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Pleno del Ayuntamiento
Aprobada una moción para apoyar a la FEMP en la negociación
de la reforma de la financiación local.                              Pág. 3

De barrio en barrio
Esta semana, el periódico Gente en Santander, les
descubre la calle ‘Cervantes’.                       Pág. 6

ETA, de nuevo en Cantabria
Daños materiales, evolución de los heridos y 
reacciones al atentado de Santoña. Pág. 8
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ADAumentar población
y más actividad
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ENTREVISTA | Jesús Cabezón Alonso | Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santander

“Queremos colaborar en el
proyecto Santander 2016”
Cabezón afirma que es necesario actuar “con urgencia” en algunos

barrios del centro y reconoce que la oposición es “frustrante”

Cabezón en un momento de la entrevista con ‘Gente en Santander’.
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Infografía que refleja cómo quedará la zona con la reordenación.

El convenio para la 
ordenación ferroviaria se
firmará el próximo mes
De la Serna asegura que se trata de un paso más
para hacer realidad la alta velocidad en Cantabria
El alcalde de Santander,Iñigo de la Serna,se ha reuido con el secreta-
rio de Planificación y Relaciones Institucionales,Víctor Morlán,quien
se ha comprometido a cerrar el acuerdo del proyecto en un mes.

Cantabria podría albergar
700 aerogeneradores

Esta semana el consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico,Javier del Olmo,
presentó en el Pleno del Parlamento de Cantabria, el Plan de Energía Eólica de
la región.Según este plan,que ha contado con los datos de un estudio elabora-
do por la Universidad de Cantabria, la región tiene capacidad para albergar has-
ta 10.500 hectáreas de instalaciones eólicas y entre 500 y 750 aerogeneradores.
La comunidad avanza así en inversión en energías renovables.
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SANTANDER Págs. 13

Luis Hernéndez
Luzuriaga, director 
de COPE Cantabria, se
despide de la radio
SANTANDER Pág. 4
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Turespaña refuerza su pre-
sencia en los mercados
asiáticos como estrategia
ante la crisis. A las oficinas
de Tokio, Pekín y Singapur
se sumarán las de la capi-
tal india, Seúl y Sidney.

Antonio Bernabé, director general de Turespaña

“Abrimos oficina
en Bombay”

Pág. 10



EDITORIAL

Háganos sus confidencias en:
director@genteensantander.com
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OPINIÓN
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 942 31 86 70

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

SANTANDER

El precio del metro cuadrado en
Santander sube por segundo

trimestre consecutivo hasta situar-
se en 3.142 euros/m2, según el
último informe publicado por ide-
alista.com. En el extremo contra-
rio,se sitúa Torrelavega,donde el
suelo ha bajado de precio un 3,5%.
En Castro Urdiales,ha bajado un
1,7%. Parece que no todos pode-
mos hablar de una tendencia bajis-
ta en el precio de la vivienda...

El Racing de Santander ha
lanzado una oferta para que los

aficionados se desplacen a Fin-
landia el jueves, 2 de octubre,
para ver el partido Honka Es-
poo-Racing de Santander. Pa-
rece que muchos aficionados han
pensado en buscarse el vuelo y el
alojamiento por su cuenta. Mu-
chos dicen que es caro. Juzguen
ustedes:vuelo (ida y vuelta en el
día) + partido:495 euros.

E lHospital de Laredocuenta
con la acreditación de ‘Amigo

de los Niños’,de UNICEF,por cum-
plir unos requisitos en la atención en
las áreas de maternidad y neonata-
les:procurar que el parto sea lo más
natural posible, facilitar y apoyar la
lactancia, o el contacto continuo
madre-bebé.Hay quien se empeña
en decir en diferentes blogs,que no
cumple estas normas, por lo que
podría peligrar dicha acreditación.

CONFIDENCIAL
ay semanas en las que los acontecimientos hacen

que perdamos cualquier tipo de esperanza sobre un
mundo mejor.ETA ha vuelto a atentar en Cantabria,

una comunidad en la que la banda terrorista ha decidido
sembrar el terror en numerosas ocasiones,algunas aún re-
cientes,una comunidad que estos días grita de rabia y do-
lor por la barbarie cometida el pasado lunes en Santoña.

Todos los cántabros se han unido a las numerosas con-
centraciones silenciosas en repulsa al atentado contra el bri-
gada Luis Conde,muestras que llevan sucediéndose dema-
siados años,momentos de protesta de quienes quieren un
país en paz y de quienes,indignados,ven como el bienes-
tar que esta tierra nos brinda,se rompe por culpa de quie-
nes merecen el peor de los castigos.

“¿Tú también tienes los cristales rotos?”,gritaba una ni-
ña cuando encontró a su vecina a la entrada de la oficina es-
tablecida en el Palacio Manzanedo de Santoña para la recla-
mación de daños materiales ocasionados por el atentado.
Esa niña,no lo entenderá nunca,porque el modo de luchar
por algo con la violencia como único modus operandi es
incomprensible para ella y para cualquier persona de bien.

Cada vez cuesta más creer en el fin de la violencia eta-
rra a pesar de que las autoridades políticas se esfuercen es-
tos días,porque no puede ser de otro modo y forma parte
de su labor,en lanzar numerosos mensajes de esperanza
para la población.Los asesinos de ETA no saben hacer otra
cosa;ya han anunciado una campaña de violencia que mi-
nará las esperanzas de muchas personas más.

Cantabria se recupera ya de esta última herida,sin toda-
vía cerrar las anteriores...

¡DÉJADNOS EN PAZ!

H
‘CRISTALES ROTOS’. ETA vuelve a

establecer su objetivo en Cantabria.
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Una lectora:
En la edición de Gente en Santander del
viernes 19 de septiembre,en el nº 187,
en la sección El Lector Opina,aparece
mi fotografía,mis datos y mi opinión.En
lo que respecta a lo destacable de la ciu-
dad está transcrita perfectamente mi
opinión sobre las casetas,pero yo nunca
dije que “sin embargo,cada año creo
que funcionan peor los baños de ola”,
palabras que nunca pronuncié. Si no
recuerdo mal,mi comentario fue que
los Baños de Ola estaban hechos para el
Sardinero y el turismo,y que los demás
trabajamos.Si no fueron estas mismas
mis palabras,fueron muy similares.Por
favor,escuchen la cinta de grabación y
transcriban bien,puesto que el significa-

do puede cambiar considerablemente
la opinión de las personas.Gracias por
todo.Espero ver esta carta reflejada en
el periódico.

Merche del Río

Unidad frente a ETA
Desde aquí quiero hacer de nuevo,un lla-

mamiento a las fuerzas democráticas y a

cada uno de  los ciudadanos,a los partidos

políticos,al Gobierno y a las Instituciones,

para que hoy mas que nunca  se unan con-

tra el terrorismo;por que frente a la barba-

rie,al asesinato y a la extorsión sólo vale la

unidad de todas y cada una de las fuerzas

democráticas.Debemos unirnos en torno

al estado de  derecho,en torno a las institu-

ciones democráticas,en torno al parlamen-

to y sobre todo en torno al  Gobierno de

España y a nuestro Presidente José Luis

Rodríguez Zapatero.Cuando los bárbaros

asestan estos golpes a la democracia,los

demócratas debemos ser fuertes y antepo-

ner el sentido común y la unidad a nuestras

diferencias.Y esa es la unidad que  repre-

sentan nuestras Instituciones y nuestros

gobernantes,elegidos democráticamente.

Raúl Santiago García

CARTAS DE LOS LECTORES

Envíen sus cartas a

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

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

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

reserva el derecho de su publicación.

El presidente del Banco Santander,Emilio Botín,el presidente de Cantabria,Miguel Ángel Revilla,y el
alcalde de Santander,Iñigo de la Serna,protagonizaron esta imagen en la presentación oficial de la can-
didatura de Santander Capital Europea de la Cultura 2016.Pidieron unidad e ilusión en el proyecto.

LA FOTO DE LA SEMANA

Todos unidos con Santander 2016

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

Periódico controlado por .
DISTRIBUCI�N GRATUITA Ùltimo control O.J.D. 58.033 ejemplares 
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B.R.
El Pleno del Ayuntamiento de San-
tander ha aprobado en su reunión
del jueves,25 de septiembre,una
moción presentado por el Grupo
Popular y el Grupo Socialista en la
que se respalda a la Federación de
Municipios y Provincias,FEMP,en la
negociación que la entidad mantie-
ne con el Gobierno central para la
reforma de la financiación local.La

moción solicita una financiación
suficiente para los municipios,un in-
cremento de la propuesta de previ-
siones para el ejercicio presupuesta-
rio de 2009,la incorporación a los
presupuestos de recursos adiciona-
les,así como el cierre de la negocia-
ción con las Comunidades Autóno-
mas para determinar la participa-
ción de las entidades locales en los
ingresos de las comunidades.

El Pleno aprueba una moción
para respaldar a la FEMP en la
reforma de la financiación local

PLENO DE SEPTIEMBRE ACUERDO SOBRE FINANCIACIÓN LOCAL

PP y PSOE presentaron este texto en el que
también se insta al Gobierno central a mejorar
e incrementar la financiación a los municipios

La comisión sectorial para el estudio de la Capitalidad de Santander se reunió el
pasado miércoles, 24 de septiembre.Al término de la misma, Dolores Gorostiaga
aseguró que apoyará una carta de capitalidad “rigurosa y justa con otros ayunta-
mientos”. Por su parte, el alcalde, Iñigo de la Serna, le pidió “hechos firmes”.

CARTA DE CAPITALIDAD

Gorostiaga apuesta por una carta de capitalidad
“justa y rigurosa” y De la Serna pide “hechos”

Blanca Ruiz
El alcalde de Santander, Iñigo de
la Serna, ha dado cuenta de los
asuntos tratados durante la reu-
nión con Víctor Morlán, secreta-
rio de Estado de Planificación y
Relaciones Institucionales, man-
tenida el pasado miércoles,24 de
septiembre, en Madrid, a la que
el regidor santanderino acudió
con el objetivo de avanzar en la
propuesta para la ordenación fe-
rroviaria en la ciudad.

El alcalde ha afirmado que
Morlán se ha comprometido,“y
estoy convencido de que lo va a
cumplir”, dijo, a que antes de
que pase un mes se firme el con-
venio sobre la reordenación fe-
rroviaria, el acuerdo en el que
quedará fijada toda la operación.

De la Serna ha asegurado que
permanece intacto el compro-
miso del Gobierno central de
aportar 368 millones de euros
para la reordenación ferroviaria,

y que se dan por buenos todos
los acuerdos alcanzados hasta el
momento en numerosas reunio-
nes, de modo que faltaría, antes
de que pase un mes,acordar una
“pequeña diferencia” existente
entre ambas administraciones y
relativa a términos de edificabili-
dad en la zona.

De la Serna ha dicho que este
convenio será “el primer paso
para la alta velocidad en Canta-
bria”,y no ha querido establecer
plazos. Citó a Valladolid como
ejemplo,una ciudad que firmó el
convenio del proyecto en no-
viembre de 2002,y que vió llegar
el AVE en mayo de 2007.

De la Serna afirma que ese es el plazo marcado por el secretario general de Planificación
y Relaciones Institucionales del Gobierno central y ha mostrado así su “satisfacción”

Infografía que refleja cómo quedará la zona tras la reordenación.

ORDENACIÓN FERROVIARIA EL ALCALDE ACUDE A MADRID PARA AVANZAR EN EL PROYECTO

El convenio para desarrollar la ordenación
ferroviaria se firmará el próximo mes

EL LECTOR OPINA

“Ya está bien de atentados,con-
centraciones,etc...que hagan el
favor de coger el toro por los
cuernos.Lo que ha dicho Revi-
lla, lo pensamos todos,aunque
quizás un presidente no lo deba
decir.Al menos,es valiente.Ha
dicho lo que piensan todos”.

·Soledad
Helguera

·62 AÑOS

·PREJUBILADA

Revilla ha dicho que
Ibaretxe “da alas a
ETA”. ¿Qué opina de

esta afirmación?

“Tiene razón. No son declara-
ciones que deba hacer, pero
todos conocemos a Ibaretxe,
sabemos de qué pie cojea.Re-
villa se pasa un poco,debe cui-
dar las formas en las que dice
las cosas. No critico a Revilla
como presidente gestor, pero
si por su modo de expresarse”.

·Ana
Alonso

·64 AÑOS

·PENSIONISTA

“Yo comparto absolutamente
con Revilla su teoría sobre que
Ibaretxe da a las a ETA. A lo
mejor,debía haberlo dicho de
una forma más ética, pero ya
sabemos como es.Al lehenda-
kari, yo le haría un muro para
que no saliera del País Vasco.”.

·Enrique
Gómez

·48 AÑOS

·ENCUESTADOR

“Me parecen unas declaracio-
nes acertadas por parte de
Revilla. Igual las formas pare-
cen duras, pero son totalmen-
te correctas. Son culpables
quienes hacen y quienes les
encubren, por eso creo que
Revilla ha acertado”.

·Pablo
Serrera

·30 AÑOS

·ESTUDIANTE

Gente
La Universidad de Cantabria a-
cogerá en el año 2012 la Con-
ferencia Internacional de In-
geniería de Costas (ICCE), el foro
más importante en este campo
del conocimiento a nivel mun-
dial. La institución académica, el
Instituto de Hidráulica Ambiental
“IH Cantabria”, la Asociación Es-
pañola de Ingeniería Civil y el
Ayuntamiento de Santander pre-
sentaron la candidatura como
sede del foro en la edición del
ICCE de 2006, celebrada en San
Diego,y ha sido aceptada en la de
este año, que se ha celebrado a
principios de este mes de sep-
tiembre en Hamburgo. El en-
cuentro científico se celebra bi-
anualmente desde 1950,cuando
dio sus primeros pasos en Es-
tados Unidos con un enfoque
nacional. Desde entonces, su
relevancia ha crecido hasta con-
vertirse en la cita de referencia
mundial dentro del campo de la
ingeniería de costas.

