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Salud laboral
CEO CEPYME y la Dirección de Salud Pública presentan la
nueva campaña publicitaria ‘Trabajo sin drogas’.         Pág. 3

Nacional-Crisis económica
Acuerdo de PSOE y PP para las citas de sus
equipos económicos. Pág. 10

De barrio en barrio-Fco. de Quevedo
La vía pudo prolongarse tras el derribo de un pa-
bellón que albergaba peleas de gallos. Pág. 6

HONKA 0
RACING 1

Unas 900 mujeres
participarán en la VIII
edición del programa
municipal ‘Mujer Plus’
SANTANDER Pág. 3

ENTREVISTA | Ignacio Diego | Presidente del PP cántabro

“Hay que reactivar 
la economía de esta
región urgentemente”

ENTREVIISTA Pág. 5

Ignacio Diego nos recibe días antes del X Congreso Regional del Parti-
do Popular,una cita en la que previsiblemente revalidará su cargo como
presidente del Partido Popular en Cantabria,un partido que prácticamen-
te triplica al resto de las formaciones en número de afiliados.

Las aves, indicadoras
del estado del planeta.
Felipe González, de la
SEO-BirdLife Cantabria.
SANTANDER Pág. 3

El Racing cumple

Cantabria recibirá 420
millones para 2009

El delegado del Gobierno en Can-
tabria,Agustín Ibáñez,ha presenta-
do los primeros datos del Proyec-
to de Ley de Presupuestos Genera-
les del Estado para 2009 en
Cantabria,una comunidad que re-
cibirá del Estado,un total de 420
millones de euros,el 1,7% del total,

y que suponen un recorte de 15
millones respecto a 2008.Ibáñez
destacó que Cantabria es la cuar-
ta región de España que mayor in-
versión por habitante recibirá,así
como la inversión prevista por Fo-
mento,que será de 301 millones de
euros     Pág. 8

PRESUPUESTOS 2009 LA COMUNIDAD RECIBIRÁ 301 MILLONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO
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Háganos sus confidencias en:
director@genteensantander.com
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OPINIÓN
Del 3 al 9 de octubre de 2008

Para consultar 
TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 942 31 86 70

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

SANTANDER

Gervasio Portilla,periodista de
la Cadena COPE en Canta-

bria,ha sido nombrado director de
la cadena de televisión Popular
TV,también propiedad de la Con-
federación Episcopal. Portilla, que
este año ha sido nombrado diáco-
no permanente, se ha encargado
de poner en marcha la programa-
ción de Popular TV en la comuni-
dad.Desde ‘Gente en Santander’le
damos la enhorabuena...

Parece que no a todos los
Guardias Civiles de la región les

ha hecho la misma ilusión las cele-
braciones organizadas con motivo
de la Semana Institucional de la
Guardia Civil que estos días se lle-
van a cabo en Santander.Así,Pilar
Villacorta, secretaria de la Mujer
de la Asociación Unificada de
Guardias Civiles (AUGC) ha
denunciado los “gastos inútiles”des-
tinados a esta programación.

Ha nacido la ‘Asociación de A-
fectados Bahía del Alisal’,for-

mada por 200 familias afectadas por
“el incumplimiento de contrato por
parte de la promotora Alcalá 120
Promociones y Gestión Inmo-
biliaria”. Estos ciudadanos llevan
un año esperando a que se les entre-
guen sus viviendas,situadas en Ibe-
rotanagra. ¡Basta de incumplir los
plazos de entrega de viviendas por
parte de diversas promotoras!...

CONFIDENCIAL
sta semana,el delegado del Gobierno en Canta-
bria,Agustín Ibáñez,ha presentado los primeros
datos del Proyecto de Ley de Presupuestos Ge-

nerales del Estado,según los cuales,la comunidad reci-
birá en 2009,un total de 420 millones de euros,quin-
ce millones menos que en 2008.

