Los alumnos visionan estas películas

y, a continuación, con la tutela del

profesorado,analizan las actitudes y

los conflictos que en cada largome-

traje se presentan,situando a los ado-

lescentes ante su propia realidad y

estimulando su reflexión crítica.Por

su parte,los padres están invitados a

ver la misma película,seguida de una

explicación por parte de un especia-

lista acerca de las cuestiones más

interesantes que se abordan en el

film,de manera que el debate lo pue-

dan continuar padres e hijos en casa.

La participación en este programa,

que en Santander se desarrolla des-

de el curso 1996/97, se oferta a

todos los centros de Secundaria de

la ciudad y es totalmente gratuita

para ellos. Arasti subrayó que este

programa supone una de las nume-

rosas acciones de política social que

desarrolla el consistorio.

‘El Cine en la Enseñanza’ prevé llegar
este año a 1.650 alumnos y 400 padres
La Junta de Gobierno Local ha aprobado prorrogar el contrato para el desarrollo  
de este programa de prevención de drogodependencias de la Concejalía de Familia
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Gonzalo Antón

Cualquiera que tenga interés en

ver cómo será la nueva Plaza del

Ayuntamiento de Santander, sólo

tiene que entrar en www.sema-

rac.com/plaza_ayto. A través de

ilustraciones, esta página nos da

la posibilidad de dar un paseo,

virtual, por el futuro asiento del

consistorio. La obra pretende fi-

nalizarse antes del verano del

próximo año 2009 y, según el al-

calde de la ciudad, Iñigo de la

Serna, por el momento la plaza

no contará con ningún elemento

escultórico. De hecho, según sus

previsiones, la polémica estatua

de Franco,la única que se mantie-

ne en España del dictador,será re-

tirada en el mes de diciembre y

almacenada hasta que se dispon-

ga en el futuro Museo de Historia

de Cantabria proyectado junto al

Parque de la Vaguada de las

Llamas. Se estima que esta obra,

que incluye también la remodela-

ción del aparcamiento subterrá-

neo,supondrá un desembolso de

más de tres millones de euros.La

mayor parte del capital estará

costeado por la empresa conce-

sionaria del aparcamiento,

Espina Obras Hidráulicas,S.L.y el

consistorio aportará 750.000

euros.

NOVEDADES EN LA PLAZA
Según los datos facilitados por el

Ayuntamiento de la capital cánta-

bra, la nueva plaza contará con

una superficie total de 5.550 m2,

de los cuales casi 4.000 serán pa-

vimentados y 1.000 zona ajardi-

nada, frente a los 725 que se dan

actualmente. Por ello, se pasará

de los 28 árboles que existen ac-

tualmente a los 42 que contem-

pla el proyecto. El resto de

metros estarán destinados a

rampas y accesos peatonales.

Aparte del reemplazo de los

materiales, el nuevo diseño no

supone aparentemente un gran

cambio por el este, ya que se

mantienen los mismos accesos a

las calles San Francisco y Juan de

Herrera. Lo que sí será llamativo

y muy aprovechable es por fin

ver convertidas en una las dos

zonas actualmente separadas. Es

decir: la pequeña plaza alrededor

de la estatua de Franco y el espa-

cio frente al consistorio.Tampo-

co veremos en la nueva plaza la

escultura ubicada actualmente

en el centro de ésta.La intención

del proyecto es, por tanto, crear

un espacio lo más abierto posi-

ble. En palabras del alcalde de la

urbe, que la superficie esté total-

mente abierta favorecerá la posi-

blidad de organizar diversos

eventos sociales, culturales y lú-

dicos, dependiendo de las nece-

sidades de la ciudad.Además, la

ausencia de condicionantes físi-

cos también favorecerán la liber-

tad de movimiento de los vecinos

por la plaza y sus alrededores.Y

es que, también por fin se ensan-

chará la acera de la calle Amós de

Escalante y se retirará de la

misma parte del mobiliario

urbano que no favorece el paso.

En cuanto a la posible sustitución

de otra estatua en lugar de la de

Franco, por el momento el Ayun-

tamiento no baraja esa opción,

aunque en el futuro una comi-

sión creada por éste se encargará

de estudiar la posibilidad.

NOVEDADES EN EL 
ESTACIONAMIENTO
Los principales cambios respec-

to al aparcamiento subterráneo

son los emplazamientos de entra-

da y salida del mismo. Por un

lado, la entrada a éste ya no se re-

alizará por la esquina de Jesús de

Monasterio con Isabel II,sino por

Amós de Escalante, es decir, por

donde salen hoy los vehículos.

Además, habrá dos accesos: uno

dirigido a la segunda planta, des-

tinado a los residentes y a plazas

normales, de rotación; y otra en-

trada para las plazas de la prime-

ra planta.

Por otro lado, los coches que

dejen su estacionamiento, sal-

drán a la superficie a través de la

calle Isabel II. En cuanto a los ac-

cesos peatonales, habrá dos: uno

con ascensor, junto al acceso pe-

atonal que conecta con la calle

Juan de Herrera, y otro pegado a

la parada de autobús situada en la

plaza. El parking continuará con

el mismo número de plazas, ya

que parece inviable aumentarlas.

Por tanto, la primera planta con-

tará con 180 plazas de rotación y

la segunda tendrá 186, de las

cuales 145 serán para residentes

y 12 para personas con movilidad

reducida.La intención del consis-

torio es que durante la ejecución

de los trabajos se mantenga ope-

rativo el aparcamiento el mayor

tiempo posible,con el fin de afec-

tar lo menos posible a los usua-

rios del mismo. Las obras comen-

zarán a finales del próximo mes

de noviembre.

PLAZA AYUNTAMIENTO UNA DE LAS MAYORES NOVEDADES SERÁ EL CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL APARCAMIENTO

Imagen que muestra el aspecto que tendrá la plaza del Ayuntamiento tras la remodelación.

El Ayuntamiento estima que la plaza y el aparcamiento
estarán reformados antes del proximo verano de 2009
Amós de Escalante verá por fin ensanchada su acera, favoreciendo el tránsito de los vecinos de la ciudad

¿EL FIN DE LA POLÉMICA?

Durante la presentación del pro-
yecto de remodelación de la plaza
del Ayuntamiento, el alcalde de la
ciudad, Íñigo de la Serna, indicó
que la última estatua que queda en
España de Franco, la de la plaza del
Ayuntamiento, será retirada en el
mes de diciembre. Después se ubi-
cará en un lugar aún por determi-
nar, hasta que finalmente será
expuesta en el futuro Museo de
Historia de Cantabria,que está pro-
yectado construirse junto al Parque
de la Vaguada de las Llamas.

La estatua de Franco
se retirará de la
plaza en tres meses 
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Gonzalo Antón
Comienza la calle Atilano Rodrí-

guez a la salida del Pasaje de Peña.

Tunel que une esta vía con Jesús

de Monasterio. Justo en su inicio,

encontramos a la izquierda la tra-

vesía de Cádiz,y más adelante,tam-

bién a la izquierda, conecta con

Calderón de la Barca.A su derecha,

Atilano Rodriguez alberga la esta-

ción de tren de Santander y frente

a éstas (RENFE y FEVE),se encuen-

tra la parte de atrás de la estación

de autobuses. Si continuamos el

paso, la vía conecta con la avenida

de Castilla.

APERTURA DEL 
PASAJE DE PEÑA
Esta travesía comenzó a adquirir

importancia sobre todo en 1943,

año de apertura del Pasaje de

Peña, que conectó la vía con el

centro de la ciudad.Uniendo tam-

bién por tanto a la zona marítima

con el nucleo urbano,aunque des-

de hace pocos años el carril que

une Antonio López con Atilano

Rodríguez se ha convertido en una

vía exclusiva para autobuses.

Esta vía es otra de tantas santan-

derinas construída sobre terrenos

ganados al mar durante el siglo

XIX.Según José Simón Cabarga,en

su libro Santander en la Historia de

sus Calles,“en sus comienzos esta

calle discurría silenciosa por

detrás de la Estación del ferrocarril

del Norte y unía Calderón de la

Barca con el puerto,atravesando la

de castilla.Al abrirse el Pasaje de

Peña adquirió intenso tráfico,

incrementado por el propio de la

Estación Unificada, ante la que se

alinea esta arteria dedicada a Atila-

no Rodríguez Collado, arquitecto

municipal entre los años 1870 y

1878;a él se debieron importantes

obras de reforma.La dedicación de

esta calle tiene fecha del año

1878”.

AUTOR DE GRAN CANTIDAD 
DE EDIFICIOS EN SANTANDER 
Titulado en 1866 por la Real Aca-

demia de Nobles Artes de San Fer-

nando de Madrid, Atilano Rodrí-

guez es autor de una gran cantidad

de edificios de la capital santande-

rina. Ejemplos de ello son el

inmueble que da cobijo al Club de

Regatas, constrído en 1881 o la

casa de Joaquín Cortiguera (hoy

Cámara de la  Propiedad Urbana.

Por otro lado, también es autor de

numerosos edificios de viviendas

en el Paseo Pereda,Hernán Cortés,

Daoíz y Velarde,Lope de Vega...Sin

olvidar que también realizó traba-

jos como urbanista, iniciando el

Camino de la Costa y la apertura

de numerosas calles,como Carva-

jal,Rubio o la Plaza de Numancia,

además de la alineación de la Ala-

meda Primera.

Continuando nuestro paso y atra-

vesando la calle Castilla, antes de

llegar a Antonio López, debemos

girar a la derecha si nuestro desti-

no es la calle Madrid.

CALLE MADRID
Cómo explica Cabarga, esta vía

obtuvo este nombre en 1880,

incluída dentro del plano de la

Nueva Población de Maliaño.

Comienza,por tanto, justo hacia el

final de la calle Atilano Rodríguez.

Antes, a la izquierda, esta vía

conecta con Carlos III.

CERCANA AL MUELLE
Esta vía por tanto transcurre para-

lela a Antonio López y termina en

la confluencia de Nicolas Salme-

rón con Marqués de la Hermida.Se

trata de una de las vías más cerca-

nas al muelle de Santander Justo a

la altura donde finaliza ésta, están

atracados los remolcadores de la

bahía, que trabajan a diario ayu-

dando a entrar y salir a los buques

que usan Santander como zona de

descarga de mercancías. Situado

en el Norte de la Península,el Puer-

to de Santander presenta una loca-

lización geográfica estratégica

para el comercio con el resto del

mundo, aunque incide sobretodo

en la europa atlántica.

La ubicación del puerto de Santan-

der hace que todos los lunes y jue-

ves de cada semana, a pocos

metros de esta calle, un transbor-

dador conecte Santander con

Inglaterra, concretamente con la

ciudad de Plymouth. Éste ferry

traslada tanto a personas como

vehículos.

I  C. ATILANO RODRÍGUEZ  I  C.MADRID  I C. ATILANO RODRÍGUEZ  I C. MADRID  I   

Atilano Rodríguez fue un conocido arquitecto, autor de gran cantidad de edificios
emblemáticos de la capital santanderina, como el inmueble del Club de Regatas

Imágenes actuales de las calles Atilano Rodríguez y Madrid actualmente 

Las dos calles fueron creadas
en el siglo XIX, haciendo uso de

terrenos ganados al mar

En 1943 se abrió el
Pasaje de Peña y

éste unió al puerto
de ciudad con el
centro de ésta

Como urbanista,
hizo la apertura de
numerosas calles,

como la de Carajal,
Rubio o Numancia

También es el autor
de inmuebles del

Paseo Pereda,
Hernán Cortés o
Daoíz y Velarde

La calle Madrid
obtuvo su nombre
en 1880, dentro de
la nueva población

de Maliaño
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CLAUSURA
■ BALANCE DE LOS CURSOS DE VERANO DE LA UIMP

El secretario general de la UIMP,José Blázquez,anunció en el acto de clau-

sura del curso 2008,que las actividades académicas aglutinaron este vera-

no “a más de 8.500 alumnos”,lo que representa un incremento del 20 por

ciento respecto a 2007.En cuanto al profesorado,que aumentó “casi un 11

por ciento”,destacó la presencia de los docentes extranjeros,que supera-

ron el 23 por ciento.En la misma línea,avanzó que “casi 80.000 ciudada-

nos”procedentes de Cantabria o turistas que visitan la comunidad autóno-

ma asistieron a los tres ciclos de conferencias  -El 75 aniversario de la Uni-

versidad,Los derechos Humanos y La Historia de la UIMP- y a las siete

exposiciones,catorce proyecciones cinematográficas,26 actividades escé-

nicas y a la Semana de Cultura Urbana.Además,Blázquez subrayó que la

UIMP “ha sido festejada”en su 75 aniversario al recibir el “Barco de Plata”

del Festival Internacional de Santander,al ser “distinguida”por la Asociación

Cantabria Nuestra y nombrada Entidad Embajadora de Cantabria 2008.

Las actividades académicas han aglutinado
a 8.500 alumnos, un 20% más que en 2007
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Blanca Ruiz

El secretario de Estado de Investiga-

ción del Ministerio de Ciencia e In-

novación, Carlos Martínez Alonso,

ha asegurado en Santander que la

universidad “sigue siendo necesa-

ria”porque “las amenazas al pensa-

miento libre todavía existen”.Así lo

anunció en la clausura oficial del

curso 2008 de la Universidad Inter-

nacional Menéndez Pelayo, en la

que el director mundial de Marke-

ting de Google Maps y Google

Earth, Bernardo Hernández, pro-

nunció la lección de clausura.

Además,en el acto se nombró rec-

tores honorarios de la institución

académica a los profesores y ex rec-

tores Raúl Morodo,José Luis García

Delgado y Luciano Parejo.

En su intervención, Martínez

afirmó que asistir a la UIMP “es un

privilegio” porque la institución

académica “ha conseguido lo que

otros todavía tienen que buscar”

que es, a su juicio,“convertirse en

una marca de prestigio”.

Por su parte,el director mundial

de Marketing de Google Maps y

Google Earth, Bernardo Hernán-

dez,abogó por “entender lo que la

tecnología puede hacer por nos-

otros”ya que, en su opinión,“sólo

aquellos que son capaces de com-

prenderlo hasta su máximo expo-

nente son los que acaban triunfan-

do en internet”. En su lección de

clausura, Hernández reprochó a

quienes “cogen las nuevas tecnolo-

gías y aplican lo que han estado ha-

ciendo hasta ahora”.

El secretario de Estado de Investigación ha asegurado que asistir a la UIMP, es para
él “un privilegio”. Le acompañó en la clausura, el director de Marketing de Google.

Carlos Martínez Alonso a su llegada al Paraninfo de la UIMP.

CLAUSURA DEL CURSO ACADÉMICO EN EL PARANINFO DE LA MAGDALENA

Carlos M. Alonso dice que las amenazas
al pensamiento libre “todavía existen”



D
edicado al fotoperiodis-

mo desde 1985.Ha traba-

jado para medios nacio-

nales como La Vanguardia,Diario

16, Grupo Recoletos, y para me-

dios regionales como Alerta,Can-

tabria Económica, además de

cubrir el Festival Internacional de

Santander. Desde 1987 trabaja

para la Agencia EFE y la Funda-

ción Marcelino Botín. Ha partici-

pado en numerosas exposiciones

colectivas e individuales.

Acaba de llegar de Pekín. ¿Qué
otros acontecimientos depor-
tivos ha cubierto a lo largo de
su carrera?
Los Juegos Panamericanos en la

República Dominicana en 2003,

las Olimpiadas de Atenas en 2004,

los Juegos Mediterráneos de

2005, el Mundial de Atletismo

Indoor de Moscú 2006,el Mundial

de Fútbol de Alemania 2006, los

Juegos Panamericanos en Río de

Janeiro en 2007,y acabo de llegar

de Pekín 2008.También e hecho

varios desplazamientos con la

Selección Española de Fútbol a

sitios como Lituania,Islandia,etc.

Varios fotógrafos han sido se-
leccionados para cubrir estos
juegos por parte de EFE. ¿Por
qué cree que la agencia ha con-
tado de nuevo con usted?
Creo que por varios motivos: ca-

pacidad de trabajo en equipo,dis-

ponibilidad, experiencia, y sobre

todo,ganas.

¿Qué destacaría de los Juegos
Olímpicos de Pekín?
Las magníficas instalaciones que

han construido para ellos y la

excelente organización.A nivel

deportivo, nombres como Nadal,

Phelps o Usain Bolt.

¿Es la fotografía deportiva u-
na especialidad en sí misma
dentro del fotoperiodismo?
No lo creo. Normalmente los re-

dactores gráficos hacemos de

todo: política, sucesos, cultura,

deporte, etc. Somos especialistas

en todo y en nada.