La UC acogerá la en
2012 la Conferencia
Internacional sobre
Ingeniería de Costas 

UNIVERSIDAD



Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

VIERNES,26 DE SEPTIEMBRE S�BADO,27 DE SEPTIEMBRE DOMINGO,28 DE SEPTIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 20ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA........................................ 19ºC .......... 12ºC
CASTRO-URDIALES .............................. 19ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................ 20ºC .......... 10ºC
REINOSA.................................................... 18ºC .............. 5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 20ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 21ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................20ºC .......... 13ºC
CASTRO-URDIALES .............................. 20ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................22ºC .......... 11ºC
REINOSA.................................................... 20ºC .............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 21ºC .......... 15ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA........................................ 20ºC ............13ºC
CASTRO-URDIALES .............................. 20ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 22ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................22ºC .......... 11ºC
REINOSA.................................................... 20ºC ............ 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC ...........15ºC
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SANTANDER
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 22 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

• C/ Los Alcornoques, 5 (Alisal)

• C/ San Fernando, 36 (Perines)

• C/ Montevideo, 31 (Pza. Toros)

Información Guardias

• C/ San Francisco, 25

• Av. De Pontejos, 71 (Sardinero)

• General Dávila, 52 (Sta. Clotilde)

• C/ Alta, 80

Del 26 de septiembre al 
2 de octubre de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 26 de septiembre Martes 30 de septiembre

Sábado 27 de septiembre Miércoles 1 de octubre

Domingo 28 de septiembre

Lunes 29 de septiembre

Jueves 2 de octubre

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

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

Miércoles, 17 54075
Jueves, 18 20646
Viernes, 19 31243 (S-010)

Sábado, 20 29130
Lunes, 22 68009
Martes, 23 39024
Miércoles, 24 13804

Viernes, 12 10036 (S-053)

Sábado, 13 97208
Lunes, 15 17684
Martes, 16 11992

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES

D
I
A
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

26 V

27 S

28 D

29 L

30 M

1 X

2 J

82

91

95

96

92

85

76

87

94

96

94

89

81

70

02:14

02:59

03:36

04:10

04:42

05:14

05:45

08:07

08:54

09:33

10:10

10:45

11:18

11:52

1,63

1,37

1,17

1,05

1,04

1,14

1,29

1,24

1,06

0,96

0,95

1,02

1,21

------

20:45

21:25

22:02

22:36

23:08

23:40

------

4,14

4,36

4,53

4,64

4,69

4,73

4,65

4,51

4,7

4,82

4,86

4,82

4,74

4,56

14:29

15:13

15:51

16:25

16:58

17:29

18:00

BAJAMARESPLEAMARES
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PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1966 2008

La Plaza de Cuatro Caminos soporta actualmente mucha densidad de tráfico ya que aquí se encuentran numerosas vías que comunican Santander
de forma longitudinal así como vías de entrada y salida a la ciudad. En las fotografías, separadas por 42 años, se aprecia la evolución sufrida en la
zona.Antiguamente, confluían en Cuatro Caminos, el camino real a Burgos, las Calzadas Altas, el Camino de Becedo y un camino hacia Pronillo. En
la foto de 1966, aparece el antiguo matadero municipal, en el solar que ahora ocupa el Mercado de México. Pablo Hojas Llama. Plaza de Cua-
tro Caminos, 1966, Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS), Ayuntamiento de Santander.

Cuatro Caminos. El matadero municipal ha dado paso
a un mercado municipal que será remodelado pronto.

Gente
La Junta de Gobierno Local de Santan-
der ha aprobado esta semana el expe-
diente para contratar la ejecución del
Centro Social de San Román, en el
que se invertirán cerca de 1,8 millo-
nes de euros,con un plazo de ejecu-
ción de 12 meses,y cuyas obras de
construcción se espera que comien-
cen antes de que acabe este año.El
portavoz del equipo de gobierno
municipal,Eduardo Arasti,resaltó que,
con la licitación del proyecto,se da un
paso más para que el Centro Social de
San Román,que contará con 12 salas
de actividades múltiples y 3 despa-
chos para la unidad de trabajo social
(UTS) de la zona,entre en funciona-
miento a finales del año 2009.

Arasti explicó que el centro ten-
drá 1.160 metros cuadrados cons-
truidos,distribuidos en dos plantas,y
albergará, actividades organizadas
tanto por las diferentes concejalías
como las propuestas por las asocia-
ciones de vecinos de la zona.

El portavoz recordó que en San-
tander ya hay 7 centros cívicos en
funcionamiento,a los que se unirá el
de Nueva Montaña,que ya ha recibi-
do el visto bueno de la Junta de
Gobierno Local y cuyo proyecto ga-
nador se ha presentado esta semana.

El Centro Social de San Román costará
1,8 millones y se ejecutará en un año
La Junta ha aprobado el expediente para contratar las obras de construcción de 
esta dotación. Los trabajos comenzarán previsiblemente antes de que finalice el año.
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Infografía que refleja cómo quedará el centro social de San Román.

No es fácil resumir en trescientas
palabras más de cuarenta años

de profesión.Y casi todos dedicados
a contar cosas -que eso somos los
periodistas,contadores de cosas- a
través de las ondas. Sí, la Radio (la
mayúscula es intencionada) ha sido
un sueño cumplido.Como si de un
amor adolescente se tratara,la Radio
se cruzó un día en mi camino,cuan-
do yo iba para abogado,chasqueó
sus dedos hertzianos y me hechi-
zó para siempre.Por ella dejé en el
camino proyectos,esperanzas y has-
ta realidades y a ella me entregué ca-
si en cuerpo y alma.Y digo casi,por-
que,por fortuna,otro amor me retu-
vo para sí permitiéndome disfrutar
de la satisfacción de tener una fami-
lia por la que luchar y con la que
compartir alegrías y sinsabores.

He de reconocer,a fuer de since-
ro, que hubo más de las primeras
que de los segundos.O quizá es que
-siendo sabia- la naturaleza nos per-
mite que los malos recuerdos se
difuminen pronto en el tiempo,
mientras que los buenos permane-
cen indelebles.Así pues,de todos es-
tos años de ejercicio profesional,de
los que 30 han transcurrido en Can-
tabria en dos etapas distintas, mi

mente ha borrado todo lo negativo;
sólo perviven en mí los gratos mo-
mentos vividos, las buenas gentes
conocidas,las amistades generadas,
y el haber podido contribuir,humil-
de y modestamente,al renacimien-
to de una profesión maravillosa e in-
grata,resurgida de las “catacumbas”
y reivindicada en la noche espeluz-
nante de un 23 de febrero cuando
estuvo en el filo de la navaja la con-
solidación de un régimen de liber-
tad y pluralismo y la Radio (una vez
más con mayúscula) fue el faro en
el que millones de españoles busca-
ron y encontraron la luz de la es-
peranza.

Vivir ese momento, ser partíci-
pe del mismo,haber contribuído si-
quiera sea en una pequeña propor-
ción a esa grandiosa noche de la in-
formación es algo incomparable.
Como lo es,igualmente,haber teni-
do el privilegio de ser testigo en pri-
mera fila de la construcción de
nuestra Autonomía y de haberlo po-
dido transmitir a  miles de oyen-
tes que en la Radio encuentran  In-
formación,Compañía, y Entreteni-
miento.

Aunque sólo sea por eso,ha me-
recido la pena.

Ha merecido la pena...

LA REFLEXIÓN DE ...

Luis Hernández Luzuriaga
Periodista-Director COPE Cantabria



Dice que la oposición es “frus-
trante”.Jesús Cabezón Alon-
so está al frente del Grupo

Municipal Socialista desde las pasadas
elecciones municipales de 2007,a las
que se presentó como candidato.Ha
desarrollado numerosas funciones
dentro del PSOE tanto en el consisto-
rio santanderino, como en el Parla-
mento de Cantabria,el Senado y el Par-
lamento Europeo.No volverá a pre-
sentarse como candidato.”Tengo úni-
camente proyectos a corto plazo para
desarrollar lo mejor posible mi labor
en la oposición  y proyectos persona-
les  ajenos a la vida política”.
¿Cuál puede decir que haya sido
el momento de más duro desde
que comenzara la legislatura ?
Cuando ocurrieron los hechos del
Cabildo de Arriba,donde por desgra-
cia hubo muertos. Ese ha sido el
momento más difícil.
¿La oposición colabora con el
equipo de Gobierno?
Colaboramos en la medida en que hay
ofertas de colaboración.Cuando exis-
ten esas ofertas,estamos realmente
dispuestos a colaborar. Lo hemos
hecho en la redacción de diferentes
ordenanzas,lo hemos hecho en gran-
des proyectos,como que Santander
sea capital europea de la cultura,en la
redacción del Plan de Ordenación
Urbana. Estamos en disposición de
prestar colaboración pero no siempre
el equipo de Gobierno tiene en cuen-
ta que la oposición existe y prefieren
presentar ideas y proyectos a otros
colectivos antes que a la oposición.
¿Cuál es actualmente la mayor
preocupación del Grupo Socialis-
ta respecto a los temas que preo-
cupan a los vecinos?
Nos preocupa el resultado final del

Plan General de Ordenación Urbana y
que se lleven a cabo los grandes pro-
yectos para la ciudad: Ordenación
ferroviaria,Frente Marítimo y La Re-
monta.Son proyectos de largo alcan-
ce,importantes para Santander.Ade-
más,me preocupa que se actúe en el
ámbito de lo que se llama la ‘ciudad
consolidada’,la ciudad más tradicio-
nal,barrios y zonas del centro degrada-
dos en los que habría que actuar con
urgencia.
¿Cómo es su relación con el alcal-
de y los ediles?
En términos personales,las relaciones
son correctas.En términos políticos,

son las relaciones de  Gobierno -oposi-
ción.Hay discrepancias políticas.
¿Cuál ha sido el peor momento o
la peor gestión desde su punto de
vista del equipo municipal?
No creo que sea un momento deter-
minado sino una determinada actitud
política.Prefieren presentar los pro-
yectos o propuestas a determinadas
personas y colectivos antes que a la
oposición.Es una técnica que me pre-
ocupa,ya que quien realmente tiene
la representatividad de los ciudadanos
es la corporación municipal.Es moles-
to para la oposición.
Hemos comenzado la semana

con el atentado de ETA en Santo-
ña. ¿Lanzaría un mensaje de espe-
ranza sobre el fin del terrorismo?
Les diría que no se puede ceder al
planteamiento de chantaje de una
banda terrorista.Hay que manifestarse
en contra de ETA en libertad,de forma
pacífica y con absoluto desprecio.Ten-
go la esperanza de que podamos
derrotar a la banda terrorista con los
argumentos del Estado de Derecho,
con nuestra confianza en los Cuerpos
de Seguridad del Estado y en la coope-
ración internacional.Podemos vencer
a la banda,que hoy es más cercana
que unca a una banmda de delincuen-
tes cobardes,sin ningunha justifica-
ción.No tiene sentido que en Europa
exista una banda terrorista.
¿En qué se diferencia el proyecto
‘Santander Capital Europea de la
Cultura 2016’ del que contempla-
ba su programa electoral?
Como propuesta no se diferencia.
Espero que las diferencias sean míni-
mas y estarán referidas a los elementos
que formen la candidatura.La Candida-
tura debe basarse en una oferta de
infraestructuras culturales,una progra-
mación cultural interesante y un apo-
yo social muy amplio al patrimonio
cultural de la ciudad.Espero que el
acuerdo de colaboración inicial con la
oposición se mantenga y seamos ca-
paces de aportar ideas a la candidatura.
¿Santander lo conseguirá?
Sí,solventando las carencias existen-
tes,como en infraetruturas culturales.
¿El Ayuntamiento de Santander
estará gobernado por el PSOE a
corto-medio plazo?
Yo no renuncio a ello teniendo en
cuenta los resultados de las elecciones
generales.El PSOE volverá a presentar
un candidato con ilusión.

“Espero que la oposición pueda aportar
ideas a la candidatura de Santander 2016”

Jesús Nació en 1946. Funcionario de la Administración de la Seguridad Social. Dimitió de su cargo como presidente
del Consejo de Administración de Caja Cantabria para presentarse como candidato a la alcaldía de Santander.

Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santander

Cabezón

Cabezón afirma que hay que actuar con urgencia en los barrios degradados del centro

Texto: Blanca Ruiz Fernández

Van a derribar el palacio que al-
berga el Gobierno Regional.

Debo confesar que nunca me ha pa-
recido un edificio especialmente
bonito,no es por nada.Lleno de ele-
mentos eclécticos,si bien situado
en una zona ya bastante castigada
por desastres arquitectónicos de los
que Santander no anda carente,
nunca me ha producido ninguna
simpatía.Además,en sus bajos alber-
gaba en condiciones lamentables el
Museo de Arqueología y Prehisto-
ria,como oprobio hacia la cultura y
muestra palpable de una política
museística totalmente incoherente.
Ahora van a tirarlo para construir un
magno edificio obra de Moneo,que
va a ser el no va más y que nos va
a hacer la envidia de todas las au-
tonomías de España.

Pero ¿son necesarias tantas se-
des gubernativas? Item más:¿son ne-
cesarios tantos altos cargos en una
Comunidad Autónoma que tiene
poco más de medio millón de habi-
tantes, menos que algunas po-
blaciones de Madrid? Un nuevo pa-
lacio para el Gobierno vendrá a ser
símbolo de lo que se ha convertido
la política hace tiempo:una autén-
tica “clase”separada del resto de la
ciudadanía,un grupo de elite que
probablemente hace tiempo olvi-
dó que su puesto venía por repre-
sentación democrática,no por pa-
trimonialización de la poltrona.

Quienes gobiernan la Comuni-
dad justificarán el nuevo edificio de
Gobierno como un “homenaje a
la ciudadanía”o como “una sede dig-
na para nuestra democracia”.Pero
a mí me parece que a los políticos
de Cantabria les sobran palacios y
les falta más pateo a pie de calle.

Al fin y al cabo,este edificio que
van a derribar es una de las obras del
arquitecto Gonzalo Bringas,quien
fuera también autor del Palacio de
la Magdalena y de la Casa de Salud
Marqués de Valdecilla.Echarlo aba-
jo podrá ser para muchos un símbo-
lo de progreso y de avance;para mí,
se trata de una nueva jugada ab-
surda hecha por quienes acaban ju-
gando con los intereses de todos.

El palacio
derruido

Mario Crespo I Historiador
EL RINCÓN

Cabezón en un momento de la entrevista concedida a ‘Gente’ esta semana.
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Santander

Gonzalo Antón
La calle Cervantes nace en la con-
fluencia de las céntricas vías Jesús
de Monasterio y Amós de Escalan-
te. Si partimos desde ese punto,
Cervantes posee una ligera pen-
diente que mantiene hasta su final,
momento en el que se cruzan en
su camino las travesías de la Ense-
ñanza y Vía Cornelia.Antes conecta
a su derecha con Miguel Artigas y a
su izquierda con Rubio,cruzándo-
la más adelante Cisneros y Los Ace-
bedos. Esta vía soporta un gran
tránsito automovilístico y peatonal
que  no es fácil de sortear debido a
la estrechez de sus aceras y carre-
teras.Su ubicación en el centro de
la ciudad propicia una gran con-

centración de establecimientos
comerciales y oficinas a lo largo de
toda la calle.