Como de costumbre,las valoraciones a estas cifras ini-
ciales no se han hecho esperar.Unos se han mostrado sa-
tisfechos “con el compromiso de Zapatero con Cantabria”,
y otros,se lo han tomado como “una tomadura de pelo”.
Lo cierto es que quienes parece que no lo han valorado
conscientemente son los ciudadanos.Los expertos en eco-
nomía afirman que lo peor está por llegar,que en el año
2009,la crisis económica azotará los bolsillos de las fami-

lias y el número de parados seguirá creciendo,el sector in-
mobiliario continuará pasando apuros y las cuentas de los
bancos sufrirán más que este año.Con este panorama,nin-
gún cántabro debiera disculpar a quienes tienen el poder
de distribuir el dinero de todos en las distintas comunida-
des autónomas,no hay excusa válida para rebajar en 15
millones las cuentas del año anterior.Cierto es que se pre-
vén importantes partidas por parte del Ministerio de Fo-
mento,una noticia esperanzadora para quienes esperan
su próximo trabajo en obra pública,pero no sólo de ca-
rreteras,trenes y distribuidores vive el hombre.

Señores y señoras de las administraciones de Canta-
bria.Comprendemos que en este momento es necesaria
una cierta austeridad en el gasto,pero falta dinero para
Educación,para Sanidad,para las familias,para hacer fren-
te a la crisis...

Y todo esto,también importa...

E
-15.000.000 para Cantabria
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Maltrato impune en TV.
Escribo impactada,por decirlo de alguna

manera,de lo que vi el viernes el la TV.En la

cadena Cuatro,emitieron un nuevo realiti

en el que impunemente se maltrata perso-

nas indefensas,personas que ni pueden

hablar,ni son autónomas para moverse,ni

tienen poder de decisión alguno sobre sus

vidas.Otras personas,-que saben hablar,

moverse y actuar a su antojo-, deciden

cuando dar de comer,no cuando lo piden,

a estas personas,-las cuales estamos todos

de acuerdo en que están indefensas-.Tam-

bién deciden cuando atender sus quejas,

sus llantos, su frustración,no inmediata-

mente,decían,‘tienen que saber esperar’,

como diciendo:‘nosotros somos los jefes,

nosotros mandamos y ponemos las reglas

en este juego’.¿Qué pensarían si les digo

que a quien no se daba de comer cuando

lo pedía,o no se atendía el llanto o las supli-

cas cuando lloraban son ancianos en una

residencia?.¿Qué pasaría si este nuevo reali-

ti se hubiese realizado en una casa con

unos cuantos matrimonios y son los hom-

bres los que no dan de comer a las mujeres

cuando tienen hambre,y les miran impasi-

bles cuando lloran,alegando que es bueno

que lo hagan,incluso a alguno de ellos se le

escapa un “justificado”cachete?.

Pues es aun peor,este nuevo realiti con

el que nos deleita Cuatro transcurre en una

casa en la que un grupo de adolescentes

conviven con sus bebes,y un grupo de

“profesionales” (por favor no quiten las

comillas al transquibirlo que son indispen-

sables) que les dan las pautas que relato

para “enseñarles”a criar a sus bebes.¿Que

pasa?, cuando hablamos de niños ¿todo

vale?,¿tenemos derecho?.Reflexionemos

un poco.¿Se puede hacer a un bebe,o un

niño lo que no se puede hacer a un adul-

to?.Voy a reponder yo misma: NO,y no voy

a dar ningún argumento,pues sobran.Hay

cosas que simplemente no se hacen.

Sandra Cepeda

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.

Más de 500 aficionados racinguistas han viajado esta semana a Helsinki para acompa-
ñar a su equipo en su aventura europea.Tanto los jugadores como los aficionados han
aprovechado para conocer algunos de los rincones más bellos de la capital finlandesa.

LA FOTO DE LA SEMANA

La afición racinguista viaja a Helsinki

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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El jueves 2 de octubre, la Policía Nacional celebró su fiesta patronal ‘Los Ángeles
Custodios’. Se celebró una misa en la Catedral de Santander, una parada de los
agentes del Cuerpo en Las Atarazanas y se entregaron 23 cruces al mérito policial a
otros tantos efectivos así como diversas distinciones a personas ajenas al Cuerpo.