¿Cómo debe de ser una foto de
prensa deportiva para consi-
derarla válida
Primero,debe tener información,

luego, estética y espectaculari-

dad. Si lo tienes todo en la foto,

¡Bingo!. Si hay que escoger, pri-

mero la información.

¿Qué cualidades considera que
debe tener un fotoperiodista
para fotografiar deportes?
Es básico conocer bien cada es-

pecialidad y sus reglas, sus tiem-

pos, quién es quién, cuanta más

información tienes, más preciso

eres. Es importante también te-

ner otras cualidades como la

capacidad para anticiparse, refle-

jos y rapides de reacción.

De este tipo de acontecimien-
tos deportivos de primer or-
den a los que ha asistido, ¿qué
anécdota recuerda sobrema-
nera?
Es algo que me ha pasado varias

veces. Cuando fotografías la en-

trega de una medalla estás rodea-

do por decenas de fotógrafos de

todas las nacionalidades hablan-

do y gritando, casi siempre en

inglés. Si el deportista que ha

ganado la medalla es español, le

llamas por su nombre y al reco-

nocer el idioma, te mira fija y

directamente a tí,con lo que pue-

des personalizar la foto.

En Pekín, ¿qué es lo que le ha
llamado la atención teniendo
en cuenta la diferencia con
Occidente?
Se nota mucho la diferencia en

casi todo: arquitectura, comida,

costumbres, etc. No hay casi pe-

rros por la calle,pero pasean a los

pájaros en jaulas.Si tienen sueño,

echan una esterilla en la calle y

duermen en el primer lugar que

encuentran.Es muy diferente.

¿Le compensa todo el esfuer-
zo que ha realizado estos días
en Pekín?
Por supuesto que compensa. Lo

que ganas es saber que tus fotos

se distribuyen a nivel mundial.

¿Cuál diría usted que ha sido
la foto de estas Olimpiadas?
Por lo que significan a nivel

deportivo, cualquiera de las que

se han hecho a Phelps, Nadal o

Bolt,en sus victorias.

¿Fotografiar a este nivel pue-
de llegar a enganchar?
Claro que engancha y mucho.

Por una parte, la gran exigencia

mental y física te hace desear

que acabe cuanto antes, pero

paradójicamente, cuantos más

días estás trabajando, -aunque

vas acumulando cansancio-, tu

rendimiento aumenta y las fotos

mejoran, coges un punto tal que

llegas a estar totalmente metido

en el trabajo.

Como ya es un habitual en
estos eventos deportivos, su-
pongo que seguirá viajando.
¿Cuál es su próximo proyecto?
Pues aún no lo sé. Estas cosas se

preparan a partir de enero del año

que corresponda.Pienso que qui-

zás los Juegos Mediterráneos de

2009,el Mundial de Fútbol de Sudá-

frica en 2010,además de algún via-

je por sopresa,que suele ocurrir.

“El trabajo de un fotógrafo en 
una Olimpiada es duro, muy
duro, pero muy gratificante”

Esteban Es santanderino y tiene 52 años.Fotógrafo de la Agencia EFE en Santander.Ha
sido desplazado por la agencia nacional a Pekín para cubrir los JJ.OO.2008.

Fotoperiodista

Cobo
Texto: Blanca Ruiz Fernández

Esteban Cobo en un momento de la entrevista concedida a ‘Gente’.
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El día a día en Pekín 2008
Esteban Cobo nos cuenta cómo ha sido su agenda diaria durante su estancia en Pekín.“Te
levantas pronto, alrededor de las 6 ó 7 de la mañana.Tienes varias informaciones que cubrir
a lo largo del día y tienes que desplazarte entre las diferentes instalaciones del anillo olímpi-
co,algo que lleva mucho tiempo. Las sedes estaban muy distanciadas entre sí”, asegura.“El
trabajo de un fotógrafo en una Olimpiada es duro, muy duro, pero a la vez, muy gratifican-
te”. Llegó a Pekín el día 4 de agosto con el objetivo de tomar contacto con el ambiente, las
instalaciones y preparar su trabajo.Ha permanecido en Pekín, trabajando de continuo,hasta
la ceremonia de clausura de las olimpiadas, el pasado 24 de agosto.“Comenzaba el día con
el primer evento, por la mañana, y sobre la marcha, enviaba las fotos al editor general. Sin
tiempo para descansar, me acercaba hacia el próximo evento fijado en mi agenda, e incluso
en ocasiones, se solapaban varias cosas al mismo tiempo.La pausa para comer,el mediodía,
no existe. Es un quiero y no puedo. Por la tarde, continuaba al mismo ritmo. Por la noche,
cuando llegaba al hotel,entorno a las 23 horas,cenaba algo y me ponía a preparar el equipo
y a recargar las baterías para el día siguiente, con lo cual, nunca me acostaba antes de la 1 ó
2 de la mañana”.

Un ritmo frenético durante cerca de 20 días ha llevado a Esteban Cobo a perder varios
kilos de peso. ¡Buen trabajo!.

Esteban Cobo-EFE. Esteban Cobo-EFE.



Un mercado cada vez más competitivo exige un nivel de formación
cada vez más alto. La preparación académica juega un papel
fundamental, siendo la mejor baza para un futuro prometedor. Idiomas,
talleres, cursos...la oferta es infinita, sólo hay que acertar al elegir...
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Gente

Un total de 81.773 estudiantes,

47.818 en Infantil y Primaria y

33.955 en Secundaria, volverán a

las aulas en las próximas semanas.

Arranca así el curso escolar 2008-

2009 que centrará sus novedades

en la consolidación de las políticas

públicas ya puestas en marcha y

en la implantación definitiva en

Cantabria de la Ley Orgánica de

Educación (LOE). La consejera de

Educación,Rosa Eva Díaz Tezanos,

acompañada del director general

de Coordinación y Política E-

ducativa, Ramón Ruiz, dio a cono-

cer esta semana  los datos más

relevantes del nuevo curso que, si

bien para los docentes comenzó el

pasado día 1,se inició el 11 de sep-

tiembre en Infantil y Primaria y el

17 en Secundaria

CADA VEZ MÁS MATRICULADOS
Siguiendo la tendencia de los últi-

mos años,el número de matricula-

dos se incrementa este curso un

1,9%.Educación Infantil,con 1.565

nuevos escolares,es el nivel que re-

gistra mayor aumento de alumna-

do de todo el sistema educativo.

Además,ha enfatizado la conseje-

ra,este curso hay casi 2.400 esco-

lares en aulas de dos años,un 42%

más que el año pasado. Una cifra

que "se irá incrementando hasta fi-

nalizar el curso con 2.700 plazas

públicas en las 150 aulas de dos

años repartidas por toda la región".

También en Primaria,por tercer

año consecutivo, se registran in-

crementos notables en la tasa de

matriculación,un 2% superior,con

28.000 matriculados.En cuanto al

Plan de Gratuidad,se extiende este

curso a 5º de Primaria y 3º de Se-

cundaria, alcanzado el próximo a

toda la enseñanza obligatoria. La

ayuda es de 100 euros en Primaria

y 150 en Secundaria.

La Consejería apuesta por consolidar
la LOE en el nuevo curso 2008-2009

La consejera de Educación en rueda de prensa.

MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Gente

La Consejería de Educación ha

acometido mejoras en las infraes-

tructuras y equipamientos de 136

centros de 53 municipios, invir-

tiendo en ellos cerca de

14.050.000 euros. Díaz Tezanos

destacó, entre las distintas obras,

las realizadas en los Institutos de

Educación Secundaria (IES) 'Santa

Clara', 'Villajunco', 'Las Llamas' y

'Augusto González Linares',todos

en Santander.La Escuela Oficial de

Idiomas (EOI),el Centro Integrado

de Formación Profesional y el Con-

servatorio 'Jesús de Monasterio',

ubicados en la capital,también se

han mejorado.Para hacer frente a

las necesidades de todos los cen-

tros,la Consejería de Educación ha

contratado 452 rutas de transpor-

te,que darán servicio a 13.951 es-

tudiantes de Infantil,Primaria y Se-

cundaria. El 100% de las rutas

obligadas a ello,ha recordado Díaz

Tezanos,disponen de acompañan-

te que garantiza la seguridad de los

transportados.En esta misma línea

de servicios, la red de comedores

atenderá cada día a 11.000 comen-

sales,más de la mitad gratis,en los

132 comedores que funcionarán

este curso.Al mismo tiempo,tam-

bién ha aumentado el cuerpo de

profesores así como el de colegios

en Castro,Reinosa y Astillero.

La Ley de Educación, la implantación de la LOE y la consolidación 
del Plan de Gratuidad de Libros marcan el inicio de un curso Más de 130 centros de la región se verán agraciados con

inversiones por parte de la Consejería de Educación

El gobierno aportará
ayudas de 100 y 150

euros en material
escolar y libros 

de texto

Este nuevo curso
cuenta con un 42%
más de estudiantes
matriculados en las
aulas de la región

Educación ha destinado
alrededor de 14.000.000
euros a mejoras escolares

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN PRESENTADAS LAS NOVEDADES DEL CURSO
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Gente

El director general de Formación

Profesional del Ministerio de Educa-

ción, Política Social y deporte, Mi-

guel Soler, expresó esta semana la

idea de que la Administración tiene

“obligación”de convertir la deman-

da de los alumnos en una oferta útil

y atractiva.En este sentido,recordó

que el Ministerio ha ido consolidan-

do una oferta de formación con di-

versas universidades. Así, añadió,

que “hay doscientos inscritos pero

había unas ochocientas solicitu-

des”,acto que refleja,en su opinión

que “hay ganas de asistir a la oferta

de formación que se está haciendo”.

Por otra parte, la Secretaria de

Estado de Educación y Formación,

Eva Almunia, aseguró esta semana

que “la FP de grado medio es el gran

reto del sistema educativo”y anun-

ció que su reforma entrará en vigor

el próximo curso.

Por todo ello, la Formación Pro-

fesional se plantea como una alter-

nativa a responder a las necesidades

del mercado,cada vez más variable,

consiguiendo con ello que la proba-

bilidad de estar en el paro descien-

da a medida que la formación au-

mente. Según el “Panorama de la

Educación 2008”, la población de

entre 25 a 64 años, con un mayor

nivel de formación, tiene tasas de

desempleo más bajas y sueldos más

altos. En España, la tasa de ocupa-

ción de los hombres con estudios

superiores es de 20 puntos mayor

que la de aquellos con sólo Primaria.

Por último,en el caso de las mujeres,

el 75% de las universitarias trabaja,

mientras que el porcentaje baja

hasta el 32% en el caso de las que

sólo poseen hasta Primaria.

Gente

La Consejería de Educación suven-

cionará con 760 mil euros las enti-

dades de carácter altruísta que des-

arrollen el Programa de Cua-

lificación Profesional Inicial, en las

diferentes variantes de taller profe-

sional y taller específico, según el

Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

Dichos programas de cualificación

sustituirán a los antiguos programas

de Garantia Social.Están dirigidos a

jóvenes mayores de 16 años y

menores de 21, los cuales,por dife-

rentes motivos,no hayan consegui-

do obtener el título de Educación

Secundaria Obligatoria. No obstan-

te, también podrán disponer de

ellos aquellas personas, que mayo-

res de 21 años, estén en circuntan-

cias especiales lo suficientemente

acreditadas para poder acceder a

dichos cursos. El objetivo es mejo-

rar las posibilidades de inserción en

el mundo laboral así como la reanu-

dación de la formación de jóvenes

con mayor riesgo de exclusión

social o laboral.

Nuevas modalidades de Formación
Profesional para responder al mercado
El director general de FP, Miguel Soler, aboga por preparar nuevas
ramas de formación, respondiendo así a las necesidades de los centros

La probabilidad de
caer desempleado

desciende en función
al nivel de formación

de la persona

FORMACIÓN PROFESIONAL CADA VEZ MÁS GENTE APUESTA POR LA FP

El día 11 de septiembre el verano acabó para
muchos niños de primaria. En cambio, para
los que les superan en curso, las vacaciones
durarán hasta el próximo día 17 de Septiem-
bre. Libros, mochilas, uniformes…. La “cues-
ta de septiembre”, sin embargo, supone un
verdadero bálsamo para los padres después
de los meses de vacaciones estivales. El nue-
vo curso que arranca, 2008-2009,dará que
hablar en trono al debate de Educación para
la Ciudadanía.

LA VUELTA AL COLE

Llorada y ansiada, las
aulas ya están llenas
desde el pasado jueves 

Más de 760 mil
euros para talleres
de cualificación
profesional

Gente

La Universidad de Cantabria

acogió el pasado miércoles las

Pruebas de Acceso a la Universi-

dad (selectividad) en su convoca-

toria de septiembre, a las que se

presentaron 549 estudiantes pro-

venientes de 58 centros de Se-

cundaria de la región, según los

datos facilitados por el Servicio

de Gestión Académica de la insti-

tución.

En la primera jornada se cele-

brarón los exámenes de compo-

sición de un texto sobre un tema

histórico o filosófico, análisis de

un texto en lengua extranjera y

análisis y comprensión de un

texto en lengua castellana. La

prueba continuó el jueves,día 11,

y hoy mismo,a partir de las 8.30

horas, con los exámenes de las

materias específicas correspon-

dientes a las distintas vías de

acceso (científico-tecnológica,

ciencias de la salud, humanida-

des,ciencias sociales y artes).

En la convocatoria de junio re-

alizaron los exámenes un total de

1.728 alumnos de Bachillerato,

de los cuales superaron las prue-

bas un 88,72 por ciento (1.533).

En la convocatoria de septiembre

del pasado año se presentaron a

la misma un total de 540 alum-

nos,superando la prueba el 71,85

por ciento (388).

549 alumnos
cántabros se
presentaron a
Selectividad
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Gente

Harmon Hall abre sus puertas en

Santander en la calle Casilla 10,

bajo, en febrero de este año. Des-

de entonces ofrece clases de

inglés para niños, adultos y

empresas contando con la expe-

riencia de más de 40 años desde

sus inicios en México. En dicho

país hay una evidente necesidad

de dominar el inglés y son por

tanto especialistas en conseguir

los mejores resultados de la for-

ma más efectiva.

¿¿EEnn  qquuéé  ssee  bbaassaa  vvuueessttrraa  mmeettooddoo--

llooggííaa  ppaarraa  llaa  eennsseeññaannzzaa  ddeell  iinnggllééss??

El programa que ofrecemos es

ante todo conversacional, dando

igualmente importancia al resto

de habilidades que faciliten

poder desenvolverse en situacio-

nes reales y adquirir el suficiente

nivel para competir en el ámbito

laboral y académico. Tenemos

alianza con Cambidge University

Press, que personaliza los libros

para Harmon Hall y cuyo equipo

de lingüistas trabaja de continuo

para mejorar la enseñanza del

inglés como lengua extranjera.

También el DNA, departamento

propio de HH, respalda el trabajo

de cada centro con entrenamien-

tos y supervisión a los profesores,

coordinadores académicos y

directores, para que los alumnos

puedan recibir una enseñanza de

calidad. El estudiante se familiari-

za con las estructuras de los exá-

menes de Cambridge y se facilita

poder superar los mismos.El pro-

grama está alineado con los están-

dares internacionales y el Marco

Común Europeo.

¿¿QQuuéé  aaccttiivviiddaaddeess  ppuueeddeenn  rreeaalliizzaarr

llooss  aalluummnnooss  eenn  vvuueessttrroo  cceennttrroo??

Ofrecemos actividades extras

como el “conversation club”,

“cybercenter”y “extrahelp”, todo

ello gratuito para nuestros alum-

nos.El “movie club”, la visita guia-

da al Ferry, la práctica en nuestra

propia web, todo ello tiene como

objetivo potenciar en los alum-

nos su motivación para seguir

progresando en inglés.En proyec-

to está el “Exchange club”y el “sin-

ging bee” la versión del concurso

“Al pie de la letra”.

¿¿EEssttáá  llaa  jjuuvveennttuudd  eessppaaññoollaa  ssuuffii--

cciieenntteemmeennttee  ccoonncciieenncciiaaddaa  eenn  llaa

nneecceessiiddaadd  ddee  ddoommiinnaarr  uunn  iiddiioommaa??

Afortunadamente los jóvenes son

cada vez más conscientes de la

importancia de formarse en

inglés. Las becas de movilidad,

prácticas en otros países y la

demanda por parte de las empre-

sas, hacen imprescindible el

conocimiento de este idioma.