EN EL AÑO 1838 
Según José Simón Cabarga en su
libro Santander en la Historia de
sus Calles,“en un dictamen de la
Comisión de Ornato, de 1838, se
dice que por lo que respecta a las
nuevas calles que no tienen nom-
bre, se acuerda que se llame de
Cervantes la que se halla junto a la
casa de Campuzano”. Dice en su
libro Simón Cabarga que hasta
muy entrado el pasado siglo, esta
vía conservaba sus primitivas
características, alzándose a su
mano derecha, ininterrumpidas

tejavanas,antiguos mesones y cua-
dras de diligencias, además de
“algún taller de artesanía junto a la
huerta de Escalante”.Ya en 1942 la
calle acogió en los terrenos de esta
misma huerta el cinematógrafo
Hesperia,que acabó heredando el
nombre de la misma vía.

Esta vía cobró importancia
cuando en la cercana calle Jesús de
Monasterio se abrió el túnel del
Pasaje de Peña,“pues por ella se
canalizó”,y aún hoy se canaliza,un
intenso tráfico de automóviles que
se sirven de éste para salir de la ciu-
dad.Y es que el Pasaje de Peña une
a nuestra protagonista hoy con la
calle Atilano Rodríguez que a su
vez llega a la calle Castilla.

CERVANTES COBRÓ UNA GRAN IMPORTANCIA AL ABRIRSE EL PASAJE DE PEÑA
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Hasta bien entrado el pasado siglo, esta calle conservaba sus primitivas señas de
identidad:“ininterrumpidas tejavanas, antiguos mesones y cuadras de diligencias”

Imagen de la tradicional y céntrica travevía santanderina.

Fue en 1838 cuando se acordó
denominar así a esta travesía 

En la actualidad esta vía
soporta un gran tránsito

automovilístico y peatonal

En 1942 esta vía acogió un
cinematógrafo donde antes

estaba la huerta de Escalante 

de la Canal, y por las fiestas de San
Mateo, celebradas en la zona muy
recientemente.

Por último, Santa Cruz de Bezana
se presenta como una región de
pasado y un próspero futuro.

A unos 8 kilómetros de Santander,
el municipio de Santa Cruz de
Bezana se asoma a la franja coste-
ra occidental de la región, a través
de las playas de Covachos y San
Juan de la Canal.

Configurado por un paisaje cos-
treño, lo componen las localidades
de Maoño, Azoños, Monpía, Sanci-
brian, Prezanes, Soto de la Marina y
Santa Cruz de Bezana, su capital. En
cuanto al origen de su topónimo, se
han vertido diferentes tesis, sin llegar
a una conclusión común.Se dice que
procede del verbo latino versare
“girar, dar vueltas”, otros que pro-
viene del vocablo latino Byzantius
“antigua moneda bizantina de oro y
plata” relacionado con la existencia
de un puesto de compraventa en el
S.XII, en el actual barrio de San-
cibrián...varias hipótesis para deno-
minar al municipio. Además se trata
de una región de carácter festivo y
bullicioso, siendo célebres sus fiestas
de San Juan, en la playa de San Juan

Existen varias versiones sobre
el origen de su topónimo

ERM ITA DE SAN M ATEO Erguida a
finales del S. XVII, tal y como reza en
su fachada,se encuentra en el muni-
cipio de Maoño y está dedicada a la
devoción del apóstol San Mateo.

Gente
El Presidente de la Obra Social de
Caja Cantabria, Francisco Rodrí-
guez Argüeso ha presentado esta
semana la Programación Cultural
de la Obra Social, una propuesta
integrada por cerca de 200 actos
con presencias destacadas como la
del grupo Asian Doubt Foundation.
El Presidente de la Obra Social des-
tacó en primer lugar,la presencia

como objetivo prioritario del públi-
co infantil y afirmó que “nos hemos
convertido ya en un referente en
formación para el disfrute de la cul-
tura de los pequeños cántabros.
Este trimestre,la programación cul-
tural llega a 25 ayuntamientos “con
cerca de un centenar de activida-
des para niños y jóvenes”.Más in-

formación: www.obrasocial.caja-

cantabria.com/programacion.

Más de 200 actos en 25 municipios
integran la nueva programación
cultural diseñada por Caja Cantabria

CULTURA  PROGRAMACIÓN CULTURAL CAJA CANTABRIA

Destaca la presencia de Asian Doubt Foundatio,
Juan José Millás o el ciclo de creadores ‘InDígenas’

Presentación de la programación cultural. J.M.DEL CAMPO

STA.CRUZ BEZANA

Santa Cruz de Bezana
LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA



Gonzalo Antón.
Esta semana el consejero de Indus-
tria y Desarrollo Tecnológico,
Javier del Olmo,presentó en el Ple-
no del Parlamento de Cantabria el
Plan de Energía Eólica de la región.
Según este plan, que ha contado
con los datos de un estudio elabo-
rado por la Universidad de Canta-
bria,la región tiene capacidad para
albergar hasta 10.500 hectáreas de
instalaciones eólicas y entre 500 y
750 aerogeneradores. El estudio
“Estrategia ambiental para el apro-
vechamiento de la energía eólica
en Cantabria”, encargado por la
consejería a la UC, estima que el
2% de la superficie total de la
región,podría albergar este tipo de
instalaciones.Los aerogeneradores
podrían estar distribuidos en 34
polígonos y 6 o 7 zonas geográfi-
cas, con una potencia que podría
oscilar entre los 1.200 y los 1.900
megavatios.

2.000 MILLONES DE EUROS
Javier del Olmo explicó durante la
presentación que el gobierno con-
templa inversiones directas por
valor de 2.000 millones de euros
para las infraestructuras de ener-
gía eólica en la región,creándose
con éstas unos 500 puestos de tra-
bajo, también de forma directa,
según el estudio.Por otro lado,el

consejero de Industria hizo men-
ción a una inversión indirecta por
valor de mil millones de euros,con
unas instalaciones que generarían,
indirectamente,otros 1.000 pues-
tos de trabajo más.

POSTURA DEL 
PARTIDO POPULAR
Ante las palabras de Javier del
Olmo, la diputada popular María
Antonia Cortabitarte, criticó que
hasta la fecha el actual gobierno
no haya puesto en marcha ni un
solo generador, y afirmó que los

que existen se corresponden con
proyectos de anteriores ejecutios.
Por ello,Cortabitarte dijo que Del
Olmo no tiene credibilidad para
hablar de este tema, añadiendo
además que “cada día dice una
cosa”. Por otro lado, la diputada
popular consideró que la enverga-
dura de esta energía supone una
decisión histórica y que debería
debatirse en el Parlamento pues
según ella, requiere el máximo
consenso posible.Ante estas pala-
bras,Del Olmo incidió en este eje-
cutivo regional desbloqueó estas
instalaciones y afirmó que si Can-
tabriua dejase pasar este tren,
“sería uno de los errores imperdo-
nables, no ya de este gobierno,
sino de la sociedad”.

POSTURA SOCIALISTA 
Y REGIONALISTA
La portavoz socialista Purificación
Sáez, afirmó que por fin se abren
nuevos horizontes para las energí-
as renovables, criticando después
al grupo popular alegando que en
sus años de gestión no quisieron
tomar decisiones,por lo que deja-
ron un región “grifos secos y apa-
gones continuos”.Por su parte, el
regionalista Rafael Pérez, destacó
que este plan es un buen punto de
partida,ya que “sobra espacio en la
región para los aerogeneradores”.

ENERGÍA EÓLICA I ESTA SEMANA SE PRESENTÓ EN PLAN EÓLICO REGIONAL

Según el Plan Eólico,Cantabria podría
albergar entre 500 y 750 aerogeneradores

La asociación ecologista ARCA presentó recientemente un recurso
ante el Consejo de Gobierno de Cantabria contra la reciente autoriza-
ción para construir industrias eólicas,estando dispuesta a llegar a los Tri-
bunales de Justicia si la tramitación sigue adelante.La asociación consi-
dera que éstas instalaciones deberían ir precedidas de la aprobación del
Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT),pues todas ellas
deben someterse a las conclusiones de dicho plan.Dice ARCA que el
PROT es el instrumento que orienta el desarrollo armónico de la región,
no siendo razonable que estas instalaciones no lo tengan en cuenta.

R E C H A Z O  A L  P L A N

ARCA se opone a la ocupación de
los montes cántabros sin tener en
cuenta la aprobación del PROT

CANTABRIA
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008
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Blanca Ruiz
Los daños materiales causados por
el atentado en Santoña, en el que
ETA asesinó al militar Luis Conde de
la Cruz,-en la madrugada del pasado
22 de septiembre-,ascienden a unos
840.000 euros,según la primera esti-
mación del Consorcio de Compen-
sación de Seguros (CCS).Los daños
más importantes corresponden fun-
damentalmente al Patronato Militar
Virgen del Puerto, pero también
afectan a las calles aledañas, con
unas 180 viviendas,unos 20 comer-
cios y diez vehículos.

En total,los tres atentados come-
tidos por la banda en los últimos
días han dejado en conjunto daños
por valor 3,84 millones de euros.
Concretamente, la explosión en
Ondarroa (Vizcaya) del pasado
domingo 21 produjo daños valora-
dos en dos millones de euros en el
cuartel de la Ertzantza, en una
escuela primaria,un polideportivo
y un jardín de infancia.El CCS cuen-
ta con un total de 350 expedientes

relacionados. Por su parte,la explo-
sión en Vitoria,registrada el mismo
día, ha provocado daños de un
millón de euros, sobre todo en la
oficina de Vital Kutxa,y el Consor-
cio contabiliza siete expedientes.

LOS HERIDOS EVOLUCIONAN
El militar José Manuel Martínez de
Andrés y la mujer Lucila Escobedo,

que resultaron heridos a causa del
atentado de ETA en Santoña,evolu-
cionan favorablemente en el Hospi-
tal de Laredo y Valdecilla, respecti-
vamente, según señala el último
parte médico.

El último golpe de la banda te-
rrorista en la comunidad ha llegado
dos meses después del último,per-
petrado en Laredo y Noja en julio.

Los daños materiales del atentado de
Santoña ascienden a 840.000 euros

Un momento de la concentración silenciosa celebrada en Santander.

Los heridos evolucionan “favorablemente” según los últimos partes médicos

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

T O D A  L A  S O C I E D A D  C Á N T A B R A  C O N D E N A  E L  A T E N T A D O  D E  E T A  E N  S A N T O Ñ A

El  Ayuntamiento de Santander
celebró un Pleno Exraordinario
para condenar el último atentado
de ETA cometido en la madrugada
del 22 de septiembre en el Patro-
nato Militar ‘Virgen del Puerto’en
la localidad cántabra de Santoña.
Muchos ciudadanos se concentra-
ron en la Plaza del Ayuntamiento
en repulsa al asesinato.De la Serna
hizo extensivas sus muestras de
apoyo a las Fuerzas de Seguridad
del Estado.En nombre de todos los
santanderinos,el alcalde les trasla-
dó el agradecimiento por la enco-
miable labor que realizan.

Pleno de Condena y
concentración en
repulsa al atentado 
de ETA en Santoña

AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA

La alcaldesa de Santoña,Puerto
Gallego,presidió el Pleno Extra-
ordinario de condena por el últi-
mo atentado de la Banda Terroris-
ta ETA en la localidad costera.La
Corporación declaró 24 horas de
luto oficial en el municipio e hizo
un llamamiento a los vecinos
para que se concentren de forma
pacífica y silenciosa frente al
Ayuntamiento en señal de repul-
sa. El pueblo de Santoña se ha
solidarizado con distintos actos
de repulsa al atentado con la fa-
milia del Brigada Luis Conde, y
con los heridos en el atentado.

Día de luto oficial en
Santoña. Los vecinos
acuden masivamente a
condenar el atentado.

LA INVESTIGACIÓN

El titular de Interior,Alfredo P.
Rubalcaba,ha explicado, junto a
la ministra de Defensa, Carme
Chacón, que el coche utilizado
en Santoña fue robado el pasado
12 de septiembre en Francia.Así
lo expresó en una comparecen-
cia de prensa en Santoña,tras visi-
tar la zona en la que ETA hacía
estallar el coche bomba. Pérez
Rubalcaba ha apostillado que
como ha ocurrido con el “Co-
mando Vizcaya” los terroristas
que robaron,cargaron y prepara-
ron los coches “ irán a la cárcel
para muchos años”.

El Ministerio del Interior
trabaja con la hipótesis
de que los coches bomba
se prepararon en Francia

PP CANTABRIA- PP PAÍS VASCO

Los líderes del PP en Cantabria
y el País Vasco, Ignacio Diego y
Antonio Basagoiti,condenaron el
atentado de la banda terrorista
tras el pleno de condena celebra-
do en Santoña.El presidente de
los populares vascos ha asegura-
do que el lehendakari “es un las-
tre”para el final de ETA “oponién-
dose a todo lo que es útil para el
final del terrorismo”.Diego trasla-
dó a los familiares del Brigada ase-
sinado sus condolencias y afirmó
que el final de ETA llegará gracias
a la labor de las Fuerzas y Cuer-
pos de Seguridad del Estado.

Basagoiti asegura 
en Santoña que el
lehendakari es ‘un lastre’
para el final de ETA

FUNERAL EN SEGOVIA

Seis brigadas, compañeros de
promoción de Conde,fueron los
encargados de portar el féretro
hasta el interior del edificio,entre
el silencio emocionado de cente-
nares de personas que acabaron
rompiendo en una cerrada ova-
ción.El brigada asesinado en San-
toña,Luis Conde,descansa ya en la
Academia de Infantería de Sego-
via. La práctica totalidad de las
autoridades regionales y locales
asistieron al funeral.El presidente
de Cantabria,Miguel Ángel Revilla,
asistió en representación de todos
los cántabros.

Revilla asiste al funeral
del Brigada Luis Conde
en la Academia de
Infantería de Segovia
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E T A , D E  N U E V O  E N  C A N T A B R I A

El lugar del atentado. Patronato Militar Virgen del Puerto.

Los Cuerpos de Seguridad actuando en la zona.