FESTIVIDAD DE LOS ÁNGELES CUSTODIOS

La Policía Nacional celebra su fiesta patronal

Recientemente se ha presentado en Buenos Aires,en el
congreso mundial de BirdLife,el informe sobre ‘El Es-

tado de Conservación de las Aves del Mundo’.Algunos de
los mensajes que presenta el informe,que se puede des-
cargar en http://www.birdlife.org/sowb/pr/SOWB_europe.-
html,proporcionan un preciso barómetro del medio am-
biente,lo que nos permite ver con claridad las presiones que
nuestra actual forma de vida está ejerciendo sobre la bio-
diversidad mundial.Dado que las aves se encuentran en
casi todas partes del planeta,pueden actuar como nues-
tros ojos y oídos,y lo que nos dicen es que el deterioro de
la biodiversidad y el medio ambiente se está acelerando,
no desacelerando.Este documento es una clave para iden-
tificar muchas amenazas mundiales,incluida la intensifica-
ción de la agricultura y la pesca,la propagación de espe-
cies invasoras,la explotación forestal y la sustitución de bos-
ques naturales con plantaciones de monocultivo. Sin

embargo,para el director ejecutivo de BirdLife,el Dr Rands,
“a largo plazo,entre las amenazas inducidas por el hom-
bre,el cambio climático puede ser la más grave”.

4 y 5 de octubre DIA MUNDIAL DE LAS AVES 
Un año más la Delegación de Cantabria de SEO/BirdLife co-
ordina la celebración de este evento en nuestra región,or-
ganizado por BirdLife International a escala mundial para
dar a conocer el apasionante mundo de las aves y sus pro-
blemas de conservación.Nuestros objetivos son acercar
el mundo de las aves y sus hábitats a los ciudadanos,para
que el interés por las aves anime a la gente a una mayor
participación y apoyo a la conservación medioambiental,
dar a conocer las amenazas a las que se enfrentan las aves
y las medidas de conservación necesarias para su supervi-
vencia y difundir el trabajo de SEO.Consulten las activida-
des programadas en:www.seo.org/?cantabria.

Las Aves, indicadoras del estado del planeta

GALERIA Felipe González I Delegado de SEO-BirdLife en Cantabria

Blanca Ruiz
El Director de Salud Pública,Santia-
go Rodríguez,y el Secretario General
de CEOE-CEPYME Cantabria,Yves
Díaz-de-Villegas,presentaron la cam-
paña ‘Trabajo sin drogas’,el pasado
jueves,2 de octubre.Esta iniciativa
que pretende prevenir y reducir el
consumo de drogas en los centros
trabajo,se viene desarrollando desde
el día 23 de septiembre y se manten-
drá hasta finales de año a través de di-
ferentes soportes publicitarios,
como mupis colocados en puntos
claves de la región.

Ambas instituciones llevan varios
años concienciando a empresarios y
trabajadores de la impor tancia que
tiene la “buena salud laboral.“TRABA-
JO SIN DROGAS”,es el mensaje de
mayor impacto en la campaña pre-
sentada que se completará con
notas aclaratorias como si de requi-
sitos de formación o experiencia se
tratasen.En realidad son los requisi-
tos que ha de tener la empresa y la
persona que desea liberarse de su
adicción.

Según Yves Díaz-de-Villegas se ha
pensado en trabajadores y profesio-
nales dispuestos a dejar de consumir
sustancias nocivas para la salud.
Además resaltó que el mensaje ‘Tra-
bajo sin drogas’es “claro”y “llega”de
“un sólo golpe de vista”.El anuncio
consiste en la simulación de una
oferta de empleo pero que,en reali-
dad,es “una oferta de salud”de una

empresa “comprometida” con los
empleados para que no consuman
sustancias nocivas.El Secretario Ge-
neral de la Patronal cántabra indicó
también que esperan que los resulta-
dos de esta campaña sean tan
buenos como los de ediciones ante-
riores, en las que los empresarios
mostraron un alto interés por las
iniciativas planteadas.

La Dirección de Salud Pública y la Patronal cántabra esperan que esta iniciativa destinada a
garantizar la buena salud laboral tenga resultados positivos como en ediciones anteriores

Un momento de la presentación de la campaña.