Harmon Hall impartió los talleres

prácticos de “Como superar una

entrevista en Inglés” durante

varias jornadas en el programa

“Universitari@ vs Empleo” pro-

movido por el COIE.En los veinte

años que llevo en el sector he

apreciado notablemente el cre-

ciente interés de las familias en

que sus hijos adquieran el mayor

nivel de inglés. Los niños aprove-

chan el verano en cursos intensi-

vos donde ofrecemos talleres

temáticos y de una forma lúdica y

amena van adquiriendo una bue-

na base. El taller para la Asocia-

ción de Secretarias y los recientes

acuerdos con varias empresas

para la formación de su personal,

son otros ejemplos dominio de

una lengua extranjera.

Las becas de movilidad, prácticas en otros países o la propia demanda hacen
imprenscindible el conocimiento del idioma. Ángela Fuertes conversa con ‘Gente’.

ENTREVISTA ANGELA FUERTES, DIRECTORA DE HARMON HALL SANTANDER

“Los jóvenes son más conscientes
de la importancia del inglés”

Harmon Hall, con 40
años de experiencia,

ofrece clases de inglés
a niños, adultos y

empresas

“El programa que
ofrecemos es

conversacional, dando
importancia también
a otras habilidades”



112 pinchos distintos en 56 locales hos-
teleros de cantabria, es la propuesta
para esta nueva edición de la Quincena
del Pincho. Tras la rentable experiencia
de la Feria de Día, aquellos que instala-
ron sus negocios en la
calle, salieron más que
beneficiados.

Sin embargo, en ge-
neral, la temporada esti-
val ha sido regular, es
por ello por lo que los
hosteleros de la región
confian, más que nunca,
en el pincho. Con la crisis
económica en las espal-
das, la IV Quincena del
Pincho de Cantabria su-
pone una balsa a la que aferrarse has-
ta la Semana Santa, donde el sector
preveé una cierta recuperación. Con el
objetivo de sacar a la gente a las calles,

los diferentes locales se esforzarán en
ofrecer sus mejores “bocados”, pudien-
do ser premiados aquellos que estén
elaborados con productos de esta tie-
rra. Aprovechando la feria, de manera

paralela, se celebra el
V Concurso del Pincho,
que este año como no-
vedad incorpora un
premio dedicado a los
productos autóctonos.
Además se otorgarán
tres galardones al me-
jor pincho, valorando-
se la calidad y la origi-
nalidad.

A lo largo de los 17
días que durará la fe-

ria, se ofrecerán a los clientes paquetes
de dos pinchos y bebida, por un valor
de 4,8o euros. En cuanto al jurado, es-
te estará compuesto por reputados

S A B O R E S  D E  L

Por menos 
de 5 euros 

se podrán degustar
diferentes tipos de
pinchos y una
bebida para
acompañar...”

QUINCENA DEL PINCHO DEL 12 AL 28 DE SEPTIEMBRE COM

MINIATURAS GASTRON
A PRECIOS PEQUEÑ

Se ofrecerán dos pinchos por local confiando en obtener buenos res
del sector hostelero. La propuesta: 112 pinchos en 56 locales 
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RESTAURANTES&BARES
Del 12 al 18 de septiembre de 2008

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

Considerado un gourmet de gran prestigio,
Carlos Herrera presenta a través de este libro
más de 140 varidades de tapas tradicionales
en la gastronomía española.Perfectamente
ilustradas,el periodista enseña al lector a coci-
narlas,paso a paso,de manera clara y senci-
lla.Sin duda,una publicación especializada
para comersela: ¡un libro para disfrutar
comiendo!.

TAPAS. SELECCIÓN CARLOS HERRERA
Autor: Carlos Herrera • Editorial Styria

Este libro ostenta el cargo de ser el más
conocido y vendido en Italia. Reconocido
como un “imprescincible” en todos los
hogares, recoge las recetas tradicionales de
este país a lo largo de su historia.Publicado
originariamente en 1950,presenta más de
2000 recetas ilustradas con originales dibu-
jos y fotografías, siendo, sin lugar a dudas,
un clásico de la gastronomía internacional.

LA CUCHARA DE PLATA
Autor:Varios • Editorial: Phaidon

E L  P R O D U C T O

Los cereales son las semillas de las
plantas gramíneas: trigo, avena,
cebada, centeno, arroz, maiz etc.
La estructura del grano de cereal
está formada por un interior rico
en almidón, cubierto por ca-
pas ricas en proteínas.
Aportan gran cantidad
de nutrientes tales co-
mo los hidratos de crbo-
no, ácidos grasos muy
beneficiosos para el sistema
cardiovascular, proteínas, vitami-
nas, minerales y fibra. Aclarar que
los cereales integrales son quienes
aportan la mayor cantidad de fi-
bra. Los cereales suponen la base

de la mayoría de alimentos que se
consumen a diario: pan, pasta, co-
pos, harínas etc. Si habría que esco-
ger a un cereal, sin duda, ese sería
el arroz. Posee el lujo de ser el ce-

real más consumido en todo
el mundo, aportando nu-

trientes que hacen de él
un básico para la ali-
mentación. Con más de

dos mil variedades dife-
rentes, su aporte de hidra-

tos de carbono proporciona
gran cantidad de energía, aconse-
jandose especialemente para gen-
te deportista o celiáca, ya que care-
ce de gluten.

Cultivados desde hace siglos, equilibran la dieta
aportando un mínimo de grasas 

BASE DE LA ALIMENTACIÓN
DE DIFERENTES CULTURAS

DEL MUNDO

C E R E A L E S



hosteleros, cocineros y
críticos gastronómicos
que formarán un con-
junto de 10 personas.

La feria del pincho es or-
ganizada por la Asociación
de Hostelería de Cantabria,
y cuenta con el apoyo de numero-
sas instituciones de Cantabria. La
intención con la que se celebra es-
ta feria es la de fidelizar a los cán-
tabros al pincho, variedad que en
los últimos años ha ido creciendo,
abriendose en hueco en las ba-
rras cántabras.Los aficionados  a
estos pequeños placeres  podrán
acercarse hasta los bares de San-
tander, Castro Urdiales, Isa, Lien-
cres, Noja, Reinosa, Santoña, So-
mo, Tanos, Torrelavega y Valle de Trucí-
os a disfrutar comiendo por la modica
cantidad de menos de 5 euros.

A  S E M A N A

MERÁS POR MENOS DE 10 EUROS

NÓMICAS 
ÑOS

sultados, por parte
de la región.
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L A R E C E T A

BROCHETAS DE COR-
DERO CON ESCABE-

CHE DE LIMÓN

Corta la carne del cordero en pequeños
dados y ensártalos en las brochetas. Coloca
dichas brochetas en una bandeja de cristal,
añade el tomillo por encima y una pizca
de ralladura de limón. Vierte abundante
aceite de oliva en la bandeja y deja macerar
durante un tiempo.
Aparte, corta el calabacín en cuatro rodajas
y las cebolletas en medias lunas y ásalas
en una plancha con un chorrito de aceite.
Asa tmbién las brochetas y úntalas con el
aceite de la bandeja reposado con sabor
al tomillo y al limón ayudandote con una
brocha. A continuación cocina todo bien
por ambas caras y reserva.
Para preparar el acompañamiento, mezcla
los canónigos y la rúcula en un bol. Lávalos
bien previamente y aliña con aceite, sal y
vinagre.
Por último, para emplatar, coloca las
verduritas cocinadas de la cebolleta y l
calabacín en el fondo del plato.Encima,
pon  las brochetas de cordero asadas.
Acompaña en un lateral con la ensalada
variada.

• 450 g de pierna de cordero deshuesada.
• 2 cebolletas.
• 1 calabacín.
•  Rúcula.
• Canónigos.
• Ralladura de limón.
• Vinagre.
• Aceite de oliva.
•Sal.
• Tomillo.

(PARA 4 PERSONAS)

Fuente:“1080 recetas de cocina”

Este libro supone un complemento indis-
pensable para todos aquellos que hayan
adoptado el método Montignac como filo-
sofía de aliementación.Dicho método está
dirigido a todos aquellos que, sin disponer
de tiempo,se preocupan en elaborar platos
sanos, refinados y llenos de sabor.El autor
propone 200 recetas rápidas y sencillas,
pero sin renunciar a una buena mesa.

200 RECETAS MEDITERRÁNEAS
Autor:Michel Montignac • Editorial: Salsa books

Las filloas son,tal vez,uno de los dulces más
famosos de la región gallega. Por ello,esta
autora,presenta por primera vez un com-
pletísimo,ameno y práctico tratado culina-
rio,con la filloa como principal protagonista.
A través de 50 recetas, el lector llegará a
establecer la perfecta relación con otros pla-
tos: carnes, pescados y por supuesto, un
amplio repertorio de riquísimos postres.

50 RECETAS CON FILLOAS
Autor: Evangelina Albamonte• Editorial:Alvarellos

Para congelar alimentos...
Ya sean crudos o cocinados, has de trocearlos primero en
porciones. En el caso del pan, repite la misma acción,
aunque lo guardes en la misma bolsa.

Conservar bien la verdura
Si has comprado mucha verdura y te crea problemas de
espacio en el frigorífico, puedes limpiarla y precocinarla. Para
ello tienes varias opciones: hervirla durante 5 minutos
(blanquearla), cocinarla al vapor o cocerla en el microondas
(con agua o sin ella en función al tipo de verdura) durante
unos minutos a potencia máxima.

Cuidado con la lechuga
Si quieres mantener intacto tu instrumental gastronómico, no
cortes con cuchillo la lechuga, ni otras verduras de hoja, pues
estas oxidan y oscurecen los cuchillos. Mejor, cortalas con las
manos.



Santander

El 28 de abril de 2006 se aprobaba,en Consejo de Ministros,el Estatuto del Cooperante,

estableciéndose además la celebración del Día del Cooperante el 8 de septiembre de

cada año,coincidiendo esta fecha con el aniversario de la firma de la Declaración del

Milenio de Naciones Unidas.Desde entonces,la cita se ha convertido en momento para

recordar el trabajo de los cooperantes,poner de relieve y visibilizar a más de 1400 per-

sonas que realizan su actividad profesional,enmarcada dentro de la acción solidaria,en

más de 60 países,y que lo hacen en situaciones adversas.

La Coordinadora Cántabra de ONG de Desarrollo,quiere destacar el compromiso,

la alta profesionalidad,cualificación y la calidad del trabajo que realizan estos/as profe-

sionales de la cooperación en el terreno,con el apoyo de las organizaciones de las que

forman parte.Gracias a su labor continuada y a su determinación,estas personas apor-

tan elementos muy valiosos al trabajo de cooperación para el desarrollo,estableciendo

un contacto directo con las poblaciones locales con las que colaboran,y permitiendo

generar una mayor cercanía con la realidad de estas comunidades,que  favorece la via-

bilidad de las acciones y crea vínculos entre el tejido asociativo del Norte y del Sur.

Sin embargo,el día del cooperante debe servir para algo más que para resaltar esta

labor solidaria de los/las cooperantes.La figura del cooperante en el terreno,aun siendo

importante,es sólo la punta del iceberg de toda una cadena que hace posible avanzar

en la lucha contra la pobreza y la exclusión.De poco serviría contar con buenos profe-

sionales dispuestos a trabajar en cualquier lugar del mundo si no tuvieran el respaldo

constante de sus compañeros/as,personal contratado y voluntario,en las sedes del

Norte y del Sur.De poco serviría si no contaran con el soporte de instituciones,adminis-

traciones y personas anónimas que apoyan con sus recursos la labor de las ONGD.Y,

desde luego,no puede entenderse el trabajo cooperante sin el pilar que da sentido a

todo lo demás:el personal local con quien se trabaja codo a codo,compartiendo apren-

dizajes y retos.La presencia de cooperantes debe precisamente servir de fortalecimien-

to de las capacidades locales desde donde han de establecerse las necesidades a apoyar

así como las políticas y herramientas para solventarlas de manera autónoma.

Frente a la tentación de tratar de crear un nuevo superhéroe social mediático,el día

del cooperante debe  servir también para poner de relieve y visibilizar las preocupacio-

nes,las necesidades y las motivaciones que han llevado a estas personas a hacer de la

labor solidaria el objetivo central de sus vidas.Debería servir especialmente para reivin-

dicar el eje central de su labor,la construcción de un mundo más justo.

Desde la Coordinadora Cántabra de ONG de Desarrollo,apostamos por la oportu-

nidad que supone que este día pueda ser el vehículo para trasladar a la sociedad la

urgencia de un cambio de paradigma.

Coordinadora Cántabra de ONG de Desarrollo.

‘Cooperar, creer que juntos se puede’
MANIFIESTO EN EL DÍA INTERNACIONAL DEL COOPERANTE

Gente

La Dirección General de Asuntos

Europeos y Cooperación al Desa-

rrollo,de la Consejería de Empleo y

Bienestar Social, ha otorgado el

‘Premio Cantabria Coopera al Coo-

perante’al cántabro Miguel Cavada

Díez,quien lleva desde finales de la

década de los setenta trabajando en

proyectos de desarrollo en El Salva-

dor. El premio será entregado la

próxima semana en un acto institu-

cional en el que el galardonado

estará presente a través de video-

conferencia desde este país centro-

americano.

Tras dar a conocer el nombre

del premiado,el director general de

Asuntos Europeos y Cooperación

al Desarrollo,Alberto García Cervi-

ño,ha indicado que este premio se

ha creado “con la idea de hacer un

reconocimiento público a los coo-

perantes cántabros que están a

miles de kilómetros,motivo por el

que su trabajo,en la mayoría de oca-

siones,es poco visible y silencioso,

a pesar de su importancia funda-

mental en la cooperación al desa-

rrollo”. El premio, dotado con

3.000 euros y galardón conmemo-

rativo,nace con la intención de re-

conocer la labor solidaria de los

cántabros que dedican su esfuerzo

a mejorar las condiciones de vida

de los países en vías de desarrollo.

A esta primera convocatoria se han

presentado un total de siete candi-

daturas a través de organismos y

ONGD de la región.

La experiencia de Miguel Ca-

vada (Pontejos, 1956) en El Salva-

dor comienza en 1978, cuando

viaja a este país para investigar

sobre la Teología de la Liberación.

Poco después,estalla la guerra civil

y Cavada decide quedarse hacien-

do labores de acompañamiento a

las víctimas de la guerra. En 1983

funda, junto a otros voluntarios,

Equipo Maíz,una organización for-

mativa laica, independiente políti-

camente y especializada en Educa-

ción Popular,que trabaja para dotar

de información y capacidad de aná-

lisis de la realidad a los líderes de

grupo de base y promotoras de

cambio social de las comunidades.

Este aprendizaje se lleva a cabo a

través de metodologías participati-

vas,en las que se analizan las causas

de las desigualdades, la concentra-

ción de la riqueza y de inequidad

entre hombres y mujeres.

Miguel Cavada recibe el ‘I
Premio Cantabria Coopera’
por su labor en El Salvador
El acto de homenaje tendrá lugar la próxima semana en
Santander. Cavada estará presente por videoconferencia.

DÍA DEL COOPERANTE CELEBRADO EL 8 DE SEPTIEMBRE

Cavada lleva desde la década de los setenta en El Salvador.

N
o debería servir el Festival In-

tercultural (cuya tercera edi-

ción se ha venido celebrando has-

ta este domingo en el Sardinero)

únicamente para tener a disposi-

ción un variado mercado de cosas

del mundo,ni para bailar al son del

folklore propio de lugares más o me-

nos exóticos.Debería tener,creo yo,

un componente de conexión entre

las culturas que fructificara en al-

go concreto:en vías de comercio

justo,por ejemplo,comercio que

permita valorar la riqueza de las di-

ferentes regiones del mundo e in-

tente evitar en lo posible la explota-

ción y la constante y galopante dife-

rencia hecha por el Primer Mundo.

No es que me sobre la utopía (ca-

da vez me falta más,de hecho),pe-

ro entiendo que este tipo de even-

tos no debe quedarse únicamente

en un reclamo,sino que debe inten-

tar “sensibilizar”,verbo de difícil con-

jugación en nuestros días.

El Festival ha contado con la pre-

sencia de Guillermo Xiu Xul,uno de

los mayores expertos del mundo en

el cacao y el chocolate.Heredero de

un linaje maya anterior a la época

colonial española,entre sus antepa-

sados se encuentran quienes dieron

a conocer el chocolate a Hernán

Cortés y los primeros españoles

que llegaron a Tabasco (México) en

1518.Ha sido colaborador de la Na-

tional Geographic Society y del

Centro de Investigaciones de Arte

Precolombino que ha promovido la

creación de talleres artesanos en zo-

nas arqueológicas mexicanas.Ade-

más fue uno de los guías y artífi-

ces de la Primera Aventura 92 y las

Rutas Quetzal.Quienes hayan visi-

tado el recinto habrán contempla-

do la maravillosa escultura de cho-

colate moldeada por Xiu,que es ex-

perto escultor y muralista reputado

en Mesoamérica.Con él ha llega-

do la reivindicación de una rica cul-

tura, la maya,y el fomento del co-

mercio justo de sus principales pro-

ductos autóctonos,como la vainilla,

el chicle o la abeja maya Lol Caab.