180 viviendas,20 comercios y 10
vehículos resultaron  dañados

en el atentado de Santoña



¿Sentarse a la mesa es un “ac-
to de fe”?
Lo ideal es conseguir que el
cliente tenga la confianza de
lo que se le va a servir, además
del gusto, sea algo seguro, lo
cual es importante, muy im-
portante...En mi opinión, los
restauradores saben lo que tie-
nen entre manos y su objetivo
está en dar calidad, seguridad
y crear confianza en el consu-
midor.
¿Cómo se puede tener seguri-
dad alimetaria en el hogar?
Las prácticas de higiene básicas
en casa son el lavado de las
manos, evitar los paños, coci-
nar bien los alimentos, descon-
gelar siempre en la nevera, no
almacenar los huevos cerca de
focos de calor, lavar y desinfec-
tar bien los vegetales…
¿Existen todavía establecimi-
entos que no hayan aplicados
estos sistemas?
Mucha gente no siente la nece-
sidad de implantarlo en sus es-
tablecimientos. Yo les reco-
mendaría que cumplan la nor-
mativa, evidentemente, pero
además son sistemas que les
van a ayudar a generar la con-
fianza en sus negocios de cara
a los consumidores.
¿Cómo consumidores podemos
exigir informes de seguridad?

Claro, todas estas obligaciones
de los hosteleros están motiva-
das por los derechos de los con-
sumidores. Las reclamaciones
no son de forma directa, sino
que estos mecanismos se ponen
en marcha vía reclamación.
España, en relación con otros
países, ¿es estricto en este te-
ma?
Es un reglamento de carácter
global pero el nivel de implanta-
ción es diferentene. España no
está a la cabeza en rigor, pero si
que tiene una valoración positi-
va ya que se vende a través del
turismo y el servicio a nivel inter-
nacional.
¿Le influye su trabajo a la hora
de salir a comer?
Por supuesto, a veces por defor-
mación profesional, ves cosas
casi donde no las hay…si, si que
influye.
Por último, ¿come usted en
chinos?
Ja,ja,ja…que pregunta más
graciosa….No pongo en duda
que los restaurantes chinos no
cumplan con la normativa, de
hecho tienen que pasar un fil-
tro para su implantación, pero
yo, personalmente, no conoz-
co ninguno que lo tenga. Me
ofrezco personalmente a lle-
varles el control desde ESGA-
SEM.

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

ENTREVISTA. LUIS BOLADO, GERENTE ESGASEM

“EL OBJETIVO ES
CREAR CONFIANZA” 
“Los restauradores saben lo que tienen entre manos 

y su objetivo está en dar calidad,seguridad y 
crear confianza en el consumidor”
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C O C I N A  D E L  M U N D O

La tortilla de patatas representa la máxi-
ma sencillez vestida de sofisticación.
Como si de una fórmula mágica se trata-
se,el aceite,el huevo y la patata combina-
dos se convierten en las manos del que la
cocina en un auténtico manjar. Plato por
excelencia de la cocina española, este
libro propone más de 100 posibilidades
de cómo hacer una tortilla.

LA TORTILLA, UN MANJAR...
Jose Manuel Crespo• Ed. Everest

E L  P R O D U C T O

Decir que la patata es el alimento
que más se come en el mundo se-
ría un poco arriesgado, pero sin
duda es indispensable. Solo hay
que pensar y hacer memoria re-
cordando la cantidad de pla-
tos que llevan en su base
a la sencilla pero gran-
diosa patata. Su univer-
salidad viene dada por
una historia que arranca
de las civilizaciones preco-
lombinas. Aparece en Europa
gracias a los conquistadores espa-
ñoles y comienza a utilizarse de
forma masiva instalándose cómo-
damente en las tradiciones culina-
rias de montones de paises. La pa-
tata responde al nombre técnico
de “solanum tuberosum” y su
principal componente es el agua
que supone más de la tercera par-
te de la misma, un 77,5%. El resto
de su composición son lípidos,
glúcidos y prótidos. Constituye un

alimento bastante equilibrado
pero falto de fibra y vitaminas. En
resumen, supone una gran fuen-
te, muy barata, de hidratos de car-
bono. Frita, cocida, guisada...con

carnes, pescados, ensala-
das...la cocina se quedaría

huérfana si no fuera por
este tubérculo, sobre to-
do la españóla, donde la

patata encuentra su má-
xima expresión en la torti-

lla. Acompañada de la cebolla,
los huevos y el aceite, la patata se
convierte en el ingrediente estrella
de uno de los platos que más ca-
racterísticos de la gastronomía es-
pañola. En nuestra región existe
una con denominación: la patata
de valderredible, que este año ce-
lebra su “año de la patata”. En re-
sumen, la patata supone uno de
los grandes descubrimientos gas-
tronómicos, del cual se estará siem-
pre agradecido.

Cualquier dieta o cocina no sería lo mismo sin este
alimento universal de origen precolombino

EL TUBÉRCULO QUE
MÁS SE CONSUME 

EN EL MUNDO

L A  P A T A T A
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La fuerza económica de los
gigantes que vienen de O-
riente es más que evidente.

Países como China o India,converti-
das en potencias al alza,son un mer-
cado muy apetecible para cualquier
sector.Desde el punto de vista turís-
tico,esto se traduce en un mercado
potencial de millones de habitantes
con poder adquisitivo.Y Turespaña
refuerza su presencia en esa zona
como estrategia ante la crisis.
Los últimos datos de Frontur
sobre la afluencia de turistas
extranjeros a nuestro país en
julio y agosto no son muy posi-
tivos...
El acumulado a lo largo del año
representa un incremento del 0,2%,
con lo que estaríamos en unas cifras
muy similares a las del año anterior,
que fue el mejor en lo que a turismo
se refiere. Sí que es verdad que en
julio y agosto se ha producido un
descenso y que se empiezan a acu-
sar los problemas derivados de la
situación económica internacional.
¿Cómo afecta esta situación al
consumo turístico?
El turismo se ha convertido prácti-
camente en un producto de pri-
mera necesidad. Todo el mundo
tiene derecho a disfrutar de sus
vacaciones y cada uno se ajusta al
presupuesto que tiene. Sí que se
aprecia una contención en el gasto
y una menor alegría con respecto
a otros años.
¿Cree que el turismo está resis-
tiendo mejor que otros sectores
esta crisis?
Es cierto que nos está afectando en
menor medida. Aun así, estamos
preocupados como lo está el pro-
pio sector y estamos actuando para
crear las mejores condiciones que
nos permitan hacer frente a la
situación. Esto nos permitirá man-
tener nuestra competitividad y el
liderazgo de España como uno de
los grandes destinos turísticos a
nivel mundial.
¿Qué lugar ocupa nuestro país
en el mercado turístico inter-

nacional?
Somos el primer destino vacacio-
nal del mundo y trabajamos cons-
tantemente para renovar ese lide-
razgo. Esas cosas no perduran por-
que sí y la competencia es muy
dura.Tenemos una magnífica hoja
de ruta que es el Plan Turismo
Horizonte 2020, asumido por
todo el sector,empresas y adminis-
traciones,y que estamos impulsan-
do desde Turespaña en todos sus
ámbitos.

¿Asia es uno de los mercados
con más potencial?
Estamos desarrollando una gran
actividad en esa zona porque son
mercados en expansión. Hasta a-
hora, hemos abierto oficinas en
Tokio, Singapur y Pekín.Y estamos
preparando una próxima apertura
en Bombay, para la que ya conta-
mos con un director.También tene-
mos previsto instalarnos en Seúl y
en Sidney. Rusia es otro país en el
que hemos reforzado nuestra pre-

sencia. Acabamos de asistir a una
feria en Moscú, junto al secretario
de Estado de Turismo, Joan
Mesquida, y una delegación de
empresarios turísticos españoles
para presentar las posibilidades
que les ofrece nuestro país y que
están todavía por desarrollar.
¿El idioma puede ser un recurso
turístico?
El turismo idiomático es una fuente
de actividad turística en la que

hemos avanzado mucho. A través
del idioma, se pueden generar pro-
ductos turísticos de primera magni-
tud.Hay ciudades que están utilizan-
do muy bien la enseñanza del espa-
ñol como un atractivo muy impor-
tante.Desde Turespaña estamos ela-
borando un estudio sobre este tema
que presentaremos en Salamanca a
finales de noviembre.
¿El futuro pasa por la mejora de
las infraestructuras?
Sin duda.Mejorar la calidad en nues-
tra oferta implica mejorar las infraes-
tructuras. El Plan Renove de Ins-
talaciones y Equipamientos Turís-
ticos incentiva a las empresas a
invertir en la modernización de sus
establecimientos, a pesar de que
haya una situación económica
desfavorable.

Antonio Bernabé es uno de los mayores expertos turísticos de nuestro país. Siempre vinculado directa o
indirectamente al turismo, en los últimos 15 años ha pasado de la teoría de las aulas a la acción del car-
go político, el último de los cuales le sitúa desde hace pocos meses al frente de Turespaña. Allí nos reci-
be para repasar uno de los pilares más sólidos de nuestra economía, a pesar de la crisis.Bernabé

“Vamos a abrir oficina en Bombay”
Texto: Aurora Cantero, directora de Gente Valencia / José-Luis López, director técnico de Grupo Gente - Fotos: Chema Martínez, Gente MadridDirector general de Turespaña

Nuestro 
país es

ahora el primer
destino vacacional
del mundo...”

Antonio

Además de Tokio, Pekín y Singapur, donde Turespaña ya está presente desde hace años,
la ciudad india es el próximo objetivo estratégico al que se sumarán Seúl y Sidney

Todo bajo el sol. Así rezaba una
de las primeras campañas que se
lanzaron desde Turespaña y que,
en palabras del actual director
general, “es una magnífica
expresión de todos los recursos
que ofrece nuestro país”.El sol y
la playa fueron los primeros
ingredientes en una combinación
que ha ido enriqueciéndose con
otros recursos y alternativas y
que le dan a nuestra oferta un
bouquet único e inigualable.

“Cada vez estamos combinan-
do mejor la oferta turística de
nuestro país, aprovechando un
patrimonio histórico, artístico y
monumental extraordinario”,
señala Antonio Bernabé. A rutas
basadas en acontecimientos his-
tóricos como la de la Plata,
Santiago o El Cid, se suman
grandes eventos de todo tipo.
¿El resultado? Una mezcla llena
de encanto que repite quien la
prueba.

El turismo
se ha

convertido en un
producto de 1ª
necesidad...”

Estamos
actuando

para que el sector
pueda hacer
frente a la crisis...”



Exposición del fotografo
Ciuco Gutiérrez, "Loops-
Dessert" en la Sala de expo-
siciones CASYC
Tantín, 25. su autor, el cánta-
bro Ciuco Gutiérrez, propone
un juego "metafórico" de lám-
paras barrocas dentro de paisa-
jes. Fecha: Hasta el 11 de octu-
bre. Lugar: Sede CASYC.

Exposición pictórica
“Rabinos, cannolis y puer-
tos”, de Ángel Mateo Charris
Muelle de Calderón s/n. Esta
muestra representa la mezcla
de referencias de la pintura del
artista cartagenero. 
Fecha: hasta el 12 de octubre.
Lugar: Palacete del
Embarcadero.

Exposición fotográfica “40
años de Asociaciones de
Vecinos” (FECAV)
Hernán Cortés, 4. La FECAV ha
recogido a través de 90 fotografí-
as la transformación de los
barrios de la ciudad desde los
años 60 hasta la actualidad.

Fecha: Hasta el 6 de octubre.
Lugar: Mercado del Este.
Exposición “Bahía común,
corrientes que nos unen”
Pontejos. Muestra que nos acer-
ca a la realidad medioambiental
de la Bahía de Santander y la
cuenca del Río Miera. Fecha y
Lugar: Del 25 de septiembre al 1
de octubre en las Antiguas
Escuelas (Pontejos).

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: el plazo para este certa-
men concluirá el 16 de octubre.
Premios: Los premios del certa-
men van desde 1.000 euros (para
el primer clasificado), 600 euros
(para el segundo) y 400 euros
(para el tercero).

Talleres de entrenamiento 
de la Memoria.
General Dávila, nº 124 y La
Marga. Dos talleres para ejercitar
y mejorar la memoria dirigidos a
mayores de 65 años que presen-
ten faltas de memoria, pero que
no tengan una patología previa
diagnosticada. Fecha y Lugar:
29 y 30 de septiembre, de cinco
a siete de la tarde en el Centro
Cívico María Cristina (General
Dávila 124) y el 7, 9, 14 y 16 de
octubre en el Centro Cívico de la
Marga. Las plazas son limitadas y
la matrícula gratuíta. Teléfono:
942 200 750.
Cursos en la Escuela de
Juventud Emprendedora
www.ejecant.tv. Para poder rea-
lizar cualquiera de los cursos EJE-
CANT, puedes ponerte en con-
tacto a través del teléfono: 942
314 784 o en el e-mail
ejecant@jovenmania.com.
Los Cursos: Comunicación y
emoción en la empresa:
¡Tierra tragame! (último día
del curso: el 26 de septiembre).
Hora: 16-20 h. Creación de
empresas: formas jurídicas,
contabilidad y fiscalidad en la
empresa. Duración: 20 horas.
Días: 10-11-12-13-14 del mes
de noviembre). Hora: 16-20 h.

Encuentro con Michel Odent.
“La importancia de respetar
la fisiología del parto y el
nacimiento”
Calle R. Racing Club. Encuentro
con el conocido cirujano francés
en el que se tratarán el parto y el
nacimiento así como del necesa-
rio contacto continuo madre-
bebé. Fecha: jueves 2 de octu-
bre. Lugar: Salón de actos del
Palacio de Exposiciones.
Hora: de 17:00 a 19:30 horas.
Acceso libre.

Concierto de Riki López
Show Hall. Riki López nació por
sorpresa en Palma de Mallorca.
Algún tiempo después sus padres
declararan "Cuando nació Riki
fue una gran alegría. Luego, ya
no". Tuvo por primera vez una
guitarra en las manos cuando tan
sólo tenía cuatro años y .... la
destrozó en dos minutos.
Después aprendió a poner cinco
posturas y comenzó su carrera
imparable. Londres, Paris, Nueva
York, Estambul, Tokio ... Son ciu-
dades que le gustaria conocer,
pero de momento no ha pasado
de Toro (Zamora).Fecha y Lugar:
viernes 26 a las 22:00 h en la
Estación Marítima de Santander..

Concierto de The Posies
18 de Julio, 23-25. Una de las
mejores bandas de powerpop de
los noventa nos visita en octubre
con la gira que homenajea su
gran álbum de 1993 Frosting on
the Beater. Lugar: Sala Bretón
(Astillero). Precio: 17 euros.
Fecha: domingo 5 de octubre.