SALUD PÚBLICA INICIATIVA PARA PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS EN EL TRABAJO

CEOE-CEPYME presenta la campaña
de prevención ‘Trabajo sin drogas’

B.R.
La edil de Igualdad de Santander,
Isabel Gómez Barreda,ha presen-
tado la octava edición del progra-
ma ‘Mujer Plus’, creado en 2001
para propiciar la adquisición de
habilidades sociales y prevenir
que los cambios que se producen
en mujeres mayores de 50 años,
les impidan vivir una vida plena.
Este año,el consistorio espera que
participen alrededor de 900 mu-
jeres en los 50 cursos y diversas
salidas culturales, todos ellos gra-
tuitos, que se han programado
hasta el próximo mes de junio.

A diferencia de la anterior edi-
ción,han aumentado las horas de
programación hasta las 1230, así
como los lugares en los que se des-
arrollará este programa: Centro
Cívico María Cristina, Centro Cí-
vico Callealtero,Centro Cívico Ca-
marreal,Centro Cultural Fernando
Ateca, Centro Cívico de Cueto,
Centro de Formación del Barrio
Pesquero,y local de la Asociación

de Vecinos del Primero de Mayo.
Entre los cursos nuevos diseñados
para completar la programación
de esta edición destacan:organiza-
ción del hogar, juegos de ayer y
hoy,biodanza,cocina creativa,de-
coración de balcones,o paciencia,
entre otros.Pueden recibir más in-
formación a través del teléfono
942 07 77 77.

Unas 900 mujeres participarán
en la VIII edición del programa
Mujer Plus que se inicia este mes
El sorteo para la adjudicación de las plazas será el
próximo 6 de octubre en el Centro Cívico Mª Cristina

IGUALDAD PROMOCIÓN DE LA MUJER MAYOR DE 50 AÑOS

Cartel de la VIII edición de Mujer Plus.
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 16ºC .......... 10ºC
TORRELAVEGA........................................ 14ºC .............. 8ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC .......... 10ºC
LAREDO .................................................... 16ºC .............. 9ºC
POTES ........................................................ 16ºC .............. 6ºC
REINOSA.................................................... 13ºC .............. 1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 16ºC .......... 10ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 18ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA ........................................17ºC .............. 7ºC
CASTROURDIALES ................................ 17ºC .............. 8ºC
LAREDO .................................................... 19ºC .............. 7ºC
POTES ........................................................19ºC .............. 5ºC
REINOSA.................................................... 16ºC ............ -1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 18ºC ............ 9ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
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LAREDO .................................................... 23ºC ............ 8ºC
POTES ........................................................23ºC .............. 6ºC
REINOSA.................................................... 20ºC ............ 0ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 22ºC .......... 11ºC

Fu
en

te
:A

ge
nc

ia
 Es

ta
ta

l d
e M

et
eo

ro
lo

gí
a A

EM
ET

4
GENTE EN SANTANDER

SANTANDER
Del 3 al 9 de octubre de 2008

HACIENDA
3. EJERCICIO de la acción judicial de ter-
cería de mejor derecho para el cobro de
cantidades adeudadas por impago del
Impuesto de Bienes Inmuebles.
RÉGIMEN INTERIOR
4. APROBACIÓN de la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos del con-
curso-oposición libre convocado para
cubrir en propiedad, por el sistema de
promoción interna, una plaza de Profesor
de la Banda de Música, especialidad Tuba.
5. APROBACIÓN de la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos del con-
curso-oposición libre convocado para
cubrir en propiedad, por el sistema de
promoción interna, una plaza de Director
de Biblioteca.
6. APROBACIÓN de la lista provisional de
aspirantes admitidos y excluidos del con-
curso-oposición libre convocado para
cubrir en propiedad, por el sistema de
promoción interna, seis plazas de Auxiliar
de Biblioteca.
7. APROBACIÓN de la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, y de la
composición del Tribunal calificador de la
oposición libre convocada para cubrir en
propiedad una plaza de Educador.
8. APROBACIÓN de la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, y de la
composición del Tribunal calificador de la
oposición libre convocada para cubrir en
propiedad una plaza de Graduado Social.
9. APROBACIÓN de la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, y de la