Le cito como ejemplo encarnado

de la necesidad que desde Occiden-

te tenemos de conocer más y mejor

esas culturas que dijimos descubrir.

Comercio
Justo

EL RINCÓN
Mario Crespo I Historiador

CANTABRIA
Del 12 al 18 de septiembre de 2008
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tes fiestas que el municipio recoge,
siendo los Carnavales una de las
más importantes de la región.
Hasta el 13 de Septiembre se pue-
den disfrutar de las FIestas del
Puerto.

Situada a los píes del imponente
monte Buciero, Santoña es una villa
marinera unída a la tierra por una
estrecha lengua de arena y tierra.
Con una población de 14,000 habi-
tantes, posee tres núcleos de pobla-
ción: el Dueso, Piedrahita y Santoña.

En la Edad Media el centro se
situaba en Santoña, compuesto por
barrios próximos los unos de los
otros y por una serie de caminos
que iban a dar a la calzada princi-
pal. Dicha calzada empezaba en la
iglesia de Santa Maria del Puerto,
un poderoso monasterio que llegó
a controlar buena parte de las insti-
tuciones religiosas y llegaba hasta
las afueras del término municipal.
Destaca del municipio, su puerto
pesquero, uno de los más importan-
tes de Cantabria, siendo el principal
motor de la economía de la región,
desarrollandose a lo largo de la his-
toria alrededor de él, importantes
industrias conserveras. Al mismo
tiempo, es conocida por las diferen-

Conocida en la Edad Media
como Puerto de Santoña

FUERTE DE SAN MARTÍN Monu-
mento histórico construido a base
de grandes sillares de piedra. En la
actualidad acoge la sede de la
Escuela Taller de reahilitación del
Patrimonio.

SANTOÑA

S a n t o ñ a
LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA
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BARÇA-RACING LOS CÁNTABROS CONFÍAN EN SUS OPCIONES

■ El ciclista cántabro,Oscar Frei-

re, ha abandonado la Vuelta a

España tras la etapa que finalizó

en la localidad cántabra de Suan-

ces, a pocos kilómetros de su

Torrelavega natal.El ciclista había

anunciado ya su retirada.La Vuel-

ta continuará el próximo sábado,

día 13,desde San Vicente de la

Barquera hasta el Alto de L’Angli-

ru,tras el descanso del viernes 12.

CICLISMO

■ EN BREVE

Freire abandona 
la Vuelta a España 
tras la etapa entre
Burgos y Suances 

■Más de cuarenta arqueros pro-

cedentes de toda Cantabria par-

ticiparon en el Campeonato Au-

tonómico de Tiro con Arco al

aire libre en el que se proclama-

ron campeones Francisco Gon-

zález Martín,en arco estándar;

Jesús Vega,en arco compuesto,

y Jesús Bravo,en arco tradicio-

nal.Se celebró el pasado día 7

en la finca El Mazo,Rada (Voto).

TIRO CON ARCO

Más de cuarenta
arqueros participan
en el Campeonato
Autonómico de Tiro

■ El próximo sábado,día 13 de

septiembre,las remeras de la San

José XII de Astillero competirán

en la famosa Bandera de la Con-

cha,en San Sebastián,en lo que

será la primera edición para

mujeres de esta tradicional com-

petición.La regata comenzará a

las 18.00 horas del sábado día 13

(clasificaciones).La final será el

dmingo 14 a las 11.00 horas.

REMO

La Bandera de la
Concha espera este
fin de semana a las
remeras de Astillero

Encuentro disputado en El Sardinero entre el Racing y el Barça.

Gente

El Racing realiza el sábado uno de los

desplazamientos más atractivos de

la temporada. El equipo cántabro

juega en el Camp Nou ante el FC Bar-

celona (20.00 h. PPV). El empate

consechado en Sevilla en la primera

jornada (1-1) no debe poner nervio-

sa a la parroquia racinguista si en la

visita a tierras catalanas no se saca

algo positivo.Barcelona siempre es

un campo difícil,además de ser un

firme aspirante a la Liga, Copa del

Rey,y,por supuesto,Champions.

La temporada pasada el equipo

entrenado por Marcelino sacó un

empate en el Sardinero (0-0) ante el

Barcelona y en terreno catalán cayó

el Racing (1-0).

En cuanto al filial verdiblanco,

éste disputará ante el Sestao River en

Las Llanas,el domingo 14,a las 18,00

h.,la tercera jornada en el Grupo I de

Segunda B. Mientras, el partido de

vuelta de la semifinal cántabra de la

Copa Federación se jugará el día 7 u

8 de octubre ante el Noja en El Sar-

dinero (0-0,en la ida).

Por otro lado,el club ya prepara

el partido del ida del estreno euro-

peo ante el Honka finlandés. El

choque de ida se disputa en El Sardi-

nero el jueves 18 de septiembre a las

20.30 h.

A FINLANDIA (HONKA-RACING)
Los abonados ya pueden adquirir las

entradas para el partido de vuelta

Honka-Racing en las taquillas de Los

Campos de Sport,encuentro que dis-

putarán en Finlandia,el día 2 de oc-

tubre.Existen ya tres paquetes turís-

ticos para quienes deseen trasladarse

a Finlandia con el Racing:

*Ida y vuelta en el día:El precio del

viaje,en el que se incluye la entrada

para el partido,será de 495 euros.

*Salida el miércoles y regreso
tras el partido:Incluye,además de

la plaza en el avión,hotel de cuatro

estrellas,todos los desplazamientos

desde el aeropuerto hasta el hotel,

del hotel al campo de fútbol y desde

el estadio hasta el aeropuerto,y la en-

trada para presenciar el encuentro.

El precio será de 675 euros.

*Desplazamiento con el equipo:

la plantilla partirá el martes y regresa-

rá el jueves, día 2, después del en-

cuentro.En esta modalidad están in-

cluidas dos noches de hotel y todos

los desplazamientos por 850 euros.

El Racing visita a un Barça
que precisa ganar ante su
público, sábado 20.00 h. 
Los racinguistas disputan un difícil encuentro porque el
equipo cule´cayó en el estreno liguero en Soria (20.00 h.PPV)

■ GALERIA

Los Juegos de la XXIX Olimpiada de
Pekín 2008 finalizaron y con ellos se

han desvanecido muchas ilusiones y se han

visto cumplidos los sueños de unos parti-

cipantes que como bien dice la mayoría,

ganadores y no ganadores,“lo hemos da-

do todo y hemos puesto el alma para estar

en el medallero olímpico”.Esta es la frase

más utilizada y que se ha convertido en el tó-

pico de la mayoría de los 287 participan-

tes (164 hombres y 123 mujeres),que pre-

sentó la delegación española del COE.

Es el momento de analizar lo conse-

guido y lo no logrado,comparado con Ate-
nas-2004Españaocupó entonces en el

medallero olímpico la vigésima plaza,de 202

países.Se consiguieron 19 medallas en total;

3 de oro,11 de plata,5 de bronce y 52 di-

plomas olímpicos,que a la postre no puntú-

an para ocupar la clasificación final que otor-

ga el COI.Para Pekín 2008,en todas las qui-

nielas,se auguraba que se iban a conseguir

22 medallas,igualando el récord consegui-

do en Barcelona-92.Hemos estado cer-

ca,pero en los Juegos de la era moderna

los deportes por excelencia son el atletismo,

la natación y la gimnasia.En atletismo y na-

tación nos quedamos en blanco,a excep-

ción de la natación sincronizada,donde las

nuestras se trajeron dos metales de plata al

igual que la lograda por Deferr en gimna-

sia.Paupérrimo bagaje,el deporte es así y

unas veces por mala suerte y otras por no lle-

gar en condiciones nos quedamos en la

décimocuarta posición del medallero con 5

metales de oro,10 de plata,3 de bronce y 36

diplomas olímpicos de 204 países partici-

pantes.Un total de 18 galardones de los cua-

les nos tenemos que sentir orgullosos de

la participación española en Pekín.

Hay que seguir soñando y esperar a

Londres-2012 para superar el ranking.

Para ello,el COEy el Consejo Superior de
Deportes (CSD)deberán seguir trabajan-

do y potenciando el programa ADO.Aun-

que hay que tener en cuenta que para Pe-
kín-08,el presupuesto aumentó en un

31,5% con respecto a Atenas-04y que la

Asociación de Deportista Olímpicos
(ADO),disponía de 54 millones de euros pa-

ra hacer frente a estos Juegos.

Tal vez,ahora no se deba hablar de dine-

ro y lo único que importa es que en Pekín-
08 la delegación española ha cumplido y

no se ha fracasado,Españaocupa el sitio que

tiene que ocupar y por detrás de potencias

deportivas casi inalcanzables.Aunque resul-

ta algo frustrante que muchos participantes

hayan fallado,ya que se contaba con ellos

para conseguir frutos más sabrosos de los

alcanzados,el caso es que siempre han da-

do la cara y sobre todo en los deportes por

equipos,en ciclismo y en remo,que nunca fa-

llan y que son todo un lujo.Londresnos

espera y dentro de cuatro años es de espe-

rar que se supere el medallero.

Antonio Alonso
Redactor de Deportes de Gente en Burgos

“Ilusiones cumplidas y
sueños rotos en Beijing´08”

SE NECESITA SANGRE

TU AYUDA SALVA VIDAS

LA ASOCIACIÓN-HERMANDAD DE
DONANTES DE SANGRE Y EL BANCO

DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA

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

EL HOSPITAL
UNIVERSITARIO “MARQUÉS DE

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

8.30 A 14.00 HORAS

■ MEDIO MARATÓN

■ El 7 de septiembre se celebró la XXII Medio Maratón Bajo Pas,en

la que participaron 600 atletas.El ganador en la categoría masculina fue

Hosea Kogei,con un tiempo de 1h 4’56”,mientras que en féminas,la

vencedora fue la también keniata Tabitha Wambui,con un tiempo de

1h 20’04”.Más información en: www.mediomaratonbajopas.com.

Éxito de participación en la Bajo Pas



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).

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: Sólo 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 “Bahía común,
corrientes que nos unen”
Somo. Muestra que nos acerca a
la realidad medioambiental de la
Bahía de Santander y la cuenca
del Río Miera. Fecha: Del 13 al
21 de septiembre. Lugar: Aula
de Cultura (Somo).

Exposición Retratos
de Inge Morath
Magallanes, 30. Discípula de
Cartier-Bresson y de Robert Capa,
y esposa de Arthur Miller, retrató
a personalidades políticas, socia-
les y culturales de la segunda
mitad del siglo XX. Fecha: Hasta
el 25 de septiembre. Lugar: Sala
Polivalente Ángel de la Hoz
(CDIS).
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: Este concurso concluirá el
16 de octubre. Premios: 1.000
(1ª), 600 (2ª) y 400 euros (3ª).
Cine Forum gratuito en 
la academia Harmon Hall
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. Para realizar los
cursos EJECANT, puedes ponerte
en contacto a través del teléfono:
942 314 784 o el e-mail eje-
cant@jovenmania.com. 
Los Cursos:Comunicación en la
empresa, del 22 al 26 de sept.;
Creación de empresas (octubre).    

Exposición fotográfica del I
Concurso del municipio de
Pontejos
Pontejos. En esta muestra se
pueden observar los trabajos
que se presentaron al I Concurso
de Fotografía “Marina de
Cudeyo”. Fecha: Hasta el 21 de
septiembre. Lugar: Centro cultu-
ral de Pontejos.

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.

XI Festival Intercéltico 
de Gaita de Orejo
Recinto Ferial de Orejo.
Viernes: Luétiga, Klezmatics,
Vallarna; sábado: Oeste, Urbalia
Rurana, 17 Hippies, Balfa Tojours. 

Concierto de Smooth Beans
Los cántabros practican un soni-
do que cabalga entre el Reggae
más tradicional y el Rocksteady.
Fecha: 13 de septiembre Hora:
22.30 h. Lugar: Sala BNS
(Santander).
Concierto de Funky Station
Cántabros también, se mueven
dentro de la música negra, sobre
todo el blues, soul y funky. El vier-
nes presentarán su primer traba-
jo, “The way you do it”. Su disco
se puede obtener en el Bar La

Pila, en el Pub Mandala, Pub
Sahara y en el Callejón del Swing.
Fecha: viernes 12 de septiembre
Hora: 22.30 h. Lugar: Sala BNS
(Santander).

La vida sin Grace
(James C. Strouse)
Rúa Mayor, 6. Premio del Público
en Sundance 2007. Fecha y ho-
ra: viernes 12 y domingo 14 a
las 20.00 y 22.00 horas; sábado
a las 17.30 y 22.30 horas. Lu-
gar: Cine Los Ángeles
(Santander). 

After Hours (Martin Scorsese)
Ciclo de cine. N.Y. No Wave
Pedrueca, 1. Un neoyorquino
pierde el último metro de la
noche. Así comienza una aven-
tura urbana inquietante, fasci-
nante y peligrosa. Fecha: 13 de
septiembre.  Lugar: Salón de
actos de la Fundación Marcelino
Botín. Horario: 20:15 h. 

La Soledad del Corredor 
de Fondo
Bonifaz, 6. Obra maestra dirigi-
da por Tony Richardson en 1962,
que retrata las dificultades socia-
les de la juventud inglesa de
entonces.
Fecha: viernes 12 a las 20.00 h.
y 13 a las 22.15 h.
Lugar: Filmoteca de Cantabria
(Santander)

Hace Mucho que Te Quiero
(Philippe Claudel)
Cisneros, 4. 
Ópera prima como director del
novelista y guionista Philippe
Claudel. La historia de cómo dos
hermanas, Juliette y Léa, recupe-
ran la confianza perdida años
atrás.  Fecha: desde el viernes
12 hasta el jueves 18 de sep-
tiembre. Hora: a las 17:30,
20:00 y 22:30 horas.

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 12 al 18 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

137

FILMOTECA DE CANTABRIA

F. MARCELINO BOTÍN 

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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PISOS Y CASAS VENTA

A ESTRENAR, junto S. Vicente
de la Barquera. 2 hab, cocina in-
dependiente, salon, terraza y par-
king. Posibilidad de duplex. Urba-
nizacion con piscina. 150.000 eur.

