
Cantabria estudiará
el informe de AZTI 
y piensa recurrirlo si
detecta imparcialidad
Los problemas entre las flotas cántabra y vasca
no han hecho más que agravarse desde que
AZTI hiciera público un estudio sobre la explota-
ción pesquera a la que se ven sometidas las
aguas de la comunidad vecina.
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Santander, Capital Cultural Europea 2016
De la Serna, Revilla y Botín presentan oficialmente la candidatura
de la ciudad en el Palacio de La Magdalena.                   Pág. 5

ESPECIAL MEDIO CUDEYO
Entrevista con el concejal de Turismo del Ayuntamiento de
Medio Cudeyo, José Luiz López Conde.     Págs. 10 y 11

La recuperación de 
la Maruca estará lista
en cuatro meses y
costará 233.000 euros
SANTANDER Pág. 3

Grupos de I+D+i de 
la UC participan en
dos proyectos dentro 
del programa CENIT
SANTANDER Pág. 6

De Barrio en Barrio.
Esta semana ‘Gente
en Santander’ les
habla de Montevideo. 
SANTANDER Pág. 7

Acuerdos del Gobierno Regional
Aprobada una inversión de 8 millones pa-
ra material y mobiliario sanitario. Pág. 13

Un avión espía con
90 tripulantes velará
por los atuneros que
faenan en el Índico
NACIONAL Pág. 16

“Estamos estudiando si 
el metro ligero es viable y
realmente necesario aquí”

SEMANA DE LA MOVILIDAD Págs. 8 y 9

María José González Revuelta, edil de Movilidad Sostenible de Santander.

La edil de Movilidad Sostenible apuesta por
el transporte alternativo al vehículo privado
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TRES CUARTOS DE ENTRADA EL PÚBLICO ESPERA LA VISITA DEL REAL MADRID

Perdonavidas Racing gana
al Honka por la mínima
El Racing de Santander ganó por 1-0 al Honka
Espoo de Finlandia en el debut europeo del equi-
po cántabro y donde no defraudó el apoyo del
público cántabro que siempre estuvo con su
equipo. El resultado merecido por oportunida-
des hubiera sido el de superar a los fineses por

dos o tres goles, pero no fue posible. Perdonó
demasiadas ocasiones el equipo de Juan Ramón
López Muñiz que ya piensa en el partido del
domingo en El Sardinero con el Real Madrid. El
partido de vuelta con el Honka se jugará el día 2
de octubre jueves en tierras finesas.

RACING DE SANTANDER 1 - HONKA ESPOO 0
Pág. 17

DEPORTES



EDITORIAL

Háganos sus confidencias en:
director@genteensantander.com
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GENTE EN SANTANDER

OPINIÓN
Del 19 al 25 de septiembre 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

Miguel Ángel Revilla, presi-
dente de Cantabria,afirmó ha-

ce unos días en el programa de
Buenafuenteque perdió la virgini-
dad a los 18 años y pagando. Las
reacciones no tardaron en llegar.El
PP cántabro y los sindicatos afirma-
ron que el presidente estuvo fuera
de lugar. No les falta razón. ¿Qué
habrán dicho en su partido? Nadie
ha preguntado al PRC su opinión
sobre tales declaraciones.En fin...

El periódico ‘Gente en San-
tander’ sigue siendo difícil de

encontrar en el Hospital Uni-
versitario Marqués de Valde-
cilla.Cada semana nos pregunta-
mos a qué se debe esta ausencia.
Comprobada ya la distribución,
creemos que la existencia de un
periódiclo propio en el centro
impide a los lectores contrastar
la información con otros me-
dios.¡Seguiremos intentándolo!

E l colectivo de vecinos del
Parque Mendicouague

ha vuelto a registrar 960 firmas,
con lo se acercan a las 6.000,para
protestar contra la construcción
del aparcamiento.Los vecinos pi-
den que se paralicen las obras y se
busque una solución para “no
sacrificar el parque”.El consistorio
asegura que el parque se conser-
vará y ya han empezado a trabajar
en el terreno.

CONFIDENCIAL
sta semana celebramos la Semana de la Movilidad,un
acontecimiento creado para concienciar a la población
de la necesidad de reducir las emisiones de CO2 a la at-

mósfera,y optar por modos de transporte alternativos al vehí-
culo privado,una cita más de la que muchos no se enteran,
otra más en el calendario de citas medioambientales para los
asiduos,una excusa más para diseñar un amplio programa de
actividades que casi nunca surte el efecto deseado...

Con este planteamiento,muchos pensarán: “a mí lo que
me preocupa realmente es gastarme 200 euros al mes en lle-
nar el depósito de mi coche porque necesito moverme por
la provincia,y a este paso,el mes que viene serán 220”;qui-
zás otros piensen: “bastante tengo yo ya con llegar a Santan-
der con mi vehículo,-porque vivo a 20 kilómetros de la capi-

tal y las conexiones del transporte público regional son bas-
tante regulares-,y tener que dar varias vueltas a una o varias
zonas para encontrar un aparcamiento a varios minutos de
mi puesto de trabajo”;mientras que otros muchos,principal-
mente los vecinos de la capital,llevan tiempo reivindicando
una red de carriles bici que se ha ido retrasando demasiado.

Es cierto que es mucho lo que podemos hacer por inten-
tar descongestionar el tráfico en las ciudades,sin embargo
parece más fácil que lo hagan primero las administraciones
públicas,tan empeñadas en concienciar.

La mayoría estamos concienciados ya,pero nos resulta
difícil llevar a la práctica lo que deseamos.Si nos movemos
en bici no tenemos por donde ir ni donde aparcarla,si que-
remos dejar el coche en las afueras,nos resulta imposible,las
cuestas de Santander nos quitan las ganas de ir andando y
los autobuses urbanos no siempre llegan cuando se les ne-
cesita...¿Alguien tiene una solución válida?...

E
Nos movemos como podemos

todas las semanas del año

COMIC
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Gracias por las plataformas
de baño. 
Estas líneas son para agradecer a ins-
tituciones, organismos, medios de
comunicación (incluido el suyo) y
personas, que han hecho posible
que este verano disfrutemos de unas
plataformas de baño seguras en
nuestras playas; y que tras notificar-
les la situación de grave peligro que
viví el verano pasado, han evitado
que pueda volver a suceder.Especial-
mente destacar a dos personas por
su diligencia y gran humanidad:Car-
los García Pereda y Esther  Recio de
Protección Civil. Mi más sincero
agradecimiento a todos.

Gloria Fernández Diez

Busco a un lebaniego. 
Escribo en este periodico para inten-
tar localizar a un lebaniego que se lla-
maba Gonzalo Lera de las Heras,era
de Camaleño,ahora tendra unos 78
años de edad.La ultima noticia que
tengo es que estaba en una residen-
cia de ancianos de Santander,des-
pues de muchos años de no saber
nada de él,es por eso que me gusta-
ría contactar con él. Por favor si
alguien tiene noticias o sabe algo,que
se ponga en contacto conmigo en el
teléfono 686-195-954 o escribiendo
a:Ana María del Castillo Ruiz.Aparta-
do de Correos nº 104  de Cardedeu
08440 (Barcelona).

Ana María Castillo

Conductores maleducados. 
Se lleva cada vez más en nuestras calles
lo de mandar al carajo al conductor
que ha encontrado aparcamiento
antes que tú.La mala educación y la
provocación el volante está a la orden
del día. Sería bueno montarse en el
coche con cierta relajación para no
provocar al resto de conductores.

Luis Diego 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.

Como se aprecia en la fotografía,aún queda parte del mobiliario urbano de Santander decorado
para dar la bienvenida a Artesantander 2008,la Feria Internacional de Arte Contemporáneo celebra-
da del 16 al 20 del pasado mes de julio.Realmente,queda bonito,pero creemos que es poco útil.

FOTODENUNCIA

¿Volverá a celebrarse ‘Artesantander’?

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

Periódico controlado por .
DISTRIBUCI�N GRATUITA Ùltimo control O.J.D. 58.033 ejemplares 
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Gente
El Director de Planificación y Des-
arrollo de Puertos del Estado,Álva-
ro Rodríguez Dapena,inauguró el
pasado jueves,18 de septiembre,
el IV Curso de Derecho Marítimo
y Portuario con una ponencia titu-
lada “El transporte marítimo y los
puertos españoles ante la política
marítima integrada de la Unión
Europea”. El programa de este

seminario,que se impartirá hasta
el viernes 19 en el Faro de la Cer-
da y que cuenta con la colabora-
ción de la Asociación Española
para el Estudio del Derecho Por-
tuario,se centrará en tres bloques
de gran actualidad como son la
sostenibilidad ambiental y sus
implicaciones jurídicas; la seguri-
dad marítima y portuaria y la ges-
tión marítima y portuaria.

Comienza el IV Curso de Derecho
Marítimo y Portuario dentro 
del Aula del Mar Rector Jordá

AULA RECTOR JORDÁ  DERECHO MARÍTIMO Y PORTUARIO

El seminario se centra en las innovaciones en 
las prácticas jurídicas portuarias y marítimas

El XXII Campeonato de España por Autonomías de Salvamento y Socorrismo se
celebra en Santander desde el pasado jueves, día 18, y hasta el próximo 21 de
septiembre. Las pruebas de los días 18 y 19 se desarrollan en el Club Parayas,
mientras que los días 20 y 21 se trasladarán a la primera playa del Sardinero.

SALVAMENTO Y SOCORRISMO

El Campeonato de España de Salvamento por
Autonomías se celebra estos días en la ciudad

Blanca Ruiz
El delegado del Gobierno en
Cantabria, Agustín Ibáñez, ha
anunciado la adjudicación de la
obra para la “Recuperación Am-
biental y Mejora de accesibilidad
en la Playa de la Maruca” por
parte de la Dirección General de
Sostenibilidad de la Costa y el
Mar,del Ministerio de Medio Am-
biente, y Medio Rural y Marino.
El presupuesto es de 233.833,44
euros y el plazo de ejecución de
las obras de 4 meses. Agustín
Ibáñez destacó la importancia
de esta inversión que estará lista
para la próxima primavera y que
ha sido tanto una aspiración ciu-
dadana como del Ayuntamiento
de Santander.

El delegado del Gobiderno
mostró su satisfacción por el
próximo inicio de la obra y resal-
tó que la misma es un claro ejem-
plo de los resultados de la cola-
boración institucional entre dos

administraciones.El Ayuntamien-
to de Santander ha aportado el
proyecto y ha facilitado los terre-
nos necesarios para realizar la
misma,que de esta manera ahora
serán incorporados al dominio
público marítimo-terrestre. La
obra adjudicada consiste en me-
jorar las condiciones ambienta-

les del entorno de La Maruca,ac-
tuando en las zonas degradadas
y mejorando la accesibilidad a la
playa dotándola de una rampa.

El alcalde de Santander, Iñigo
de la Serna, se mostró muy satis-
fecho por el anuncio de la adju-
dicación del proyecto de recu-
peración y mejora de la Maruca.

Supone actuar sobre las zonas degradadas y facilitar el acceso a la playa dotándola
de una rampa y nuevos servicios. Satisfacción del equipo de Gobierno municipal.

Imagen actual de la zona de La Maruca.

RECUPERACIÓN DE LA MARUCA NUEVOS ACCESOS A LA PLAYA Y MEJORA PAISAJÍSTICA

Medio Ambiente ha adjudicado las obras 
de la Maruca en más de 233.000 euros

EL LECTOR OPINA

“A nivel de la ciudad,me quedo
con las fiestas y con lo que ha
hecho el Ayuntamiento con las
casetas.Le ha dado mucha vida
a la ciudad,espero que se repita
el próximo verano.Sin embar-
go, cada año creo que funcio-
nan peor los Baños de Ola”.

·Merche 
Del Río

·47 AÑOS

·ADMINISTRATIVA

Esta semana acaba el
verano. ¿Qué recordará
de estos meses?. ¿Qué

destacaría?

“Ha habido cosas buenas y
malas como cada verano.Entre
lo bueno, recordaré el tiempo
y los días de vacaciones que he
tenido, en general. Entre lo
malo,no olvidaré tan pronto el
fatídico accidente aéreo de
Barajas.Una auténtica tragedia
para todos.”

·María
Gutiérrez

·47 AÑOS

·LIMPIADORA

“Yo destacaría la Feria de los
toros, las casetas, todas las fies-
tas. Sin embargo, este verano
podría describirse con la frase
‘mucho ruido y pocas nueces’.
Han sido unos meses bastante
malos para los hosteleros de la
comunidad”.

·Jesús
Rojo

·53 AÑOS

·EMPRESARIO

“Yo recordaré sobre todo las
fiestas de Santander, me han
encantado,muy buena organi-
zación.Además me han gusta-
do mucho las fiestas de nues-
tro pasís, de Colombia en el
Festival Intercultural de San-
tander.Una buena idea”.

·Uriel
Zapata

·34 AÑOS

·GRUISTA

Gente
El grupo municipal socialista del
Ayuntamiento de Santander ha ex-
presado su satisfacción por el
acuerdo de colaboración alcanza-
do entre el Ministerio de Fomento
y el Ayuntamiento, que hará posi-
ble la construcción de un aparca-
miento subterráneo sobre el túnel
artificial de la Residencia Cantabria
aprovechando las obras del Dis-
tribuidor de La Marga.En este sen-
tido, el portavoz del PSOE, Jesús
Cabezón, ha manifestado que el
Grupo Municipal Socialista apoyó
en su momento la idea y manifes-
tó la necesidad de que las adminis-
traciones implicadas negociaran
las diferencias en el planteamiento
inicial para alcanzar un convenio
de colaboración que hiciera posi-
ble la construcción de ese aparca-
miento. Por ello, Cabezón subraya
su satisfacción por el modo en que
se ha llegado a un acuerdo y en
este sentido precisa que la colabo-
ración entre las Administraciones
es una fórmula segura.

El PSOE, satisfecho
por el acuerdo con
Fomento para el
parking La Marga

APARCAMIENTO



Potes

San Vicente
de la Barquera

Reinosa

Torrelavega

Santander
Laredo Castro

Urdiales

VIERNES,19 DE SEPTIEMBRE S�BADO,20 DE SEPTIEMBRE DOMINGO,21 DE SEPTIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 20ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA........................................ 19ºC .......... 13ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 14ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 13ºC
POTES ........................................................ 22ºC .......... 11ºC
REINOSA.................................................... 18ºC .............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 21ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 20ºC .......... 13ºC
TORRELAVEGA ........................................19ºC .......... 11ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................22ºC .............. 9ºC
REINOSA.................................................... 18ºC .............. 3ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 21ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................19ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA........................................ 18ºC ............12ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 12ºC
LAREDO .................................................... 20ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................20ºC .......... 10ºC
REINOSA.................................................... 17ºC ............ 5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 19ºC ...........14ºC
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AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Martes, 16 de septiembre de 2008 –

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

FARMACIAS 24 HORAS

www.cofcantabria.org

• Ps, General Dávila, 328

• C/ Alta, 46 A

• C/ Tetuán, 54

Información Guardias

• Ps, General Dávila, 34

• C/ Del Monte, 71

• Pza. Numancia, 2

• C/ Floranes, 51

Del 19 al 25
de septiembre de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 19 de septiembre Martes 23 de septiembre

Sábado 20 de septiembre Miércoles 24 de septiembre

Domingo 21 de septiembre

Lunes 22 de septiembre

Jueves 25 de septiembre

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

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

Miércoles, 10 36845
Jueves, 11 90164
Viernes, 12 10036 (S-053)

Sábado, 13 97208
Lunes, 15 17684
Martes, 16 11992
Miércoles, 17 54075

Viernes, 5 72436 (S-100)

Sábado, 6 71987
Lunes, 8 28902
Martes, 9 95150

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Primera

Pleamar
Hora
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Altura
M.

Hora
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Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

19 V

20 S

21 D

22 L

23 M

24 X

25 J

78

63

49

41

45

56

70

70

55

44

41

50

64

77

06:33

07:16

08:07

09:17

10:55

------

01:16

00:23

01:04

01:51

02:49

04:08

05:45

07:08

0,99

1,22

1,52

1,84

2,07

2,1

1,9

1,12

1,35

1,63

1,88

1,95

1,77

1,49

12:42

13:28

14:24

15:40

17:19

18:52

19:56

4,68

4,5

4,25

4,02

3,91

------

3,9

4,66

4,36

4,03

3,78

3,75

4,04

4,27

18:57

19:45

20:48

22:17

23:56

12:27

13:36
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PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1970 2008

La Avenida Calvo Sotelo es hoy la suma de lo que antaño fueron las calles La Ribera y Atarazanas. El incendio de 1941 destruyó totalmente esta
importante arteria de la capital,donde antiguamente se encontraban los almacenes que guardaban arsenales navales.En ambas fotografías, sepa-
radas por 38 años, se ve en primer plano el edificio La Polar, el primero de Santander en ser reconstruido tras el incendio. En la fachada del edificio
La Polar se mandó colocar una placa de bronce para informar a las generaciones futuras de tal circunstancia. Duomarco. Avenida de Calvo
Sotelo, circa 1970, Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS), Ayuntamiento de Santander.

Avenida Calvo Sotelo: la zona por la que se empezó
a reconstruir la ciudad tras el incendio de 1941

ÁNGELA FUERTES PÉREZ. Directora de
Harmon Hall. Desde los 17 años,esta mujer de
carácter extrovertido y enérgico,supo que lo suyo
eran los idiomas.Su estancia en París como au pair
le hizo ver la magia de los idiomas.Con más de 20
años de experiencia en el sector lingüístico, le
encanta estar al día de todas las noticias o eventos
relacionados con el mundo de la formación. Su
casa en una gran “casa de la cultura”ya que,cual
Cicerón,es mama adoptiva de japonesas,italianas,
francesas...siempre rodeada de jóvenes.A sus dos
hijas las ha inculcado desde pequeñas su pasión
por las diferentes culturas y conocer todos los paí-
ses posibles.Por último,esta mujer de 48 años ina-
gotable,es una gran embajadora de Cantabria.

Diez nuevos bomberos municipales hgan tomado posesión en el transcurso de un acto pre-
sidido por el concejal de Protección Ciudadana,Eduardo Arasti.En la actualidad,el cuerpo
de bomberos de Santander esta formado por 110 personas,estando previsto ampliarlo en
6 bomberos más para lo cual en los próximos meses se convocará una nueva oposición.

BOMBEROS

Toman posesión 10 nuevos bomberos municipales

Gente
La Junta de Gobierno Local del Ayun-
tamiento de Santander ha acordado
conceder 53 becas de guardería para
familias de la ciudad,con lo que la
cifra de estas ayudas otorgadas a lo
largo de este año asciende a 130,lo
que supone que se han becado 500
meses de guardería.La concejala de
Familia,Bienestar Social e Igualdad,
Isabel Gómez-Barreda,recordó que
el Ayuntamiento de Santander desti-
nará en 2008 un total de 170.000
euros a la concesión de becas de
guardería con el fin de facilitar la con-
ciliación laboral y familiar de las fami-
lias santanderinas.

Gómez-Barreda indicó que este
programa de ayudas,que el Ayunta-

miento de Santander tiene en mar-
cha desde el año 2000, constituye
una de las líneas de actuación muni-
cipal en política social,que se desa-
rrolla con el objetivo de contribuir a
que las familias de la ciudad cuenten
con recursos para la conciliación de
la vida familiar y laboral,y de promo-
ver la igualdad entre hombres y
mujeres.