Certamen de música 
joven entre 15 y 30 años
(Dirección General
de Juventud)        
Bonifaz. Se deberá entregar el
boletín de inscripción en la
Dirección General de Juventud.
Fecha: entre el 16 y el 30 de
septiembre. Premios: el gana-
dor se llevará 3.000 euros para
el ganador de cada categoría,
además de un tour por varias
ciudades españolas. 
Por Fin Viuda (de 

Isabelle Mergault)
Rúa Mayor, 6. Anne-Marie vive
en un mar de indecisiones; por
un lado tiene una vida cómoda
con su marido Gilbert. Por otro
lado, tiene un amante, Leo, con
el que piensa fugarse a China y
no sabe cómo decírselo a su
marido. Un día, Gilbert muere en
un accidente de tráfico, lo que
aparentemente la libera de sus
ataduras, pero no contaba con su
familia. Fecha y hora: viernes
26, a las 17:00 y 20:00 horas,
sábado 27 a las 17:00 y 22:15
horas, y domingo 28 a las 20:00
y 22:00 horas (Santander). 
Caos Calmo (de Antonio 

Luigi Grimaldi)
Bonifaz, 6. Ha pasado el tiempo
y, tras la muerte en el pasado de
su mujer, Pietro, una alto ejecuti-
vo de una empresa audivisual,
siente una extraña mezcla de
caos y calma al mismo tiempo.
Pero no ha encontrado la paz
interior desde que Lara murió, de
forma inesperada, un día de vera-
no en la que él no estaba en
casa. Pietro lleva a su hija Claudia
al colegio y, durante días, se
queda en el coche sentado, espe-
rando, observando a la gente...

Fecha: viernes 26 a las 17:30
h., sábado 27 a las 20.00 y
22:15 h., y domingo 28 a las
20.00 h.
Lugar: Filmoteca de Cantabria.
(Santander)
Honeydripper (de John Sayles)

Cisneros, 4. 
Es la historia un bar de Alabama
de los años 50 que se encuentra
en problemas económicos. Su
dueño, Tyrone Purvis (Danny
Glover), decide contratar al más
famoso guitarrista de blues del
momento. Sin embargo, este
nunca aparece y pide al sheriff
que libere a un chico para hacer-
lo pasar como Guitar Sam.
Fecha: desde el viernes 26 hasta
el jueves 2 de septiembre. Hora:
a las 17:30, 20:00 y 22:30
horas. (Santander).

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 26 de septiembre al 2 de octubre 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

139

FILMOTECA DE CANTABRIA

TALLERES Y CURSOS

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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2 ATICOS se  venden con 60m
utiles vistas a la Bahía de Santan-
der. Con trasteros de 15 y 18m. Se
venden por separado pero tam-
bien se pueden unir. Precio
240.100 Euros cada uno. Telf.
639265607

A 10KMHerrera de Pisuerga, Pa-
lencia. vendo casa con bar para
entrar a vivir. Con todas las como-
didades. Telf 615273639

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. 270.000 eur negociables.
Particular. Telf 630568342

ALISALVendo piso de 97 m2 úti-
les. 3 hab., 2 baños, cocina amue-
blada. Terraza. Garaje. Trastero.
52.000.000 pts. Tel. 699943858

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

AV. DE CANTABRIASardinero.
Piso de lujo a estrenar. 3 hab, sa-
lon, cocina 2 baños, garaje, tras-
tero, gimnasio y sauna. Orienta-
cion Sur. Oportunidad, motivos
familiares. Telf 607284162

AV. LOS CASTROS vendo piso
de 3 hab. Orientacion sur. Vistas
extraordinarias. Abstenerse inmo-
biliarias. Telf 636820242

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

C/ CARMEN Se vende aparta-
mento. 1 habitación, cocina, ba-
ño, salón-comedor. Terraza. Exte-
rior, bien situado. Abstenerse
inmobiliarias. Informes en el tel.
619156212

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

CASONA CATALOGADAde in-
teres cultural en La Cavada. Se-
mirestaurada, 600 m aprox de ca-
sa, 2000m de parcela urbana,
amurallada. 110.000.000 ptas.
Abstenerse agencias. Telf
622810633

CENTRO SANTANDERPiso de
120 m2. 3 hab., salón, cocina y
2 baños. Trastero. Garaje. Edificio
nuevo. Abstenerse inmobiliarias.
Para entrar a vivir. Tel. 629777364

CENTROPiso de 3 hab, 2 baños.
Terraza. 2º piso. Semiamueblado.
Ascensor. Precio 294.495 eur. Telf.
942232311

CHALETpareado 192m construi-
dos y con 300m de parcela. Situa-
do en Viveda, municipio Santi-
llana del Mar. 290.000 eur. Telf
653507326

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

DAVILA PARK Particular ven-
de piso de 3 hab., salón, 2 baños,
cocina. 2 terrazas. Parking priva-
do. Hermosas vistas Sardinero.
Para entrar a vivir. 260.000 euros.
Tel. 663077867

ESTUDIO de diseño, Torrelave-
ga av. de Bilbao . Totalmente equi-
pado.  Vistas. Primeras calida-
des Abstenerse agencias. 104.000
euros. Telf 626653554

FERNANDO DE LOS RIOS pi-
so de 3 hab, salon, cocina y baño.
Amueblado. Para entrar a vi-
vir.22.500.000 ptas. Telf
636045061

FERNANDO DE LOS RIOSGral
Davila. Se vende piso de 3 hab,
salon, cocina y baño. Amueblado.
22.500.000ptas. Telf 656535637

GENERAL MOSCARDÓ PISO
de 2 hab., salón, cocina, baño. As-
censor. 27.500.000 pts. Tel.
606346530

JOSE Mª de Cossio (Cazoña). 8º
piso de 70 m2. Sur-oeste. 3 hab.,
salón, baño, cocina. Calefacción.
Empotrados. Ascensores. Or.S-O.
Plaza de garaje. 120.000 euros.
Tel. 685326082

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

MARQUES DE la Hermida. 80m
aprox. Piso de 3 hab, salon, co-
cina , baño. 4º Piso.Ascensor. Ex-
terior. Reformado. 31.000.000 Ptas
Telf 685672855

MIENGOVendo bonito bajo con
jardin a estrenar. 2 hab. salon, co-
cina amueblada. Garaje y tras-
tero. Piscina800m de la playa.
179.700 Euros Telf. 620312254

MIENGOCasa independiente de
2 plantas  con 4 carros de tierra.
Telf. 616172924

MONTEse vende piso de 2 hab.
con desván, posibilidad de hacer
otra habitación. Cerca del colegio
Económico.  Abstenerse agencias.
22.000.000 ptasTelf 942343920 ó
687432918

OCASIONTORREVIEJA, Alican-
te. vendo o alquilo apartamen-
to, 2 hab. piscina. aire
acondicionado,amueblado, jun-
to 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-
PENDO piso de 75 m2. 3 hab.,
salón, cocina equipada con pe-
queña terraza, baño, aseo. 2 pla-
zas garaje. Trastero. Piscina. Te-
nis. Semiamueblado. ¡Como
nuevo!. 39.500.000 pts. Tel.
666034714

PISOen Juan XXIII, 3 hab, salon,
cocina baño. Primero en altura,
gran terraza. 29.000.000 ptas. Telf
629940293

PISO c/ Fernandez de Isla, de 3
hab, cocina, baño, calefaccion in-
dividual, ascensor. Amueblado pa-
ra entrar a vivir. Telf 627314058

PUENTE San MIguel, piso de 2
hab. grandes, salon-comedor, ga-
raje cerrado, trastero. Muy sole-
dado . Reformado completo. Im-
pecable  Ocasion 150.000 eur. Telf.
645533811

PUENTE SAN MIGUELDuplex
con terreno a estrenar.  Garaje ,
trastero, Diseño   28.500.000 Ptas
Tel. 616300379

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

SANTANDER autovia Sardine-
ro. Piso de 70m, 2 hab, salon, co-
cina , 2 baños. Garaje. Urb. cerra-

da con jardin, piscina y paddel.
Telf 663414789

SANTIURDE DE REINOSA se
vende casa totalmente equipada
y amueblada. Con calefaccion. Telf
942052813

SARDINEROzona. Piso de 3 hab,
salon, 2 baños, terraza. Plaza 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. Coci-
na montada.  Orientacion sur y es-
te. 29.000.000 ptas.  Telf
620000722

SOLARES vendo piso de 3 hab,
salon, cocina, 2 baños. Amuebla-
do, recien restaurado. Calefaccion,
2 terrazas. aparcamiento. Telf.
676439069

SOMO50m playa. Salon con te-
rraza al sur, 1 habitacion, cocina
equipada a estrenar. Aparcamien-
to privado, para entrar a vivir.
24.000.000 ptas. Telf610367169

SOTO DE LA MARINA chalet
individual a estrenar. Montañes
272 m, 4 hab,salon con chimenea,
cocina, 3 baños, atico 60m, ga-
raje doble. 85.000.000 eurTelf
610834438

TORRELAVEGA Pte. San Mi-
guel, todos los servicios, bueni-
sima zona. 2 hab, garaje, traste-
ro, grande. Todo nuevo.
Amueblado 150.000eur.  Telf
646665184

URBANIZACIONBahia de San-
tander. Vendo o alquilo Piso de
3 hab. cocina completa, 2 baños
amueblados, salon. A estrenar. To-
do exterior . Garaje, trastero, pis-
cina. Telf. 645910660

VALDECILLAPiso de 50m recien
reformado. 2 hab, salon cocina
y baño. Para entrar a vivir. Total-
mente amueblado. Buena zona
para alquilar. Precio 23.500.000
Ptas. Telf 619965027

VENDO, O CAMBIO POR

CASA EN CANTABRIA, UN

APARTAMENTO DE LUJO

A ESTRENAR, EN PRIME-

RA LINEA DE PLAYA , EN

DENIA (ALICANTE) TELE-

FONO 619888068

VILLAVERDE de Pontones, pi-
so nuevo a estrenar. 2 hab, salon,
cocina y baño. 25.500.000 ptas.
Dejar mensaje en contestador. telf
942236062

COMPRO piso comodo con as-
censor en Santander o Camar-
go. Ofertas al telf 616037363

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

ALGORTAVizcaya. Se alquila pi-
so zona centro. 6 hab, salon, co-
cina, 3 baños. Amueblado, cale-
faccion, garaje. Piscina
comunitaria. 2000 eur/mes. Telf
942231480 ó 605306701

ALICANTE Santa Pola. Alquilo
adosado con jardin terraza. Amue-
blado. 2 hab. Cerca de playa y
Nautico. Dias, semanas, quince-
nas y meses. Telf 942321542 ó
619935420

ALQUILER piso centrico 2 hab,
salon, cocina, baño y aseo. 2 as-
censores. Nueva construccion.
700 eur/mes. Con garaje 770
eur/mes. Telf. 655779172

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 c/ Maga-
llanes 40-42. Habitacion, salon,
cocina y baño completo. 4ª plan-
ta, ascensor, calefaccion, sur. 530
eur/mes. Telf 609489755 ó
942330419 ó 626310316

ALQUILOpiso  en Santander, Av.
de los Castros. 110m, 3 hab. 2 ba-
ños. empotrados. Amueblado op-
cional.  Garaje cerrado. Urbaniza-
cion tranquila. Cerca
universidades. Telf 660454786

ALQUILO piso a estrenar. calle
Ernest Lluch junto al Lupa S-20. 2
hab, 2 baños, salon, cocina, gara-
je y trastero. Telf 664105179

ALQUILOpiso a estudiantes, cer-
ca a la universidades. Ev. de los
Castros, proximo fuente de los del-
fines. 450 eur/mes Llamar al
942278188 ó 630037206

ALQUILO piso amueblado para
fijo. A estrenar. 2 hab, salon, co-
cina y baño. Isaac Peral esquina
Alcazar de Toledo. Imprescindible
aval bancario. Telf 942234007 ó
625595979

ALQUILO piso centrico en San-
tander. De  Octubre a Junio. Estu-
diantes. 2 hab, salon, cocina y  ba-
ño. Telf 657404685

ALQUILO piso en Santander. 2
hab, 2 baños, cocina y salon. As-
censor. Nuevos. Temporada invier-
no, septiembre a junio. Telf
942361905 ó 659803985

ALQUILO piso en Solares. Facil
aparcamiento. Exterior.Ascensor.
Telf 942238533 ó 636850066

ALQUILO piso grande para fijo.
Céntrico. C/ Santa ClaraTel.
942271417

ALQUILOpiso temporada invier-
no. Edif, Feygon, Sardinero. Par-
king privado. Telf 660717746

ALQUILOpiso, zona Cisneros, pa-
ra temporada de invierno, octubre
a junio. Muy luminoso. Telf
645695462

ALQUILO plaza de garaje en la
calle Habana 17-19 Telf
942232498

APARTAMENTO estudio en
Santander.1 hab, sala , cocina y
baño. Impecable Centrico, muy
bien situado. Amueblado. Nuevo.
Aval bancario Telf. 629920057

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

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

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/ GUEVARA detras inst. San-
ta Clara. Piso de reciente construc-
cion, ascensor. Alquilo particular
a particular. Telf 942229923

C/ JUSTICIAse alquila piso. Telf
942372075

CASA RURAL 2 hab con
baño,cerca colegio Cantabria, a
1km Santillana del Mar. Con to-
das las comodidades. Nuevo. Telf
693298474 ó 942050721

CENTRICOSe alquila piso. Exte-
rior. Soleado. Equipado.Tempora-
da profesores o similar. Aparca-
miento. Económico. Tel.
942236341

CERCA SARDINEROAlquilo pi-
so Temporada.   De  3 habitacio-
nes. Confortable. Tel. 942371080
ó 616799393

COSTA LUGOGalicia. Alquilo ap-
to de 2 habitaciones. Piscina cli-
matizada, jacuzzi. Garaje. sema-
nas o quincenas. Tel. 675924532

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

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

FLORANESalquilo piso por tem-
porada. Telf 942240359

GRAL. DAVILA se alquila piso
soleado con ascensor y garaje ce-
rrado. Telf 942227090

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

LA CAVADA alquilo 2º piso con
ascensor.3 hab. Bellas vistas. A
20 min Santander y 10 min. pla-
yas. Para días, quincenas, o pa-
ra fijo.Telf. 942071883

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

MOGRO Alquilo apto en la pla-
ya. Temporada de invierno o para
fijo. 2 habitaciones. Calefacción.
Garaje. Equipado completo. Tel.
942211945 ó 639273286

MOJACAR PLAYAAlmaria, al-
quilo apartamento para vacacio-
nes o fines de semana. Totalmen-
te equipado. Aire acondicionado.
Telf 950472207 ó 670039822

MORTERAalquilo apartamento
nuevo, amueblado a todo conford.
Con plaza de garaje. 500 eur/ mes.
Telf 629724716

NOJAalquilo apartamento. Bien
amueblado. 2 hab. Terraza. Gara-
je. Bien situado para las dos pla-
yas. Dias, semanas , quincenas o
meses. Telf 942321542  ó
619935420