Telf. 626875011
ALBERICIA primer piso, buena
zona. Soleado. ventanas nuevas.
55m, con pequeño patio. 107.000
euros. Más local exterior 55m co-
municado con el piso 36.000 eu-
ros. Telf.  942219482
ALISAL vendo piso seminuevo.
3 hab, salon, 2 baños. 4 empotra-

dos. Terraza 36m Sur. Muchas me-
joras. 278.000 eur negociables.
Particular. Telf 630568342
ASTILLERO La CAntabrica, pi-
so 90m. 3 hab, empotrados. Sa-
lon, cocina equipada, baño y aseo.
Orientacion sur. Ascensor, Cale-
faccion. 34.000.000 ptas. Telf
600252914
AUTOVIAestrenar, piso alto, so-
leado, 2 habitaciones, ppal. en sui-
te, 2 baños, garaje y trastero,
43.000.000 pts Telf 942760880
AUTOVIApiso de 80 m2, 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina amue-
blada, jardin de 30 m2, 38.500.000
pts. Telf 942760880
AV, CANTABRIA 23,  Piso de 3
hab, salon, cocina, 2 baños, 4 em-
potrados. Con garaje y trastero.
Urb, con piscina y paddle tenis.
400.000 euros. Telf 646968007
AV. LOS CASTROS frente uni-
versidades. 80m 3 hab, hall, sa-
lon, cocina equipada, baño, tras-
tero 50m comunicado con
vivienda. Totalmente reformado.
50.000.000 Ptas.  Telf 690051125
BARREDA chalet acondiciona-
do como 2 viviendas independien-
tes. Cada vivienda tiene 4 hab,
salon,cocina equipada, 2 baños,
garaje y bodega. Parcela 800m.
75.000.000 ptasTelf 696556091

Bº OJAIZPeñacastillo. Vendo pi-
so 2 hab, salon, cocina amuebla-
da. Calefaccion. Reformado. Pre-
cio  116.000 eur. Telf. 630086737
BOO DE PIELAGOS oportuni-
dad! duplex amueblado, con ga-
raje, 21.800.000 pts. Llamar al te-
léfono 942760880
C/ ALTA piso de 110 m aprox.
Hall, 3 hab, saloncomedor, 2 ba-
ños, cocina equipada. Trastero.
Calefaccion. Ascensor. Totalmen-
te reformado. 57.000.000 ptas.
Telf. 676664849
C/ SAN ANDRES frente col. La
Salle). Piso de 3 hab. salon, co-
cina, baño. Trastero.Precio 180.000
eur Telf. 942270234 ó 660760247
C/ VARGAS71, 9º piso, de 85 m,
orientacion N-S. 3 hab, salon, co-
cina y baño. 275.000 euros Para
actualizar. Telf. 942342998 ó
605101062
CABEZON DE LA SALzona. Du-
plex 115m. 5 hab, hall, salon con
chimenea, terraza, cocina , ba-
ño, aseo, despensa, trastero. Ca-
lefaccion individual. Exterior.
24.500.000 telf 696091230
CALLE GERARDO DE ALVEAR
2 hab., salón, cocina, baño. Ca-
lefacción. Soleado. Para entrar
a vivir. Económico. 15 euros de co-
munidad. Tel. 685848783

CANALEJAS zona.2º Piso, 70m
de 3 hab., salón, cocina y baño.
Reformado. Totalmente amuebla-
do. Para entrar a vivir.  Garaje op-
cional. Precio 33.000.000ptas Tel.
686797394
CASA de piedra adosada para
arregler. En San Andres de Luena.
Bonitas vistas. Interesante precio.
Telf 678262055
CASA DE PIEDRA autorizada
para turismo rural, en la montaña
palentina. Tipo Curavacas y ruta
de los pantanos. Telf 629889929
CASONA CATALOGADAen La
Cavada. 600 m aprox de casa,
2000m de parcela urbana amura-
llada. 110.000 ptas. Abstenerse
agencias. Telf 622810633
CASTAÑEDABajo con jardin de
80m. 1 hab, salon, cocina inde-
pendiente, baño. Garaje Nuevo a
estrenar. Precio 19.000.000 ptas.
Telf 619301925
CASTAÑEDAbajo con 2 habita-
ciones, baño, salón, cocina ame-
ricana. Garaje. Con Jardín de 123
m2. 127.000 euros (impuestos in-
cluidos). Tel. 628697006
CENTRICO Av, DR Madrazo. Pi-
so de 110 m, 3 hab. salon, cocina,
2 baños. Amueblado. . Urb con
piscina Llamar el Telf.  661522057
ó 942390314

CENTRO SANTANDERPiso de
120 m2. 3 hab., salón, cocina y
2 baños. Trastero. Garaje. Edificio
nuevo. Abstenerse inmobiliarias.
Para entrar a vivir. Tel. 629777364
CENTRO VALDENOJA nuevo,
preciosa cocina, 3 habitaciones,
ppal en suite, garaje y tastero, sol
todo el dia, 53.000.000 pts  Telf
942760880
CENTRO CENTRO: 130 m2, vis-
tas todo santander y bahia, buen
estado, 4 habitaciones, salon 2
baños, todo esterior y soleadisi-
mo, ascensor, 59.800.000 pts Telf
942760880
CENTROPiso de 3 hab, 2 baños.
Terraza. 2º piso. Semiamueblado.
Ascensor. Precio 294.495 eur. Telf.
942232311
CISNEROSse vende 2º piso, zo-
na Gota de Leche. 3 hab. (1 con
vestidor), salon cocina amuebla-
da y baño. Calefaccion. Todo ex-
terior. Para entrar a vivir. Telf
608567321
CORBAN chalet pareado, exce-
lente construccion. Unico. Urge
vender por traslado. Precio inte-
resante. Telf 646944045
CUATRO CAMINOS zona, 65m
utiles. 3 hab, salon, cocina aqui-
pada. Baño completo. Muy so-
leado, todo exterior. Para entrar a
vivir. 180.000 eur. Telf 629451104
CUDON chalet a estrenar, en 2
plantas. 3 hab, salon, cocina, 2 ba-
ños. Parcela en esquina. Garaje.
Sur- Este. 29.000.000 ptas Telf
677431090
EN AVILA se vende chalet indi-
vidual a estrenar. 1 planta. Con
parcela. Mucha luz. Diseño mo-
derno, patios interiores. Buen pre-
cio Telf 626588736
ESTUDIO de diseño, Torrelave-
ga av. de Bilbao . Totalmente equi-
pado.  Vistas. Primeras calida-
des Abstenerse agencias. 104.000
euros. Telf 626653554
GENERAL MOSCARDÓ PISO
de 2 hab., salón, cocina, baño. As-
censor. 27.500.000 pts. Tel.
606346530
GRAL. DAVILA conservatorio,
Ocasión. Piso calidad. Alto. Impe-
cable. Independiente. Soleado. 90
m2. Parking. Jardines. Posibilidad

garaje. 350.000 euros. Llamar al
Tel. 628471701 noches
GUEVARA Piso de 100m aprox.
2 baños, 2 puertas. Gran terraza
con agua. Puede dividirse. Ne-
cesita reforma. Telf .942 226867
GUEVARA 3 hab, 2 baños, co-
cina grande y salon. 48.000.000
ptas. Telf 942.23.22.11
LEALTAD impecable, 5 hab, 3 ba-
ños, salon amplio, cocina nueva.
Calefaccion individual. 2 ascen-
sores. Conserje. 560.000 eur Telf
605041082 ó 942222025
LIENCRESen magnifico edificio,
impecable con ascensor, p.b., con
jardin, 2 hab., garaje y trastero, sol
todo el dia, 31.900.000 pts. Lla-
mar al telefono 942760880
LOS CASTROSBjda. San Juan.
Nuevo, garaje y jardin. 1 hab, sa-
lon, cocina y baño. Amueblado
a estrenar. 45m 224.000 eur. Telf
942231480 ó 605306701
MARQUES de la Hermida, 70m
2 hab, exterior, vistas despejadas,
muy luminoso y soleado. Calefac-
cion individual. 186.000 eur. Telf
629452453
MENENDEZ PELAYOoportuni-
dad!!: apartamento  en edificio
nuevo , de 1 habitacion con co-
cina amueblada, sur, 24.500.000
pts Telf 942760880
MIENGOCasa independiente de
2 plantas  con 4 carros de tierra.
Telf. 616172924
MOLLEDOse vende casa de pie-
dra reformada unifamiliar. 4 hab.
2 baños. Autovia de la meseta. Te-
rreno, huerto ,jardin, cochera y vis-
tas a la montaña. 220.000 eur. Telf
696690728
MORTERA chalets directo pro-
motor: 235 m2, 3 habitaciones
mas atico, gran garaje, desde
48.600.000 pts  Telf 942760880
MORTERAalquilo apartamento
nuevo a estrenar.  hab. Amuebla-
do a todo comfort . Con garage.
500 eur/mes- Telf 626724716
OCASIONTORREVIEJA, Alican-
te. vendo apartamento, 2 hab. pis-
cina. aire acondicionado,amue-
blado, junto a playas.  Telf
655068955 y 637860598
PEDREÑAPiso de 2 hab. con po-
sibilidad de 3. Jardin, vistas al mar.

En construccion. Garaje, Ascen-
sor y zonas verdes. 135.000 euros
Telf 629356553
PEÑACASTILLO-ZOCO. ESTU-
PENDOpiso de 75 m2. 3 hab., sa-
lón, cocina equipada con peque-
ña terraza, baño, aseo. 2 plazas
garaje. Trastero. Piscina. Tenis. Se-
miamueblado. ¡Como nuevo!.
39.500.000 pts. Telf. 666034714
PISOen Juan XXIII, 3 hab, salon,
cocina baño. Primero en altura,
gran terraza. 29.000.000 ptas. Telf
629940293
PUENTE ARCE estupenda
planta baja con jardin de 100 m2,
2 habitaciones con garaje y tras-
tero, sur, 28.000.000 pts  Telf
942760880
PUENTE SAN MIGUELDuplex
con terreno a estrenar.  Garaje ,
trastero, Diseño   28.500.000 Ptas
Tel. 616300379
REINA VICTORIAVendo piso de
2 hab., salón, cocina, baño. Lumi-
noso. Abstenerse inmobiliarias
Tel. 648614946
RENEDO chalet pareado esqui-

nero, 170m. 3 hab, atico 45m, sa-
lon, cocina equipada, 2 baños, ga-
raje. Jardin 250m Urb con zonas
deportivas.  45.000.000 ptas. Tefl
647938073
RUIZ DE ALDAVendo  de 3 hab.,
salón, cocina, 2 baños. 2 ascen-
sores. Sin escaleras. Piso para es-
trenar edificio 9 años . 40.000.000
pts. Tel. 625223367
SAN ANTON Céntrico. 2 hab.,
salón, cocina, baño. Necesita ac-
tualizar. 18.000.000 pts. Llamar de
14 a 16 h y a partir de las 22 h al
tel. 942213788. ó 680670695
SAN CELEDONIO zona. Piso
céntrico y amueblado de 62 m2
distribuidos en salón, cocina, ba-
ño, 2 habitaciones. Todo exterior.
Abstenerse agencias. 150.000 eu-
ros. Tel. 942224797
SANTA CLARA centro Santan-
der. Se vende atico en edificio re-
habilitado. Amueblado, reforma-
do. Vistas bahia. 1 hab, salon,
cocina y baño. 52 m + 35 m tras-
tero. 199.000 eur. Telf 942231480
ó 605306701
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SANTA CRUZ de Bezana. Cha-
let, 200m, 5 hab, salon-come-
dor, cocina, 2 baños y aseo. Por-
che y hall. Parcela Norte y sur.
Telf 696924041
SANTANDER vendo piso re-
formado, amueblado opcional.
27.000.000 Ptas. Telf
676369053 ó 686870266
SANTANDER zona Los Pina-
res. Piso en venta con 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Terraza. Completamente refor-
mado. Buena altura y orienta-
ción. 177.000 euros. Llamar al
teléfono 692739665
SARDINERO zona. Piso de 3
hab, salon, 2 baños, terraza. Pla-
za de garaje. Buenas vistas.
56.000.000 ptas. Tel 639781172
SARDINERO zona Los Pinares,
piso reformado a estrenar, de 3

hab,salon, cocina y baño. Co-
cina montada.  Orientacion sur
y este. 29.000.000 ptas.Tlf.
620000722
SOTO DE LA MARINA apar-
tamento, 1 hab, salon con terra-
za, cocina y baño. Urb, con pis-
cina. Telf 659913293
SOTO DE LA MARINA chalet
individual a estrenar. Montañes
272 m, 4 hab,salon con chime-
nea, cocina, 3 baños, atico 60m,
garaje doble. 85.000.000 eur-
Telf 610834438
URBANIZACION Bahia de
Santander. Piso de 3 habitacio-
nes, cocina completa, 2 baños
amueblados, salon. A estrenar.
Todo exterior orientacion este-
suroeste. Garaje, trastero, pis-
cina. Tlf. 645910660
VALDECILLA Piso de 50m re-

cien reformado. 2 habitaciones,
salon cocina y baño. Para entrar
a vivir. Totalmente amueblado.
Buena zona para alquilar. Pre-
cio 23.500.000 Ptas. Llamar al
teléfono 619965027
VALDENOJA piso de 2 habi-
taciones, 2 baños. Urb. con pis-
cina. Plaza de garaje y trastero.
Todo exterior, muy luminoso 5
min de playa y de campo. Telf
661469117
VILLAVERDE de Pontones, pi-
so nuevo a estrenar. 2 hab, sa-
lon, cocina y baño. 25.500.000
ptas. Dejar mensaje en contes-
tador. telf 942236062
Z. PUERTOCHICO el mejor pre-
cio de la zona!, apartamento
nuevo, cocina amueblada, as-
censor, garaje, 28.500.000
pts.Llamar al Tlf. 942760880

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRO piso con ascensor en
Santander o Maliaño. Ofertas al
telf 616037363

PISOS Y CASAS 
ALQUILER

A 15 MINUTOS de las univer-
sidades, en General Davila, Piso
bien comunicado. 2 hab, salon, co-
cina y baño. Temporada de octu-
bre a junio. Nuevo. 600 eur/mes
Telf 676586331
ACANTILADOComillas, alquilo
chalet muy bonito. Jardin privado

y piscina. Totalmente equipado
4/5 persona. Urb. junto playa. Se-
manas. quincenas, fiestas. LLa-
mar tardes 615881231
ALFONSINA EstouninNº1, Urb.
Jardines de Sardinero II. Alquilo
piso nuevo. Con garaje. Amuebla-
do. 3 hab., 2 baños, salón, cocina.
Se alquila por temporada, quince-
nas, mes. 600 eu. Tel. 629391692
ALGORTAVizcaya. Se alquila pi-
so zona centro. 6 habitaciones, sa-
lon, cocina, 3 baños. Amueblado,
calefaccion, garaje. Piscina comu-
nitaria. 2000 eur/mes. Llamar al
Telf 942231480 ó 605306701
ALQUILER por temporada, piso
en Santander. Zona Puerto Chico,
cerca de universidades y playas.
Sol, vistas, excelente situacion. 3
hab, salon, cocina y baño. Gara-
je opcional. Telf 657601303

ALQUILOapartamento en Sardi-
nero. Vistas al Mar. A 3 min pla-
ya del Sardinero, proximo Hotel
Chiqui. Septiembre,  o por quin-
cenas. Llamar de 20 a 22h. Telf
649284720 ó 945234245
ALQUILO apartamento en Urb.
La Canal, Soto de la Marina. Cer-
ca de la playa. Urb. con piscina. 1
hab, salon, cocina y baño. Total-
mente amueblado.  para fijo. Telf
942055269
ALQUILO piso 2 hab., salón, co-
cina, baño. Cerca playa. Garaje.
Ascensor. Portero. Jardín. Tempo-
rada estudiantes, profesores. Tel.
942226519 noches o 676299508
ALQUILOpiso a estudiantes, pro-
ximo a Universidad. 3 hab, Bien
equipado. Telf 942371080
ALQUILO piso amueblado para
fijo. A estrenar. 2 hab, salon, co-
cina y baño. Isaac Peral esquina
Alcazar de Toledo. Imprescindible
aval bancario. Telf 942234004 ó
625595979
ALQUILO piso centrico en San-
tander. De  Octubre a Junio. Estu-
diantes. 2 hab, salon, cocina y  ba-
ño. Telf 657404685
ALQUILO PISOcerca de univer-
sidad para compartir con chico es-
tudiante de telecomunicaciones.
2 hab., salón, cocina. Terrazas.
Nuevo. Impecable. Octubre a Ju-
nio. Tel. 942360929 ó 685607375
ALQUILO piso en Santander. 2
habitaciones, 2 baños, cocina y
salon. Ascensor. Nuevos. Tempo-
rada invierno, septiembre a junio.
Telf 942361905 ó 659803985
ALQUILO piso nuevo amuebla-
do en Renedo de Pielagos. Con
garaje. Telf 610717340
ALQUILOpiso, zona Cisneros, pa-
ra temporada de invierno. Muy lu-
minoso. Telf 645695462
ALQUILO PISOzona Universida-
des, para estudiantes. 2 habita-
ciones. Telf 685305911
ALQUILO pisos a estudiantes,
próximos a la universidad. Llamar
al 942278188 ó 630037206
ASTURIAS San Juan de la Are-
na. Alquilo casa en pueblo marine-
ro. Playa mismo pueblo. Equipada.
Capacidad 4/8 personas. Oferta 4
personas 55 euros/dia , 8 personas

110 euros/dia  Tel. 619351990
ATICO c/ Santa Clara, alquilo
amueblado 550 eur/mes + 60 gas-
tos escalera. Telf  942231480
ATICOprecioso y exclusivo en el
Sardinero.Espectaculares vistas.
Zona privada jardines. Cocina Sa-
lon, comedor, 2 hab. Garaje Im-
prescindible aval bancario. Precio
900 eur/mes  Telf 676824617
AVENIDA DE LOS CASTROS
Pisos dos habitaciones dobles, sa-
lón, cocina, baño. Bien equipado.
Todo exterior. Septiembre a junio,
solo estudiantes.  Tel. 942236854
BENIDORMAlicante) Zona Rin-
con de Loix. Alquilo estudio de 1
habita. salon, cocina y baño. Lla-
mar al numero de telf. 942212636
ó 646500207
BENIDORMAlquilo apto. Cerca
de la playa. Equipado Piscina. Par-
king privado. Tel. 653904760
BENIDORM se alquila aparta-
mento buena altura, todo exterior.
Equipado, con portero, jardines,
piscina y aparcamiento. Por se-
manas, puentes,quincenas y me-
ses. Economico. Telf 680394864
BENIDORM se alquila piso en
Plaza de Poniente. a 3 min pla-
ya. Totalmente equipado. Solea-
do. Economico. Por quincenas o
meses. Telf 646834650 ó
983203677
BOO DE PIELAGOS junto playa
Liencres. Alquilo chalet en Urb La
Joya del Pas.  Cerca playa.  3 ha-
bitaciones, 3 baños, trastero, nue-
vo. Equipada. 850 eur/mes. Tel.
617205689
C/ CADIZ junto Hotel Bahía,
1hab, salon, cocina, baño. Amue-
blado o sin amueblra. Todo nue-
vo a estrenar.  600 eur/mes + 50
eur, comunidad. Telf 942231480
ó 605306701
C/ JUSTICIAse alquila piso. Telf
942372075
CAZOÑA zona caja de ahorros.
Se alquilan 2 habitaciones gran-
des a  chicas estudiantes o traba-
jadoras. Piso reformado. Telf
942324812
CENTRICOSe alquila piso. Exte-
rior. Soleado. Equipado.Tempora-
da profesores o similar. Aparca-
miento. Económico. Tel.