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
Por este motivo,la concejala lamen-
tó que la Dirección General de la
Mujer haya eliminado las becas de
guardería de su convocatoria de sub-
venciones a los ayuntamientos para
el impulso de proyectos en materia
de igualdad de oportunidades,cuan-

do estas actuaciones sí eran objeto
de subvención en años anteriores.
“El Ayuntamiento de Santander reali-
za un importante esfuerzo en políti-
ca social,que cada año es mayor y
que lo será cada vez más si el Gobier-
no de Cantabria sigue eliminando de
sus convocatorias de subvenciones
actuaciones como las becas de guar-
dería, que son probablemente las
acciones más eficaces a la hora de
conseguir una igualdad efectiva
entre hombres y mujeres”,subrayó
la concejala.

La edil afirmó que el equipo de
gobierno es consciente de los pro-
blemas que tienen las mujeres por-
que las responsabilidades familiares
recaen sobre ellas mayoritariamente.

El equipo de Gobierno local aprueba 
la concesión de 53 becas de guardería
La edil de Igualdad dijo que en 2008, 130 familias se han beneficiado de estas
ayudas, a través de las cuales se han becado un total de 500 meses de guardería



Blanca Ruiz
El Palacio de la Magdalena de San-
tander,el edificio más emblemáti-
co de la ciudad,será escenario este
viernes, día 19 de septiembre, a
partir de las 11.00 horas,de la pre-
sentación al conjunto de la socie-
dad de Cantabria de la candidatura
de Santander para convertirse en
Capital Europea de la Cultura en
2016.El acto estará presidido por
el alcalde de Santander,Iñigo de la
Serna,el presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla y el presiden-
te del Banco Santander y la Funda-
ción Marcelino Botín,Emilio Botín.

La presentación pública de la
candidatura de Santander,a la que
se prevé la asistencia de medio
millar de personas en representa-
ción de los principales agentes so-
ciales,políticos,económicos y cul-
turales de Santander y Cantabria,
comenzará con la intervención de
los promotores de esta iniciativa:
De la Serna,Revilla y Botín.

A continuación, el alcalde de
Santander,el presidente de Canta-
bria y el presidente del Banco San-
tander y la Fundación Marcelino
Botín procederán a la firma de un
manifiesto de apoyo a la candida-
tura de Santander, forjando así su
compromiso de colaborar para
que la ciudad sea declarada Capital
Cultural Europea en 2016. Igual-
mente,los asistentes podrán firmar

en el libro de adhesiones para
apoyar la candidatura.

Ya existe un calendario estable-
cido dentro del proceso de selec-
ción de la ciudad que albergará en
2016 la capitalidad cultural de
Europa.Así,durante 2009,las ciuda-
des deberán inscribirse y antes de
que finalice el año presentarán su
proyecto cultural. La ciudad gana-
dora se conocerá en 2012.El alcal-
de, Iñigo de la Serna, ha afirmado
que se creará una marca así como
diversas comisiones de trabajo
(consejo asesor,consejo de partici-
pación,personalidades del mundo
de la cultura y el arte, etc.). Igual-
mente, el regidor santanderino
apostó por conseguir el máximo
apoyo posible tanto de entidades
públicas como privadas.El alcalde
se ha mostrado convencido de las
posibilidades de la ciudad.“Tene-
mos apoyos sólidos para iniciar el
proceso.Estaremos por encima del
restco”,aseguró.

EMPRESAS

CEOE-CEPYME ha lanzado una
campaña de Responsabilidad
Social Corporativa (RSC) para
concienciar a los empresarios de
la importancia de la inserción
laboral de los discapacitados.El
Presidente de CEOE-CEPYME
Cantabria,Miguel Mirones dice
que quieren demostrar que “en
estos momentos de crisis” los
empresarios de Cantabria man-
tienen su responsabilidad social.
Aspace,Ampros,Amica,Obra San
Martín y Centro Hospitalario
Padre Menni forman parte de
esta iniciativa.El lema de la cam-
paña destinada a los empresarios
cántabro es:‘La integración es
parte de nuestro trabajo’.

CEOE apuesta por
la inserción de los
discapacitados en
su nueva campaña

SALUD

La Sociedad Española de Onco-
logía Médica instalará en San-
tander,el próximo fin de sema-
na,días 20 y 21 de septiembre,
un karaoke solidario,dentro de
los actos de la campaña ‘A todo
pulmón’, una iniciativa que
arrancó en Málaga el fin de
semana pasado.El karaoke soli-
dario se podrá visitar en la Pla-
za Juan Carlos I de Santander el
sábado 20, de las 12,00 a las
20,00 horas y el domingo 21,
de 12,00 a 15,00 horas.el cán-
cer. Se trata de una iniciativa
destinada a todos los públicos
con una doble función:animar
a la gente a colaborar en la
lucha contra el cáncer y con-
cienciar sobre la prevención.

El karaoke solidario
contra el cáncer de
pulmón estará en 
la ciudad el 20 y 21

El alcalde de Santander, el presidente de Cantabria y el presidente del Banco
Santander firmarán un manifiesto de apoyo a Santander 2016 en La Magdalena

El Palacio de La Magdalena será el escenario elegido para la presentación oficial.

SANTANDER 2016 PRESENTACIÓN OFICIAL: EL VIERNES 19 EN LA MAGDALENA

De la Serna, Revilla y Botín presentarán
públicamente la candidatura para 2016
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Para que Santander sea en 2016
Capital Europa de la Cultura de-

be tener no sólo algo que ofrecer a
Europa,sino un verdadero proyecto
cultural,integrado e integrador,que
sume y no reste,que dignifique pero
no limite y que mire a muy diver-
sas manifestaciones de eso que lla-
mamos“Cultura”.No me parece que
la distinción sea un mero adorno,
sino una responsabilidad que no
puede quedarse en el Festival In-
ternacional ni en la UIMP,por muy
promocionales que digan ser ambos
eventos.Entre los criterios de plani-
ficación y evaluación de la Capitali-
dad se encuentran la existencia de
infraestructuras culturales (ojo con
nuestra red de museos y bibliotecas),
la mejora en la gestión de las activi-
dades culturales (me gustaría saber
qué pasará con los festivales de mú-
sica para “jóvenes”o los conciertos
en salas privadas,sistemáticamente
perseguidos por la autoridad) y la
sensibilización entorno al patrimo-
nio (para entonces deberá estar res-
taurado el Palacio de Pronillo).

Si por cultura se entiende el “ta-
peo”en la calle,a modo de botellón
institucional,no nos van a dar ni un
duro.Pero si se pretende darle la im-
portancia que merece,ya que no hay
más remedio que sea gestionada por
los políticos,algo podremos hacer.La
Capitalidad Cultural es un objetivo
asequible:es verdad que han tenido
este honor ciudades como Atenas,
Brujas,Florencia,Lisboa,París o Sala-
manca,pero también otras que no
son mucho más “culturales”que San-
tander.No hay que perder de vista
que algunas ciudades europeas han
aprovechado esta designación para
transformar completamente sus es-
tructuras culturales y ser reconocidas
en el ámbito continental con proyec-
tos de larga duración y hondo calado.
El objetivo de 2016 no debería ser só-
lo un lavado de cara,sino un compro-
miso de todos por mejorar realmen-
te.Si esto no es así,es mejor que no
mancillen más el concepto y dejen
de utilizarlo para el “pan para hoy,
hambre para mañana”.

Capital Europea
de la Cultura

Mario Crespo I Historiador

El acto tendrá lugar
el viernes, día 19, a
las 11.00 horas en 
el Palacio de La

Magdalena

EL RINCÓN

Se prevé la asistencia
de medio millar de

personas en
representación de 

la sociedad cántabra
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Gente
Tres grupos de investigación de la
Universidad de Cantabria participa-
rán en dos de los catorce proyectos
estratégicos CENIT que acaban de
ser aprobados por el Ministerio de
Ciencia e Innovación.Este tipo de
acciones, que implican a 210 em-
presas y 311 organismos,tienen un
presupuesto total de 377 millones
de euros y el Centro para el Desarro-
llo Tecnológico Industrial (CDTI)
repartirá subvenciones por valor de
172 millones.

Los proyectos en los que trabaja-
rán los equipos de la UC contarán
con una financiación global de 52
millones:30,5 se repartirán entre los
distintos grupos de I+D+i implica-
dos en OASIS (Operación de Auto-
pistas Seguras,Inteligentes y Sosteni-
bles) y 21,9 entre los que trabajarán
en MIO! (tecnologías para prestar
servicios en movilidad en el futuro
universo inteligente). La financia-
ción proviene de la cuarta convoca-
toria del programa CENIT (Consor-
cios Estratégicos Nacionales de

Investigación Técnica). El  objetivo
de esta iniciativa es impulsar la I+D+i
española para alcanzar mayores nive-
les de excelencia en el contexto del
Espacio Europeo de Investigación.

Uno de los proyectos estará o-
rientado a diseñar un sistema que
genere electricidad por la trans-
formación de las turbulencias
originadas por el paso de vehícu-
los,captando la energía residual y op-

timizando recursos en las carreteras;
y otro para el desarrollo de nuevos sis-
temas y componentes para el drena-
je longitudinal en autopistas.El pro-
yecto MIO!,por su parte,sentará las
bases para la creación de una nueva
generación de servicios en movili-
dad.El objetivo es crear un espacio
inteligente que faciliten el acceso
y la consulta de información en
cualquier momento y  lugar.

Las últimas tecnologías aplicadas al transporte por carretera y a los servicios de
comunicaciones móviles son los ejes de estas acciones de innovación industrial

Investigan un sistema que genere electricidad por la transformación de las turbulencias provocadas por el paso de vehículos.

Estudian crear una nueva generación de servicios en movilidad.

ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS INNOVACIÓN INDUSTRIAL EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

Grupos de I+D+i de la UC participan
en dos proyectos del programa CENIT

NOTICIAS BREVES

MEDIO AMBIENTE CAMPAÑA PARA EL AHORRO DE AGUA EN LA CIUDAD

La Consejería de Medio Ambiente celebró el pasado martes, día
16 de septiembre, el último reparto gratuito de perlizadores en el
marco de las actuaciones de ahorro de agua que, desde el pasado
mes de junio,ha venido desarrollando en la comunidad autónoma.
Así, a lo largo de esta jornada, el departamento distribuyó un total
de 6.825 perlizadores en las localidades de Santander, Somo y San
Vicente de la Barquera. En este sentido, en la carpa del Plan Inte-
gral de Ahorro de Agua instalada en la plaza de Juan Carlos I de San-
tander se repartieron un total de 4.425 perlizadores, dispositivos
ahorradores de agua.

El Gobierno regional reparte 4.425 perlizadores
en Santander para sensibilizar a los ciudadanos

APARCAMIENTO MENDICOUAGUE CAMBIOS EN EL PROYECTO 

Los concejales de Infraestructuras,Urbanismo y Vivienda,César
Díaz,y de Barrios y Participación Ciudadana,Santiago Recio, se han
reunido esta semana con la Comisión de Seguimiento del aparca-
miento para residentes de Mendicouague, a cuyos miembros han
presentado las modificaciones introducidas en el anteproyecto para
atender a las peticiones realizadas en el seno de esta comisión.Así,el
Ayuntamiento de Santander ha aceptado la propuesta de reducir
tanto el número de rampas para vehículos como de accesos peato-
nales, a solicitud de los miembros de la comisión,de la que forman
parte cuatro representantes de cada una de las asociaciones de veci-
nos de la zona (Las Peñucas y San Francisco).

El Ayuntamiento incorpora modificaciones 
al aparcamiento para atender a los vecinos

ARACCUA ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y USUARIOS

En ARACCUA se ha abierto el plazo de matrícula para el curso
2008-2009.Dentro de la oferta educativa y cultural ofrecida por la
Asociación “Altamira”,cabe destacar los siguientes programas forma-
tivos:Taller de Animación y Técnicas de Relajación;Taller de Memo-
ria;Taller de Tareas Domésticas para Hombres;y Cursos de Ofimática
e Internet,entre otros.Todas las personas interesadas en participar
en los programas mencionados,deberán formalizar la matrícula en
la sede de ARACCUA,en la C/ Cervantes,nº 10 - 1º J, Santander, en
horario de mañana (10:00 a 13:00) o de tarde (lunes, miércoles y
jueves de 17:00 a 19:00).El programa comenzará el 1 de octubre.

Abierto el plazo de matrícula para los cursos
de formación de la asociación de amas de casa



Gonzalo Antón
Hace exactamente 90 años que se
acordó titular a esta vía como de
Montevideo.Y es que, según José
Simón Cabarga en su libro Santan-
der en la Historia de sus Calles,por
aquel entonces hubo varias trave-
sías “tituladas en homenaje a las
repúblicas y capitales hispanoame-
ricanas”.Aunque como podemos
observar en los alrededores de
nuestra protagonista de esta sema-
na, no sólo los nombres de esas
capitales eran usados para las
calles situadas en esta zona, sino
también los nombres de los pro-
pios países sudamericanos. Así,
Montevideo comienza en la con-
fluencia de las vías de La Habana y
Colombia. Y en sus alrededores
nos encontramos con travesías
como la de Argentina,que une la s
calles Alta y General Gregorio
Cuesta  o Perú,que continúa don-
de lo deja ésta última y llega hasta
la propia Montevideo.

A su paso por la vía que hace
honor a la capital y ciudad más
grande en cuanto a población se
refiere de Uruguay,encontramos a
su derecha la calle Félix Rodríguez
, que desemboca en la calle Alta;
más adelante conecta con la ante-
riormente citada Perú, y acaba
desembocando en Jerónimo Sainz
de la Maza, que comienza en la
transitadísima rotonda de Cuatro
Caminos y desemboca en la glorie-
ta de La Marga, justo a la salida de
la ciudad.

EL COSO DE CUATRO CAMINOS
No cabe duda de que el edificio
más característico de la calle Mon-
tevideo es el Coso de Cuatro Cami-
nos. Una plaza que se inauguró
hace ya 118 años y que fue el cuar-
to coso taurino que existía en San-
tander. Los dos primeros estuvie-
ron ubicados en la zona de la calle
Burgos y anterior a la actual junto
a la dársena de Molnedo (hoy
Puertochico). Según un artículo
publicado por Alfonso Serrano en
la revista Coso de Cuatro Caminos,
esta plaza tuvo lugar gracias “al
empuje y decisión del constructor
Antonio Gallostra...Con  un presu-
puesto de 300.000 pesetas,y bajo
la dirección técnica del arquitecto

Alfredo de la Escalera, fue apare-
ciendo esta construcción, que
cuenta con un ruedo de 51 metros
de diámetro, y con un aforo de
11.111 espectadores, capacidad
que ahora es menor al haber efec-
tuado obras de mejora en la como-
didad del acceso a los tendidos.”
Como cuenta Serrano, el coso
consta de dos plantas,“la última de
las cuales está coronada por una
arcada   mudéjar en la que se inser-
tan los hierros de las más impor-
tantes ganaderías de la época,con
la incorporación, para completar
la arcada, de la ganadería la Argo-
ñesa, con un cámbaro como hie-
rro,y que ha reportado más de un
quebradero de cabeza a viejos y
buenos aficionados que descono-
cían en absoluto esa ganadería”.

LAS TARDES DE TOROS
Diego Ruiz explica con detalle,en
el mismo ejemplar de Coso de
Cuatro Caminos,como se transfor-
ma la calle Montevideo en las tar-
des de toros.“Uno se remonta al
viejo ambiente de Cuatro Cami-
nos.Bares, tiendas de comestibles,
garajes y carnicerias de toda la
vida, pueblan una calle llena de
encanto y quizás poco conocida
por los santanderinos...Durante
siete días al año,en el mes de julio,
Cuatro Caminos muestra sus
mejores galas para enseñar al afi-
cionado a los toros sus principales
encantos.El trafico parece volver-
se mas lento y el bullicio letal ruti-
nario se queda en el armario para
ofrecer la imagen de un barrio afa-
ble, lleno de color y de esencias.
En Cuatro Caminos no huele a
azahar,pero no hace falta. En esta
parte de la ciudad es donde nació
el tópico de “a mi lo que me gusta
de los toros es el ambiente”, y no
es para menos. Deambular media
hora antes de la corrida por los
aledaños de la plaza, forma parte
de la propia fiesta. Ir a los toros
con prisas - algo desgraciadamen-
te habitual - es un pecado y no
existe perdón para quien no se
acomode un ratito en una de las
muchas terrazas instaladas en la
zona para charlar”.
FUENTE: revista Coso de Cuatro Caminos 

(julio de 2001)

CALLE MONTEVIDEO I CALLE MONTEVIDEO I CALLE MONTEVIDEO I CALLE MONTEVIDEO

El Coso de Cuatro Caminos contó en su día con un presupuesto de 300.000 de las
antiguas pesetas y estuvo bajo la dirección del arquitecto Alfredo de la Escalera

Imagen de la tradicional travesía santanderina que homenajea a la capital de Uruguay.

Hace exactamente 90 años que
se acordó denominar a esta vía
con el nombre de Montevideo
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Muchas calles de la
ciudad homenajean

con su nombre a
capitales y países

hispanoamericanos

La Plaza de Cuatro
Caminos es el cuarto
coso que ha existido
en la historia de la
capital cántabra

La Plaza cuenta con
menos aforo debido

a las obras para
mejorar el acceso 

a los tendidos

En esta parte de la
ciudad nació el

tópico de “a mi lo
que me gusta de los

toros es el ambiente” 



María José González Revuel-
ta llegó al Ayuntamiento
de Santander para gestio-

nar un departamento de nueva crea-
ción,la Concejalía de Movilidad Sos-
tenible,que funciona como tal des-
de que empezara esta legislatura.
‘Gente’ha conversado con ella con
motivo de la celebración de la Sema-
na Europea de la Movilidad.
¿Qué significa para usted la ex-
presión ‘movilidad sostenible’?
Es una manera diferente de mo-
verse.Desplazarse por la ciudad en
libertad pero de un modo respetuo-
so con el medio ambiente.
¿Cree que es necesaria una con-
cejalía para este asunto?
La Concejalía de Movilidad Sosteni-
ble intenta buscar soluciones de
transporte sostenibles.También,des-
de este área,se gestiona el transpor-
te urbano municipal, el TUS, así
como cualquier otra alternativa de
transporte:bicicleta,metro ligero,-si
se consigue-,el transporte comparti-
do.Estamos en una etapa en la que
hay que gestionar el transporte de
un modo muy racional y para ello es
necesario que una concejalía especí-
fica se encargue de ello.
¿Por qué se celebra la Semana
Europea de la Movilidad?
Se viene celebrando desde hace siete
años. Es una iniciativa de la Unión
Europea para que las autoridades loca-
les promocionen los transportes alter-
nativos al vehículo privado de forma
que se propicie tanto un ahorro de
combustible como una reducción de
las emisiones contaminantes a la
atmósfera.Es un modo de concienciar
a la población de el peligro que provo-
ca el uso abusivo del coche.
¿La sociedad santanderina está
concienciada?
Creo que poco a poco iremos con-
cienciándonos. España es un país
que lleva mucho retraso en el tema
medioambiental y de la movilidad
sostenible.Poco a poco,lo vamos a
conseguir.Hay que empezar en los
colegios,machacar el tema,para que
se convierta en algo totalmente nor-
mal.También hay que realizar la mis-
ma labor en las familias.A base de
repetir los mismos mensajes,la socie-
dad se comprometerá.Nosotros esta-

mos ahora mismo en esa etapa.
Se ha criticado al equipo de
Gobierno local por no convocar
este año el Día sin Coche. 
Realmente,sólo se han cortado las
calles para celebrar este día en una
ocasión.Esta es la semana de la movi-
lidad.Al día siguiente de celebrar el
Día sin Coche, la gente vuelve a
cogerlo y no sirve para nada.Cree-
mos más en la concienciación que

en la prohibición.Lo que estamos
haciendo esta semana es presentar
iniciativas nuevas y con carácter per-
manente:consejos para una conduc-
ción eficiente,presentación de nue-
vos carriles bici,etc.Hay que hacer
las cosas en positivo. El Día sin
Coche será el próximo lunes,pero
no vamos a cortar las calles.Lo que sí
habrá serán autobuses gratuitos.
¿Santander es una ciudad conta-

minada por el tráfico?
Tenemos la suerte de que Santander
es una de las ciudades españolas con
los niveles de contaminación más
bajos, pero eso no puede impedir
que se quiera mejorar.Hay que con-
seguir aún mayor calidad de vida.
¿Qué actuaciones, de cuantas se
han realizado desde este área en
lo que llevamos de legislatura,
destacaría?