NUEVA MONTAÑAEl Corte In-
gles, piso nuevo amueblado. Pa-
rada de bus, junto colegio publi-
co. Temporada de octubre a junio.
Preferible estudiantes o profeso-
res. 600 eur/mes Telf 677610199

PROFESORESo estudiantes, al-
quilo piso zona Gral Davila cer-
ca de universidades. Totalmente
equipado.Ideal 2 ó 3 personas.
Aparcamiento libre. 550 eur/mes.
Telf 676898275 ó 942270054

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

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

BUSCAMOSen Santander piso
en alquiler para fijo. Familia de
4 personas. Económico. Telf
660572580

C/ ALTA trastero de 10m con ven-
tilacion, nueva construccion. Ven-
ta o alquiler. Telf 666777510

LOCAL de 16m en  c/ Sta. Lu-
cia. se vende con anexo almacen
de 14m aprox. Precio 72000 eur
Telf. 646596916 ó 686806882

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

LOCALES,
NAVES Y OFICINAS 

ALQUILER
ALQUILO local 140m, calle Fran-
cisco Quevedo 15, junto institu-
to Santa Clara. 900 eur/mes. Telf
606160596

ALQUILO local c/ Santa Clara
23m. 400 eur/mes + 20eur. gas-
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CLASIFICADOS 12
GENTE EN SANTANDERDel 26 de septiembre  al 2 de octubre de 2008

OPORTUNIDADES EN VENTA

ENTRAMBASAGUAS-HOZNAYO
PRECIOSO APARTAMENTO A ESTRE-
NAR,EN URBANIZACION CON PISCINA,
PLAZA GARAJE, COCINA EQUIPADA,
SUR. 99.167 EUROS
MORTERA
A ESTRENAR,AMPLIA PLANTA BAJA DE
2 HABITACIONES,CON 148 METROS DE
JARDIN, GARAJE Y TRASTERO, ASCEN-
SOR, MUY SOLEADO, VISTAS DESPE-
JADAS, MAGNIFICAS CALIDADES.
175.000 EUROS
UNIVERSIDADES-ZONA
PISO ALTO, ASCENSOR, 3 HABITA-
CIONES, LUMINOSO, EXTERIOR, IMPRE-
SCINDIBLE VER. 183.308 EUROS
CASTROS-UNIVERSIDADES
ESTUPENDO PISO ALTO, ASCENSOR, 3
HABITACIONES, CALEFACCION INDI-
VIDUAL, EXTERIOR. 210.354 EUROS
PUERTO CHICO

2 HABITACIONES,EXTERIOR,ASCENSOR,
BUEN EDIFICIO, SOL, BAÑO NUEVO.
213.359 EUROS
CENTRO-C.CAMINOS-URGE!!!
ESTUPENDO PISO ALTO DE 130 MET-
ROS, GRAN SALON, 4 HABITACIONES,
COCINA OFFICE, C. INDIVIDUAL, PVC,
PARKING PRIVADO . VISTAS. 276.465
EUROS
CENTRO-CENTRO
EDIFICIO NUEVO , 3 HABITACIONES, 2

BAÑOS, GARAJE Y TRASTERO. 306.516
EUROS
S. FERNANDO
ESTUPENDO PISO ALTO, TOTALMETE
REFORMADO, TODO EXTERIOR, BUE-
NAS VISTAS, 3 HABITACIONES, 2
BAÑOS,COCINA EQUIPADA,TRASTERO.
390.657 EUROS
BOO PIELAGOS
2 HABITACIONES, ASCENSOR, GARAJE
OPCIONAL, AMUEBLADO ENTERO,
COCINA EQUIPADA. 101.129 EUROS

MORTERA
CHALET ESQUINERO DE 230 METROS,3
HABITACIONES,MAS ATICO DIAFANO,A
ESTRENAR,AMPLIO JARDIN SITUACION
INMEJORABLE. 258.435,20 EUROS

ALQUILERES PROVINCIA

LIENCRES
PISO 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
GARAJE Y TRASTERO, PARA TEMPORA-
DA. 500 EUROS
MOMPIA
PISO NUEVO A ESTRENAR, AMUEBLA-
DO, SOLEADO, CON COMUNIDAD. 500
EUROS

LIENCRES
PISO 2 HABITACIONES, GARAJE,AMUE-
BLADO, COMUNIDAD INCLUIDA. 500
EUROS
BEZANA
PISO 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS,TODO
EXTERIOR, GARAJE Y TRASTERO,
AMUEBLADO, C. INCLUIDA.600 EUROS
MOMPIA
GRAN PISO DE 3 HABITACIONES, 2
BAÑOS, COCINA IMPC., GARAJE,
COM.INCLUIDA. 650 EUROS
CORTE INGLES
EL MEJOR SITIO, MAGNIFICO ATICO
CON TERRAZA, A ESTRENAR, VISTAS
ESPECTACULARES, AMUEBLADO,

GARAJE Y TRAS., C. INCLUIDA. 750
EUROS

ALQUILERES SANTANDER

CENTRO SARDINERO
APARTAMENTO 1 HABITACION, COCI-
NA EQUIPADA, TERRAZA, PARA FIJO.
550 EUROS
PUERTO CHICO
2 HABITACIONES, SOLEADO, COMU-
NIDAD INCLUIDA 550 EUROS
AUTOVIA
PRECIOSO APARTAMENTO LUJO, AMUE-
BLADO CON GARAJE, TRASTERO, PISCI-
NA , C. INCLUIDA. 575 EUROS
ZONA ESTACIONES
3 HABITACIONES, ASCENSOR, SOL, C.
INCLUIDA, GARAJE OPCIONAL. 580
EUROS
ZONA SANTA CLOTILDE
3 HABITACIONES,, CALEFACCION,
AMUEBLADO, TERRAZA, VISTAS, C.

INCLUIDA. 580 EUROS
CENTRO-CENTRO
PISO A ESTRENAR, EDIFICIO NUEVO,
GRAN SALON, COCINA EQUIPADA,
AMUEBLADO , 2 AMPLIAS HABITA-
CIONES, C. INCLUIDA. 600 EUROS
SARDINERO-AGUSTINOS
APARTAMENTO GRANDE, AMUEBLA-
DO, 2 HABITACIONES, GARAJE Y TRAS-
TERO, C. INCLUIDA. 690 EUROS
PUERTO CHICO
EDIFICIO NUEVO, 2 HABITACIONES,
BUEN SALON, VISTAS BAHIA, ASC.,
AMUEBLADO. 690 EUROS
AUTOVIA
ESTRENAR, AMUEBLADO, 3 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, PPAL. SUITE, GARA-
JE,TRASTERO, C. INCLUIDA 750 EUROS
AVD. CANTABRIA
URB. CON PISCINA Y TENIS, 2 HABITA-
CIONES,2 BAÑOS,AMUEBLADO,GARA-
JE Y TRASTERO. 750 EUROS



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

ALQUILO nave de 900m con
aparcamiento. Junto Carrefour Pe-
ñacastillo. Ideal para comercio.
Linda con carretera de Burgos. Telf
942214568

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

C/ DEL MONTE10, alquilo local
de 30 m con altillo. Renta 300
eur/mes Telf 942234632

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

MAGALLANES ALQUILO local
comercial de 150 m con cabre-
te. Para cualquier actividad. Tel.
609434369

SE ALQUILAoficina (Habitación)
c/ Santa Clara. 350eur/mes + 20
eur gastos escalera. Telf
942231480 ó 605306701

ALQUILO PLAZAS de garaje.
Nuevas a estrenar. Sin columnas.
Buena situación. 1ª planta. Abs-
tenerse inmobiliarias. 45 eur/mes
Tel. 609668574

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

GARAJE cerrado, Isaac Peral,
frente al ambulatorio al lado de
Lupa. Telf 635650142

NARCISO CUEVAS travesia Flo-
ranes. Venta de garaje de 21 m2.
Tel. 679579709

VENDO o alquilo plaza de gara-
je con trastero en Maliaño. Zo-
na de Cross, frente al Aquacenter
Alday. Telf 652830466

VENDOplaza de garaje con tras-
tero de 8 m. C/ Argentina nº16.
Precio 54.000 eur. telf 942231105
ó 942745247

GARAJES-ALQUILERES

OFERTA
ALISALplaza de garaje en alqui-
ler. Nueva construccion. Amplia.
Telf. 666777510

ALISAL Calle los Ciruelos alqui-
lo plaza de garaje. frente a lupa.
38 eur/mes Tel. 619852935

ALQUILO plaza de garaje c/ Los
Alcornoques,Edificio Nuevo San-
tander  4 ,El Alisal. Plaza abier-
ta. 55eur/mes. Telf 638825985

ALQUILO plaza de garaje cerra-
do en la primera planta de Los Sa-
lesianos, Davila Park. 16,25m, 100
eur/mes Alfonso Telf 646188770

ALQUILO plaza de garaje nº529
, 24,60m utiles. Calle Luis Quinta-
nilla Isasi 8B, antiguo Ibero Ta-
nagra. Precio 50 eur/mes.Llamar
tardes Telf 615514024 ó
942330419

ALQUILOplaza de garaje, C/ Cas-
tilla junto plaza Estaciones. Telf
636820242

CALLE CASTILLA nº44, amplia
plaza de garaje cerrada. Telf
942342125

CALLE CASTILLA Garajes Her-
casa. Alquilo o vendo plaza de ga-
raje. Tel. 942227840

CIUDAD JARDÍN Alquilo pla-
za de garaje para coche.  Tel.
942344123

EDIFICIOde Las Cervezas, alqui-
ler de plaza de  garaje. Telf.
679579709

GARAJE cerrado, Los Salesia-
nos, General Davila. Se alquila en
el telefono 606551710

GARAJEcerrado, se alquila. En-
tre el Grupo San Francisco y Gru-
po San Luis. Telf 676868381

GARAJEcerrado, zona Miranda,
Gral, Davila 8, precio 110 eur/mes.
Telf 658788666

GARAJE plaza, C. Alonso Vega
48 cerca Av. Los Castros. 22m Pre-
cio 55 eur/mes. Telf 625049141

MALIAÑO plaza de garaje en
Menendez Pelayo 34    Precio 60
eur/mes. Telf 629444071

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

SALESIANOS garaje en la pri-
mera planta ceca de la entrada.
Alquilo por 110 eur/mes. Telf
942215783 ó 686005110

SALESIANOS plaza de garaje
en la primera planta. Se alquila
por 100 eur/mes Telf 686005110

SARDINEROcentro, alquilo pla-
za de garaje con trastero. Telf
639866852

TORRELAVEGA subida al ce-
menterio. Alquilo  garaje
cerrado(carabaza)260x600 Telf
627791741

URB. LOS ROBLES Peñacasti-
llo, alquilo plaza de garaje. Telf
619852935

1.13 COMPARTIDOS
ALQUILO 2 habitaciones. Baño
y cocina compartidos. Tambien
con derecho a uso de telefono e
internet. 170 eur/ mes gastos in-
cluidos. Alex Telf 699774481

ALQUILOhabitacion con baño en
Santander. Entrada independien-
te. Telf. 676776901

ALQUILO habitacion doble por
temporadas. Buen precio Telf
636881705

ALQUILO habitacion para chico
serio y formal, en piso centrico y
confortable. Llamar tardes noches
al Telf 942235437

ALQUILO una habitacion para
una chica.  De preferencia que sea
rumana. Telf. 690393720

BUSCO habitacion con derecho
a cocina, en Santander centro, pa-
ra chica. Amplia. En piso con se-
ñora sola, trato familiar. Telf
646175854

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

NICOLAS SALMERON Céntri-
ca. Alquilo habitación a una chi-
ca (de preferencia latina). Tel.
648130760 ó 677822833

PISO COMPARTIDOcon profe-
sora, para fijo. Piso nuevo, equi-
pado con todo.Zona las estacio-
nes Telf de contacto 686762026
ó 942212428

SE ALQUILAhabitación para per-
sona sola, con derecho a todo. Pi-
so con ascensor. A partir del 1 oc-
tubre. Tel. 656567153

SE ALQUILAN2 habitaciones de
matrimonio. Estudiantes o enfer-
meras.Ascensor. Hidromasaje.
Electrodomesticos, todo nuevo.
Para fijo . A 5 min residencia Can-

tabria y a 10 min Valdecilla. Telf
942324802

ZONA CUATROCaminos.a 50m
Hospital Valdecilla. Se compar-
te piso. Chicos o chicas. 190 eu-
ros al mes. Tel. 942323958 ó
942637199

TRASTEROSen Astillero. En al-
quiler a partir de 50 euros. Nue-
vos, a estrenar. Telf 652867642

APROVECHA INTERNET.

NO PIERDAS LA COMODI-

DAD DE GANAR DINERO

DESDE CASA SIENDO TU

PROPIO JEFE. MULTINA-

CIONAL PRECISA DISTRI-

BUIDORES. TIEMPO

COMPLETO O PARCIAL..

INFORMATE EN:

www.hogarrentable.com

BUSCOchica  hasta 20 años pa-
ra masajes de espalda, 2 ó 3 ve-
ces por semana. 40 eur/hora. No
necesaria experiencia. Telf
660454786 tardes

NECESITO persona interna pa-
ra las tareas de la casa, con dis-
ponibilidad para viajar. Tel:
649783762
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GENTE EN SANTANDER

CLASIFICADOS
Del 26 de septiembre al 2 de octubre 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

DEPENDIENTE (Ref.:G-133F)
Para sección de moda juvenil y de caballero en
establecimiento de nueva apertura. Imprescindible
experiencia en puesto similar así como conocimien-
tos de tendencias y diseño.
ENCARGADO (Ref.:G-134F)
Experiencia mínima de cinco años en puesto similar
en establecimiento textil. Imprescindible que la per-
sona se sienta identificada y conozca el mundo de la
moda y sus tendencias.
JEFE DE PRODUCCIÓN (Ref.:G-131S)
Imprescindible formación en Ingeniería, mínimo tres
años de experiencia en el puesto y residencia en la
zona oriental de Cantabria.
MONITOR DE TAICHI (Ref.:G-132K)Impartición de
cursos de Taichi y otras actividades similares físico-
deportivas. Contrato de 5 horas semanales en gim-
nasio de Santander.Posibilidad de ampliación de jor-
nada. Imprescindible experiencia.
RECEPCIONISTA DE TALLER (Ref.:G-125M)
Diagnóstico de vehículos en concesionario oficial
situado en Santander. Imprescindible conocimientos
de mecánica,ofimática nivel usuario, carné y vehícu-
lo propio.Valorable experiencia en atención al cliente.
AYUDANTE DE CARNICERÍA (Ref.:G-129F)

Imprescindible formación o mínima experiencia en
puesto similar. Zona Santander.
COMERCIAL DE EXPORTACIÓN (Ref.:G-114F)
Para empresa conservera por apertura de nuevo
mercado en Italia. Imprescindible experiencia en
puesto similar y dominio de italiano. Movilidad
geográfica.
COMERCIAL (Ref.:G-127M)
Sector artes gráficas. Mantenimiento y creación de
cartera de clientes. Imprescindible carné y vehículo
propio.Movilidad geográfica regional.
AYUDANTE DE CARNICERÍA (Ref.:G-129F)
Imprescindible formación o mínima experiencia en
puesto similar. Zona Santander.
DEPENDIENTA (Ref.:G-130F)
Para zapatería situada en Torrelavega.Imprescindible
experiencia en ventas.Contrato de media jornada.
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.
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.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 pedi-
dos, servir mercancía y funciones de cobro.
Imprescindible carné C.Movilidad geográfica region-
al.
ENCARGADO DE TALLER (Ref.:G-095V)
Planificación,gestión productiva,organización y cali-
dad 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 pro-
pio.
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 for-
mación en electricidad y experiencia en puesto simi-
lar.
CALDERERO (Ref.:G-121V)
Construcción de piezas y montaje de las mismas 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 fre-
sadora 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.