942236341
CHALET individual, en Av, Can-
tabria, Valdenoja. Amueblado, de
lujo, con terreno.  1500 eur/mes.
Telf 656535637
COSTA LUGOGalicia. Alquilo ap-
to de 2 habitaciones. Piscina cli-
matizada, jacuzzi. Garaje. sema-
nas o quincenas. Tel. 675924532
DIVISION AZULzona 4 caminos.
Piso 3 hab, 2 baños, salon y co-
cina. Sin amueblar. 450eur/mes.
No inmobiliarias. Telf 636045061
EL CAMPON (PEÑACASTILLO
Se alquila casa pareada. Calefac-
ción. 3 hab., baño,  salón, coci-
na, 1 aseo. Terraza 50m. Garaje
630 eur. Tel. 942252454
ERNEST LLUCH autovia Sardi-
nero, junto Lupa. Piso de 2 hab,
2 baños, salon, cocina equipada,
garaje y trastero. Llamar noches
al telf 942372282
ESTACIONES zona. Piso en al-
quiler para estudiantes. Septiem-
bre a junio, chicas 3 hab, salon,
cocina, baño, galeria cerrada.
Completamente amueblado. Telf
942223275 ó 657108170
ESTUDIOvivienda de 43m. A es-
trenar. Cocina y baño equipados.
Primera calidad. Muy centrico. 500
eur/mes Telf 655779172
FEYGON2ª playa Sardinero. Par-
king privado, seguridad privada. 2
hab, 2 baños, salon, cocina. 95m.
Septiembre 1000 eur, de Octubre
a Junio 650 eur/mes Telf
942231480 ó 605306701
GRAL DAVILA comienzo Alqui-
lo estupendo piso para fijo. 2 hab,
salon, cocina, baño y garaje.5º pi-
so exterior  Telf 942278188 ó
630037206
JUAN DE LA COSA zona Puer-
to Chico, Santander. Se alquila ap-
to. a estrenar. Calefaccion, amue-
blado nuevo. 1 hab, salon, cocina
y baño.A partir del 15 septiembre.
600 eur./mes + 50 eur comunidad.
Telf 942231480 ó 605306701
JUNTO ESTACIONES aparta-
mento centrico. 1 hab, salon, co-
cina y baño. Portero. Alquilo para
fijo. 500 eur/mes. Aval bancario
Telf 942052636
LA CAVADA alquilo 2º piso con
ascensor.3 hab. Bellas vistas. A
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CLASIFICADOS
Del 12 al 18 de septiembre de 2008

Servicio de Información y
Fomento de Empleo (SIFE)

Más ofertas en
www.trabajocantabria.com

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

SIFE, un servicio de

DIRECTOR DE HOTEL (Ref.: G-119F)
Para hotel de nueva apertura en la zona de
Cabuérniga. Imprescindible experiencia en el
puesto, dominio de inglés y francés, carné y
vehículo propio. Condiciones a negociar.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Ref.: G-115S)
Tareas administrativas básicas con posibili-
dades de promoción. Imprescindible forma-
ción acorde, experiencia en el puesto y nivel
alto de inglés.
ABOGADO (Ref.: G-116S)
Imprescindible Licenciatura en Derecho.
Valorable experiencia en el sector del trans-
porte. Contrato en formación, jornada parcial.
JEFE DE COCINA (Ref.: G-120F)
Realización de menús y cartas, gestión de
compras y ventas y organización en general en
hotel de nueva apertura en la zona de
Cabuérniga. Carné y vehículo propio.
Condiciones a negociar.
ELECTRICISTAS (Ref.: G-117N))
Para instalaciones eléctricas en viviendas.

Imprescindible experiencia en el puesto, carné
y vehículo propio. Salario según categoría.
Empresa situada en la zona de Torrelavega
DEPENDIENTE (Ref.: G-077S)
Para tienda de deportes situada en
Torrelavega. Imprescindible experiencia en el
puesto y contactos en el mundo del deporte
cántabro. El trabajo se desarrollará a jornada
completa de lunes a viernes y sábados
mañana.
CAMARERO (Ref.: G-071A)
Para restaurante situado en Corbán.
Imprescindible carné y vehículo propio.
Horario viernes y sábados de 12 a 17:30h y de
20 a 1h, domingos de 12 a 17:30h. Contrato
laboral.
AUTOVENTA (Ref.: G-118F)
Asignación de ruta para ofrecer artículos,
tomar pedidos, servir mercancía y funciones
de cobro. Imprescindible carné C. Movilidad
geográfica regional.

ENCARGADO DE TALLER (Ref.: G-095V)
Planificación, gestión productiva, organización
y calidad del trabajo en industria del metal.
Imprescindible experiencia en el sector, carné
y vehículo propio.
PEÓN (Ref.: G-084S)
Mantenimiento de módulos de obra. Valorable
conocimientos de soldadura. Carné y vehículo
propio..
REPARTIDOR (Ref.: G-066V)
Para empresa de distribución de bebidas y ali-
mentación selecta. Movilidad geográfica
regional. Salario bruto mensual 1200  (15
pagas).
TORNERO (Ref.: G-124V)
Mecanizado en torno convencional. Zona de
Torrelavega. Imprescindible experiencia, carné
y vehículo propio.
BOBINADOR (Ref.: G-048V)
Para bobinado de motores eléctricos.
Valorable formación en electricidad y experi-
encia en puesto similar.

RESPONSABLE DE ACABADO Y CALIDAD
(Ref.: G-035S)
Imprescindible Ingeniería Superior, dos años
de experiencia en puesto similar y amplios
conocimientos de materiales (acero).
Valorable conocimientos de inglés y francés.
CALDERERO (Ref.: G-121V)
Construcción de piezas y montaje de las mis-
mas en fábrica situada en la zona de Puente
Viesgo. Imprescindible experiencia, carné y
vehículo propio.
FRESADOR (Ref.: G-122V)
Mecanizado de piezas según plano o muestra
en fresadora convencional. Zona de Puente
Viesgo. Imprescindible experiencia, carné y
vehículo propio.
TORNERO (Ref.: G-123V)
Mecanizado de piezas según plano o muestra
en torno convencional. Zona de Puente Viesgo.
Imprescindible experiencia, carné y vehículo
propio.



20 min Santander y 10 min. pla-
yas. Para días, quincenas, o pa-
ra fijo.Telf. 942071883
LAGO DE SANABRIA alquilo
casa estilo montañés. Por dias,
puentes, fines de semana. En el
parque natural. Equipada para 6
plazas. Vistas. Cerca del Lago.Telf
658456249  www.alboradas.es
LIENCRESse alquila apartamen-
to amueblado para fijo con jar-
din privado de 70m. Urbanizacion
con piscina. Orientacion sur. Telf
667785646
LOS CASTROSBjda. San Juan,
cerca Universidad. Edificio nuevo,
orientacion sur. 1 hab, baño, coci-
na, salon. Amueblado. Urb. priva-
da. Garaje y jardin. 45m 600
eur/mes + 40 comunidad. Telf
942231480 ó 605306701
MALAGAcapital. Alquilo piso de
4 habitaciones. Amueblado. TV,
lavadora, etc. 10 minutos playa.
Quincena o meses. Piscina. Tel.
952311548 ó 600662531
MOGRO Alquilo apto. En la pla-
ya. 2 hab., amplia terraza. Cale-
facción. Garaje. Para fijo o tempo-
rada de invierno. Tel. 639273286
ó 942211945
MOGROCantabria. Playa. Apar-
tamento amueblado. Bien equi-
pado, muy completo. Calefaccion,
2 terrazas, soleado. Garaje. Cam-
po de golf cerca. Precio 450
eur/mes. Telf 655430605
MOJACAR PLAYAAlmaria, al-
quilo apartamento para vacacio-
nes. Totalmente equipado. Aire
acondicionado. Telf 950472207 ó
670039822
MORTERAalquilo apartamento
nuevo, amueblado a todo conford.
Con plaza de garaje. 500 eur/ mes.
Telf 629724716
MORTERAprecioso apartamen-
to de 1 hab. Con garaje. 500
eur/mes. Telf 659388500
PROFESORESo estudiantes, al-
quilo piso zona Gral Davila cer-
ca de universidades. Ideal 2 ó 3
personas. Aparcamiento libre. 550
eur/mes. Telf 676898275
REINA VICTORIA alquilo piso,
preferentemente alumnos de lEs-
cuela de Nautica. Temporada o fi-
jo. 540 eur/mes. Totalmente equi-
pado. Telf 687011601
RUIZde Alda,  Alquilo  de 3 hab.,
salón, cocina, 2 baños. 2 ascen-
sores. Sin escaleras. Piso para es-
trenar . 650eur/mes comunidad
incluida. Tel. 625223367
RUIZ DE ALDA piso de 3 hab,
baño.Ascensor, calefaccion. Per-
fecto estado. Posibilidad de gara-
je.  Telf 657908465 ó 942342809
SAN CIFRIAN zona  Chateau La
Roca. Alquilo piso nuevo con ga-
raje y trastero. Telf 942375874 ó
618198900
SANTA CLARA 4 hab, 2 baños,
amueblado. 800 eur/mes + 60
gastos escalera. Telf 942231480
SARDINEROalquilo apartamen-
to lujo en primera linea de pla-
ya. 450 eur/ mes mas gastos. Telf
947226540
SE ALQUILA piso a estrenar en
Solares. 2 baños, 2 hab. Garaje
y trastero. Precisa aval bancario.
Telf 653980329
TORREMOLINOS Malaga. Al-
quilo apartamento muy conforta-
ble. Piscina, tenis, TV, aparcamien-
to. Supermercado Muy cerca de
la playa. Telf 952311548 ó
600662531
VALDENOJA alquilo piso. 85m.
2 hab, con 2 baños. Amueblado.
Exterior con vistas al mar. Porte-
ro. Jardin y parque privados.  min
andando playa. De septiembre
a Junio. Telf 627717779
VICENTE DE VELASCO 110 m
aprox. Entrar a vivir. Caleff, ascen-
sores, zona verde. Telf 609413872
ZONAValdecilla. Alquilo piso de
2  hab. 500eur/mes Llamar por las
tardes al tel. 616808936

11..22
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS VENTA

C/ ALTA trastero de 10m con ven-
tilacion, nueva construccion. Ven-
ta o alquiler. Telf 666777510
CALLE HABANA17-19. Se ven-
de local de 190 m2 aproximada-
mente. Instalado con agua, luz,
antena TV y telefono Edificio nue-
vo. 80.000.000 pts. Tel. 662273006
CASTILLAHERMIDA Se alquila

magnifico local 150m. en dos plan-
tas, haciendo esquina. 16m de fa-
chada. Dispone de aseo, agua y
luz. Telf 68549839,  942360462  ó
617287020
TORRELAVEGA. Se vende local
comercial. 35 m2. Entresuelo.
Acondicionado como oficina. 2
despachos, baño completo. Exte-
rior. Céntrico. 13.000.000 pts. Tel.
629945931
URGE GRAN OCASIÓNSe ven-
de oficina en Torrelavega en la pla-
za mayor. Planta principal. Tel.
947230040
VILLADIEGO VILLA CABECERA
DE COMARCA se necesitan mas
negocios, que no hay. Tal como
material de construcción y otros.
Quien venga triunfará. Vendo o
arriendo locales y viviendas cen-
tricas económicas. Tel. 645226360

LOCALES, NAVES
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO local c/ Juan de la Co-
sa, 30m, posibilidad de cabrete.
WC. Precio 555 eur/mes.  Telf
677636243
ALQUILO local c/ Santa Clara
23m. 400 eur/mes + 20eur. gas-
tos escalera. Telf 942231480 ó
605306701
ALQUILO local zona Palacio de
Festivales. C/ Marques de San-
tillana. Se dejará reformado 80m.
2000 eur/mes Telf 942231480 ó
605306701
ALQUILOnave zona aeropuerto.
Con cabrete Telf 679909512
ALQUILO Ovendo peluquería de
32 m2. Completamente instala-
da. Precio a convenir. Llamar tar-
des de 14 a 20 h. Tel. 676776901
ALQUILO PRECIOSA oficina
centrica de 50 m aproximadamen-
te. Exterior. Reformada.  Tel.
666217496
BAR RESTAURANTE Alquilo.
En Santander .Buena situacion.
tel. 676776901
CALLE ALTA Alquilo bajo para
peluquería u otras actividades. Lo-
cal de 20 m2. Tel. 942371080 ó
616799393
CALLE CASTILLA 8. Alquilo lo-
cal (oficina). Tiene wc propio. In-
formación de 12 a 16 horas en
el tel. 942335334
DAOIZ Y VELARDE se alquila
local de 70m, con servicio. Telf
649137359
SE ALQUILAoficina (Habitación)
c/ Santa Clara. 350eur/mes + 20
eur gastos escalera. Telf
942231480 ó 605306701
SE TRASPASA bar nuevo en
Maliaño, por no poder atender.
Telf 679833558
VARGAS 75 alquilo local de 54
m. Interesados llamar a los telf
686713515 ó 659904491

11..33
GARAJES VENTA

ALISAL, CALLE LOS Ciruelos.
Vendo plaza de garaje. Debajo de
lupa. Tel. 619852935
C/ HABANA 17 vendo o alqui-
lo garaje nuevo, Muy grande.Telf.
645.135.171
GARAJE abierto, junto Davila
Park. Economico, Ocasión. Llamar
tardes al telf 942033538
NARCISO CUEVAS travesia Flo-
ranes. Venta de garaje de 21 m2.
Tel. 679579709
SE VENDEgaraje cerrado en Tra-
vesía Nicolás Salmerón. Telf
942.221.930
Vendo garaje cerrado 21m. Ali-
catado hasta el techo, con luz. Zo-
na Numancia. c/ San Fernando 
Telf. 658566448

GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje c/ Los
Alcornoques,Edificio Nuevo San-
tander  4 ,El Alisal. Plaza abier-
ta. 58 eur/mes. Telf 638825985
ALQUILO PLAZA DEgaraje, en
Edificio del progreso. Tel.
696046650
CALLE CASTILLA nº44, amplia
plaza de garaje cerrada. Telf
942342125
CALLE CASTILLA 44. Alquilo

plaza de garaje cerrado. Tel.
942586863 y 942253233
CALLE CASTILLA Garajes Her-
casa. Alquilo o vendo plaza de ga-
raje. Tel. 942227840
CANALEJAS 11 alquilo amplia
plaza de garaje para moto. Telf
942210528
CIUDAD JARDÍN Alquilo pla-
za de garaje para coche.  Te
942344123
EDIFICIOde Las Cervezas, alqui-
ler de plaza de  garaje.679579709
GARAJE cerrado, Los Salesia-
nos, General Davila. Se alquila en
el telefono 606551710
PLAZA de garaje cerrada de
15,8m en finca Los Salesianos,
Davila Park. Precio 100 euros/mes.
Llamar mañanas hasta las 12 y
tardes de 2 a 5. Telf. 942335654
PLAZA DE LAS CERVEZASAl-
quilo plaza de garaje abierta o ce-
rrada. Tel. 666217496
URB. LOS ROBLES Peñacasti-
llo, alquilo plaza de garaje. Telf
619852935