Están siendo una serie de pequeñas
actuaciones que irán dando resulta-
do a medio-largo plazo. Seguimos
modernizando la flota del TUS,inten-
tamos con las asociaciones de veci-
nos mejorar las frecuencias de los
autobuses,y además trabajamos en
los transportes alternativos:vamos a
mejorar el servicio de préstamo de
bicicleta, pondremos más kilóme-
tros de carril-bici y más aparca-bicis,
y estamos dando un impulso a los
aparcamientos para residentes.
Se han presentado unas 70 alega-
ciones al Plan de Movilidad
¿Cuándo estará listo?
Se ha creado una comisión específica
para debatir estas alegaciones y se
están poniendo en común con el
equipo redactor del plan.Intentamos
crear un Plan de Movilidad lo más
rico posible,que incorpore las suge-
rencias del mayor número de agentes
posibles. Tendrán que pasar unos
meses aún para aprobar el plan.
Algúnmodelo de ciudad a seguir
por la gestión del transporte.
Cualquier ciudad del norte de Euro-
pa tiene una tradición grande en
transportes sostenibles.A mí perso-
nalmente,me encanta Burdeos por
la nueva peatonalización y el metro
ligero que ha quedado precioso.
¿Sigue el consistorio con la in-
tención de establecer el metro
ligero en la ciudad?
Ahora mismo,los técnicos aún están
haciendo estudios de línea, de de-
manda,etc.Es un proyecto muy com-
plicado y hay que tener clara su viabi-
lidad. Estamos trabajando para ver
por dónde serían efectivas las líneas,
posibles usos,y también,debemos
ver las formas de financiación.Los
técnicos van a tener que decir si es
realmente necesario para la ciudad.
¿Y los parkings disuasorios?
Estamos buscando las mejores ubi-
caciones.Como tal,sólo existe el del
aparcamiento del Campo de Fútbol
del Racing. Hay que encontrar un
parking para la entrada a la ciudad
por la A-8 y otro para la entrada de la
S-20.Tienen que tener buenas entra-
das y accesos.Nos gustaría estable-
cer uno en los terrenos de Campsa
pero es un solar de la Autoridad Por-
tuaria y hay que negociarlo.

“Aún estamos estudiando si el
metro ligero es una opción viable y 
realmente necesaria en la ciudad”

Mª José Santander,1972.Licenciada en Económicas.Llegó al consistorio en la actual
legislatura (2007).Asegura que le gusta moverse andando y en bicicleta.

Concejal de Movilidad Sostenible en Santander

G-Revuelta
Texto: Blanca Ruiz Fernández

España es 
un país que

lleva mucho
retraso en temas
relacionados con
la sostenibilidad”

El próximo 
lunes, Día

sin Coche, no se
cortarán las
calles, pero habrá
autobuses gratis”

Santander
es una ciudad

poco contaminada
por el tráfico, pero
debemos seguir
mejorando”

María José González en un momento de la entrevista concedida esta semana a ‘Gente en Santander’.
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Blanca Ruiz
Un año más,el Ayuntamiento de Satan-
der,la Federación Cántabra de Ciclismo
y el Corte Inglés,han organizado el Día
de la Bici de Santander,que tendrá lugar
el próximo domingo,día 21 de septiem-
bre, enmarcado en las actividades pro-
gramadas con motivo de la celebración
de la Semana Europea de la Movilidad.

Podrán participar personas de to-
das las edades y se permitirá asistir
sobre bicicleta, patines, patinetes, o
cualquier otro vehículo no motoriza-
do.Para participar en este paseo es ne-
cesario inscribirse en el Departamen-
to de Deportes del Corte Inglés,antes

de las 20.00 horas del viernes,día 19.
Los 1.000 primeros participantes en
presentarse a la prueba del domingo,
recibirán como obsequio una camise-
ta conmemorativa.

La salida se realizará desde la Plaza
del Ayuntamiento, lugar en el que se
deberán concentrar los participantes
a las 09.00 horas.El paseo comenzará
a las 10.00 horas y recorrerá:Plaza del
Ayuntamiento, Jesús de Monasterio,
San Fernando, Jerónimo Sainz de la
Maza,Marqués de la Hermida,Antonio
López,Paseo Pereda,Castelar,Avenida
de la Reina Victoria,Avenida Castañe-
da, Túnel de Tetuán, Hernán Cortés,

Juan de Herrera y regreso a la Plaza del
Ayuntamiento.

En el transcurso del trauecto se
pondrá a disposición de los participan-
tes varios camiones escoba en los que
se podrán depositar los vehículos ave-
riados.Además, habrá autobuses para
quienes decidan abandonar el recorri-
do.Al término del paseo,se realizará un
sorteo entre los participantes, que
podrán obtener: bicicletas, cascos, cá-
maras digitales o walkies talkies,entre
otros obsequios.

Ya se han inscrito más de mil perso-
nas.La organización calcula 2.000 parti-
cipantes, unos 300 más que en 2007.
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El ‘Día de la Bici’, que se va a celebrar el
domingo 21, espera un récord de ciclistas
La inscripción debe formalizarse en el Departamento de Deportes del Corte Inglés

MANA DE LA MOVILIDAD - SEMANA DE LA MOVILIDAD - SEMANA DE LA MOVILIDAD - SANTANDER EN BICICLETA

Aprenda a conducir de forma eficiente

La ciudad contará con un
nuevo carril-bici de Las Llamas

a la Avenida de Los Castros

El Ayuntamiento de Santander y la Asocia-
ción de Estaciones de Servicio han editado un
total de 100.000 folletos con el objetivo de
mostrar a los conductores una serie de pautas
para hacer más eficiente la conducción en los
vehículos privados.Así, estos folletos podrán
encontrarlos en las gasolineras de Santander.
Según la edil de Movilidad Sostenible, María
José González Revuelta, estos consejos per-

mitirán a los conductores  ahorrar un 15% de
carburante. Algunos de estos consejos son:
-Mantener en buen estado motor y ruedas.
-Evitar la sobrecarga del vehículo.
-Arrancar el motor sin acelerar.
-Circular con marchas largas.
-Usar de forma racional el aire acondicionado.
-Anticiparse a los cambios y mantener la dis-
tancia de seguridad.

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Santander,
César Díaz, ha presentado esta semana el proyecto del nuevo
carril-bici diseñado por el consistorio que cubrirá el itinerario Las
Llamas-Parque de Mesones-Jardines de Piquío- Avenida de Los
Castros. Tendrá una longitud de 3,4 kilómetros y una anchura de
entre 2 y 2,5 metros dependiendo de la zona.

El presupuesto para la ejecución de este nuevo carril, que se
suma así al ya existente en el Parque de Las Llamas, al de el Paseo
Marítimo-Los Peligros y al carril existente en San Román, será de
1.112.846 euros. El plazo de ejecución de este trazado rondará
los 9 meses. Las obras saldrán a concurso en las próximas sema-
nas con el objetivo de que puedan comenzar antes de que fina-
lice 2008. Díaz, quien aseguró que la plataforma Carril Bici Ya
conoce este proyecto, aseguró que se han tenido en cuenta
varias pautas a la hora de diseñaer el itinerario: respeto al pea-
tón, recorrido practicable, condiciones de seguridad garantiza-
das, mínimo impacto en el espacio de circulación y respeto por el
arbolado y mobiliario existente.

El consistorio quiere comunicar toda la ciudad a través de
carriles bici, un plano en el que ya se está trabajando.



Comienza su andadura políti-
ca como militante del PSOE
en el año 86,pasando de ser

el número 10 de la lista electoral,has-
ta encabezarla en el 2007,siendo la
tercera legislatura como Concejal,la
segunda formando parte del equipo
de gobierno.
¿Cuál diría usted que ha sido el
proyecto principal de la Con-
cejalía de Turismo desde que
empezara la actual legislatura?
La aprobación y puesta en marcha
a finales de Junio del Plan de
Dinamización de Producto Tu-
rístico (PDPT),cofinanciado por el
Gobierno Nacional , Gobierno de
Cantabria y el Ayuntamiento de
Medio Cudeyo, suponiendo una
inversión total, a ejecutar en tres
anualidades,de 2.575.000.
¿Podemos definir a Medio
Cudeyo como un municipio
turístico?
Precisamente el objetivo que
perseguimos con la ejecución del
PDPT, posicionar al municipio
dentro de los circuitos de turismo
sostenible, de salud y de natu-
raleza. Los ejes fundamentales en
torno a los que se desarrollaran las
actuaciones serán la promoción
de la imagen del municipio,como
destino termal, la revalorización
del Macizo de Peña Cabarga y la
potenciación del rico patrimonio
legado por el Marqués de Val-
decilla.
¿Cuáles son los principales a-
tractivos turísticos de Medio
Cudeyo?
La Finca del Marqués de
Valdecilla supone para Medio
Cudeyo un recurso de primer
orden desde el punto de vista cul-
tural, económico y social, que
junto con el patrimonio cultural,
diverso y amplio y los recursos
naturales, que encierran innumer-
ables valores ecológicos y paisajís-
ticos, son los tres pilares que sus-
tentan el atractivo turístico del
municipio.

¿Qué valoración hace del vera-
no que acaba?
Desde hace tres años el A-
yuntamiento ofrece a los turistas
la Oficina de Información, instala-
da en Solares, atendida por Téc-
nicos en Turismo. Los datos re-
cabados por la Oficina, muestran
que el 90% es turismo nacional,
originario principalmente de Ma-
drid, País Vasco, Cataluña, y Can-
tabria. Hablamos de un turismo
familiar, que busca la tranquilidad,
la naturaleza, y la localización
estratégica de un municipio bien
comunicado,que permite acceder
a distintas ofertas de ocio y tiempo
libre.
¿Qué proyectos tiene en
mente desarrollar a medio
plazo relacionados con el tur-
ismo en el municipio?
La ejecución de la primera anuali-
dad del PDPT,supone el desarrollo
de una imagen corporativa, la
rehabilitación de la “Casa de
Corpas”, situada junto al Balneario
de Solares, donde se ubicará el
Centro de Recepción de Visi-
tantes, que albergará el plan de
interpretación de los recursos
turísticos municipales.
¿Algún modelo de municipio a
seguir por su gestión turística?
Nuestro objetivo es conseguir una
gestión que suponga un turismo
sostenible, con una explotación
racional de los recursos naturales

y culturales, y que a su vez sea un
elemento de diversificación pro-
ductiva y generador de empleo.
¿Qué tipo de turismo pre-
tende acoger el municipio?
Medio Cudeyo tiene mucho que
ofrecer a los amantes de la natu-
raleza y del patrimonio cultural,
es nuestro objetivo posicionarlo
como un destino ideal para los
que buscan un turismo alternati-
vo y de calidad. No olvidemos
que Peña Cabarga es el mejor
mirador de Cantabria, un auténti-
co desconocido,que nos permite
contemplar la riqueza paisajística
de nuestra región, con la obser-
vación directa o a través de la
Cámara Oscura.
¿Cómo están fomentando el
turismo en Medio Cudeyo?
¿En qué ferias del sector han
estado presentes?
A través de la Oficina de In-
formación,de la puesta en marcha
del PDPT,de la edición de folletos
informativos, y de la asistencia a
ferias y eventos relacionados con
el Turismo, como la próxima edi-
ción de la III Bolsa de Con-
tratación de Turismo. En cuanto a
las Ferias,Medio Cudeyo ha acud-
ido a Fitur 2007 con Stand propio,
lo cual ha supuesto un gran
esfuerzo para nuestro municipio
de 7.500 habitantes. Esta asisten-
cia ha supuesto una experiencia
enriquecedora y ha repercutido
en el aumento del número de vis-
itantes, que han podido disfrutar
de nuestro slogan “Somos Agua,
Somos Tierra, Somos Historia,
Somos lo que tú quieras ver”.
¿Cómo son las relaciones con
la Consejería de Turismo del
Gobierno de Cantabria?
Excepcionales y en constante
colaboración.Todas las iniciativas
propuestas a la Consejería siem-
pre han sido bien recibidas, de
hecho, el apoyo recibido para la
consecución del PDPT es la prue-
ba evidente de las inmejorables
relaciones con la Consejería.

“Hay que situar al municipio en
los circuitos de turismo sostenible,

de salud y naturaleza”, asegura

J-Luis Entrambasaguas, 1959. Lleva dos legislaturas gestionando el área de
Desarrollo Local, Juventud, Industria y Turismo.Teniente de Alcalde.

Concejal de Turismo de Medio Cudeyo.

L-Conde
Texto: Blanca Ruiz Fernández

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

•  T U R I S M O  M E D I O  C U D E Y O  •  T U R I S M O  M E D I O  C U D E Y O  •

Atractivos turíst icos

ESPECIAL MEDIO CUDEYO
Del 19 al 25 de septiembre de 2008
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Gente
Emplazado en un lugar privilegiado,
el  Arco Sur de la bahía de Santander,
el municipio de Medio Cudeyo ofre-
ce al visitante maravillas monumen-
tales,algúnas de ellas datas del Siglo I
a.C como es el caso del yacimiento
arqueológico de Castro de Castilne-
gro. Recorriendo  Ánaz, Ceceñas,
Heras,Hermosa,San Salvador,Santia-
go de Cudeyo,San Vitores,Sobrema-
zas,Valdecilla y Solares se descubre
un patrimonio cultural amplísimo,
centrado en la arquitectura religiósa
o la estética indiana,muy característi-
ca de dicha zona.Cabe destacar,de
manera sobresaliente, la iglesia de
Santa Maria de Cudeyo,patrona del
municipio.En ella destaca la portada
que se abre en la nave de La Epístola,
obra que data del primer cuarto del
siglo XVI.Además, otros ejemplos
como los arquitectura religiosa con
sencillas ermitas, como la de San
Esteban en Sobremazas, la de San
Roque en Hermosa y San Pedruco
en Solares.

MARQUÉS DE VALDECILLA
Uno de los mayores motores del
municipio,desde el punto de vista
cultural, económico y social, es la
figura de Don Ramón Pelayo de la
Torriente. Con sólo catorce años,
hizo las américas,donde despuntó

repentinamente, convirtiéndose
con los años en un importante
industrial de la Isla.Es a finales del
siglo XIX cuando comienza a edifi-
car la que será su casa en Valdecilla,
rodeada de una amplia finca gana-
dera y agrícola,que será base en un
futuro para la construcción de otros
inmuebles.Hoy en día, la finca del
Marqués es propiedad del Ayunta-
miento de Medio Cudeyo, convir-
tiéndola en un espacio con grandes
posibilidades para el ocio,cultura-
les, educativas...todo ello con el
objetivo de que el gran patrimonio
que ello supone no se pierda ni se
deteriore y pueda ser disfrutado y

conocido por todos aquellos que
acudan.

PATRIMONIO NATURAL
El paisaje está dominado por la masa
de Peña Cabarga,una formación de
roca caliza donde la vegetación de
encinas  y eucaliptos está muy presen-
te y ofrece una inmejorable estampa a
todo aquel que se acerque a su zona
más alta,mostrandose como uno de
los mejores miradores de toda la zona
costera de Cantabria.El resto del terri-
torio es el resultado de la unión entre
las diferentes comunidades vegetáles
características,principalmente robles,
y la mano del hombre.

Medio Cudeyo, un municipio cuyo
patrinomio está aún por descubrir

MUNICIPIO DE MEDIO CUDEYO MARAVILLAS MONUMENTALES Y NATURALES

Las animadoras socioculturales siguen visitando las diferentes localidades del
municipio.En Solares los días 22,23,29 y 30 por la tarde;Hermosa el sábado 17 y
el 24; En la zona de Heras el 19 y 26 y Ceceñas el jueves 25.Todo por la tarde.

SOCIO-CULTURAL

El Proyecto ‘Anima Medio Cudeyo’ continúa
durante el presente mes de septiembre

Iglesia de Santa Maria de Cudeyo, patrona del municipio.

El Municipio cuenta en sus lares con una gran riqueza artística,
desconocida para una parte de la población de la comunidad

Gente
El Ayuntamiento de Medio Cu-
deyo, a través de su Concejalía de
Obras Públicas y Medio Ambiente,
presentó este nuevo Programa de
Educación e Información Ambien-
tal con el objetivo de sensibilizar a
los habitantes del municipio sobre
los problemas ambientales locales
y globales así como el fomento del
respeto por el medio ambiente, a

través de la adquisición de nuevos
valores y hábitos. El programa
consta de una serie de talleres,
charlas y visitas temáticas dirigi-
das fundamentalmente a la comu-
nidad escolar, pero también a fa-
milias, empresas y vecinos en
general. El plazo para presentar
las solicitudes permanecerá a-
bierto hasta el próximo 26 de
septiembre.

El programa ambiental 2008-
2009 de Medio Cudeyo quiere
sensibilizar a sus habitantes
Las actuaciones contempladas en este documento están
dirigidas a escolares, asociaciones, empresas y vecinos 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL ACTUACIONES 09/09

El objetivo del plan es sensibilizar a los habitantes del municipio.

ESPECIAL MEDIO CUDEYO
Del 19 al 25 de septiembre de 2008
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Gonzalo Antón
Varias son las noticias emitidas en
los últimos días acerca de los
planes de gestión de pesca en las
aguas del Mar Cantábrico. Y es
que los problemas entre las flotas
cántabra y vasca no han hecho
más que agravarse después del
estudio elaborado por el AZTI,un
centro tecnológico experto en
investigación marina, en aguas
del País Vasco. Según los científi-
cos de AZTI,las aguas de la comu-
nidad vecina poseen una sobre-
explotación pesquera y por ello
el Gobierno Vasco limita el paso
de buques de la flota cántabra.

IGUALDAD PARA TODAS 
LAS COMUNIDADES 
El pasado día 4 se alcanzó en
Madrid un acuerdo que establece
condiciones de igualdad para los
pescadores de Galicia, Asturias,
Cantabria y País Vasco. En este
pacto,con vigencia para los años
2008 y 2009, se aprobó que las

restricciones para faenar en
aguas interiores de todas las co-
munidades se realicen de forma
igualitaria.El documento además
confirma la prohibición de pesca
con cerco en aguas inferiores a

los 35 metros a las flotas de toda
la cornisa cantábrica. Según el
pacto,exceptuando esta prohibi-
ción, durante los primeros seis
meses podrán faenar todos los
barcos del cantábrico sin ningu-

na restricción y en el siguiente se-
mestre se reducirá el paso de
buques en un 80%. Traducido a
Cantabria, esto significa que
nuestra región podrá introducir
durante esos meses sólo siete em-
barcaciones, a la espera de los
“dos o tres barcos más” que
según Jesús Oria, el consejero de
Pesca, podrían añadirse una vez
se cierren algunos flecos con la
comunidad vecina.

LAS COFRADÍAS RECHAZAN 
LAS SIETE AUTORIZACIONES 
El martes 16 de este mismo mes,
los presidentes de las cofradías
de pescadores de la región se reu-
nieron con el presidente del Go-
bierno cántabro, Miguel Ángel
Revilla.Las cofradías querían que
Revilla mediase en el conflicto de
las licencias,rechazar las siete au-
torizaciones concedidas por el
Gobierno Vasco y además pidie-
ron que Cantabria no conceda
autorizaciones de cerco ni de

cebo vivo a la comunidad vecina.
Y es que según Manuel Vinatea,
presidente de la Federación de
Cofradías cántabras,“ni con siete,
ni con diez,ni con quince barcos
se arreglaría esto”.