composición del Tribunal calificador de la
oposición libre convocada para cubrir en
propiedad dos plazas de Trabajador
Social.
10. APROBACIÓN de la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos, y de la
composición del Tribunal calificador de la
oposición libre convocada para cubrir en
propiedad una plaza de Informador
Juvenil.
11. DESESTIMACIÓN de la reclamación
previa a la vía judicial laboral formulada
por particulares, para la convocatoria del
concurso-oposición de las plazas vacan-
tes resultantes de concurso interno de
méritos para la provisión de puestos de
trabajo reservados a personal laboral.
CONTRATACIÓN
12. DACIÓN DE CUENTA de los contra-
tos menores adjudicados en el mes de
agosto.
13. DACIÓN DE CUENTA de los contra-
tos adjudicados por procedimiento
negociado en el mes de agosto.
COMPRAS
14. DACIÓN DE CUENTA de los contra-
tos menores adjudicados en el mes de
agosto.
15. DACIÓN DE CUENTA del contrato
adjudicado por procedimiento negociado
en el mes de agosto.
PATRIMONIO
16. APROBACIÓN de la cesión gratuita
de parcela sita en la Unidad de Ejecución
nº 4 del Área de Reparto nº 59 a favor de
la Sociedad de Vivienda y Suelo de

Santander, S.A., para destinarse a la
construcción de viviendas de protección
oficial.
17. DECLARACIÓN de desierta la subasta
tramitada para adjudicar la concesión del
local nº 10 del Mercado del Este, y
APROBACIÓN del expediente para la adju-
dicación del contrato de concesión, por
procedimiento abierto y subasta pública
INFRAESTRUCTURAS, URBA-
NISMO Y VIVIENDA
18. APROBACIÓN del Convenio de cola-
boración con la Universidad de Cantabria
para la realización del proyecto de inves-
tigación “Seguimiento arqueológico de
las obras de renovación urbana en el
Cabildo de Arriba”.
19. APROBACIÓN del Proyecto de
Urbanización en la Unidad de Actuación
nº 2 del PERI de La Albericia, en la calle
Foramontanos, a propuesta de
Promociones Calle La Habana, S.L.
20. APROBACIÓN inicial del proyecto de
Estatutos y de Bases de Actuación de la
Unidad de Actuación delimitada en el
Área de Reparto nº 41, en Ojaiz, a pro-
puesta de Sotohermoso Servicios
Inmobiliarios, S.L.
21. DECLARACIÓN en estado de ruina el
inmueble sito en la calle África nº 20.
BIENESTAR SOCIAL
22. APROBACIÓN de la Adenda al Anexo
al Convenio de colaboración con el
Gobierno de Cantabria para el desarrollo
de los Servicios Sociales de Atención
Primaria.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 29 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

• Pza. Rubén Darío, 1-Sardinero

• Paseo de Pereda, 4

• C/ Rodríguez, 4

Información Guardias

• C/ Fernando de los Ríos, 52

• C/ Burgos, 24

• C/ Lope de Vega, 7

• Avda. Calvo Sotelo, 15

Del 3 al 9
de octubre de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 3 de octubre Martes 7 de octubre

Sábado 4 de octubre Miércoles 8 de octubre

Domingo 5 de octubre

Lunes 6 de octubre

Jueves 9 de octubre

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

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

Miércoles, 24 13804
Jueves, 25 71712
Viernes, 26 78484 (S-041)

Domingo, 28 49405 (S-039)

Lunes, 29 53387
Martes, 30 00243
Miércoles, 1 98083

Viernes, 19 31243 (S-010)

Domingo, 21 32345 (S-046)

Lunes, 22 68009
Martes, 23 39024

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1963 2008

En las fotografías,separadas por 45 años,se aprecia la evolución sufrida en la zona,principalmente la desaparición del parque infantil y la ampliación
de la plaza.La Plaza de Pombo,denominada popularmente ‘La Plazuela’,ha tenido numerosos nombres desde que en 1837 fuese construida por
Jerónimo de Regules y José María Botín.En 1937,se acordó denominarla Plaza de José Antonio,por Primeo de Rivera .Pablo Hojas Llama, Parque
infantil en la Plaza de José Antonio,1963, Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS), Ayto. de Santander.