11..44
COMPARTIDOS

ALQUILO2 habitaciones con de-
recho a cocina. Luz, sol, calefac-
cion, agua caliente y apartamen-
to privado. Telf 635514059
ALQUILOhabitacion con baño en
Santander. Entrada independien-
te. Telf. 676776901
ALQUILO habitacion para chico
serio y formal, en piso centrico y
confortable. Llamar tardes noches
al Telf 942235437
COMPARTOpiso en C/ del Mon-
te.180 eur/mes Telf 942760160 ó
605079455
FLORANES 49 2º decha.. Alqui-
lo habitación a persona trabaja-
dora y limpia. Tel. 670665284
SE ALQUILAN2 habitaciones de
matrimonio. Estudiantes o traba-
jadoras. Temporada, mensual o
quincenas. Telf 942324802

Aprovecha Internet. No te
pierdas la comodidad de
ganar dinero desde casa
siendo tu propio jefe. Mul-
tinacional precisa distri-
buidores. Tiempo comple-
to o parcial. Infórmate en:
www.hogarrentable.com

BUSCOchica para trabajar en la-
bores del hogar. Zona de Torre-
lavega. Interesadas llamar al telf.
942337148
AUXILIAR DE CLÍNICA espa-
ñola, se ofrece para trabajar cui-
dado de personas mayores de no-
che o de día, preferentemente
noches. Con informes. Urge. Tel.
639484711 ó 942375240
CHICAPeruana busca trabajo. En
servicio doméstico, hosteleria o
cuidado de niños o cualquier tra-
bajo. Disponibilidad inmediata
Telf. 695346354
CHICA seria y responsable bus-
ca trabajo por horas. Externa. En
labores del hogar, cuidadora, lim-
piadora. Con referencias. Telf
622288707
CHICA BRASILEÑAprofesional
hace trabajos a domicilio de pe-
luquería, manicura y pedicura. Dis-
ponible sabados y domingos. Telf
650640624
CHICA busca trabajo EN HORA-
RIO DE MAÑANA O TARDE. En
tareas de hogar o cuidado de ni-
ños o personas mayores, ayte. de
cocina en hosteleria o limpieza.
Con experiencia   Tel. 628355099
CHICA busca trabajo en labores
del hogar. De lunes a viernes de
10 a 17h. Telf 650640624
CHICA busca trabajo por horas
en  limpieza, hosteleria, turnos de
noche... Telf 680349493
CHICA con informes de ofrece
como empleada del hogar , lim-
pieza y plancha. Por horas. Telf
629730995
CHICA peruana desea trabajar
como ayudante de cocina o cui-
dado de persona mayor (residen-
cia) y niños. También en servicio
domestico. Tel. 606914624

CHICA responsablese ofrece pa-
ra labores del hogar. No importa
horario. Experiencia. Llamar al te-
léfono 608036956
CHICA se ofrece para cualquier
tipo de trabajo. Dependiente, lim-
piadora, repartir publicidad y bu-
zoneo. Amplia experiencia como
dependienta. Tel. 630818833
CHICO22 años peruano se ofre-
ce para cuidado de persona ma-
yor, o trabajo en hosteleria. Jor-
nada completa, mañanas o tardes.
Papeles en regla. Jose 608676229
CHICO35  años, con experiencia
se ofrece para trabajar en hos-
teleria a tiempo completo. Telf
670460477
CHICO con experiencia se ofre-
ce para trabajar como administra-
tivo. Telf 942241658
CHICO se ofrece para trabajar.
Urgente. Denle una oportunidad.
Tel. 942372075
CUIDADORespañol se ofrece en
horario de noche para atender a
personas convalecientes en Hos-
pital o domicilio. Referencias im-
pecables. Economico. Llamar al-
Telf. 942100100
ESPAÑOLA CHICA RESPON-
SABLE de 42 años se ofrece pa-
ra cuidado de niños por las tardes
o para labores de hogar. Tel.
942232369 ó 695894825
GRADUADO social: Confeccion
de nóminas, seguros sociales, IVA,
IRPF, Estimacion directa, modulos,
tramites administrativos, liquida-
cion de impuestos. Telf 942375463
INTERNA O EXTERNACHICA
se ofrece para trabajar  en labo-
res de hogar, cuidado de niños o
personas mayores.  Referencias
y papeles. Jessica Tel. 639532411
OFICIALde primera busca traba-
jo. Escayola, pladur, azulejo, teja....
sin coche.  Telf 660615629
SE OFRECEauxiliar de enferme-
ria para trabajar por horas. Telf
942331710
SE OFRECE chica española pa-
ra labores domesticas o cuidado
de  ancianos. Llamar tardesTefl
64887133
SE OFRECE chica para limpie-
za de bingos y similares. Asegu-
rada, con informes. Preguntar por
Rosa. Telf 636432794
SE OFRECE cocinera para par-
ticulares. Cocina española, car-
nes, pescados y postres. Con in-
formes. Telf 678074841
SE OFRECEseñora española pa-
ra cuidado de niños o personas
mayores. Con informes .De lunes
a viernes o fines de semana.  Tel.
942058357 ó 676369890
SE OFRECE señora española.
Con informes para trabajar en la-
bores del hogar, cuidado de per-
sonas mayores o limpieza en ofi-
cinas, portales, etc.  Lunes a
viernes, en horario de mañana.
Telf. 942347304 ó 605642650
SE OFRECE señora para limpiar
casas o pisos por horas en turno
de mañana. Muriedas o Santan-
der. Telf 658210908
SE OFRECE señora para limpiar
portales, tareas del hogar, limpie-
za por horas,cuidar ancianos.Los
fines de semana y festivos. Res-
ponsable , con experiencia e in-
formes. Telf 689172326
SE OFRECEseñora para trabajar
en servicio domestico. En horario
de mañana. De lunes a viernes
y/o fines de semana. Papeles en
regla.  Llamar al Telf. 662225087
ó 942075458
SE OFRECE srta. española au-
xiliar de clinica para cuidar perso-
nas mayores . Domicilio u hos-
pital. URGE Telf. 942375240 ó
639484711
SEÑORAbusca trabajo en labo-
res del hogar o cuidado de perso-
nas. Mañana y tarde.663546035
SEÑORAespañola con informes.
Se ofrece para acompañar mayo-
res. Tardes de 4 a 8. Tambien cui-
dado de enfermos por las noches.
Tel.618158045
SEÑORAespañola con informes.
Se ofrece para cuidado de enfer-
mos en hospitales. Noches. 50
eu/noche. Tel. 618158045
SEÑORAse ofrece como cocine-
ra. Experiencia. Seguridad social.
Con informes. Preguntar por Ro-
sa. Telf 636432794
SEÑORAse ofrece para labores
domesticas o cuidado de perso-
nas mayores. Telf 615670268
SEÑORA se ofrece para limpie-
za por horas y cuidado de enfer-
mos por la noche. Con experien-
cia. Telf 646069255

SEÑORAse ofrece para trabajos
del Hogar, plancha, cuidado de ni-
ños o ancianos, etc.. Por horas o
jornada completa.  Telf 693398499
SOLDADORelectrod y hielo, car-
pintero metal. Con experiencia de
mas de 15 años, busca trabajo.
Telf 697356837
TORRELAVEGASe necesita se-
ñora interna europea  Llamar al
teléfono 627791741

SERVICIOS           
PROFESIONALES

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

33..11

PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO DE NOVIA se vende.
Talla 38-40. Blanco. Incluye can-
can. Perfecto estado. Llamar al te-
léfonoTelf 650.289.993

33..33
MOBILIARIO

ALFOMBRASVendo dos de pa-
sillo, de 350x75 y de 300x80. Y
una de comedor de 210x140. Telf
942236277
CAMAarticulada con motor. Tie-
ne 3 meses. Precio a convenir. Telf
666820556
CUADROSoleos, distintos tama-
ños. Vendo muy economicos Telf
942220885
MAQUINAde coser, marca Sin-
ger. Automatica. De padal. Con
mesa, abatible. Precio a convenir.
Telf 627745721
MESA DE ESTUDIO con cajo-
neras. Medidas 140x65. Nueva.
Muy economica. Telf658916368
SE VENDE cortina y bandó de
170 de ancho. Con 3 cojines a jue-
go.  En muy buen estado. 70 eu-
ros. Telf. 680794416
SOFÁ de piel, color marron. Me-
didas 210 cm. A estrenar. 800 eur.
Telf 680722788
VENDO4 sillas de acero inoxida-
ble. 100 euros el lote. 627791741

33..44
ELECTRODOMESTICOS

CALENTADOR Vaillant estan-
co, turbomac, es2014. Como
nuevo. Muy poco usado. 300
eur. Telf 619702701 de 21 a 23h
HORNO tradicional electrico.
Marca De´longhi. 12 litros. Con
grill. 1 mes de uso. 618277121

33..55
VARIOS

BAZA nueva, sin estrenar. Blan-
ca. Tubo exterior. 20 euros Telf
942036174
DESEO me regalen muebles y
ropa para familia necesitada.
No importa que estén muy uti-
lizados. Tel. 696615574
PATINES linea nº 39. Paipo con
muñequera, funda y aletas. Col-
chon camping 135 INIESTA. Li-
bros ingles. Plumifero caballe-
ro XXL. Chaqueta piel caballero.
Telf. 942331710 ó 636161413

ALEMAN Y FRANCES profe-

sor titulado imparte clases par-
ticulares a domicilio. Telf
622837278
CLASES A DOMICILIO para
Primaria y ESO. Zona Castilla
-Hermida. Con amplia experien-
cia. Tel. 942340013
CLASES de Ingles. Llamar al
Tlf 606998594
CLASES matematicas y fisica
y quimica. Bachiller y ESO. Cla-
ses a domicilio con experiencia.
Zona Castilla-Hermida Tel.
699764733
DERECHO Facultad-Uned). Cla-
ses administrativo, penal, ci-
vil, internacional, otras asigna-
turas. Licenciado en derecho.
Clases teorico-practicas. Expe-
riencia, grupos reducidos. Telf.
669117610 ó 942222909
LICENCIADA en filologia in-
glesa da clases particulares de
ingles y español. Telf
660611891
SE IMPARTE curso de Tarot
y se echan las cartas a domi-
cilio. Telf 695177683
TECNICO en administracion lo-
cal prepara oposiciones para ad-
ministrativos y auxiliares. Dis-
pongo de temario y test.
686188704

PLAY STATION II con juegos,
se vende. Interesados llamar al
Telf 942070624 ó 987912455
PLAY STATION III x-box, 360
y juegos. Se vende, en buen es-
tado. Telf 618277121
SE VENDE rifle calibre 22.
Practicamente nuevo. Economi-
co tel 942039157
VENDO 3 bicicletas. Una de co-
rredor, otra de paseo y otra de
niño. Precio a convenir.Tel.
942230813
VENDO telescopio y teienda de
campaña. Ambos en perfectas
condiciones. Muy buen precio
Tel. 942217013 ó 654650530

DEPORTES-OCIO

COMPRO rifle de caza mayor.
Preferible automatico. Buen es-
tado. Economico. 617327712

CACHORRO de Yorkshire te-
rrier, macho. Vacunado, despa-
rasitado y con microchip. Muy
buen pedigree. 350 eur.  Telf
626625531
CASETA de jardin en madera
de pino. Medidas 207x195x195.
A estrenar. Precio 590 eur. Telf
636672486
ERIZO africano blanco. Se ven-
de. Interesados llamar al telf
669620648
PRECIOSO YORKSHIRE Terrier
macho muy pequeño con Pe-
digree, ofrezco para montas.Pe-
so 1300 gr. Hijo de campeones.
Telf 610294961
REGALO GATITOS Preciosos.
Por no poder atender. Tel.
616653360 ó 942253460
REGALO preciosos cachorros
mestizos , raza mediana. Inte-
resados llamar al Tlf 616958819
VENDO cabras y cabritos ene-
nos puros, para fincas o peque-
ños terrenos. Muy juguetones
y cariñosos. Telf 676204788
YORKSHIRE Terrier enano, pre-
cioso macho con excelente pe-
digree. Hijo de campeones. Pe-
sa 1.300gr, ofrezco para cruces
y montas. Telf 610785911

CAMPO-ANIMALES

SE VENDER depositos de
agua, de plastico con jaula me-
talica. De 1000 litros.  Entrega
a domicilio. Importe 50 euros.
Telf 636795149

MONITOR marca IBM, prac-
ticamente nuevo. Precio 36 eur.
Telf 942240359
ORDENADOR Pentium I
200Mhz. 32 megas. CD 24. Mo-
nitor Philips color 14 pulgadas.
Impresora a color HP. Precio lo-
te 250 euros. Telf 627791741
ORDENADOR intel pentium IV
base ordenador y pantalla pla-
na. Tel. 942330778

REGALO discos de vinilo, LP,

coleccion musica clasica.

617287020

COÑAC VIEJOVeterano, cente-
nario, Garvey-Magno-Carlos III,
etc. Algunos con tapón de corcho,
se venden por cierre. 645226360
EQUIPOde Clinica Dental en ven-
ta. Buen estado. Interesados lla-
mar a los telfs. 942270234 ó
652316780
MASAJES a domicilio. Lumbal-
gias, hernias discales, reuma, etc...
Preguntar srta. Barbara.Seriedad.
Hotel y domicilio, 24h. 639484711
MASAJES a 10 Euros. Profesio-
nal con experiencia. Calvo Sotelo
11, Dcha. Solicitar hora 605306701,
942231480, 942220121
VARIOSTorno para madera, sie-
rra de cinta pequeña. Ruecas de
hilar varios modelos.  615273639

AUDI A3, 1.8. año 97, con varios
extras. Precio a negociar, econo-
mico. Preguntar por Sophie telf
655751445
AUTOCARABANA RENAULT
2600 diesel. Con baño ecologi-
co, 3 camas ,ducha y cocina. Se-
guro hasta 2009.Precio a conve-
nir. Tel. 942222138 ó 691883898
BMW 325ci. 192 cv, ITV pasada.
Perfecta mecanica. Buena conser-
vacion. 617261400 ó 617120935
CARAVANAse vende. Ideal pa-
ra finca. Economica.Tlf.620958642
CITROEN C5 furgon diesel , año
93. 198.000 Km. Com bola para
enganche. ITV hasta noviembre.
Precio 1600 eur. Telf 657984551
HONDA Civic, 90 cv. 1.5 vtf.
113.000Km. 2000 euros negocia-
bles. Telf 600272697
MERCEDES CLK 270 cdi,Azul
con cuero beige. Modelo año
2003, avant garde, Navegador
grande, xenon, automático.
119.000km Precio 20.800 Euros
616520401
MITSUBISHI 2.8 TDI, gls.
135.000 km. Impecable. Nunca
monte. Telf 616721833
ROVER 218, urge vender. Die-
sel 1.9, cierre centralizado con
mando. Dir. asistida. Muy bien cui-
dado. 658566448 ó 942579334
TOYOTA Corolla Diesel. clima-
tizador, llantas, airbag, espejos
electricos. 6000 eur Telf
646880293
VOLSWAGEN Westfalia Cali-
fornia T4, se vende. Telf
609206422
YAMAHA XP Enduro. 125 cc. 4
tiempos. 2000KM año 2006. Se
puede conducir sin carnet de mo-
to. Garantía. Buen precio. Impe-
cable. Tel. 620807440

MOTOR

DESEARIAque me regalasen co-
che o furgoneta pequeña en buen
estado Telf 661178905

EMPRESARIObusca pareja me-
nor de 45 años. Para relación
seria.No importa nacionalidad.  In-
teresadas llamen al tlf. 600420555
SEÑORde 56 años sencillo y ca-
riñoso, hogareño. No fumador ni
bebedor. Busca señora con buen
corazón para bonita amistad y po-
sible relación estable. Tel.
615273639
SRTA. ALBA da masajes a do-
micilio, hotel y en su propio local.
Formalidad y seriedad.24h. Pe-
dir cita en telf 618415627

RELACIONES
PERSONALES

SOLO recien jubilado, busco
amistad y posible relacion seria
con señora. Telf 662508146
SOLTERA sin hijos, 43 años, li-
cenciada universitaria, desea co-
nocer soltero sin hijos, licenciado
universitario, entre 44 y 55 años.
Abstenerse sin estas caracteris-
ticas. Telf 692777335
VIUDO 52 AÑOS busca mujer
sin cargas familiares, para amis-
tad y relaciones serias. Interesa-
das llamar al tefl 676887056

RELACIONES
PERSONALES

Club de amigos MAISOL-
SANTANDER: cenas, teatro,
excursiones, cursos, salidas
con niños…   671578217  -
902101493

ESTÁS SOLO/A? Conoce-
mos personas que como tu,
quieren encontrar pareja.
APÚNTATE 671578217 –
902101493. MAISOL-SAN-
TANDER

Estás solo/a…? ES PORQUÉ
QUIERES!!! Apúntate al club
de amigos MAISOL-SAN-
TANDER. –671578217 –
902101493 También organi-
zamos actividades con niños

MAISOL-SANTANDER: ir al
cine, al teatro,  a cenar, a
bailar... NO TE QUEDES EN
CASA, conocerás gente di-
virtiéndote!!!    671578217 -
902101493

MAISOL-SANTANDER. Co-
nocemos personas que,
como tú, desean estable-
cer una relación afectiva
basada en la comprensión,
respeto, compromiso…
671578217 - 902101493

Para los que quieren divertir-
se haciendo actividades, co-
nocer gente sana, encontrar
pareja… MAISOL-SANTAN-
DER.671578217- 902101493

QUIERES ENCONTRAR PA-
REJA? descubre MAISOL-
SANTANDER, te ayudamos
a encontrarla. Rigor y Ho-
nestidad Profesional
671578217 - 902101493

OTROS

DEMANDA

OFERTA

1111
RELACIONES 
PERSONALES

807317019

DEMANDA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR 

PERSONA

OFERTA

1100
MOTOR

OFERTA

99
VARIOS

OFERTA

88
MÚSICA

OFERTA

77
INFORMATICA

OTROS

OFERTA

66
CAMPO-ANIMALES

DEMANDA

OFERTA

55
DEPORTES-OCIO

6 €€ DURANTE 
UNA SEMANA

OFERTA

44
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

33
CASA Y HOGAR

OFERTA

OFERTA

22
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

21
GENTE EN SANTANDER

CLASIFICADOS
Del 12 al 18 de septiembre de 2008



22
GENTE EN SANTANDER

TELEVISIÓN
Del 12 al 18 de septiembre de 2008

televisión
DE PATITAS EN LA CALLE

Domingo 21.30 LA SEXTA Nuevo reality
en el que 3 jóvenes compartirán
piso y deberán encontrar trabajo y
superar las pruebas que sus padres
propongan.

re
co

m
en

da
do

Domingo 22.00 CUATRO

¿Serías capaz de llegar a Pekín desde
Moscú con tan sólo un euro al día?
Éste es el reto al que deberán enfren-
tarse las 10 parejas de Pekín Express. El
nuevo reality de Cuatro presentado por
Paula Vázquez llegará a la pequeña
pantalla el 14 de septiembre. Una
aventura en la que tendrán que reco-
rrer más de 10.000 kilómetros teniendo
como única ayuda su instinto de super-
vivencia. ¿Crees que lo conseguirán?
¿Te embarcarías en un viaje de estas
características por un premio de hasta
100.000 euros?