Después de la reunión,los pre-
sidentes de las cofradías han de-
cidido reunirse el próximo sá-
bado a las diez de la mañana en
Santoña, para tratar los asuntos
hablados en la reunión. Revilla,
por su parte, ha hecho mella en
respetar la legalidad y no hacer
demagogia. Garantiza que el go-
bierno cántabro hará todo lo po-
sible para ayudar a los pescado-
res pero “cumpliendo la legalidad
vigente”.

SE CREARÁ UNA COMISIÓN 
PARA PRESERVAR EL 
CALADERO CÁNTABRO
Entretanto, Cantabria pretende
contar en el plazo más breve po-
sible con un plan de gestion para
la reducción de capturas en sus
aguas. Para ello, la Consejería de
Pesca ha solicitado informes al
Instituto Oceanográfico Español,
el Museo Marítimo y a la Univer-
sidad de Cantabria. Además, se
creará una comisión formada por
representantes de las cofradías y
la administración regional para
estudiar si también se adopta,
como en la comunidad vecina,en
aguas cántabras algún tipo de
parada biológica para preservar
el caladero.

EL INFORME DEL AZTI SE 
ESTUDIARÁ CON LUPA
Ante la perspectiva de las cofra-
días cántabra, biólogos del Go-
bierno regional estudiarán el in-
forme del AZTI con la intención
de comprobar que no haya
ningún tipo de parcialidad que fa-
vorezca a los barcos vascos sobre
los cántabros. Si los biólogos no
compartieran las conclusiones
del AZTI, Cantabria impugnará
las reestricciones en aguas de la
comunidad vecina. Vinatea
afirma,“nosotros creemos que el
estudio no miente, será cierto,
pero también creemos que está
hecho a medida de los vascos”.

Cantabria pretende contar en el plazo más breve posible con un plan de gestión para la reducción de capturas en sus aguas.

Con este estudio, el Gobierno Vasco argumenta la necesidad de restringir el uso
de sus caladeros en un 80%, pudiendo faenar allí sólo siete barcos cántabros 

Cantabria estudiará el informe de AZTI e
interpondrá un recurso si detecta parcialidad

PESCA LOS PESCADORES REIVINDICAN QUE SE ELEVE EL NÚMERO DE BARCOS AUTORIZADOS EN AGUAS VASCAS

REUNIÓN

Revilla, junto con Jesús Oria (a su izda.), consejero de Pesca,
y Manuel Vinatea (dcha.), presidente de las cofradías.

Las cofradías de pescadores mostraron 
su propuesta al Gobierno esta semana 

CANTABRIA
Del 19 al 25 de septiembre de 2008
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Gente
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado una inversión de más de 8
millones de euros en suministros,
dotaciones y material sanitario,
entre los que destacan vacunas para
el calendario de 2009 y mobiliario
para el Hospital de Laredo.Asimis-
mo, en materia sanitaria se han
autorizado dos acuerdos de colabo-
ración con el Ministerio de Sanidad
y Consumo para desarrollar progra-
mas de prevención de drogodepen-
dencias y de promoción de la salud
en el ámbito de las enfermedades
emergentes y reemergentes.

La Vicepresidenta del Gobierno
ha explicado,en rueda de prensa,
que “este tipo de enfermedades
representan un problema impor-
tante de Salud Pública” debido al
vacío de conocimiento científico
que existe sobre algunos procesos
y por la reaparición de procesos
que se consideraban controlados y
que vuelven a surgir con caracterís-
ticas nuevas.

En la reunión del pasado jueves,
18 de septiembre,el Consejo tam-

bién ha aprobado el Decreto por el
que se establece el currículo del
nivel avanzado de las enseñanzas de
régimen especial de alemán, fran-
cés,inglés e italiano. Dolores Goros-
tiaga ha explicado que las enseñan-
zas de idiomas de nivel avanzado se
impartirán en las Escuelas Oficiales
de Idiomas y se organizarán en dos
cursos, que serán impartidos en
régimen presencial,con una dura-

ción mínima de 120 horas lectivas.
“Cada curso integrará destrezas de
comprensión oral,expresión e inte-
racción oral y escrita, y compren-
sión de lectura”,ha matizado.

La Vicepresidenta ha recordado
que esta iniciativa forma parte de
una política prioritaria de este
Gobierno.“Un compromiso con el
bilingüismo y una necesidad para
nuestros jóvenes”,afirmó.

El Gobierno aprueba una inversión
de 8 millones para material sanitario

ACUERDOS CONSEJO DE GOBIERNO TRAMITADAS INVERSIONES POR 9,4 MILLONES

La conmemoración tendrá lugar el próximo 16 de octubre en Santander. El acto
central será una misa en la Catedral de la capital cántabra, presidida por el obis-
po Vicente Jiménez Zamora, a las 12 del mediodía.

TERCERA EDAD

Revilla presidirá los actos del 30 aniversario
de UNATE previstos para el día 16 de octubre

Dolores Gorostiaga en la presentación de los acuerdos de Gobierno.
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Entre las inversiones aprobadas por el ejecutivo, destacan vacunas
para el calendario de 2009 y mobiliario para el Hospital de Laredo

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

Santander

L a r e d o

espectacular representación con
multitud de personas ataviadas con
los trajes de la época acompañadas
por un mercado típico medieval. Es
por ello, por lo que Laredo retroce-
de, estos días, al más puro Siglo XV.

Convertida gracias a su belleza en
uno de los referentes turísticos de la
región, Laredo se extiende por tres
zonas: la Puebla Vieja y el Arrabal, la
zona del Ensanche y la prolongación
de éste hasta el Puntal. Fue en 1970
cuando la Puebla Vieja  y el Arrabal
fueron declarados conjunto históri-
co-artístico, partes que constituye-
ron su primitivo núcleo de pobla-
ción, con una historia que data de la
época medieval y que hoy en día se
conservan restos de sus antiguas
murallas. La primera referencia es-
crita de la existencia de Laredo se
encuentra en el Cartulario del Mo-
nasterio de Santa Maria del Puerto
de Santoña, con fecha de 1068.
Limita, de este a oeste, con los
municipios de Liendo, Limpias y
Colindres. Al norte queda la Bahía
de Santoña.

Conocida también por sus fies-
tas, estos días celebra la conmemo-
ración del desembarco de Carlos V
en Laredo. Para ello se organiza una

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

Uno de los principales
puertos en la Edad Media

Gente
La Vicepresidenta y consejera de
Empleo y Bienestar Social,Dolores
Gorostiaga,ha presidido la reunión
del Consejo de Dirección del Servi-
cio Cántabro de Empleo (SCE),que
ha contado con la presencia de
representantes de distintos departa-
mentos de la Administración de la
Comunidad Autónoma,así como de
UGT,CCOO y CEOE-CEPYME.Entre
los puntos tratados en la reunión,el

Consejo de Dirección ha aprobado
el anteproyecto de presupuestos y
actuaciones del SCE para 2009,unas
cuentas “realistas”que ascienden a
más de 70 millones de euros.

Con estos presupuestos,el Servi-
cio Cántabro de Empleo centrará sus
esfuerzos y recursos en desarrollar el
Plan de Empleo, que comprende
medidas que “dan mejor respuesta a
las necesidades actuales de los traba-
jadores y empresarios de la Comuni-

dad Autónoma y que van a verse
reforzadas por el Plan Extraordinario
de Inserción Laboral”.Algunos de los
objetivos del SCE para 2009 son:
modernizar,mejorar y potenciar el
SCE,la la puesta en disposición de los
ciudadanos el Centro de Formación
Profesional de Torrelavega,reforzar
todos los procesos de intermedia-
ción e implantación de un modelo
de orientación profesional,así como
promover la calidad en el empleo.

El Servicio Cántabro de Empleo tendrá
un presupuesto de 70 millones en 2009
Gorostiaga ha expuesto a los agentes sociales los detalles del Plan de Inserción Laboral

EMPLEO EN CANTABRIA REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE EMPLEO

LAREDO

IGLESIA DE SANTA M ARŒA DE LA
ASUNCI�N.Declarada Bien Turís-
tico Cultural en el año 1931. Una de
las obras del Gótico más famosas
del país.



La cesta de la compra se ha converti-
dos, en los últimos meses, en un que-
bradero de cabeza para los encargados
de esta la árdua tarea. El pan, la leche,
los productos frescos...la lista es larga,
pero con una serie de
consejos, la nevera se-
guirá estando llena de
productos buenos y salu-
dables. En primer lugar,
haz una compra men-
sual de productos no pe-
receros, con la ayuda de
una lista, comprando
siempre las denomina-
das “marcas blancas”.

Comparar precios es
otra opción, ya que mu-
chos productos se encarezen en fun-
ción al establecimiento y consumiendo
productos de calidad a  buen precio,
como el pescado azul. Otro ejemplo, en

el caso de los alimentos frescos, es el
consumo de alimentos de temporada,
cuyo cultivo no suponga un extra en el
precio final. Informaté de cual es la fru-
ta o verdura de cada estación y acerca-

té a la plaza o merca-
do de tu ciudad. En él,
encontrarás todo el re-
pretorio necesario, con
una gran calidad y que
,en muchos casos, no
existen intermediarios,
es decir: compras di-
rectamente a la perso-
na que lo cultiva.

A la hora de cocinar
has de tener en cuenta
varias cosas: cocina

grandes  cantidades de comida y con-
gelaló en  raciones. Así ahorrrás no só-
lo en tiempo sino también en energía.
Reutilizar aceites limpios o, de un mis-

S A B O R E S  D E  L

En los
mercados 

se puede comprar
directamente al
productor,
ahorrando en el
precio final...”

LA CESTA DE LA COMPRA CONSIGUE QUE NO SE CONVIER

A LA HORA DE HACER LA CO
PREOCÚPATE DE AHOR

Basta con una serie de sencillos consejos para que la “cesta”esté lle
calidad  sin que suponga un gran desembolso de dinero que dañe la 
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C O C I N A  D E L  M U N D O

El famoso cocinero español,Santi Santama-
ría trata de dar respuestas a través de este
libro a preguntas como si asistimos al ocaso
de la cocina doméstica o si la “macdonaliza-
ción”está en los grandes restaurantes.Se tra-
ta de un libro atípico y sugerente,sin recetas
mágicas y salpicado de recuerdos y anécdo-
tas personales y profesionales.Pretende abrir
un debate sobre el futuro de la gastronomía.

LA COCINA AL DESNUDO
Autor: Santi Santamaría • Editorial:Temas de Hoy

¡Para los amantes de la cocina y de la cerve-
za! Este libro muestra 100 recetas fáciles,
sabrosas y económicas para cocinar con
dicha bebida.¿Sábes que la cerveza mejora
la textura de la pasta y arroz durante su coc-
ción? Eva Celada dará respuestas,además
de plantear la historia y características de
esta bebida,como debe servirse,sus propie-
dades o con que ingredientes casa mejor.

LOS SECRETOS DE LA COCINA CON CERVEZA
Autor:Eva Celada • Editorial: Belacqua

E L  P R O D U C T O

Desde tiempos ancestrales, las le-
gumbres, también llamadas legu-
minosas, aparecen, junto con los
cereales, como uno de los pilares
básicos de la alimentación mun-
dial. Desde la civilización
egipcia, la presencia de
garbanzos o lentejas ha
sido permanente en
nuestra dieta. A esta se
le juntarían productos
como las alubias o las judí-
as, las cuales proceden del con-
tinente americano y que luego se
asentarían en las tierras medite-
rráneas con gran fuerza hasta
nuestros días. 

Desde el punto de vista nutri-
cional, las legumbres son un grupo
de alimentos muy importantes
aportando una gran concentra-
ción de nutrientes y sin el aporte

de grasa saturadas que tiene
los alimentos de origen

animal.  Además poseen
vitamina B y son una ex-
celente fuente de ácido

fólico. Se deben consu-
mir dos veces por semana y

es importante no perder el hábi-
to de consumirlas tanto en invier-
no como en verano, ejemplo de
ello es el caso de ensaladas acom-
pañadas de lentejas.

Poseen una efectiva protección ante enfermedades
de tipo cardiovascular así como la obesidad

SU CULTIVO FAVORECE EL
NITRÓGENO EN LA TIERRA
Y ENRIQUECE LOS CAMPOS

L E G U M B R E S ¡¡
Te
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!!N U E V O S  C O N C E P T O S

La obsesión por la salud y la aplica-
ción de tecnología y productos quí-
micos, ha llevado a plantearse la
necesidad del “cultivo de toda la
vida”. Es por esto, donde la agricul-
tura ecológica cada vez cobra más
fuerza dentro del consumidor pre-
ocupado y documentado a la hora
de alimentarse. También llamada
“agricultura orgánica o biológica”
consiste en la explotación agrícola
basada en la optimización de los
recursos naturales, sin emplear nin-
gún tipo de producto químico, u
organísmo científicamente modifi-
cado (OGMs). Todo ello fomenta
la obtención de alimentos orgáni-

cos a la vez que respeta la fertili-
dad de  la tierra y se respeta el me-
dio ambiente. Supone, por tanto,
la unión perfecta a la hora de un
desarrrollo sostenible. Entre los ob-
jetivos de esta nueva forma de cul-
tivo se encuentra la necesidad  de
potenciar la utilización del mayor
número de recursos renovables,
mantener y mejorar la fertilidad de
los campos, evitar la contamina-
ción de las técnicas agrarias y per-
mitir a los agricultores realizar su
trabajo de la manera más saluda-
ble. Sin duda, una manera muy sa-
na de consumir verduras que res-
petan al consumidor y al medio.

Caracterizada por la ausencia de productos químicos
en su cultivo.Una manera sana de consumir verduras.

EL AUGE DE LA 
AGRICULTURA ECOLÓGICA,
¿LA HUERTA DE SIEMPRE?

C U L T I V O S



mo aliemento, sacarle
el mayor partido posi-
ble. El ejemplo más cla-
ro de ello es el pollo: re-
presenta una de los pro-
ductos frescos más asequi-
bles y permite una gran va-
riedad de usos, desde caldos, pasan-
do por croquetas o guisos. Por últi-
mo, procurar distribuir un presu-
puesto diario ayudará a que la ces-
ta de la compra no se convierta en
una “cuesta mensual”.

Aparta una cantidad diaria pa-
ra la compra, ya que en los presu-
puestos familiares, gran cantidad
se queda en la alimentación. Un
último consejo, este de ahorro
energético: apaga siempre el pilo-
to automático de la televisión. Sin ima-
gen y con el piloto en marcha aún se
gasta el 15% de la electricidad que

A  S E M A N A

RTA EN LA “CUESTA MENSUAL”

OMPRA...
RRAR

ena de productos y
economía familiar
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L A R E C E T A

PATO EN CONFIT
SOBRE TORTA DE

PATATA 

Pon los muslos de pato confitados en una
fuente que sea apta para el horno.
Hornéalos a ( previamente calienta el
horno) 200º C durante, aproximadamente,
15 a 20 minutos.

Pela y ralla las patatas, las dos (la
normal y la azul) y colócalas en un bol.
Añade a estas el pimiento verde y rojo,
ambos cortados en juliana de manera
muy fina. Sazona y mezcla todos los
ingredientes bien. Vierte la mitad de la
mezcla en una sartén con una pizca de
aceite y haz una especie de tortilla fina.
Cuando se haya hecho por un lado, dale
la vuelta y deja que se cocine por la otra
cara. Una vez cocinado, retira y reserva.
Vuelve a repetir la mism acción con el
resto de la mezcla previamente preparada.

Pon la mermelada en otro bol y
caliéntala en el microondas, en un
recipiente apto.

Por último para emplatar, coloca cada
torta en un plato llano. Pon encima de
cada una un muslo de pato y encima de
éste, una cucharada de mermelad. Decora
con perejil y sirve.

• 2 muslos de pato confitados
• 1 patata
• 1 patata azaul
•  Rúcula.
• 1/2 pimiento verde
•1/2 pimiento rojo
• Vinagre.
•3 cucharadas de mermelada de naranja
•Aceite y sal
•Perejil.

(PARA 4 PERSONAS)

Fuente:“1080 recetas de cocina”

Algún consejo de…
Para no llorar más....
Si quieres evitar que te lloren los ojos cuando pelas una
cebolla, déjala en la nevera unas horas antes y no te hará
lloran cuando la intente picar.

A la plancha sin plancha
Tienes dos soluciones Si tienes plancha, marca el pescado
por un lado y por el otro y colócalo en una bandeja y al
horno. Le queda blanco y bien hecho por dentro. Si no,
colócalo en una bandeja, en crudo, y métalo en el horno
bien caliente, cuando esté dorado por encima voltéelo y una
vez dorado baje la temperatura
del horno hasta que esté hecho.

Los países del Mediterráneo, a través de
siglos de historia,han creado formas de cul-
tura,arte y maneras de vivir, lazos que han
llevado a la creación de una rica cultura gas-
tronómica.Lourdes March plantea en este
libro los pilares fundamentales de la cocina
mediterránea,de carácter milenario,basada
en la triada del olivo, trigo y viña,con altas
propiedades dietéticas y nutritivas.

LA COCINA MEDITERRÁNEA
Autor:Lourdes March • Editorial:Alianza

El joven chef Mario Sandoval realiza un
recorrido culinario a través de la diversidad
de la comida y el vino español ofreciendo al
lector sus propias recetas.Con la ayuda de
Jhon Radford,especialista en caldos,Sando-
val selecciona cuatro platos de cada provin-
cia, incluyendo los más modernos y los más
vanguardistas..Libro perfecto para un buen
madiraje.

COMER EN ESPAÑA, BEBER EN ESPAÑA
Autor: John Radford y Mario Sandovl• Edt: RBA

Haz tu propio vinagre
En una botella de vinagre si es posible de vino, coloca en
ella un poco de malta, tomillo, laurel, ajo... o las hierbas que
te gusten más. Déjalas unos cuantos días y ya tienes el
vinagre listo.



Mariano Laforet
Carmen Chacón,la ministra de De-
fensa del Gobierno de Zapatero,
mandó que el P3-Orión de la pa-
trulla marítima,el avión espía, fue-
ra quien hiciese la vigilancia en
aguas internacionales cerca de
aguas somalíes.

Los vigilantes militares llegarán
este fin de semana al Índico en
una operación de tres meses en
una zona peligrosa para los pes-
queros que faenen allí, ampliable
en función de las decisiones de
ámbito internacional.

A Chacón la acompañó Elena
Espinosa, ministra de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino,
con cuyo departamento ha coor-
dinado esta operación, señalan-
do que tiene autorización del
presidente de Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero.

Al ser una operación “en de-
fensa del interés nacional”, los
militares no estarán en el cupo
de los tres mil que España puede
tener en misiones externas y su

despliegue no precisa autoriza-
ción del Congreso.

Chacón dijo que el P3-Orión
“será de gran utilidad para preve-
nir ataques”, pues su objetivo es
ser el “auténtico núcleo” que fa-
cilite información sobre movi-
mientos piratas, tanto hacia bu-
ques pesqueros y mercantes co-
mo a barcos que trasladen ayuda
humanitaria en el programa
mundial de alimentos, que utili-
zan las mismas rutas.

Elena Espinosa,cuyo ministerio
es responsable de pesquerías, dijo
que 17 barcos españoles faenan
en aguas internacionales cerca de
las somalíes, prohibidas para cala-
deros y pesquerías españolas; ade-
más,treinta buques están autoriza-
dos para estar en aquellos mares.
Chacón afirma, además, que pro-
puestas españolas a la UE y la
ONU garantizan la seguridad de la
pesca en la zona.“Mientras el Co-
mité de Política y Seguridad de UE
estudia si envía su misión”,España
ha decidido hacer su trabajo.