SE NECESITA chica para traba-
jo de 3 horas por la tarde. Inte-
resadas llamar al Telf 627923446

SE OFRECE señora para limpie-
za de oficinas y servicio domés-
tico por horas. Limpiezas en ge-
neral. Con informes. 6 eu/hora.
Tel. 942235916

BUSCO trabajo como externa,
para limpieza de hogar, cuidado
de niños o personas mayores. Telf
654716666

CHICAPeruana busca trabajo. En
servicio doméstico, hosteleria o
cuidado de niños o cualquier tra-
bajo. Disponibilidad inmediata
Telf. 695346354

CHICA seria y responsable, con
referencias, busca trabajo como
externa o por horas, de 14.00 a
19.00h  Telf 622288707

CHICAbusca trabajo de 7 a 17h,
en cuidado de personas mayores,
limpieza, hosteleria, ayte. de co-
cina. Y por las noches. Telf
628355099

CHICA busca trabajo por horas
en servicio domestico, limpieza o
cuidado de niños. Telf 678118498

CHICA busca trabajo, mañanas,
tardes, noches. En hosteleria, ay-
te de cocina, camarera, limpie-
za, cuidado de personas mayo-
res... Con experiencia e informes.
Telf 651677777

CHICA con informes de ofrece
como empleada del hogar , lim-
pieza y plancha. Por horas. Telf
629730995

CHICA con informes. Se ofrece
para cuidado de niños y otros por
las tardes. Tel. 942031238

CHICA española responsable y
con mucha experiencia se ofre-
ce para el cuidado de niños en
Santander. Ya sea por horas o a
media jornada. Telf 649041197

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 se ofrece para cualquier
tipo de trabajo. Dependiente, lim-
piadora, repartir publicidad y bu-
zoneo. Amplia experiencia como
dependienta. Tel. 630818833

CHICAse ofrece para labores do-
mesticas o cuidado de personas
mayores. De 10h a 18h . Telf
615670268

CHICAse ofrece para trabajar co-
mo planchadora o cuidadora de
niños. En horario de mañana de
9:30 a 12:30h. Telf 626337736

CHICAse ofrece para trabajar en
limpieza cuidado de personas o lo
que sea. Formal, con informes. Telf
626490634

CHICO busca trabajo de chófer.
Carnets b y E, Ch E. Telf
661045590

CHICO busca trabajo de chofer.
Con carnets y papeles en regla.
Telf 610060625

CHICO colombiano 33 años, se
ofrece para trabajar cuidando per-
sonas mayores, arreglando jar-
dines, o para cualquier oficio. Ne-
cesita trabajo. Telf 626220394

CHICO MOLDAVOsin papeles,
busco trabajo. Seriedad. Cualquier
trabajo. Telf 666777238

CHICO responsable con buenas
referencias busca trabajo. Cual-
quier trabajo. Telf 660427690

CHICO se ofrece para trabajar,
con carnet de carretillero. Cono-
cimientos en construccion y car-
pinteria. Telf 657761165

CUIDADORespañol se ofrece en
horario de noche para atender a
personas convalecientes en Hos-
pital o domicilio. Referencias im-
pecables. Economico. Telf
942100100

ESPAÑOLA CHICA RESPON-
SABLE de 42 años se ofrece pa-
ra cuidado de niños o personas
mayores por las tardes o para la-
bores de hogar. Tel. 942232369
ó 695894825

MANICURA se ofrece para tra-
bajar. Con años de experiencia.
Con informes. Tel. 678074841

NECESITO trabajo.  Limpieza,
cuidado de niños o ancianos.  ma-
ñanas de 8a 10,  tardes de las 15h
en adelante. Tambien dias suel-
tos.  Telf 630359821 ó 942078843

SE OFRECE chica española pa-
ra labores domesticas o cuidado
de  ancianos. Llamar tardesTefl
64887133

SE OFRECE chica interna o ex-
terna para labores de hogar o cui-
dado de niños o ancianos. Tel.
657765329

SE OFRECEchica para la limpie-
za y cuidado de personas mayo-
res. Llamar a partir de las 15h al
telf 675344372

SE OFRECE chica para trabajar
en hosteleria, restaurantes, ha-
ciendo limpieza, etc... fines de se-
mana, festivos, por dias u horas.
Telf 656646460

SE OFRECE chica responsable,
con experiencia, para el cuidado
de personas mayores. Con infor-
mes.  Tel. 678074841 de 9 a 16h

SE OFRECEchofer repartidor con
carnet para manejar furgoneta.
Vehiculo propio. Telf 653447002

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 OFRECEseñora española pa-
ra el cuidado de personas mayo-
res y tareas del hogar. Sabiendo
cocina. Con experiencia. Telf
675668173

SE OFRECEseñora para fines de
semana o festivos, para cuidar

personas mayores, limpieza del
hogar o de portales. Llamar al
942050164

SEOFRECE señora para limpieza
de domicilios, oficinas, portales,
cuidado de personas mayores o
ayte. de cocina. De lunes a vier-
nes, o sabados, domingos y fes-
tivos. Telf 942055005

SE OFRECE señorita auxiliar de
clínica o cuidar personas mayores
noches o día o labores de hogar.
Buenos informes. Urge. Tel.
639484711 ó 942375240

SE OFRECE srta. española au-
xiliar de clinica para cuidar perso-
nas mayores . Domicilio u hos-
pital. URGE Telf. 942375240 ó
639484711

SEÑORA 54 años, formal, res-
ponsable, buena cocinera. Ruma-
na Desea trabajar en el cuidado
de mayores . Valeria  Telf
610990980

SEÑORA de 45 años, se ofrece
para labores del hogar. Mañanas,
tardes o por  horas. Llamar a par-
tir de las 4 tarde. Telf 942226161

SEÑORAespañola busca traba-
jo en servicio domestico, cuidado
de niños o ancianos. Con expe-
riencia. de 11:30 a 17:00h. Telf
628064151

SEÑORAespañola con informes.
Se ofrece para cuidado de enfer-
mos en hospitales. Noches. 50
eu/noche. Tel. 618158045

SEÑORA mediana edad busca
trabajo en hosteleria, limpieza, fre-
gadora, ayte. de cocina, o cuida-
do de personas mayores. Preferi-
blemente en Santander capital.
Telf 655839911

SEÑORA peruana se ofrece pa-
ra limpieza por las mañanas. Telf
657809801

SEÑORA con papeles en regla,
busca trabajar en costura, ayudan-
te de cocina o limpieza. Telf
680649146

ALBAÑIL se ofrece para refor-
mas. Presupuesto sin compromi-
so Especialidad cocina y cuartos
de baño. Economico Telf
651433507

500 SUDADERAS colores gris,
verde y azul. Precio increible. Lla-
mar al telefono 635110681

MOTOCROSS botas Alpinestar
nº40 1/2. Precio 65 eur. Pantalon
motocross Acerbis niño talla 28
Precio 35eur. Telf 625317472

VESTIDO DE NOVIAmuy boni-
to, de este año. Economico. Lla-
mar al Telf 942231737

VESTIDOSde arras en color bur-
deos. Tallas 3 Y 4, precio origi-
nal 195 eur/ unidad, los vendo por
100 eur/unidad y regalo diade-
mas. Telf 678437696 ó 942322225

COCHE DE CAPOTAmarca Be-
becar. Tambien se hace silla. Inte-
resados llamar al 942075560

ALFOMBRASVendo dos de pa-
sillo, de 350x75 y de 300x80. Y
una de comedor de 210x140. Telf
942236277

COLCHONES uno de foam al-
ta densidad y otro de latex. Para
camas de 90cm. Muy poco uso
Telf. 942539381

MUEBLES de salon, dormitorio
juvenil y dormitorio matrimonio,
se venden por traslado. Telf
942344763

OFERTA 100 sillas y 23 mesas
para terraza. Aluminio. Gran opor-
tunidad. Tel. 627923446

SE VENDE cortina y bandó de
170 de ancho. Con 3 cojines a jue-
go.  En muy buen estado. 70 eu-
ros. Telf. 680794416

VENDO4 sillas de acero inoxida-
ble. 100 euros el lote. Tel.
627791741

ASPIRADOR de agua. Marca
Polti. Teléfono de contacto es el
669085816

COCINA de butano, horno elec-
trico, congelador de 6 cajones, fre-
gadero de dos cuerpos. Se ven-
den. Telf 605375762

MICROONDASmarca Teka mo-
delo TMW20XG, color blanco 30
euros. Tel. 942036174

TELEVISORESmarca LG de 21”
y 19”, marca Grundig 32 Tdt, Tft
Alta definicion. Telf .617591858

BAZA nueva, sin estrenar. Blan-
ca. Tubo exterior. 20 euros Telf
942036174

DESEOme regalen muebles y ro-
pa para familia necesitada. No im-
porta que estén muy utilizados.
Tel. 696615574

CLASES DE INGLÉSpara adul-
tos. Martes y jueves de 16.30 a

17.30 horas. 22 euros al mes. Tel.
696070231

CLASES de Ingles. Telf
606998594

CLASES DE INGLES Todos los
niveles. También a partir de 0. Ho-
rario de mañana y tarde. 40 euros
mes. Tel. 942237147

CLASES matematicas y fisica y
quimica. Bachiller y ESO. Clases
a domicilio con experiencia. Zona
Castilla-Hermida Tel. 699764733

CLASES PARTICULARESde In-
gles, a domicilio. Estudiantes ba-
chillerato y secundaria. Tambien
para adultos todos los niveles. 10
eur/hora. Telf 666663743

CLASESparticulares. Lengua, li-
teratura, latín, griego, filosofía, in-
glés, música. Bachillerato. Oposi-
ciones. No grupos. 20 años de
experiencia.Muy buenos resulta-
dos. Tel. 651846928

CURSO DE TAROT se imparte.
Tambien se leen las cartas a do-
micilio. Telf 695167683

DERECHO Facultad-Uned). Cla-
ses administrativo, penal, civil, in-
ternacional, otras asignaturas. Li-
cenciado en derecho. Clases
teorico-practicas. Experiencia, gru-
pos reducidos. Telf. 669117610
ó 942222909

GRADUADO social: Confeccion
de nóminas, seguros sociales, IVA,
IRPF, Estimacion directa, modulos,

tramites administrativos, liquida-
cion de impuestos. Telf 942375463

INGLES Clases particulares im-
partidas po profesora titulada con
experiencia . Todos los niveles.
Precio reducido por las tardes .
Muy centrico. Tefl 652653463

MATEMATICAS y Resto de
Asignaturas. Profesora con 15
años de experiencia. Resultados
y seriedad. Niveles: Primaria, Se-
cundaria, Bachillerato y Selectivi-
dad. Zona colegio la salle. Tel.
630223106

PRIMARIA ESO, Recuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, lectura, escritura, or-
tografía, análisis sintáctico, co-
mentarios de texto. Céntrico, Eco-
nómico. Impartido por
psicologa-logopeda. 942364022

TECNICO en administracion lo-
cal prepara oposiciones para ad-
ministrativos y auxiliares. Dispon-
go de temario y test.
Telf.686188704

BICICLETA de montaña BH, 10
velocidades, para niño de 8-10
años. 50 eur. Telf 625317472

CAMBIOpelículas DVD de todo
tipo de géneros. Telf 696558195

MONOPATIN 4 ruedas peque-
ño. Patinetes de dos ruedas. Pla-
yeras con ruedas que se ocultan
talla 34. Telefono 600324717

SE VENDE rifle calibre 22. Prac-
ticamente nuevo. Economico tel
942039157

TELESCOPIOgrande, con pié de
apoyo. Economico, para iniciados.
Telf 654220821

TIENDA de campaña 6 plazas,
economica. se vende. Telf
654650530

MAQUINAde escribir Olivetti li-
nea 98, Manual, carro de
45cm.Economica Telf942231737

CACHORROSbodeguero anda-
luz.  Desde 90 eur. Padres a la vis-
ta Telf 609689478

CAMADAde Yorkshire terrier, se
vende. Vacunados y desparasita-
dos. con pedigree. enseño padres.
2 machos y 1 hembra 646295536
ó 942890048

GATITOSpersas de 2 meses. Se
venden desparasitados y vacuna-
dos. Buen precio. Telf 671714047

JAULA de hamster nueva, se
vende. Llamar por la tarde al telf
616876815

PASTORES ALEMANESTatua-
dos C.E.P.A. Excelentes cachorros
excepcionalmente están disponi-
bles algunos de mas edad. Estu-
pendos guardianes. Padres con

prueba de trabajo. Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel. 620807440

PRECIOSO YORKSHIRE Terrier
macho muy pequeño con Pedi-
gree, ofrezco para montas.Peso
1300 gr. Hijo de campeones. Telf
610294961

YORKSHIRE Terrier enano, pre-
cioso macho con excelente pe-
digree. Hijo de campeones. Pe-
sa 1.300gr, ofrezco para cruces
y montas. Telf 610785911

COTO DE CAZA Norte de Bur-
gos. Especial codorniz y becada,
Tambien perdiz, paloma, pato, lie-
bre, admite socios. Plazas limi-
tadas. Telf. 615273639

ORDENADOR disco duro 8 Gb.
4 salidas USB, monitor 15” con al-
tavoces incorporados. Teclado. Ra-
ton. Muy poco usado. Telf
666777510

ORDENADOR Pentium I
200Mhz. 32 megas. CD 24. Mo-
nitor Philips color 14 pulgadas. Im-
presora a color HP. Precio lote 200
euros. Telf 627791741