Pekín Express

De lunes a viernes 21.30 LA SEXTA

En El Intermedio encontramos lo mejor
del día empaquetado y servido con un
toque de crítica y un gran de sentido del
humor. Conducido por el Gran Wyoming
y la colaboración de Beatriz Montañez,
Thais Villas, Usun Yoon, Lara Ruiz y Áfri-
ca Luca de Tena. En el programa no sólo
se narra lo ocurrido, sino cómo lo han
contado los demás medios de comunica-
ción. Tienen cabida, por tanto, los gran-
des temas de la actualidad semanal, sin
olvidase de una mirada selectiva hacia
otros asuntos.

El Intermedio

Lo
 m

ej
or

 d
e 

la
 s

em
an

a

Domingo, 16.00 horas. LA 1

Con el mundial de Moto GP casi en el bolsillo el italiano Valentino Rossi afronta esta carrera con la garantía y
la tranquilidad que dan los 75 puntos de ventaja que lleva sobre Casey Stoner y los 77 sobre el español Dani
Pedrosa. A falta de cinco carreras para el final del campeonato parece una renta más que suficiente y una vic-
toria en el mítico circuito americano sentenciaría casi de forma definitiva el mundial a favor del italiano. Más
ajustadas se presentan las cosas en la categotía del cuarto de litro donde Marco Simoncelli aventaja a Mika
Kallio en tan sólo 26 puntos y al español Álvaro Bautista en 27. Mucha emoción para la recta final de la tem-
porada en la antesala de la categoría reina. Las cosas en 125 cc no están tampoco claras. Mike di Meglio
actual líder de la competición cuenta con 186 puntos ante los 158 de Simone Corsi y los 147 de Gábor
Talmacsi.

Motociclismo - GP de Indianápolis

Sábado

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Terremoto
en Pájaro 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

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. 
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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 EHS. 09.00 Aquí Cantabria. 10.00 Aquí
de mañana 12.00 Aquí de noche (Repetición)
13.00 La cocina 15.00 Documental Turístico.
16.30 El Duende. 17.00 Qué momento (Resu-
men). 19.00 Aquí de mañana, magazine que
dirige y presenta Azucena Valdés. 21.00 Aqui
Cantabria. Inf. regional. 23.00 Cinenterate,
con Pelayo López. 00.00 EHS Televenta. 00.30
Chat a cien 01.30 Caliente, Caliente. 

08.00 EHS. 08.30 Dibujos animados. 09.00 El
Duende TV (Concurso). 10.30 Aquí Cantabria Fin
de Semana 11.00 Aquí a fondo. 13.30 Visto en
internet. 14.00 Hundir la flota (Concurso). 15.00
Cinenterate. 16.00 Televenta. 16.30 El Duende
TV. 18.00 Bolos (Repetición). 20.00 Concurso de
recortadores. 21.00 Documental turístico. 21.30
En buena compañía. 22.30 Diálogos. Modera
Víctor Gijón. 23.30 Especial Fiestas de Santo-
ña. 00.30 EHS. 01.00 Chat a Ciente.

08.00 EHS. 08.30 Dibujos animados. 09.00 El
Duende TV (Concurso). 10.30 Televenta. 11.00
Documental turístico. 12.00 Concurso de recor-
tadores. 14.00 Hundir la flota (Concurso). 16.00
El Duende TV. 18.00 Documental turístico.
19.00 Especial Fiestas de Santoña. 20.00 Cinen-
terarte. 21.00 Aquí a fondo fin de semana.
22.30 Nos vamos. 23.00 En buena compañía
con E. Fernández de Castro. 00.30 Chat a cien.
01.30 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

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.25  España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Con un par de
Bromas. 23.45 Comando actualidad.
01.45Telediario Tercera Edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis. In-
cluye, cine ‘El Gigante de Hierro’. 12.30
Cine ‘Este chico es un demonio 2’. 14.30
Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Vuelta ciclis-
ta a España. 18.30 Motociclismo Campe-
onato del mundo: GP de Indianápolis.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: La boda. 02.00 Cine. 

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Programa a Determinar. 14.30
Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Motoci-
clismo Campeonato del mundo: Gran
Premio de Indianápolis. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55
La película de la semana. A determinar.
24.00 Especial cine. A determinar. 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 59
Segundos. 24.00 Identity. Presentado por
Antonio Garrido. 02.00 Telediario.

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 Herederos. 23.45 Programación a
determinar. 01.45 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 Cine a determinar.
00.15 59 Segundos. 01.45 Telediario 3ª
edición. 02.15 TVE es Música.

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.  23.50 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Juegos Paralím-
picos.  13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.50 Bricolocus.  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 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 01.00 La 2 Noti-
cias. 01.05 Programación a determinar.

06.00 Teledeporte Fin de Semana en
la 2. 08.00 Los Conciertos de La 2.
09.30 Los trabajos y los días. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 Teledeporte 2 Fin de
Semana. Incluye el Sorteo de la Lo-
teria Nacional. 22.00 Es tu cine: ‘Pa-
trimonio Nacional’. 00.15 La Noche
Temática: Planeta Alienigena y en
busca de extraterreste.

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 Teledeporte 2, fin de semana. In-
cluye la 2 Noticias Express. 21.00 Pro-
gramación a determinar. 22.30 Acción di-
recta. 23.00 Club de Futbol. 00.30 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta
ciclista a España. 18.20 Juegos Paralímpi-
cos. 19.20 En construcción. 19.55 La 2 No-
ticias Express. 20.00 Resumen de la vuelta
ciclista a España. 20.30 La 2 Noticias ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bono-
loto. 21.35 Cine.  23.45 La 2 Noticias. 00.15
El Tiempo . 00.20 Programación a determi-
nar. 01.20 Documentos de verano.

12.30 Juegos Paralímpicos.  13.30 Come-
caminos. 16.00 Vuelta ciclista a España.
18.20 Juegos Paralímpicos.  20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a
Casa.  22.40 Documentos TV. 24.00 La 2
Noticias. 00.20 El Tiempo  de La 2. 00.25
Programación a determinar. 01.25 Concier-
tos de verano. 02.40 TVE es Música.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Progra-
mación a determinar. 12.30 Juegos Para-
límpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralím-
picos. 20.00 Resumen de la vuelta ciclista
a España. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo.  20.35 Smallville.  21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 24.00 La 2
Noticias. 00.20 El Tiempo  de La 2. 00.25
Zona Documental.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Progra-
mación a determinar. 12.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta ci-
clista a España. 18.20 En construcción.
20.00 Resumen de la vuelta ciclista a Es-
paña. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo.  20.35 Smallville.  21.30 Sorteo
de la Lotería Nacional. 21.35 Sobrenatu-
ral. 23.20 Paddock Gp. 24.00 La 2 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo  de La 2.  

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Cuen-
tos de Navidad de Los Simpson” y “La
prueba de paternidad de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El Mé-
todo Gonzo. 19.00 Diario de Verano.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Impares. 22.15
¿Dónde estás corazón?

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 Espacio
por determinar.  22.15 Cinema-trix. 00.30
Cine: ‘Película por determinar’. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado. 14.00
Los Simpson. “La historia aparentemen-
te interminable” y “Bart tiene dos ma-
más”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine: ‘Película por determinar. 18.00
Multicine: ‘Película por determinar’.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Espacio por de-
terminar. 23.45 Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Ho-
mer Simpson, esta es su esposa” y
“Million Dollar Babie”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método por
dos. 19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares.22.15 Programa
por determinar. 00.30 Por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Kiss
Kiss Bang Bangalore” y “La historia
más húmeda jamás contada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El Mé-
todo por dos. 19.00 Diario de Verano.
19.45 Champions: Barca-Sporting de
Lisboa. 22.45 700 euros. Diario secreto
de una Call Girl.  01.00 A determinar.

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 por dos. 19.00 Diario
de Verano. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Espa-
cio por determinar. 22.30 Por determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “El hombre
mono” y “Marge, Homer y el deporte
en pareja”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Verano. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Espacio por determinar.

09.05 Suerte por la mañana. 10.05 Aler-
ta Cobra:  Alarma de fuego y Alta ten-
sión. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Factor X. Los castings.
16.40 Visto y Oído. 18.45 Password.
29.55 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. Aventura. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
00.10 Gente extraordinaria. 

08.15 Suerte por la mañana. 09.15 V: El
héroe. 10.15 Felicity: Asesinos. 11.15
Wildfire: Despegando. 12.15 O el perro o
yo. 13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema 18.30
Home Cinema. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.40 Painkiller Jane:  Fragmentos de la
mente y Atrápame si puede. 02.30 South
Park. Episodios 122 y 123.

08.10 Suerte por la mañana. 09.10 V:
Episodio. 10.10 Felicity: Feliz cumplea-
ños. 11.10 Wildfire: Miedo. 12.10 El en-
cantador de perros. 13.15 Pressing
Catch. Smackdown 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Pe-
kín Express. Con Paula Váquez 23.45
Cuarto Milenio. 02.25 Más allá del lími-
te: Descompresión Interferencia.

07.55 Los Algos, Incluye la serie Bola de
dragón. 08:50 El zapping de Surferos .
09.15 Suerte por la mañana. 10.15 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a de-
terminar. 17.15 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 01.15 Weeds: Rena-
cer y Muerte en el infierno.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de
surferos. 09.15 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Serie a determinar. 17.15 Visto y oído.
Magacín 18.55 Password. 19.55 Fifty
Fifty. 20.57 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: El fantasma de Phoe-
nix II, Siempre la misma canción, Desde
hace mucho tiempo y Sonámbula.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra. Coraje civil y Objetivo au-
topsia. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a de-
terminar. 17.15 Visto y oído. Magacín
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.25 Cine Cuatro
02.05 Cuatrosfera. 

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a
determinar. 17.15 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 00.30 Salvando a Grace:
¿Llevo una letra escarlata en el pecho? y
Tacos, tulipanes, pato y especias .

LA MIRADA CRÍTICA
Lunes a Viernes 08,30 h. TELECINCO 
Espacio de información matinal
presentado en esta nueva tempo-
rada por Mª Teresa Campos en su
regreso a Telecinco.

TENDIDO CERO

Sábado 13.15 h. LA 2 Desde 1986
Tendido Cero es testigo de la tem-
porada taurina y difusor de todos
los aspectos relacionados con la
fiesta de los toros.

SÉ LO QUE HICISTÉIS

Lunes a viernes 15.25 LA SEXTA Siguen
los chicos de La Sexta haciendo de
las suyas con este programa que se
ha convertido en el terror de los
programas del corazón.

Telecinco

LaSexta

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. Capítulo 534. 18.00 Es-
tá pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Esce-
nas 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 Fórmula 1: Italia. 15.15 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (Película). 18.00
Cine On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jordi
González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Matad a Billie”. 10.30
Más que coches competición. 11.00 El
Colecionista de Imágenes. 12.15 Bricoma-
nia. 13.00 Gran Premio de Fórmula 1: Ita-
lia. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Aída. 23.30 La que se ave-
cina. “Un teléfono, un puticlub y una hu-
medad terrble”. 01.15 Dutifrí: Roma. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos. 15.30 Muje-
res y Hombres y viceversa. 17.00 Yo soy
Bea. 18.00 Está pasando. Magazine. 20.15
Pasapalabra.  20.55 Informativos. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Vegas. “Mu-
ñeca viva”, “Hecho para matar, primera
parte”. 00.15 C.S.I. Miami.“Presa” y “En-
tre 48 horas y la perpetua”. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.00 Está pasando.  20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 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. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Hospital Cen-
tral. 00.00 El Puzzle Blanco.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.00 Programa por determinar.

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 Intermedio.
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 El Muro Infernal. 18.25 Se lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100.  Dos Capítulos.
02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Ita-
lia. 11.30 Sexto nivel. 12.00 Las tentacio-
nes 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 fami-
lia. 15.25 Futurama. 16.25 El muro infer-
nal. 16.55 Minuto y resultado.  20.20 La-
Sexta Noticias. 21.30 De patitas en la
calle. 23.50 Vidas anónimas. 00.55 Crí-
menes Imperfectos. 3 capítulos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y Famosos. 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 abier-
to. Serie. 19.20 JAG. Alerta Roja. 21.20
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15
Entourage. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
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. 19.00 JAG: Alerta Roja.
21.20 laSexta/Noticias. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Moonlinlight. 00.00 Buenafuen-
te. 01.15 Rockefeller plaza. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 Sex-
ta/noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 Ca-
so abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja.
20.55 Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Caiga Quien Caiga. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta 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. 20.55 La Sexta/Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Fútbol. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Rey de la Colina. 
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Un total de 81.773 estudiantes, 47.818 en Infantil y Pri-
maria y 33.955 en Secundaria, vuelven a las aulas estos
días. Los más pequeños, estudiantes de Infantil y Prima-
ria, se incorporaron el pasado jueves, 11 de septiembre,
mientras que los alumnos de Secundaria comenzarán el
próximo 17 de septiembre. Arranca así el curso escolar
2008-2009 que centrará sus novedades en la consolida-
ción de las políticas públicas ya puestas en marcha y en la

implantación definitiva en Cantabria de la Ley Orgánica
de Educación (LOE), según afirmó la consejera de Educa-
ción, Rosa Eva Díaz Tezanos. Siguiendo la tendencia de
los últimos años, el número de matriculados se ha incre-
mentado este curso en un 1,9%. Las familias cántabras
han gastado una media de 764 euros por hijo. Cantabria
será este curso, una de las seis comunidades que cum-
plan en todo el país el calendario escolar.

C O M I E N Z A  E L  C U R S O  2 0 0 8 - 2 0 0 9

Los niños cántabros 
vuelven al colegio

Alfonso Guerra
Pte. de la Fund. Pablo Iglesias

Europa tuvo un gran
avance cuando se pasó
del lenguaje de los
cañones a la discusión
de los precios...”

Iñigo de la Serna
Alcalde de Santander

Es inconcebible que 
la Federación de
Municipios cántabra 
no haya dicho nada en
defensa del pacto local”

Blanca Rosa G. Morante
Presidenta del PSC-PSOE

Mis opciones a la
Secretaría General están
más potenciadas de lo
que yo pensaba en el
inicio de la andadura...”
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