PROTECCIÓN MUCHOS PROPIETARIOS HAN ENTREGADO YA SUMAS DE UNOS 15.000 EUROS

NACIONAL
Del 19 al 25 de septiembre de 2008
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UN AVIÓN ESPÍA CON NOVENTA TRIPULANTES, CONTRA LA PIRATERÍA EN EL ÍNDICO

Pesqueros españoles en el
Índico con seguridad militar
España se adelanta así a las decisiones que debe tomar la Unión Europea

Aunque ahora
están poco más de
la mitad, treinta
barcos pesqueros
españoles tienen

autorización

Juan José Alonso
Francisco Javier Mulet, copiloto
del avión siniestrado en Barajas
en el que murieron 154 personas,
iba al mando del MD82 el 20 de
agosto,actuación prohibida por el
Manual de Aviación Civil en el mo-
mento del despegue. Es lo dice el
informe preliminar de la Comi-
sión de Investigación de Acciden-
tes e Incidentes de Aviación Civil
(CIAIAC),tal cual  concluye al exa-
minar el ordenador del segundo,
que transmitía todos los datos del
vuelo a una de las cajas negras,
controlando todas y cada una de
las complejas maniobras técnicas
en el despegue de la aeronave.

Para el sindicato de Aviación
Civil, ‘es muy habitual que el co-
mandante piloto del avión y el co-
piloto se turnen en todos los vue-
los del día, pero bajo supervisión
y control del comandante’. La na-
ve salió a las ocho de la mañana
de Barcelona haciendo escala en
Madrid, para después despegar
hacia Gran Canaria. Pero el avión
intentó el despegue sin flaps sin
que sonase la alarma de mala con-
figuración para el despegue por
un fallo eléctrico, dice el referido 

REVELACIONES SOBRE EL ACCIDENTE AÉREO DE SPANAIR

Así lo asegura la caja negra del avión siniestrado

informe. Francisco Javier Mulet,
copiloto, 31 años, llevaba dos en
Spanair y 1.054 horas de vuelo en
ese avión.El comandante,Antonio
García Luna, 38 años, tenía 5.776
horas de vuelo en las aeronaves.

El avión tiene dos ordenado-
res del guiado digital de vuelo de
forma que uno funciona en las
operaciones y otro en reserva”,
afirma el informe de CIAIAC. En
el rodaje y despegue, previos al
accidente, el que estaba funcio-
nando era el dos. Lo sabrá el juez
instructor la próxima semana.

El copiloto iba al mando 

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICASCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN

Viernes 19 de septiembre de 2008
XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE

ÓRGANO “CATEDRAL DE LEÓN”
LUGAR: S. I. Catedral de León
HORA: 21.00 horas

Con la actuación de la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León dirigida por Cristóbal Halffter.
Tendrá lugar el estreno absoluto de la obra
“Epitafio para el sepulcro de Juan del Enzina”
encargo del XXV Festival. Obras de V.WILLIAMS,
C. HALFFTER, L. STOKOWSKI.

Jueves 25 de septiembre de 2008
’IV CONGRESO INTERNACIONAL DE

HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA
VERACRUZ’
LUGAR: Museo Etnográfico de Castilla
y León, Zamora
Ese mismo día tendrá lugar en el Museo Etnográfico
la inauguración de la Exposición Temporal ‘Santa
Vera Cruz’ dentro de las actividades enmarcadas en
la celebración del Congreso. La entrada a la Muestra
es libre hasta completar el aforo.

Del 22 al 25 de septiembre 
de 2008

IX Semana del Cortometraje Español 
LUGAR: Teatro Liceo de Salamanca. 
HORA: 20:15 horas
Organizada por la Filmoteca de Castilla y León,
en colaboración con la Fundación Salamanca
Ciudad de Cultura. Proyección de 20 cortome-
trajes españoles de la última temporada, inclui-
dos los que han tenido ayuda de la Consejería
de Cultura y Turismo y los premiados en la últi-
ma Semana de Cine de Medina del Campo.

Del 24 al 27 de septiembre de 2008
PROYECCIONES EN EL MUSAC DE

LEÓN. Video Life
LUGAR: Salón de Actos del Museo

HORA: Tardes
MUSAC será la sede de la II edición del festival de
videoclips VIDEOLIFE del 24 al 27 de septiembre.La
iniciativa surgió en 2007 para apoyar, fomentar y dar
la oportunidad a la creación y difusión de videoclips
de artistas emergentes y contribuir a la difusión
entre el público general de este género audiovisual
que ilustra las creaciones musicales.

ENOTURISMO EN CASTILLA Y LEÓN

Un buen vino debe regar una buena mesa. En la
región existen multitud de Bodegas que ligan su
labor vitivinícola a una excelente oferta gastronómi-
ca. Bodegas Arzuaga Navarro, en Quintanilla de
Onésimo, Comenge Bodegas  y Bodega Legaris,
en Curiel de Duero, Dehesa de los Canónigos en
Pesquera, Emina en Olivares de Duero,Hacienda
Durius en Fermoselle, Hacienda Zurita en
Valverdón, Lagar de Isilla en Aranda de Duero,
Prada a Tope en Canedo, o Yllera en Rueda son
solo un ejemplo del buen yantar y mejor beber.

MARIDAJE PERFECTO 

Si de algo puede presumir la región es de contar con
una profunda cultura vitivinícola que ha conseguido
llevar su nombre por todo el mundo. No se puede
conocer Castilla y León sin conocer sus vinos y sus

tierras dedicadas a todo un arte. La región

y cuatro comarcas históricas integradas en la deno-
minación genérica de calidad, Vino de la Tierra de
Castilla y León: Sierra de Salamanca, Cebreros
en Ávila,Sardón y Tudela de Duero y el Chacoli
del Valle de Mena en Burgos.

es una gran viña que gira en torno a su principal río,
el Duero.No en vano las viñas que riegan sus aguas
dan un vino que ha conseguido tener Denominación
de Origen: Ribera del Duero. Desde San
Esteban de Gormaz, en Soria, hasta Quintanilla
de Onésimo, en Valladolid, pasando por
Peñafiel,Pesquera de Duero, etc, esta ruta ofre-
ce la posibilidad de conocer la cultura del vino liga-
da a la agricultura, la gastronomía y el mundo rural.
Pero Castilla y León cuenta con ocho denominacio-
nes de origen más, Bierzo, Cigales, Rueda, Toro,
Arlanza, Tierra del Vino de Zamora, Arribes y
Tierras de León; dos zonas de vino de calidad,
Valles de Benavente y Valtiendas en Segovia;



DEPORTES
Del 19 al 25 de septiembre de 2008
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GOLF CAMPEONATO DE ESPAÑA INDIVIDUAL SENIOR MASCULINO

Gente
El cántabro Gustavo Larrazábal se ha
proclamado campeón de España Se-
nior, en el campo de golf de Rioja
Alta, con un solo golpe de ventaja
sobre el asturiano Juan Carlos Tintu-
ré en una competición abierta e in-
cierta durante todo su desarrollo.

Gustavo Larrazábal,que consiguió
el título Senior por Parejas en 2006

y fue subcampeón del torneo indivi-
dual que ahora acaba de ganar en
2007, mantuvo una lucha por el
título desde la primera jornada con
Juan Carlos Tinturé,líder al término
de los primeros 18 hoyos.

El nuevo campeón arrebató la pri-
mera plaza a su gran rival al término
del segundo día de competición,
con un golpe más que el asturiano.

El golfista cántabro Gustavo
Larrazabal, campeón de
España Individual Senior
El jugador se proclamó vencedor en el campo de golf de 
Rioja Alta, con un gope de diferencia sobre J. Carlos Tinturé

INSTALACIONES DEPORTIVAS

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santander,Luis Moran-
te,y la saltadora de altura olímpica,Ruth Beitia,han sido los primeros en
conocer la primera fase de las obras de remodelación y ampliación,
que comprende el gimnasio y la sala de estiramientos,así como los ves-
tuarios para niños y niñas.

Marismas amplía sus instalaciones

José-Luis López
El Racing de Santander ganó en los
Campos de Sport de El Sardinero
al equipo finés del Honka en un
partido que dominó de principio
a fin.Los de Muñiz tuvieron varias
ocasiones,pero tan sólo la de Jona-
than fue la que enró en el portal
contrario.Lo más relevante fue el
apoyo incondicional del público
cántabro.

RACING DE  SANTANDER
Coltorti; Oriol, Garay, César Navas,

Sepsi; Gonçalves, Edu Bedía, Luccin,

Óscar Serrano; Jonathan Pereira y

Juanjo.Pedro Munitis entró en el m.60

en sustitución de Gonçalves.Sergio Ca-

nales entró por Sepsi en el m.71.Tchité

entró por Juanjo en el m.80.

HONKA ESPOO
Peltonen; Koskinen, Heikala, Jalasto,

Vuorinen;Haarala,Weckström,Vasara,

Hakanpää;Perovuo y Turunen.En el m.

55 entró Lepola por Perovuo.En el m.

80 Kokko,por Vuorinen.

ÁRBITRO
Fritz Stuchlik, Austria. Amarilla para

Juanjo (m.80).Amarilla a Jalasto.

GOLES

Jonathan Pereira m.57.

CAMPO
El Sardinero, con una entrada de

18.637 espectadores. Saque de

honor del primer socio.

EL PARTIDO
El único tanto del partido lo con-
siguió el ratón Jonathan Pereira
en el minuto 12 de la segunda.
Hubo otras ocasiones como la

que tuvo Juanjo de cabeza en un
pase de Serrano,pero no cuajó.A
dos minutos del final del choque
los fineses pusieron en apuros a
los cántabros.

En la primera mital el dominio co-
rrespondió al equipo cántabro,
que durante los 45 minutos de
juego plantó cara en varias opor-
tunidades al portal finés.No obs-
tante, en el primer minuto de
juego fue el equipo finés quien
envió el balón al fondo de la por-
tería de Coltorti,y el tanto fue anu-
lado.La ocasión más clara de las 5
de las que gozó el cuadro verdi-
blanco la protagonizó Jonathan
Pereira con un balón en vaselina.
El partido de vuelta ante los fine-
ses se disputará el jueves día 2 de
octubre a las 19.30 h. -18.30 h.
hora de Madrid-. Este partido se
disputará en un campo de hierba
artificial.

El equipo del técnico del
Racing, Juan Ramón López Mu-
ñiz, jugará su próximo partido el
domingo día 21 ante el Real
Madrid de Bern Schuster. En los
40 años que el Racing acumula en
Primera División,el equipo racin-
guista, tal y como refleja la publi-
cación del club, tiene un balance
de 15 triunfos por 13 del Real
Madrid y 12 empates.

El Racing perdona la vida al Honka
con un solitario gol de Jonathan

FÚTBOL ANTESALA DEL PARTIDO ANTE EL REAL MADRID, DOMINGO 19.00 H.EL SARDINERO

El partido de vuelta se jugará en tierras finesas el jueves día 2 de octubre -18.30 h.- 

Pereiro celebra el gol. EFE Luccin en un lance del juego.           EFE



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

Exposición 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: vier-
nes 19 de septiembre. Horario:
19:30 horas. 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”
Somo / Pontejos. Muestra que
nos acerca a la realidad
medioambiental de la Bahía de
Santander y la cuenca del Río
Miera. Fecha y Lugar: Del 13 al
21 de septiembre en el Aula de
Cultura (Somo), y del 25 de sep-
tiembre al 1 de octubre en las
Antiguas Escuelas (Pontejos).

Exposición Retratos
de Inge Morath
Magallanes, 30. Discípula de
Cartier-Bresson y de Robert Capa,
y esposa de Arthur Miller, retrató
a personalidades políticas, socia-
les y culturales de la segunda
mitad del siglo XX. Fecha: Hasta
el 25 de septiembre. Lugar: Sala
Polivalente Ángel de la Hoz
(CDIS).
Exposición fotográfica del I
Concurso del municipio de
Pontejos
Pontejos. En esta muestra se
pueden observar los trabajos
que se presentaron al I Concurso
de Fotografía “Marina de
Cudeyo”. Fecha: Hasta el 21 de
septiembre. Lugar: Centro cultu-
ral de Pontejos.

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:
22, 23, 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 gratu-
íta. Teléfono: 942 200 750.
Cursos en la Escuela de
Juventud Emprendedora
www.ejecant.tv. Para realizar los
cursos EJECANT, puedes ponerte
en contacto a través del teléfono:
942 314 784 o el e-mail eje-
cant@jovenmania.com.
Los Cursos:Comunicación en la
empresa, del 22 al 26 de sept.;
Creación de empresas (octubre).

Concierto de Mariem Hassan
Estación Marítima de
Santander. Actualmente, Hassan
puede ser considerada como la
voz más representativa de la
música del Sáhara Occidental y,
de alguna forma, una embajado-
ra de su pueblo. Con la ayuda de
dos guitarras eléctrica, sustitutas
de la tidinit (un rústico laud), y de
dos tebales (tambores), ha sinteti-
zado el espíritu del haul, sin per-
der un ápice de su frescura.
Fecha y Lugar: viernes 19 a las
22:00 h. Precio: 5 euros.
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. 

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). Fecha: domingo 5 de
octubre.

El Último Tren
Rúa Mayor, 6. Un poderoso
estudio de Hollywood ha com-
prado para su próxima película
una histórica locomotora urugua-
ya del siglo XIX. Aunque la noti-
cia es motivo de orgullo para
muchos uruguayos, no tiene la
misma acogida entre los vetera-
nos miembros de la Asociación
Amigos del Riel. Decididos a boi-
cotear el traslado de la locomoto-
ra a Estados Unidos. Fecha y ho-
ra: viernes 19 a las 22:15, sába-
do 20 a las 22:00 y domingo 21
a las 20.00 horas (Santander). 

Funny Games
Bonifaz, 6. El director Haneke
realiza un remake nortamericano
exacto (copiando casi plano a
plano) de su propia película,
narrando la historia de una fami-

lia neoyorquina compuesta por
una ama de casa, su marido y su
hijo de 10 años, que son asalta-
dos por unos jóvenes en su casa
de vacaciones cerca de un lago.
Fecha: viernes 19 a las 22.30
h., sábado 20 a las 22.00 y
domingo 21 a las 20.00 h.
Lugar: Filmoteca de Cantabria
(Santander)

Hace Mucho que Te Quiero
(Philippe Claudel)
Cisneros, 4. 
Ópera prima como director del
novelista y guionista Philippe
Claudel. La historia de cómo dos
hermanas, Juliette y Léa, recupe-
ran la confianza perdida años
atrás. Fecha: desde el viernes
19 hasta el jueves 25 de sep-
tiembre. Hora: a las 17:30,
20:00 y 22:30 horas.

Agenda Cultural
EXPOSICIÓNES

maquetas@genteensantander.com
TELÉFONOS DE INTERÉS

EMERGENCIAS
EMERGENCIAS SCS: 061
SERVICIO EMERGENCIAS CANTABRIA: 112

URGENCIAS
POLICIA MUNICIPAL: 092
POLICIA NACIONAL: 091

942 359 000
GUARDIA CIVIL: 942 321 400
GUARDIA CIVIL TRÁFICO: 942 321 500
PROTECCIÓN CIVIL: 942 319 500
AYUDA EN CARRETERA: 900 123 505
BOMBEROS MUNICIPALES: 080

942 333 888
HOSPITAL VALDECILLA: 942 202 520

OTROS TELÉFONOS
CORREOS: 942 365 519
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER: 942 200 600
GOBIERNO DE CANTABRIA: 942 207 100
AEROPUERTO DE SANTANDER: 942 202 151
ESTACIÓN DE AUTOBUSES: 942 210 960
FEVE: 942 209 511
RENFE: 902 240 202
RADIO TAXI: 942 333 333
BRITTANY FERRIES: 942 360 611

AGENDA
Del 19 al 25 de septiembre de 2008

18GENTE EN SANTANDER

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal 137

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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CONCURSOS



2 ATICOS se  venden con 60m
utiles vistas a la BahÌa de
Santander. Con trasteros de 15
y 18m. Se venden por separa-
do pero tambien se pueden
unir. Precio 240.100 Euros cada
uno. Telf. 639265607
A 10 KM Herrera de Pisuerga,
Palencia. vendo casa con bar
para entrar a vivir. Con todas
las comodidades. Telf
615273639
ALISAL Vendo piso de 97 m2
útiles. 3 hab., 2 baÒos, cocina
amueblada. Terraza. Garaje.
Trastero. 52.000.000 pts. Tel.
699943858
ASTILLERO La CAntabrica,
piso 90m. 3 hab, empotrados.
Salon, cocina equipada, baÒo y
aseo. Orientacion sur.
Ascensor, Calefaccion.
34.000.000 ptas. Telf
600252914
AUTOVIA estrenar, piso alto,
soleado, 2 habitaciones, ppal.
en suite, 2 baÒos, garaje y
trastero, 43.000.000 pts Telf
942760880
AUTOVIA piso de 80 m2, 2
habitaciones, 2 baÒos, cocina
amueblada, jardin de 30 m2,

38.500.000 pts. Telf 942760880
AV, CANTABRIA 23,  Piso de
3 hab, salon, cocina, 2 baÒos,
4 empotrados. Con garaje y
trastero. Urb, con piscina y
paddle tenis. 400.000 euros.
Telf 646968007
AV. DE CANTABRIA
Sardinero. Piso de lujo a estre-
nar. 3 hab, salon, cocina 2
baÒos, garaje, trastero, gimna-
sio y sauna. Orientacion Sur.
Oportunidad, motivos famil-
iares. Telf 607284162
AV. LOS CASTROS frente
universidades. 80m 3 hab, hall,
salon, cocina equipada, baÒo,
trastero 50m comunicado con
vivienda. Totalmente reforma-
do. 50.000.000 Ptas.  Telf
690051125
BARREDA chalet acondi-
cionado como 2 viviendas inde-
pendientes. Cada vivienda
tiene 4 hab, salon,cocina
equipada, 2 baÒos, garaje y
bodega. Parcela 800m. .
75.000.000 ptasTelf 696556091
BOO DE PIELAGOS oportu-
nidad! duplex amueblado, con

garaje, 21.800.000 pts  Telf
942760880
C/ ALTA piso de 110 m aprox.
Hall, 3 hab, saloncomedor, 2
baÒos, cocina equipada.
Trastero. Calefaccion.
Ascensor. Totalmente reforma-
do. 57.000.000 ptas. Telf.
676664849
CABEZON DE LA SAL zona.
Duplex 115m. 5 hab, hall, salon
con chimenea, terraza, cocina ,
baÒo, aseo, despensa, tras-
tero. Calefaccion individual.
Exterior. 24.500.000 telf
696091230
CANALEJAS zona.2 Piso,
70m de 3 hab., salÛn, cocina y
baÒo. Reformado. Totalmente
amueblado. Para entrar a vivir.
Garaje opcional. Precio
33.000.000ptas Tel. 686797394
CASA DE PIEDRA adosada
para arregler. En San Andres
de Luena. Bonitas vistas.
Interesante precio. Telf
678262055
CASA DE PIEDRA autorizada
para turismo rural, en la
montaÒa palentina. Tipo
Curavacas y ruta de los pan-
tanos. Telf 629889929
CASONA CATALOGADA de
interes cultural en La Cavada.
Semirestaurada, 600 m aprox
de casa, 2000m de parcela
urbana, amurallada.