ACORDEON de mas de 100
años, en marqueteria y con bo-
tonera de nacar, vendo. Precio 600
eur. Telf 942236739

DISCOS DE VINILO coleccion
100 discos Grandes Maestros de

la Música. con guía de audicion.
Precio 100 eur. Telf 617878255

COMPRO Ó VENDOmonedas,
billetes y lotería nacional anti-
gua. Tel. 942236739

DUMPER Ausa. Motor  vite,
perfecto uso. Llamar al  Tel.
686925037

ESTANTERIAS para paletizar
a  3,90 metros, en tres pisos. Tel.
686925037

MÁQUINA DE ESCRIBIR
electrónica Philips modelo ET
7000. Tel. 687016563

MASAJESa domicilio. Lumbal-
gias, hernias discales, reuma,
etc... Preguntar srta. Barbara.Se-
riedad .Hotel y domicilio, 24h.
Telf 639484711

MASAJES a 10 Euros. Profe-
sional con experiencia. Calvo So-
telo 11, 11 Dcha. Solicitar hora
Telf. 605306701 - 942231480 -
942220121

PALA retrocargadora, con dos
cazos y martillo rompedor. Se
vende. Telf 686925037ó
983302244

PLEGADORAcon utensilios pa-
ra fontanero, se vende. Telf
686925037

PLUMILLAS a tinta china de
motivos de Cantabria. También
por encargo. Económicas. Telf
605534152

SRTA. TATIANA de masajes
de relajacion y contracturas. Sá-
bados y domingos 24h, tambien
en hotel.Telf 618068399

VARIOSTorno para madera, sie-
rra de cinta pequeña. Ruecas de
hilar varios modelos. Tel.
615273639

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

HONDACR80, rueda pequeña.
Telf 625317461

NISSAN NOTE nuevo, 5000
km . Precio 8000 eur. Telf
637745556

PILOTOSvendo, tipo Lexus, VW
golf. Homologados, Embalados.
100 eur. Telf 645796591

RENAULT KANGOO1900 die-
sel. 146.000 km. De septiem-
bre 2002. Como nueva. 7.000 eu-
ros. Tel. 615273639

ROVER 218, urge vender. Die-
sel 1.9, cierre centralizado con
mando. Dir. asistida. Muy bien
cuidado. Telf 658566448 ó
942579334

SUZUKImoto AN150 con 6.000
km. Siempre en garaje. Comple-

tamente nueva. Precio 1300 eur.
regalo casco y pantalla protec-
tora.  Telf 942337574

LLANTAS1.5 VW golf 4, Como
nuevas. 100 euros/juego. 8 Uni-
dades Telf 645796591

MALETEROpara coche bermu-
de 425. Marca norauto. Azul ma-
rino de 380 l de capacidad.
150x98,5x40. Apertura trasera.
Poco uso. 100 eu. Tel. 647464372

BUSCO relacion seria con se-
ñora de 55 a 60 años.  Preferen-
temente de Torrelavega o alrede-
dores. Tel. 661212233

CHICO 35 años, cuerpo 10 bus-
co amiga, no  importa la edad, que
busque realizar sus fantasias. Con
seguridad, seriedad, confianza,
maxima discreccion. Llamame Telf
693381236

EMPRESARIObusca pareja me-
nor de 45 años. Para relación se-
ria. No importa nacionalidad.  In-
teresadas llamen al tel.
600420555

SRTA. ALBA da masajesde re-
lajacion. a domicilio, hotel y en su
propio local. Formalidad y
seriedad.24h. Pedir cita en telf
618415627

ME GUSTARÍA conocer señor
para amistad. De 55 a 65 años, de
buen ver y con inquietudes  Telf
634939312

VIUDO 52 AÑOS busca mujer
sin cargas familiares, para amis-
tad y relaciones serias. Interesa-
das llamar al tefl 676887056
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GENTE EN SANTANDER

TELEVISIÓN
Del 26 de septiembre l 2 de octubre de 2008

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 12.30 Aquí de noche (Repetición)
13.30 Televenta 15.00 Documental Turístico.
16.30 El Duende TV. 17.00 Te espero aquí,
con Sergio Sainz. 19.00 Aquí de mañana, ma-
gazine que dirige y presenta Azucena Valdés.
21.00 Aqui Cantabria. Inf. regional. 23.00 Ci-
nenterate, con Pelayo López. 00.00 EHS Tele-
venta. 00.30 Chat a cien 01.30 Caliente, Ca-
liente.

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 Documental Turístico. 20.00 Bolos
(Repetición). 21.00 Documental turístico. 21.30
En buena compañía. 22.30 Diálogos. Modera
Víctor Gijón. 23.30 Bolos (Repetición). 00.30
EHS. 01.00 Chat a Cien.

08.00 EHS. 08.30 Dibujos animados. 09.00 El
Duende TV (Concurso). 10.30 Televenta. 11.00
Documental turístico. 12.00 Golpe franco-Ba-
lonmano. 14.00 Hundir la flota (Concurso).
16.00 El Duende TV. 18.00 Documental turísti-
co. 19.00 Bolos (Repetición). 20.00 Cinenterar-
te. 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

televisión
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. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando actuali-
dad. 24.00 Con un par de Bromas. 01.40
Telediario Tercera Edición.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 09.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘A determinar’. 11.45 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Tarzán y
la ciudad perdida. 17.55 Cine de Barrio:
Turistas y Bribones. 21.00 Telediario.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: Buho Gris. 00.45 Cine.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 08.00 Los Lunnis.
Incluye cine a determinar. 12.00 Motoci-
clismo Campeonato del mundo: GP Ja-
pón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. 18.00 Es-
paña Directo.  21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 24.00
Especial cine. A determinar. 

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. 18.05 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.00 El coro de la cárcel.
02.00 Telediario 3ª edición.

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 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 La guerra de los man-
dos. 01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
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. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Ci-
ne a determinar. 00.15 59 Segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

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. 18.05 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.40 En noches como
ésta. 24.45 Prog. a determinar.

11.15 Ruta vía de la plata. 12.30 Te-
ledeporte 2 diario. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Bricolocus. 18.45 Ba-
loncesto. Supercopa ACB. 20.30 La 2 No-
ticias Express y el tiempo. 20.40 Small-
ville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Pasando de cine. 22.20 Versión es-
pañola. ‘La Soledad’ 01.30 Premio Do-
nostia a Merly Streep. 

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20
Tendido cero. 13.50 Sorteo lotería
nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2 y
la 2 Noticias Express. 22.00 Pasando de
cine. 22.30 Resumen del festival de cine
de San Sebastián. 23.00 Clausura del
Festival de cine de San Sebastián.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Tes-
timonio. 10.30 El día del señor (Ofrece la
Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00
Escarabajo verde. 12.30 Nosotros tam-
bien. 13.00 Teledeporte 2. 20.05 La 2
Noticias Express. 20.10 Tres 14. 20.40
Pagina 2. 21.25 Cronicas. 22.30 Progra-
mación a determinar. 23.00 Club de fut-
bol. 00.30 Moto GP Club. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 La
vía ruta de la plata.12.30 Teledeporte 2
diario. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo Bonoloto. 21.35 Cine de la 2 a deter-
minar.  23.45 La 2 Noticias. 00.05 El
Tiempo . 00.10 Tras la 2. Zoom net. 00.25
Conciertos de radio 3. 00.45 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta de la plata.12.30 Teledeporte
2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 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 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo. 00.25 Tras la 2.
Cámara abierta. 00.45 Conciertos.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Telede-
porte 2 diario. 12.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Bo-
noloto. 21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb
nero. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiem
po  de La 2. 00.25 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Telede-
porte. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Lotería Nacional y loteria de primi-
tiva. 21.35 Sobrenatural. 23.15 Paddock
Gp. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo
de La 2.00.25 Tras la 2. Zoom tendencia.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Yo amo a Lisa” y “Sin Duff”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las
tontas no van al cielo. 18.00 El Método
por dos. 19.00 Diario de Otoño. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Espacio por determinar.  21.00 No-
ticias. 21.45 Espacio por determinar.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “El cuarteto vocal de Ho-
mer” y “El cabo del miedo”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película
por determinar’. 18.00 Multicine: ‘Pelícu-
la por determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Espacio por determinar. 23.15 Es-
pacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer asiste a la universidad”
y “Ciudadano Burns”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El Método
por dos. 19.00 Diario de Otoño. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.22.15
Física o Química. 00.30 No es programa
para viejos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Marge se
da a la fuga ” y “El niño que hay en Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. Con Pilar Galán
y Roberto Arce 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. 19.00 El Diario. 20.30
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Programación a determinar. 01.30 Pro-
gramación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson ”La última tentación
de Homer” y “Springfield o como apren-
dí a amar el juego legalizado”. 15.00 An-
tena 3. 16.00 Lalola. 17.00 El Método por
dos. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los Hom-
bres de Paco. 00.00 Prog. a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer el vigilante”
y “Bart se hace famoso”. 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. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 A
determinar.

09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra: La segunda oportunidad y Fran-
kie. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Circus. 15.30 Circus. 17.00
Visto y Oído. 18.55 Password. 19.55 Fifty,
Fifty. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Pro-
grama a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.15 Gente
extraordinaria.

08.45 V: Guerra de ilusiones. 09.45 Bola
de dragón. 10.35 Wildfire: Descalabro.
11.30 Circus. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.45 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Painkiller Jane: Corte su-
prema y Fuego amigo . 02.00 South Park.
La nueva y molona vagina del señor Ga-
rrison y Muere hippie, muere.

07.50 Suerte por la mañana. 08.50 V: La
resistencia secreta. 09.40 Bola de dra-
gón (Serie). 11.30 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30
Pekín Express. Programa Presentado por
Paula Váquez. 23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite: La Red.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra: La promesa y El últi-
mo golpe. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.50
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Factor X . 01.15 Weeds:
El castigo del encendedor y La 'padrina'.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Un pedazo
de mi corazón. 01.10 Crossing Jordan:
Vuelta al pasado. 01.55 Cuatrosfera.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Dexter: Una mentira incómoda
y Te conozco, Resquebrajando a Cherry y
Vamos a echar una mano al chico.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Tener y conservar,
Desde hace mucho tiempo y Sonámbula.
01.25 Pesadillas de Stephen King.

Telecinco

LaSexta

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. Capí-
tulo 534. 18.15 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario. “Los peligros de la montaña”.

09.30 Embrujadas: “Los señores de bru-
jo” y “La venganza de una bruja” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El colec-
cionista de imágenes. 13.15 Michinoku-
furia amarilla. 14.15 Decogarden. 15.00
Informativos. 16.00 Clasificación gran
premio de Fórmula 1: Singapur. 17.00 Ci-
ne On. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30  El coleccionista de imá-
genes. 12.00 Más que coches competi-
ción. 12.30 Bricomanía. 12.50 Gran pre-
mio de Fórmula 1: Singapur. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Gran Hermano: El debate. Pre-
sentado por Jorge Javier Vázquez. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq  no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Ciberfamosa”. 23.15
C.S.I.Vegas. “Etiquetas en los pies”.
00.15 C.S.I. Las Miami “Vuelo criminal”.

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. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 546).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 Hospital Cen-
tral.“Todo el mundo quiere a Rai”.

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. 17.00 Gran Her-
man. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Programa pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de. 17.05 La Tira. 18.05 Caso Abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 LaSexta
Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 No
te olvides la canción. 00.00 Shark. Serie.
01.00 Todos ahhh 100. 

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. 18.05 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100.  Dos Capítulos.
02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta Noticias 1ª
edición. 14.55 Padre de familia. 15.25
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 LaSexta Noticias. 21.25 De patitas
en la calle. 22.55 Vidas anónimas. 00.00
Minuto y resultado noche. 01.15 Críme-
nes Imperfectos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 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 JAG. Aler-
ta Roja. 19.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Pasión Obsesiva’. 00.00 Bue-
nafuente. 01.25 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 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. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.00 Caso abieto.  20.54 la-
Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. 19.00 JAG: Alerta
Roja. 20.00 Caso abieto. 20.54 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
13.30 JAG: Alerta Roja. 19.30 Caso abie-
to. 20.30 Copa de la UEFA. Salsburgo vs
Sevilla y  Valencia vs Marítmo. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Rey de la Colina. 

LAS MAÑANAS DE CUATRO
Lunes a viernes 12.15 h. CUATRO
Reportajes que destaparán casos
impactantes, información directa
con implicados, cámaras ocultas,
testimonios exclusivos,...



José Guerrero
Secretario de Organización del PSC

Blanca Rosa Gómez
Morante está faltando
a la verdad de 
forma reiterada...”

Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria

El lehendakari juega 
a una ambigüedad 
que da alas a la 
banda terrorista ETA...”

La visita del Racing a El Madrigal el pasado miércoles, 24 de septiembre, comenzó con favorables expec-
tativas para el cuadro del Sardinero. El Racing opuso a la presunta superioridad del Villarreal un balompié
ordenado, con acertado trabajo en la zona ancha, buen toque y control. Trató de tú al vigente subcampe-
ón de Liga y aportó sensación de equipo, además de elaborar ocasiones suficientes para haber puntuado.
Finalmente, el Racing perdió por 2 goles a 0. La afición se prepara ya para animar este domingo, día 28, al
equipo cántabro que se enfrentará en casa al Mallorca a partir de las 17.00 horas. ¡Vamos Racing!.

El RACING necesita este
domingo el apoyo firme de
la afición del SARDINERO

RACING-MALLORCA:  DOMINGO, 28,  A LAS 17.00 HORAS
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GENTE EN SEGOVIA · 19.121 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 173.912 EJEMPLARES | GENTE EN VALLADOLID · 74.118 EJEMPLARES
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GRU P O  DE  C O M UN I CAC I ÓN  

ROSA MARIE RUIZ. Directora English Cen-
tre. De padre español y natural de Canadá,tiene la
suerte de que la identifiquen por dos nombres: el
inglés:Rosa Marie y el español:Rosa Mª (en el año
84,así lo exigía la Santa Madre Iglesia).Lleva 20 años
vinculada al mundo de la formación en idiomas y
decidió quedarse en nuestra tierra,en el año 90,des-
pués de unas vacaciones con su marido.Ahora se
cumple el 5º Aniversario de English Centre,proyec-
to que hizo realidad con sus dos socias: Carmen y
Diana,en el que enseñan ‘a su manera’.Muy trabaja-
dora y extrovertida,esta profesora de 42 años,tiene
una asignatura pendiente:aprender francés.

La afición se volcará con el equipo. El Racing perdió el pasado miércoles 2-0 ante el Villareal. EFE