110.000.000 ptas. Abstenerse
agencias. Telf 622810633
CENTRO SANTANDER Piso
de 120 m2. 3 hab., salÛn, coci-
na y 2 baÒos. Trastero. Garaje.
Edificio nuevo. Abstenerse
inmobiliarias. Para entrar a
vivir. Tel. 629777364
CENTRO VALDENOJA
nuevo, preciosa cocina, 3
habitaciones, ppal en suite,
garaje y tastero, sol todo el dia,
53.000.000 pts  Telf 942760880
CENTRO: 130 m2, vistas todo
santander y bahia, buen esta-
do, 4 habitaciones, salon 2
baÒos, todo esterior y soleadis-
imo, ascensor, 59.800.000 pts
Telf 942760880
CENTRO Piso de 3 hab, 2
baÒos. Terraza. 2 piso.
Semiamueblado.  Ascensor.
Precio 294.495 eur. Telf.
942232311
CISNEROS se vende 2 piso,
zona Gota de Leche. 3 hab. (1
con vestidor), salon cocina
amueblada y baÒo.
Calefaccion. Todo exterior. Para
entrar a vivir. Telf 608567321

CUATRO CAMINOS zona,
65m utiles. 3 hab, salon, cocina
aquipada. BaÒo completo.
Muy soleado, todo exterior.
Para entrar a vivir. 180.000 eur.
Telf 629451104
CUDON chalet a estrenar, en
2 plantas. 3 hab, salon, cocina,
2 baÒos. Parcela en esquina.
Garaje. Sur- Este. 29.000.000
ptas Telf 677431090
EN AVILA se vende chalet
individual a estrenar. 1 planta.
Con parcela. Mucha luz.
DiseÒo moderno, patios interi-
ores. Buen precio Telf
626588736
ESTUDIO de diseÒo,
Torrelavega av. de Bilbao .
Totalmente equipado.  Vistas.
Primeras calidades Abstenerse
agencias. 104.000 euros. Telf
626653554
GENERAL MOSCARDO
PISO de 2 hab., salÛn, cocina,
baÒo. Ascensor. 27.500.000
pts. Tel. 606346530
GUEVARA 3 hab, 2 baÒos,
cocina grande y salon.
48.000.000 ptas. Telf
942.23.22.11
LIENCRES en magnifico edifi-
cio, impecable con ascensor,
p.b., con jardin, 2 habitaciones,
garaje y trastero, sol todo el
dia, 31.900.000 pts.  Telf
942760880

LOS CASTROS Bjda. San
Juan. Nuevo, garaje y jardin. 1
hab, salon, cocina y baÒo.
Amueblado a estrenar. 45m
224.000 eur. Telf 942231480 Û
605306701
MARQUES de la Hermida,
70m 2 hab, exterior, vistas
despejadas, muy luminoso y
soleado. Calefaccion individual.
186.000 eur. Telf 629452453
MARQUES DE la Hermida.
80m aprox. Piso de 3 hab,
salon, cocina , baÒo. 4
Piso.Ascensor. Exterior.
Reformado. 31.000.000 Ptas
Telf 685672855
MENENDEZ PELAYO opor-
tunidad!!: apartamento  en edi-
ficio nuevo , de 1 habitacion
con cocina amueblada, sur,
24.500.000 pts Telf 942760880
MIENGO Vendo bonito bajo
con jardin a estrenar. 2 hab.
salon, cocina amueblada.
Garaje y trastero. Piscina800m
de la playa. 179.700 Euros Telf.
620312254
MIENGO Casa independiente
de 2 plantas  con 4 carros de

tierra. Telf. 616172924
MOLLEDO se vende casa de
piedra reformada unifamiliar. 4
hab. 2 baÒos. Autovia de la
meseta. Terreno, huerto ,jardin,
cochera y vistas a la montaÒa.
220.000 eur. Telf 696690728
MONTE se vende piso de 2
hab. con desv·n, posibilidad de
hacer otra habitaciÛn. Cerca
del colegio EconÛmico.
Abstenerse agencias.
22.000.000 ptasTelf 942343920
Û 687432918
MORTERA chalets directo
promotor: 235 m2, 3 habita-
ciones mas atico, gran garaje,
desde 48.600.000 pts  Telf
942760880
MORTERA alquilo aparta-
mento nuevo a estrenar.  hab.
Amueblado a todo comford .
Con garage. 500 eur/mes- Telf
626724716
OCASION TORREVIEJA,
Alicante. vendo o alquilo
apartamento, 2 hab. piscina.
aire acondicionado,amueblado,
junto a playas.  Telf 655068955
y 637860598
PEDREÑA Piso de 2 hab. con
posibilidad de 3. Jardin, vistas
al mar. En construccion. Garaje,
Ascensor y zonas verdes.
135.000 euros Telf 629356553
PEÑACASTILLO-ZOCO.
ESTUPENDO piso de 75 m2. 3

hab., salÛn, cocina equipada
con pequeÒa terraza, baÒo,
aseo. 2 plazas garaje. Trastero.
Piscina. Tenis. Semiamueblado.
°Como nuevo!. 39.500.000 pts.
Tel. 666034714
PISO en Juan XXIII, 3 hab,
salon, cocina baÒo. Primero en
altura, gran terraza. 29.000.000
ptas. Telf 629940293
PUENTE ARCE estupenda
planta baja con jardin de 100
m2, 2 habitaciones con garaje
y trastero, sur, 28.000.000 pts
Telf 942760880
PUENTE San MIguel, piso de
2 hab. grandes, salon-comedor,
garaje cerrado, trastero. Muy
soledado . Reformado comple-
to. Impecable  Ocasion 150.000
eur. Telf. 645533811
REINA VICTORIA Vendo piso
de 2 hab., salÛn, cocina, baÒo.
Luminoso. Abstenerse inmobil-
iarias Tel. 648614946
RENEDO chalet pareado
esquinero, 170m. 3 hab, atico
45m, salon, cocina equipada, 2
baÒos, garaje. Jardin 250m
Urb con zonas deportivas.

45.000.000 ptas. Tefl
647938073
RUIZ DE ALDA Vendo  de 3
hab., salÛn, cocina, 2 baÒos. 2
ascensores. Sin escaleras. Piso
para estrenar edificio 9 aÒos .
40.000.000 pts. Tel. 625223367
SAN ANTON CÈntrico. 2
hab., salÛn, cocina, baÒo.
Necesita actualizar. 18.000.000
pts. Llamar de 14 a 16 h y a
partir de las 22 h al tel.
942213788. Û 680670695
SAN CELEDONIO zona. Piso
cÈntrico y amueblado de 62
m2 distribuidos en salÛn, coci-
na, baÒo, 2 habitaciones. Todo
exterior. Abstenerse agencias.
150.000 euros. Tel. 942224797
SANTA CLARA centro
Santander. Se vende atico en
edificio rehabilitado.
Amueblado, reformado. Vistas
bahia. 1 hab, salon, cocina y
baÒo. 52 m + 35 m trastero.
199.000 eur. Telf 942231480 Û
605306701
SANTA CRUZ de Bezana.
Chalet, 200m, 5 hab, salon-
comedor, cocina, 2 baÒos y
aseo. Porche y hall. Parcela
Norte y sur. Telf 696924041
SANTANDER vendo piso
reformado, amueblado
opcional. 27.000.000 Ptas. Telf
676369053 Û 686870266
SANTANDER autovia
Sardinero. Piso de 70m, 2 hab,
salon, cocina , 2 baÒos. Garaje.
Urb. cerrada con jardin, piscina
y paddel.  Telf 663414789
SANTANDER zona Los
Pinares. Piso en venta con 3
hab., salÛn, cocina, baÒo.
Terraza. Completamente refor-
mado. Buena altura y ori-
entaciÛn. 177.000 EU.Tel.
692739665
SARDINERO zona. Piso de 3
hab, salon, 2 baÒos, terraza.
Plaza de garaje. Buenas vistas.
56.000.000 ptas. Tel
639781172
SOLARES vendo piso de 3
hab, salon, cocina, 2 baÒos.
Amueblado, recien restaurado.
Calefaccion,  2 terrazas.
aparcamiento. Telf. 676439069
SOMO 50m playa. Salon con
terraza al sur, 1 habitacion,
cocina equipada a estrenar.
Aparcamiento privado, para
entrar a vivir.  24.000.000 ptas.
Telf610367169
SOTO DE LA MARINA
apartamento, 1 hab, salon con
terraza, cocina y baÒo. Urb,
con piscina. Telf 659913293
SOTO DE LA MARINA
chalet individual a estrenar.
MontaÒes 272 m, 4 hab,salon
con chimenea, cocina, 3
baÒos, atico 60m, garaje
doble. 85.000.000 eurTelf
610834438
URBANIZACION Bahia de
Santander. Piso de 3 hab. coci-
na completa, 2 baÒos amue-
blados, salon. A estrenar. Todo
exterior orientacion este-
suroeste. Garaje, trastero,
piscina. Telf. 645910660
VALDECILLA Piso de 50m
recien reformado. 2 hab, salon
cocina y baÒo. Para entrar a
vivir. Totalmente amueblado.
Buena zona para alquilar.
Precio 23.500.000 Ptas. Telf
619965027
VALDENOJA piso de 2 hab, 2
baÒos. Urb. con piscina. Plaza
de garaje y trastero. Todo exte-
rior, muy luminoso 5 min de
playa y de campo. Telf
661469117

VILLAVERDE de Pontones,
piso nuevo a estrenar. 2 hab,
salon, cocina y baÒo.
25.500.000 ptas. Dejar men-
saje en contestador. telf
942236062
Z. PUERTOCHICO el mejor
precio de la zona!, apartamen-
to nuevo, cocina amueblada,
ascensor, garaje, 28.500.000
pts  Telf 942760880

1-2
PISOS Y CASAS VENTA

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

1-3
PISOS Y CASAS ALQUILER

ACANTILADO Comillas,
alquilo chalet muy bonito.
Jardin privado y piscina.
Totalmente equipado 4/5 per-
sona. Urb. junto playa.
Semanas. quincenas, fiestas.
LLamar tardes 615881231
ALFONSINA EstouninN 1,
Urb. Jardines de Sardinero II.
Alquilo piso nuevo. Con garaje.
Amueblado. 3 hab., 2 baÒos,
salÛn, cocina. Se alquila por
temporada, quincenas, mes.
600 eu. Tel. 629391692
ALGORTA Vizcaya. Se alquila
piso zona centro. 6 hab, salon,
cocina, 3 baÒos. Amueblado,
calefaccion, garaje. Piscina
comunitaria. 2000 eur/mes.
Telf 942231480 Û 605306701
ALICANTE Santa Pola.
Alquilo adosado con jardin ter-
raza. Amueblado. 2 hab. Cerca
de playa y Nautico. Dias, sem-
anas, quincenas y meses. Telf
942321542 Û 619935420
ALQUILER piso centrico 2
hab, salon, cocina, baÒo y
aseo. 2 ascensores. 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 baÒo. Garaje opcional. Telf
657601303
ALQUILO apartamento en
Urb. La Canal, Soto de la
Marina. Cerca de la playa. Urb.
con piscina. 1 hab, salon, coci-
na y baÒo. Totalmente amue-
blado.  para fijo. Telf
942055269
ALQUILO piso  en Santander,
Av. de los Castros. 110m, 3
hab. 2 baÒos. empotrados.
Amueblado opcional.  Garaje
cerrado. Urbanizacion tranquila.
Cerca universidades. 
Telf 660454786
ALQUILO piso 2 hab., salÛn,
cocina, baÒo. Cerca playa.
Garaje. Ascensor. Portero.
JardÌn. Temporada estudiantes,
profesores. Tel. 942226519
noches o 676299508
ALQUILO piso amueblado
para fijo. A estrenar. 2 hab,
salon, cocina y baÒo. Isaac
Peral esquina Alcazar de
Toledo. Imprescindible aval
bancario. Telf 942234004 Û
625595979
ALQUILO piso centrico en
Santander. De  Octubre a

Junio. Estudiantes. 2 hab,
salon, cocina y  baÒo. Telf
657404685
ALQUILO piso en Santander. 2
hab, 2 baÒos, cocina y salon.
Ascensor. Nuevos. Temporada
invierno, septiembre a junio.
Telf 942361905 Û 659803985
ALQUILO piso en Solares.
Facil aparcamiento.
Exterior.Ascensor. Telf
942238533 Û 636850066
ALQUILO piso grande para
fijo. CÈntrico. C/ Santa
ClaraTel. 942271417
ALQUILO piso nuevo amue-
blado en Renedo de Pielagos.
Con garaje. Telf 610717340
ALQUILO piso temporada
invierno. Edif, Feygon,
Sardinero. Parking privado. Telf
660717746
ALQUILO piso, zona Cisneros,
para temporada de invierno,
octubre a junio. Muy luminoso.
Telf 645695462
ALQUILO PISO zona
Universidades, para estudi-
antes. 2 habitaciones. Telf
685305911
ALQUILO plaza de garaje en
la calle Habana 17-19 Telf
942232498
APARTAMENTO estudio en
Santander.1 hab, sala , cocina y
baÒo. Impecable Centrico, muy
bien situado. Amueblado.
Nuevo. Aval bancario Telf.
629920057
ATICO c/ Santa Clara, alquilo
amueblado 550 eur/mes + 60
gastos escalera. Telf
942231480
ATICO precioso  y exclusivo en
el Sardinero.Espectaculares
vistas. Zona privada jardines.
Cocina Salon, comedor, 2 hab.
Garaje Imprescindible aval
bancario. Precio 900 eur/mes
Telf 676824617
AVENIDA DE LOS CAS-
TROS Pisos dos habitaciones
dobles, salÛn, cocina, baÒo.
Bien equipado. Todo exterior.
Septiembre a junio, solo estu-
diantes.  Tel. 942236854
BENIDORM Alicante) Zona
Rincon de Loix. Alquilo estudio
de 1 habita. salon, cocina y
baÒo. Llamar al numero de
telf. 942212636 Û 646500207
BENIDORM Alquilo apto.
Cerca de la playa. Equipado

Piscina. Parking privado. Tel.
653904760
BENIDORM se alquila
apartamento buena altura,
todo exterior. Equipado, con
portero, jardines, piscina y
aparcamiento. Por semanas,
puentes,quincenas y meses.
Economico. Telf 680394864
BENIDORM se alquila piso
en Plaza de Poniente. a 3 min
playa. Totalmente equipado.
Soleado. Economico. Por quin-
cenas o meses. Telf
646834650 Û 983203677
BOO DE PIELAGOS junto
playa Liencres. Alquilo chalet
en Urb La Joya del Pas.  Cerca
playa.  3 hab., 3 baÒos, tras-
tero, nuevo. Equipada. 850
eur/mes. Tel. 617205689
C/ CADIZ junto Hotel BahÌa,
1hab, salon, cocina, baÒo.
Amueblado o sin amueblra.
Todo nuevo a estrenar.  600
eur/mes + 50 eur, comunidad.
Telf 942231480 Û 605306701
C/ GUEVARA detras inst.
Santa Clara. Piso de reciente
construccion, ascensor. Alquilo
particular a particular. Telf
942229923
CASA RURAL 2 hab con
baÒo,cerca colegio Cantabria,
a 1km Santillana del Mar. Con
todas las comodidades. Nuevo.
Telf 693298474 Û 942050721
CENTRICO Se alquila piso.
Exterior. Soleado.
Equipado.Temporada profe-
sores o similar. Aparcamiento.
EconÛmico. Tel. 942236341
CERCA SARDINERO Alquilo
piso Temporada.   De  3 habita-
ciones. Confortable. Tel.
942371080 Û 616799393
CHALET individual, en Av,
Cantabria, Valdenoja.
Amueblado, de lujo, con ter-
reno.  1500 eur/mes. Telf
656535637
COSTA LUGO Galicia. Alquilo
apto de 2 habitaciones. Piscina
climatizada, jacuzzi. Garaje.
semanas o quincenas. Tel.
675924532
DIVISION AZUL zona 4
caminos. Piso 3 hab, 2 baÒos,
salon y cocina. Sin amueblar.
450eur/mes. No inmobiliarias.
Telf 636045061
EL CAMPON (PE-ACASTILLO
Se alquila casa pareada.
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CalefacciÛn. 3 hab., baÒo,
salÛn, cocina, 1 aseo. Terraza
50m. Garaje  630 eur. Tel.
942252454
ESTACIONES zona. Piso en
alquiler para estudiantes.
Septiembre a junio, chicas 3
hab, salon, cocina, baÒo, gale-
ria cerrada. Completamente
amueblado. Telf 942223275 Û
657108170
ESTUDIO vivienda de 43m. A
estrenar. Cocina y baÒo
equipados. Primera calidad.
Muy centrico. 500 eur/mes Telf
655779172
FEYGON 2(tm) playa
Sardinero. Parking privado,
seguridad privada. 2 hab, 2
baÒos, salon, cocina. 95m.
Septiembre 1000 eur, de
Octubre a Junio 650 eur/mes
Telf 942231480 Û 605306701
FLORANES alquilo piso por

temporada. Telf 942240359
JUAN DE LA COSA zona
Puerto Chico, Santander. Se
alquila apto. a estrenar.
Calefaccion, amueblado nuevo.
1 hab, salon, cocina y baÒo.A
partir del 15 septiembre. 600
eur./mes + 50 eur comunidad.
Telf 942231480 Û 605306701
LIENCRES se alquila aparta-
mento amueblado para fijo con
jardin privado de 70m.
Urbanizacion con piscina.
Orientacion sur. Telf 667785646
LOS CASTROS Bjda. San
Juan, cerca Universidad.
Edificio nuevo, orientacion sur.
1 hab, baÒo, cocina, salon.
Amueblado. Urb. privada.
Garaje y jardin. 45m 600
eur/mes + 40 comunidad. Telf
942231480 Û 605306701
MOGRO Alquilo apto en la
playa. Temporada de invierno o

para fijo. 2 habitaciones.
CalefacciÛn. Garaje. Equipado
completo. Tel. 942211945 Û
639273286
MOGRO Cantabria. Playa.
Apartamento amueblado. Bien
equipado, muy completo.
Calefaccion, 2 terrazas, solea-
do. Garaje. Campo de golf
cerca. Precio 450 eur/mes. Telf
655430605
MORTERA alquilo aparta-
mento nuevo, amueblado a
todo conford. Con plaza de
garaje. 500 eur/ mes.  Telf
629724716
MORTERA precioso aparta-
mento de 1 hab. Con garaje.
500 eur/mes. Telf 659388500
NOJA alquilo apartamento.
Bien amueblado. 2 hab.
Terraza. Garaje. Bien situado
para las dos playas. Dias, sem-
anas , quincenas o meses. Telf

942321542  Û 619935420
NUEVA MONTAÑA El Corte
Ingles, piso nuevo amueblado.
Parada de bus, junto colegio
publico. Temporada de octubre
a junio. Preferible estudiantes o
profesores. 600 eur/mes Telf
677610199
PROFESORES o estudiantes,
alquilo piso zona Gral Davila
cerca de universidades. Ideal 2
Û 3 personas. Aparcamiento
libre. 550 eur/mes. Telf
676898275
RUIZ de Alda,  Alquilo  de 3
hab., salÛn, cocina, 2 baÒos. 2
ascensores. Sin escaleras. Piso
para estrenar . 650eur/mes
comunidad incluida. Tel.
625223367
RUIZ DE ALDA piso de 3 hab,
baÒo.Ascensor, calefaccion.
Perfecto estado. Posibilidad de
garaje.  Telf 657908465 Û

942342809
SAN CIFRIAN zona  Chateau
La Roca. Alquilo piso nuevo
con garaje y trastero. Telf
942375874 Û 618198900
SANTA CLARA 4 hab, 2
baÒos, amueblado. 800
eur/mes + 60 gastos escalera.
Telf 942231480
SE ALQUILA piso a estrenar
en Solares. 2 baÒos, 2 hab.
Garaje y trastero. Precisa aval
bancario. Telf 653980329
VALDENOJA alquilo piso.
85m. 2 hab, con 2 baÒos.
Amueblado. Exterior con vistas
al mar. Portero. Jardin y parque
privados.  min andando playa.
De septiembre a Junio. Telf
627717779
VICENTE DE VELASCO 110
m aprox. Entrar a vivir. Caleff,
ascensores, zona verde. Telf
609413872

ZONA Valdecilla. Alquilo
piso de 2  hab. 500eur/mes
Llamar por las tardes al tel.
616808936

1-4
PISOS Y CASAS ALQUILER

BUSCAMOS en Santander
piso en alquiler para fijo.
Familia de 4 personas.
EconÛmico. Telf 660572580

1-5L
OCALES,NAVES Y OFICINAS

C/ ALTA trastero de 10m con
ventilacion, nueva construc-
cion. Venta o alquiler. Telf
666777510
TORRELAVEGA. Se vende
local comercial. 35 m2.
Entresuelo. Acondicionado
como oficina. 2 despachos,
baÒo completo. Exterior.
CÈntrico. 13.000.000 pts. Tel.
629945931
URGE GRAN OCASIÓN Se
vende oficina en Torrelavega
en la plaza mayor. Planta princi-
pal. Tel. 947230040
VILLADIEGO VILLA
CABECERA DE COMARCA se
necesitan mas negocios, que
no hay. Tal como material de
construcciÛn y otros. Quien
venga triunfar·. Vendo o arrien-
do locales y viviendas centricas
econÛmicas. Tel. 645226360

1-6
LOCALES,

NAVES Y OFICINAS

1-7
LOCALES, NAVES

Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILO local 140m, calle
Francisco Quevedo 15, junto
instituto Santa Clara. 900
eur/mes. Telf 606160596
ALQUILO local c/ Santa Clara
23m. 400 eur/mes + 20eur.

gastos escalera. Telf
942231480 Û 605306701
ALQUILO local zona Palacio
de Festivales. C/ Marques de
Santillana. Se dejar· reformado
80m. 2000 eur/mes Telf
942231480 Û 605306701
ALQUILO nave zona aeropuer-
to. Con cabrete Telf 679909512
ALQUILO PRECIOSA oficina
centrica de 50 m aproximada-
mente. Exterior. Reformada.
Tel. 666217496
C/ DEL MONTE 10, alquilo
local de 30 m con altillo. Renta
300 eur/mes Telf 942234632
CALLE ALTA Alquilo bajo para
peluquerÌa u otras actividades.
Local de 20 m2. Tel.
942371080 Û 616799393
CALLE CASTILLA 8. Alquilo
local (oficina). Tiene wc propio.
InformaciÛn de 12 a 16 horas
en el tel. 942335334
MAGALLANES ALQUILO
local comercial de 150 m con
cabrete. Para cualquier activi-
dad. Tel. 609434369
SE ALQUILA oficina
(HabitaciÛn) c/ Santa Clara.
350eur/mes + 20 eur gastos
escalera. Telf 942231480 Û
605306701

1-9
GARAJES

ALISAL, CALLE LOS Ciruelos.
Vendo plaza de garaje. Debajo
de lupa. Tel. 619852935
ALQUILO PLAZAS de garaje.
Nuevas a estrenar. Sin colum-
nas. Buena situaciÛn. 1(tm)
planta. Abstenerse inmobil-
iarias. 45 eur/mes Tel.
609668574
NARCISO CUEVAS travesia
Floranes. Venta de garaje de
21 m2. Tel. 679579709
VENDO o alquilo plaza de
garaje con trastero en Maliaño.
Zona de Cross, frente al
Aquacenter Alday. Telf
652830466

1-10
GARAJES

1-11
GARAJES ALQUILER

ALQUILO plaza de garaje c/
Los Alcornoques,Edificio Nuevo
Santander  4 ,El Alisal. Plaza
abierta. 58 eur/mes. Telf
638825985
CALLE CASTILLA n 44,
amplia plaza de garaje cerrada.
Telf 942342125
CALLE CASTILLA 44. Alquilo
plaza de garaje cerrado. Tel.
942586863 y 942253233
CALLE CASTILLA Garajes
Hercasa. Alquilo o vendo plaza
de garaje. Tel. 942227840
CANALEJAS 11 alquilo
amplia plaza de garaje para
moto. Telf 942210528
CIUDAD JARDÍN Alquilo
plaza de garaje para coche.
Tel. 942344123
EDIFICIO de Las Cervezas,
alquiler de plaza de  garaje.
Telf. 679579709
GARAJE cerrado, Los
Salesianos, General Davila. Se
alquila en el telefono
606551710
GARAJE cerrado, se alquila.
Entre el Grupo San Francisco y
Grupo San Luis. Telf
676868381
GARAJE cerrado, zona
Miranda, Gral, Davila 8, precio
110 eur/mes. Telf 658788666
GARAJE plaza, C. Alonso
Vega 48 cerca Av. Los Castros.
22m Precio 55 eur/mes. Telf
625049141
PLAZA de garaje cerrada de
15,8m en finca Los Salesianos,
Davila Park. Precio 100
euros/mes. Llamar maÒanas
hasta las 12 y tardes de 2 a 5.
Telf. 942335654
PLAZA DE LAS CERVEZAS
Alquilo plaza de garaje abierta
o cerrada. Tel. 666217496
SALESIANOS garaje en la
primera planta ceca de la
entrada. Alquilo por 110
eur/mes. Telf 942215783 Û
686005110
SALESIANOS plaza de garaje
en la primera planta. Se alquila
por 100 eur/mes Telf
686005110
SARDINERO centro, alquilo
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Servicio de Información y
Fomento de Empleo (SIFE)

Más ofertas en
www.trabajocantabria.com

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

SIFE, un servicio de

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 sem-
anales en gimnasio de Santander. Posibilidad de
ampliación de jornada. Imprescindible experiencia.
RECEPCIONISTA DE TALLER (Ref.:G-125M)
Diagnóstico de vehículos en concesionario oficial situ-
ado en Santander. Imprescindible conocimientos de
mecánica, ofimática nivel usuario, carné y vehículo
propio.Valorable experiencia en atención al cliente.
COMERCIAL DE EXPORTACIÓN (Ref.:G-114F)
Para empresa conservera por apertura de nuevo mer-
cado 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 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.
DIRECTOR DE HOTEL (Ref.:G-119F)
Para empresa situada en Santoña. Imprescindible
Módulo Administrativo y dominio de Office. Se valo-
rará certificación de minusvalía.
JEFE DE COCINA (Ref.:G-120F)S)
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 propio.
REPARTIDOR (Ref.:G-066V)
Para empresa de distribución de bebidas y ali-
mentación selecta. Movilidad geográfica regional.

Salario bruto mensual 1200  (15 pagas).
TORNERO (Ref.:G-124V)
Mecanizado en torno convencional. Zona de
Torrelavega. Imprescindible experiencia, carné y
vehículo propio.
BOBINADOR (Ref.:G-048V)
IPara 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.



plaza de garaje con trastero.
Telf 639866852
TORRELAVEGA subida al
cementerio. Alquilo  garaje
cerrado (carabaza) 260x600 Telf
627791741
URB. LOS ROBLES
Peñacastillo, alquilo plaza de
garaje. Telf 6198529351-12

GARAJES ALQUILER

1-13
COMPARTIDOS

ALQUILO 2 habitaciones con
derecho a cocina. Luz, sol, cale-
faccion, agua caliente y aparta-
mento privado. Telf 635514059
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 dere-
cho a cocina, en Santander
centro, para chica. Amplia. En
piso con seÒora sola, trato
familiar. Telf 646175854
FLORANES 49 2 decha..
Alquilo habitaciÛn a persona
trabajadora y limpia. Tel.
670665284
SE ALQUILAN 2 habitaciones
de matrimonio. Estudiantes o
trabajadoras. Temporada, men-
sual o quincenas.
Telf.:942324802

1-15
OTROS

2-1
TRABAJO

Aprovecha Internet. No te
pierdas la comodidad de
ganar dinero desde casa
siendo tu propio jefe.
Multinacional precisa dis-
tribuidores. Tiempo com-
pleto o parcial. InfÛrmate
en:
www.hogarrentable.com

BUSCO chica  hasta 20 años
para masajes de espalda, 2 Û
3 veces por semana. 40
eur/hora. No necesaria experi-
encia. Telf 660454786 tardes
BUSCO chica para trabajar en
labores del hogar. Zona de
Torrelavega. Interesadas llamar
al telf. 942337148
AUXILIAR DE CLÍNICA
española, se ofrece para traba-
jar cuidado de personas may-
ores de noche o de dÌa, prefer-
entemente noches. Con
informes. Urge. Tel. 639484711
ó 942375240
CHICA Peruana busca trabajo.
En servicio doméstico, hostele-
ria o cuidado de niños o
cualquier trabajo.
Disponibilidad inmediata Telf.
695346354
CHICA seria y responsable
busca trabajo por horas.
Externa. En labores del hogar,
cuidadora, limpiadora. Con ref-
erencias. Telf 622288707
CHICA BRASILEÑA profe-
sional hace trabajos a domicilio
de peluquerÌa, manicura y pedi-
cura. Disponible sabados y

domingos. Telf 650640624
CHICA busca trabajo en
labores del hogar. De lunes a
viernes de 10 a 17h. Telf
650640624
CHICA busca trabajo por
horas en  limpieza, hosteleria,
turnos de noche... Telf
680349493
CHICA con informes de ofrece
como empleada del hogar ,
limpieza y plancha. Por horas.
Telf 629730995
CHICA peruana desea trabajar
como ayudante de cocina o
cuidado de persona mayor
(residencia) y niños. También
en servicio domestico. Tel.
606914624
CHICA responsablese ofrece
para labores del hogar. No
importa horario. Experiencia.
Telf 608036956
CHICA se ofrece para
cualquier tipo de trabajo.
Dependiente, limpiadora,
repartir publicidad y buzoneo.
Amplia experiencia como
dependienta. Tel. 630818833
CHICA se ofrece para labores
domesticas o cuidado de per-
sonas mayores. De 10h a 18h .
Telf 615670268
CHICA se ofrece para trabajar
en limpieza cuidado de per-
sonas o lo que sea. Formal, con
informes. Telf 626490634
CHICO 22 años peruano se
ofrece para cuidado de per-
sona mayor, o trabajo en
hosteleria. Jornada completa,
mañanas o tardes. Papeles en
regla. Jose Telf. 608676229
CHICO 35  años, con experien-
cia se ofrece para trabajar en
hosteleria a tiempo completo.
Telf 670460477
CHICO busca trabajo de
chofer. Carnets b y E, Ch E. Telf
661045590
CHICO con experiencia se
ofrece para trabajar como
administrativo. Telf 942241658
CHICO se ofrece para trabajar,
con carnet de carretillero.
Conocimientos en construccion
y carpinteria. Telf 657761165
CHICO se ofrece para trabajar.
Urgente. Denle una oportu-
nidad. Tel. 942372075
CUIDADOR español se ofrece
en horario de noche para aten-
der a personas convalecientes
en Hospital o domicilio.
Referencias impecables.
Economico. Telf 942100100
ESPAÑOLA CHICA RESPONS-
ABLE de 42 aÒos se ofrece
para cuidado de niños por las
tardes o para labores de hogar.
Tel. 942232369 Û 695894825
INTERNA O EXTERNA
CHICA se ofrece para trabajar
en labores de hogar, cuidado
de niÒos o personas mayores.
Referencias y papeles. Jessica
Tel. 639532411
OFICIAL de primera busca tra-
bajo. Escayola, pladur, azulejo,
teja.... sin coche.  Telf
660615629
SE OFRECE chica espaÒola
para labores domesticas o
cuidado de  ancianos. Llamar
tardesTefl 64887133
SE OFRECE chica interna o
externa para labores de hogar
o cuidado de niÒos o ancianos.
Tel. 657765329
SE OFRECE chica para
limpieza de bingos y similares.
Asegurada, con informes.
Preguntar por Rosa. Telf
636432794
SE OFRECE chofer repartidor
con carnet para manejar fur-
goneta. Vehiculo propio. Telf
653447002
SE OFRECE señora espaÒola
para cuidado de niÒos o per-
sonas mayores. Con informes

.De lunes a viernes o fines de
semana.  Tel. 942058357 Û
676369890
SE OFRECE señora espaÒola
para el cuidado de personas
mayores y tareas del hogar.
Sabiendo cocina. Con experi-
encia. Telf 675668173
SE OFRECE señora para fines
de semana o festivos, para
cuidar personas mayores,
limpieza del hogar o de por-
tales. Llamar al 942050164
SE OFRECE señora para
limpiar casas o pisos por horas
en turno de maÒana. Muriedas
o Santander. Telf 658210908
SE OFRECE señora para
limpiar portales, tareas del
hogar, limpieza por
horas,cuidar ancianos.Los fines
de semana y festivos.
Responsable , con experiencia
e informes. Telf 689172326
SE OFRECE señora para
limpieza de domicilios, oficinas,
portales, cuidado de personas
mayores o ayte. de cocina. De
lunes a viernes, o sabados,
domingos y festivos. Telf
942055005
SE OFRECE señora para tra-
bajar en servicio domestico. En
horario de maÒana. De lunes a
viernes y/o fines de semana.
Papeles en regla.  Telf
662225087 ó 942075458
SE OFRECE señorita auxiliar
de clÌnica o cuidar personas
mayores noches o dÌa o
labores de hogar. Buenos
informes. Urge. Tel. 639484711
ó 942375240
SEÑORA 54 años, formal,
responsable, buena cocinera.
Rumana Desea trabajar en el
cuidado de mayores . Valeria
Telf 610990980
SEÑORA española busca tra-
bajo en servicio domestico,
cuidado de niÒos o ancianos.
Con experiencia. de 11:30 a
17:00h. Telf 628064151
SEÑORA española  con
informes.  Se ofrece para
acompaÒar mayores. Tardes
de 4 a 8. Tambien cuidado de
enfermos por las noches.
Tel.618158045
SEÑORA española con
informes.  Se ofrece para
cuidado de enfermos en hospi-
tales. Noches. 50 eu/noche.
Tel. 618158045
SEÑORA peruana se ofrece
para limpieza por las maÒanas.
Telf 657809801
SEÑORA se ofrece como
cocinera. Experiencia.
Seguridad social. Con
informes. Preguntar por Rosa.
Telf 636432794
SEÑORA se ofrece para
limpieza por horas y cuidado
de enfermos por la noche. Con
experiencia. Telf 646069255
SEÑORA se ofrece para tra-
bajos del Hogar, plancha,
cuidado de niÒos o ancianos,
etc.. Por horas o jornada com-
pleta.  Telf 693398499

2-3
TRABAJO PROFESIONALES

3-1
PRENDAS DE VESTIR

500 SUDADERAS colores
gris, verde y azul. Precio
increible. Llamar al telefono
635110681
MOTOCROSS botas
Alpinestar n 40 1/2. Precio 65
eur. Pantalon motocross
Acerbis niÒo talla 28 Precio
35eur. Telf 625317472
VESTIDO DE NOVIA se

vende. Talla 38-40. Blanco.
Incluye can-can. Perfecto esta-
do. Telf 650.289.993
VESTIDOS de arras en color
burdeos. Tallas 3 Y 4, precio
original 195 eur/ unidad, los
vendo por 100 eur/unidad y
regalo diademas. Telf
678437696 Û 942322225

3-2
PRENDAS DE VESTIR

3-3
BEBES

COCHE DE CAPOTA marca
Bebecar. Tambien se hace silla.
Interesados llamar al
942075560

3-5
MOBILIARIO

ALFOMBRAS Vendo dos de
pasillo, de 350x75 y de 300x80.
Y una de comedor de 210x140.
Telf 942236277
CAMA articulada con motor.
Tiene 3 meses. Precio a con-
venir. Telf 666820556
COLCHONES uno de foam
alta densidad y otro de latex.
Para camas de 90cm. Muy
poco uso  Telf. 942539381
CUADROS oleos, distintos
tamaños. Vendo muy economi-
cos Telf 942220885
MAQUINA de coser, marca
Singer. Automatica. De padal.
Con mesa, abatible. Precio a
convenir. Telf 627745721
MUEBLES de salón, dormito-
rio juvenil y dormitorio matri-
monio, se venden por traslado.
Telf 942344763
SOFÁ de piel, color marron.
Medidas 210 cm. A estrenar.
800 eur. Telf 680722788

3-6
MOBILIARIO

3-7
ELECTRODOMÉSTICOS

ASPIRADOR de agua. Marca
Polti. Telfono de contacto es el
669085816
CALENTADOR Vaillant
estanco, turbomac, es 2014.
Como nuevo. Muy poco usado.
300 eur. Telf 619702701 de 21
a 23h
HORNO tradicional electrico.
Marca De¥longhi. 12 litros.
Con grill. 1 mes de uso. Telf
618277121
TELEVISORES marca LG de
21î y 19î, marca Grundig 32
Tdt, Tft Alta definicion. Telf
.617591858

3-8
ELECTRODOMÉSTICOS

3-9
CASA Y HOGAR VARIOS

DESEO me regalen muebles y
ropa para familia necesitada.
No importa que estÈn muy uti-
lizados. Tel. 696615574

4-1
ENSEÑANZA

CLASES A DOMICILIO para
Primaria y ESO. Zona Castilla -
Hermida. Con amplia experien-
cia. Tel. 942340013
CLASES DE INGL...S para 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. Horario de mañana y tarde.
40 euros mes. Tel. 942237147
CURSO DE TAROT se
imparte. Tambien se leen las
cartas a domicilio. Telf
695167683
DERECHO Facultad-Uned).
Clases administrativo, penal,
civil, internacional, otras asig-
naturas. Licenciado en dere-
cho. Clases teorico-practicas.
Experiencia, grupos reducidos.
Telf. 669117610 Û 942222909
GRADUADO social:
Confeccion de nóminas,
seguros sociales, IVA, IRPF,
Estimacion directa, modulos,
tramites administrativos, liq-

uidacion de impuestos. Telf
942375463
PRIMARIA ESO,
Recuperacion de asignaturas,
dificultades de aprendizaje, lec-
tura, escritura, ortografÌa,
an·lisis sint·ctico, comentarios
de texto. CÈntrico, EconÛmico.
Impartido por psicologa-
logopeda. 942364022
TECNICO en administracion
local prepara oposiciones para
administrativos y auxiliares.
Dispongo de temario y test.
Telf.686188704

5-1
DEPORTE-OCIO

BICICLETA de montaña BH,
10 velocidades, para niÒo de
8-10 años. 50 eur. Telf
625317472
CAMBIO películas DVD de
todo tipo de gÈneros. Telf
696558195
MONOPATIN 4 ruedas
pequeño. Patinetes de dos
ruedas. Playeras con ruedas
que se ocultan talla 34.
Telefono 600324717
PLAY STATION II con juegos,
se vende. Interesados llamar al
Telf 942070624 Û 987912455
PLAY STATION III x-box, 360
y juegos. Se vende, en buen
estado. Telf 618277121
TELESCOPIO grande, con pié
de apoyo. Economico, para ini-
ciados.  Telf 654220821
TIENDA de campaña 6 plazas,
economica. se vende. Telf
654650530
VENDO 3 bicicletas. Una de
corredor, otra de paseo y otra
de niÒo. Precio a convenir.
Tel. 942230813

5-2
DEPORTE-OCIO

COMPRO rifle de caza mayor.
Preferible automatico. Buen
estado. Economico. Telf
617327712

5-3
DEPORTE-OCIO

6-1
CAMPO Y ANIMALES

CACHORRO de Yorkshire ter-
rier, macho. Vacunado, despar-
asitado y con microchip. Muy
buen pedigree. 350 eur.  Telf
626625531
CACHORROS bodeguero
andaluz.  Desde 90 eur. Padres
a la vista Telf 609689478
CASETA de jardin en madera
de pino. Medidas
207x195x195. A estrenar.
Precio 590 eur. Telf 636672486
ERIZO africano blanco. Se
vende. Interesados llamar al
telf 669620648
JAULA de hamster nueva, se
vende. Llamar por la tarde al
telf 616876815
PASTORES ALEMANES
Tatuados C.E.P.A. Excelentes
cachorros excepcionalmente
est·n disponibles algunos de
mas edad. Estupendos
guardianes. Padres con prueba
de trabajo. Absoluta garantÌa y
seriedad. Tel. 620807440
PRECIOSO YORKSHIRE
Terrier macho muy pequeÒo
con Pedigree, ofrezco para
montas.Peso 1300 gr. Hijo de
campeones. Telf 610294961
REGALO GATITOS Preciosos.
Por no poder atender. Tel.
616653360 Û 942253460
REGALO preciosos cachorros
mestizos , raza mediana.
Interesados llamar al telf
616958819
VENDO cabras y cabritos
enenos puros, para fincas o
pequeÒos terrenos. Muy
juguetones y cariÒosos. Telf
676204788
YORKSHIRE Terrier enano,
precioso macho con excelente
pedigree. Hijo de campeones.
Pesa 1.300gr, ofrezco para
cruces y montas. Telf
610785911

6-2
CAMPO Y ANIMALES

6-3
CAMPO Y ANIMALES

COTO DE CAZA Norte de
Burgos. Especial codorniz y
becada, Tambien perdiz, palo-
ma, pato, liebre, admite socios.
Plazas limitadas. Telf.
615273639
SE VENDER depositos de
agua, de plastico con jaula
metalica. De 1000 litros.
Entrega a domicilio. Importe 50
euros. Telf 636795149

7-1
INFORMÁTICA

MONITOR marca IBM, practi-
camente nuevo. Precio 36 eur.
Telf 942240359
ORDENADOR intel pentium
IV base ordenador y pantalla
plana. Tel. 942330778

8-1
MÚSICA

DISCOS DE VINILO colec-
cion 100 discos Grandes
Maestros de la M˙sica. con
guÌa de audicion. Precio 100
eur. Telf 617878255

8-2
MÚSICA

8-2
MÚSICA

9-1
VARIOS

COÑAC VIEJO Veterano, cen-
tenario, Garvey-Magno-Carlos
III, etc. Algunos con tapÛn de

corcho, se venden por cierre.
Tel. 645226360
MÁQUINA DE  ESCRIBIR
electrónica Philips modelo ET
7000. Tel. 687016563
MASAJES a domicilio.
Lumbalgias, hernias discales,
reuma, etc... Preguntar srta.
Barbara.Seriedad .Hotel y
domicilio, 24h. Telf 639484711
MASAJES a 10 Euros.
Profesional con experiencia.
Calvo Sotelo 11, 11 Dcha.
Solicitar hora Telf. 605306701 -
942231480 - 942220121
PLUMILLAS a tinta china de
motivos de Cantabria. TambiÈn
por encargo. EconÛmicas. Telf
605534152
VARIOS Torno para madera,
sierra de cinta pequeÒa.
Ruecas de hilar varios mode-
los. Tel. 615273639

9-2
VARIOS

10-1
MOTOR

AUDI A3, 1.8. aÒo 97, con var-
ios extras. Precio a negociar,
economico. Preguntar por
Sophie telf 655751445
BMW 325 ci. 192 cv, ITV pasa-
da. Perfecta mecanica. Buena
conservacion. Telf 617261400
Û 617120935
CARAVANA se vende. Ideal
para finca. Economica. Telf
620958642
CITROEN C5 furgon diesel ,
aÒo 93. 198.000 Km. Com bola
para enganche. ITV hasta
noviembre. Precio 1600 eur.
Telf 657984551
HONDA CR80, rueda
pequeÒa. Telf 625317461
NISSAN NOTE nuevo, 5000
km . Precio 8000 eur. Telf
637745556
RENAULT KANGOO 1900
diesel. 146.000 km. De sep-
tiembre 2002. Como nueva.
7.000 euros. Tel. 615273639
ROVER 218, urge vender.
Diesel 1.9, cierre centralizado
con mando. Dir. asistida. Muy
bien cuidado. Telf 658566448
Û 942579334
SUZUKI moto AN150 con
6.000 km. Siempre en garaje.
Completamente nueva. Precio
1300 eur. regalo casco y pan-
talla protectora.  Telf
942337574
TOYOTA Corolla Diesel.
climatizador, llantas, airbag,
espejos electricos. 6000 eur
Telf 646880293

10-2
MOTOR

10-3
MOTOR

MALETERO para coche
bermude 425. Marca norauto.
Azul marino de 380 l de capaci-
dad. 150x98,5x40. Apertura
trasera. Poco uso. 100 eu. Tel.
647464372

11-1
RELACIONES PERSONALES

BUSCO relacion seria con

seÒora de 55 a 60 aÒos.
Preferentemente de
Torrelavega o alrededores. Tel.
661212233
CHICO 35 aÒos, cuerpo 10
busco amiga, no  importa la
edad, que busque realizar sus
fantasias. Con seguridad,
seriedad, confianza, maxima
discreccion. Llamame Telf
693381236
EMPRESARIO busca pareja
menor de 45 aÒos. Para
relaciÛn seria.No importa
nacionalidad.  Interesadas lla-
men al tel. 600420555
SRTA. ALBA da masajes a
domicilio, hotel y en su propio
local. Formalidad y
seriedad.24h. Pedir cita en telf
618415627

11-2
RELACIONES PERSONALES

ME GUSTARÍA conocer
seÒor para amistad. De 55 a
65 aÒos, de buen ver y con
inquietudes  Telf 634939312
VIUDO 52 A-OS busca mujer
sin cargas familiares, para
amistad y relaciones serias.
Interesadas llamar al tefl
676887056

11-3
RELACIONES PERSONALES

Club de amigos MAISOL-
SANTANDER: cenas, teatro,
excursiones, cursos, salidas
con niÒosÖ   671578217  -
902101493
ESTAS SOLO/A?
Conocemos personas que
como tu, quieren encontrar
pareja.   
AP⁄NTATE 671578217 ñ
902101493. MAISOL-SAN-
TANDER
Estás solo/a? ES PORQU...
QUIERES!!! Ap˙ntate al club de
amigos MAISOL-SANTANDER.
Tel.: 671578217 Tel.:
902101493 Tambien organi-
zamos actividades con niños
MAISOL-SANTANDER: ir al
cine, al teatro,  a cenar, a
bailar... NO TE QUEDES EN
CASA, conocer·s gente divir-
tiéndote!!!    671578217 -

902101493
MAISOL-SANTANDER.
Conocemos personas que,
como ṫ , desean establecer una
relación afectiva basada en la
comprensión, respeto, compro-
miso  671578217 - 902101493
Para los que quieren
divertirse haciendo activi-
dades, conocer gente sana,
encontrar pareja: 
MAISOL-SANTANDER.
671578217  - 902101493
QUIERES ENCONTRAR
PAREJA? descubre MAISOL-
SANTANDER, te ayudamos a
encontrarla. Rigor y Honestidad
Profesional  671578217 -
902101493
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GENTE EN SANTANDER

televisión
NO ES PROGRAMA PARA VIEJOS

Martes 00.00 h. ANTENA 3 Programa
de debate en el que se escuchan
las voces de los jóvenes y sus
opiniones respecto a temas
sociales y de actualidad.

td
t

Viernes

14.00 Cine. ‘Película por
determinar’
15.50 Médico de fami-
lia: ‘Reposición’’ 
17.05 El coleccionista
de Imágenes.
17.35 Periodistas.
20.25 Esencia de Poder.
Serie.
14.00 Kombay Co.

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 286.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 132.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Reposición'.
14.00 Acnur ‘Repetición
de programa’. 
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
21.30 Más que coches.
Motor Actualidad.
21.30 Clasificación
Fórmula 1 (R).
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine. Película por
determinar.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Sábado 20.00 LA SEXTA

Programación doble de fútbol para la
tarde del sábado. A las 20.00 podremos
disfrutar del partido Atlético de Madrid-
Recreativo de Huelva y a las 22.00 el
Español se medirá al Getafe. Ambos
partidos pertenecen a la tercera jornada
del presente campeonato de la Liga
BBVA y serán retransmitidos en directo
por La Sexta en la fuerte apuesta que la
cadena privada ha hecho por el deporte
desde sus inicios. Además, todos lo
resúmenes y los mejores comentarios el
domingo en Minuto y Resultado.

Liga BBVA

re
co

m
en

da
do

Martes 22.15 CUATRO

Llega la cuarta y última temporada,
hasta el momento, de la exitosa serie
médica Anatomía de Grey. Tras un inten-
so año como internos, Meredith, Cristina,
Izzie y Alex han visto cumplido su sueño:
ejercer como médicos colegiados en el
prestigioso hospital Seattle Grace. Todos
ellos tomarán las riendas como residen-
tes y guiarán a los nuevos internos de
cirugía, entre los que se encuentran la
hermanastra de Meredith, Lexie Grey y el
propio George, que no ha logrado pasar
el examen para colegiarse como médico.

Anatomía de Grey

13.00 Cine. 'Película no
facilitada'
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película no
confirmada’.
11.00 Telecinco 2. El
Tiempo.
14.00 Documental.
Estrellas de Cine.   
19.00 DUTIFRI
´Presentado por Javier
Sardá'.   
00.15 Pokerstars:
Enséñame a jugar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. Película no
determinada.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

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

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

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

Lo
 m

ej
or

 d
e 

la
 s

em
an

a

Domingo 13.15 horas. CUATRO

El Atlético de Madrid se suma a la Superleague Fórmula. Desde el domingo 21 de septiembre, el club roji-
blanco contará con un monoplaza en esta competición que une el mundo del fútbol y el automovilismo. El
piloto madrileño Andy Soucek, procedente de la GP2, conducirá el monoplaza atlético.

Superleague Fórmula
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

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. 18.05 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Con un par de
Bromas. 23.30 Comando actualidad.
01.30 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis. In-
cluye, cine ‘El Misterio de batimujer’.
12.40 Cine para todos ‘Scooby Doo’.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: ‘De vuelta a casa II’. 18.00 Cine
de Barrio ‘Escucha mi canción’. 21.00 Te-
lediario 2ª edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: ‘Co-
razón trueno’. 02.30 Noticias 24 Horas.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Con un par de bromas. 14.30
Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde a determinar. 18.00 España Direc-
to. 21.00 Telediario segunda edición.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana. Película a determinar.
24.00 Especial cine. Película a determi-
nar. 02.00 Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar. 24.00 Progra-
mación 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 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 Programación a  deter-
minar. 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 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cuéntame cómo paso. 23.45 Programa-
ción a determinar.  01.40 Telediario.

11.15 Espacios naturales.  12.00 Tenis
Copa Davis. España - EE.UU. 14.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 En construcción. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos.21.50 Pasándolo de cine. 22.20
Versión española: Lugares de Cine. 

07.30 Uned. 08.00 Los Conciertos de
La 2. 09.30 Los trabajos y los días.
10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El concierto.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Ten-
dido cero. 13.50 Sorteo de Lotería Nacio-
nal. 13.55 Paraísos de centroameri-
ca.14.30 Teledeporte. 22.00 Pasando
de cine. 22.30 Es tu cine: ‘Vete de
mí’. 00.30 La Noche Temática.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández. 10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Teledeporte 2, fin de semana. In-
cluye la 2 Noticias Express. 21.00 Página
2. 22.30 Programación a determinar.
23.00 Club de Futbol. 00.30 Programa-
ción a determinar. 01.30 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia 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 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Cine de la 2 a determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo .
00.10 Programación a determinar. 00.45
Conciertos de radio 3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia 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 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Camino a Casa. 22.40 Do-
cumentos TV. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El
Tiempo  de La 2. 00.25 Programación a de-
terminar. 00.45 Conciertos de radio 3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario.
12.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express
y el tiempo.  20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo de la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 24.00
La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo  de La 2.
00.25 Programación a determinar. 00.45
Club de Futbol. 01.45 Futbol.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.30
La 2 Noticias Express y el tiempo.  20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería Na-
cional y loteria de primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 23.20 Paddock Gp. 24.00 La 2 No-
ticias. 00.20 El Tiempo  de La 2.  00.25 Pro-
gramación a determinar. 01.00 Turf.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Cam-
pamento de Krusty” y “Un tranvía lla-
mado Marge”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no
van al cielo. 18.00 El Método por dos.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 22.15 ¿Dónde estás corazón?,
(Magacin). 02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Espacio
por determinar.  22.15 Cinema-trix. 00.30
Cine: ‘Película por determinar’. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado. 14.00
Los Simpson. “Especial noche de brujas
III” y “Rasca y Pica la película”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Pe-
lícula por determinar. 18.00 Multicine:
‘Película por determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Espacio por determinar. 23.45
Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Mar-
ge consigue empleo” y “La chica nueva
del barrio”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Otoño. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 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 “El se-
ñor quitanieves” y “La primera palabra
de Lisa”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Otoño. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15
700 euros. Diario secreto  de una Call
Girl.  00.30 Espacio a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”Triple
bypass de Homer” y “Marge contra el
monorrail”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Otoño. 20.15 Espacio a deter-
minar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.15 Los Hombres de Paco. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “La elección
de Selma” y “Hermano del mismo pla-
neta”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 Diario
de Otoño. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 Pro-
gramacion a determinar.

09.15 Suerte por la mañana. 10.15 Aler-
ta Cobra: Bajo sospecha y Sin vuelta
atrás. 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. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. Aventura. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
00.15 Gente extraordinaria. 

09.00 V: Los gatos salvajes. 10.00 Los Al-
gos. 11.15 Wildfire: Descalabro. 12.15 O
el perro o yo. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.55 Painkiller Jane:  Solo hay
que tener miedo al miedo y Crisis nervio-
sa. 02.30 South Park. Solo hay que tener
miedo al miedo y Crisis nerviosa.

07.45 Suerte por la mañana. 08.45 V: El
pequeño dragón. 09.45 Los Algos. 11.05
O el perro o yo. 12.10 Pressing Catch.
Smackdown. 13.15 Superleague Fórmu-
la: Circuito de Estoril (Portugal). 15.00
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. Con Paula
Váquez . 23.35 Cuarto Milenio. 01.55
Más allá del límite: Abaddon.

07.10 Los Algos, Incluye la serie Bola de
dragón. 08:55 El zapping de Surferos.
09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 01.15 Weeds: Educación su-
perior y El castigo del semáforo.

07.05 Los Algos. 08.55 El Zapping de
surferos. 09.15 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y oído.
Magacín 18.55 Password. 19.55 Fifty
Fifty.  20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Desde el
instinto. 01.05 Crossing Jordan: Después
de oscurecer 01.55 Cuatrosfera.

07.05 Los Algos. 08.50 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra. En presencia de la muerte
y La decisión de Laura. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y
oído. Magacín 18.55 Password. 19.55
Fifty Fifty. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Dexter: Está vivo y
Esperando exhalar. 02.05 Cuatrosfera.

07.05 Los Algos. 08.50 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: Podría pasarte a ti, El fantasma
de Phoenix II y Siempre la misma can-
ción . 01.25 Pesadillas de Stephen King 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El Programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
Capítulo 534. 18.15 Está pasando. Maga-
zine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 El Comisario. “En carne viva”.

07.00 El Mundo mágico de Brunelesky.
09.30 Embrujadas: “La última fotografía”
y “La batalla de los maleficios” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El colec-
cionista de imágenes. 14.15 Decogarden.
15.00 Informativos. 16.00 Cine On (Pelí-
cula). 18.00 Cine On II. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas
de matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jor-
di González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Hulkus pocus” y “Vaya
con Leos”. 11.30 Más que coches compe-
tición. 12.00 Superbike: Vallelunga. 13.00
El  Coleccionista de Imágenes. 14.15 Bri-
comania. 15.00 Informativos . 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.45 La que se avecina. “Un trío, una
asistenta y una lluvia de coliflores”. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30 Xq
no te callas. 16.15 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15 Está
pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café.
22.15 C.S.I. Las Miami. “Un hijo peligro-
so”. 23.15 C.S.I.Vegas.“Hecho para ma-
tar” . 00.55 C.S.I. Las Miami.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Ca-
mara Cafe. 22.15 Hospital Central. “Para
vivir un gran amor”00.00 El Puzzle Blanco.

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

10.30 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Ángel Martín y
Patricia Conde. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55
LaSexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 23.55
Shark. Serie. 00.45 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.
02.20 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Sexto
nivel. 12.00 Las tentaciones de Eva.
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. 16.05 El muro infernal. 16.50
Minuto y resultado. 20.20 LaSexta Noti-
cias. 21.25 De patitas en la calle. 22.55
Vidas anónimas. 00.00 Minuto y resulta-
do noche. 01.15 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes
Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 Caso abier-
to. Serie. 19.20 JAG. Alerta Roja. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15
Entourage. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. Presentado por Patricia
Conde y Ángel Martín.17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Ro-
ja. 20.54 laSexta/Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine por confirmar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. Ricos y Famosos. 14.20
Sexta/noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.05 La Ti-
ra. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 Sexta/Noticias. 21.30
El Intermedio.  22.15 Caiga Quien Caiga.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 La Sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Patricia Conde y
Ángel Martín.17.05 La Tira. 18.05 Caso
abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja.
20.55 La Sexta/Noticias. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El Rey de la Colina. 

EL SÍNDROME DE ULISES

Domingo 22.00 h. ANTENA 3 Este joven
médico ve cómo su vida da un giro
de 180 grados. Ulises regresa de
Estados Unidos dispuesto a
disfrutar de la vida.

EL PROGRAMA DE ANA ROSA
Lunes a viernes 10.30 h. TELECINCO
Programa matinal en el que Ana
Rosa Quintana y todos sus colabo-
radores nos acercan la actualidad
política y social.

EL HORMIGUERO

Lunes a viernes 21.30 CUATRO Espacio
de humor presentado por Pablo
Motos y por un par de simpáticas
hormigas llamadas Trancas y
Barrancas.

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



Pedro Munitis
Jugador del Racing de Santander

Para mí, poder jugar
en Europa con la
camiseta del Racing de
Santander es lo más
grande que me ha
posdido pasar...”

Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria

He oído burradas como
que no se autorice a los
vascos pescar en aguas
cántabras. Eso sería
ilegal. No planteemos otro
conflicto pesquero...”

Iñigo de la Serna
Alcalde de Santander

Santander devuelve a las
Hijas de la Caridad una
ínfima parte de la
inmensidad que nos han
dado cada día en estos
primeros cien años...”

Ignacio Diego
Presidente  del PP en Cantabria

La actual dirección
regional del PP merece
un sobresaliente alto ya
que ha tenido que hacer
frente a momentos de
cierta adversidad...”

El pabellón polideportivo Numancia, en Santander, obra del estudio PO2 Arquitectos -integrado por Marcos Parga e
Idoia Otegui-, ha sido seleccionado para formar parte de la exposición Jóvenes Arquitectos de España (JAE), que reúne
los mejores proyectos de la arquitectura joven del país. La muestra, organizada por el Ministerio de Vivienda, invita a
descubrir a una generación de grandes arquitectos menores de 40 años que está latente en España y puede visitarse en
la Sala Arquerías de Nuevos Ministerios (Madrid) hasta el próximo 12 de octubre. Por otro lado, La Casa VARs, obra del
santaderino Ángel Alonso, participa en la muestra junto a las realizaciones de otros 103 jóvenes arquitectos.

El Polideportivo NUMANCIA
entre las mejores obras de
arquitectura joven del país
EL EDIFICIO SE EXPONE, JUNTO A OTRAS GRANDES OBRAS, EN NUEVOS MINISTERIOS (MADRID) 
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