Plaza Pombo: denominada popularmente de este modo
por el Palacio de Juan Pombo, actual Club de Regatas
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Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

3 V

4 S

5 D

6 L

7 M

8 X

9 J

64

53

41

31

27

34

45

59

47

35

29

29

39

52

06:17

06:51

07:28

08:13

09:22

10:57

------

00:07

00:43

01:17

01:57

02:52

04:18

05:53

1,39

1,64

1,89

2,14

2,36

2,48

2,41

1,51

1,75

1,99

2,22

2,37

2,37

2,19

12:26

13:02

13:42

14:32

15:45

17:22

18:43

4,51

4,33

4,12

3,9

3,72

3,66

------

4,33

4,07

3,81

3,58

3,44

3,5

3,77

18:32

19:07

19:47

20:46

22:24

23:59

12:18
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En los últimos años se ha deba-
tido mucho sobre los monu-

mentos y el callejero de nuestros
pueblos y ciudades:me refiero so-
bre todo a las referencias a los ven-
cedores de la Guerra Civil para
oprobio de los vencidos, etc.

Las heridas aún abiertas y los
ánimos de justicia han desemboca-
do en la Ley de Memoria Histórica,
tan discutida.Aunque hayan qui-
tado monumentos franquistas, el
callejero santanderino sigue sien-
do rico en nombres cuya presen-
cia creo que hace tiempo carece
de sentido (por ejemplo,Calvo So-
telo o Matías Montero).

Aunque hay que ser algo razo-
nable y no ir forzosamente con-
tra la costumbre: a la plaza de Ma-
tías Montero nadie la llama así, si-
no Puertochico... ¡Pues que la
llamen Puertochico de una vez! Pe-
ro nombres de calles como Gene-
ral Dávila, por ejemplo, no creo
que sean motivo de denuesto por
parte de sus numerosos usuarios,
entre otras cosas porque muchos
no saben ni quién fue.

A lo que vienen estas palabras
es a que a menudo nos enzarzamos

en polémicas que quizá con algo
de sentido común se podrían ata-
jar sin mayor problema.

Nuestras calles deberían estar
pobladas de nombres de perso-
nas que hayan hecho algo positivo
por la sociedad en la que han vi-
vido, sin matar a nadie ni encabe-
zar luchas banderizas. Sé que esto
suena a utópico,pero creo que de-
be darse preeminencia a un escri-
tor sobre un político,a un actor de
cine o cantante de ópera que a un
militar.

Hay calles, por otro lado, cuyo
nombre parece que guarda la me-
moria de sucesos antiguos deriva-
dos en hermosos sustantivos abs-
tractos. La calle Lealtad, un buen
ejemplo. Quizá sea bueno, con in-
dependencia de las consideracio-
nes históricas-, poblar las calles
de Santander de nombres como
ése,Lealtad,dejarnos de disputas si
no somos capaces de llegar a a-
cuerdos, y recuperar en grandes
carteles valores que, quizá, hace
tiempo que parecen haberse per-
dido. Como la Lealtad o la Paz o
la Amistad o la Fraternidad o la
Convivencia o el Respeto.

L e a l t a d . . .

EL RINCÓN ...

Mario Crespo López
Historiador
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C O N G R E S O  R E G I O N A L  D E L  P P  C Á N T A B R O

Ignacio Diego nos recibe en su des-
pacho días antes de la celebración
del X Congreso Regional del Parti-

do Popular,una cita en la que previsible-
mente revalidará su cargo como presi-
dente del Partido Popular en Cantabria,
un partido que prácticamente triplica al
resto de las formaciones en número de
afiliados en la región.
El X Congreso del PP en Cantabria
se celebra este sábado, día 4, bajo
el lema ‘Crecemos juntos por Can-
tabria’. ¿Por qué este mensaje ?
Es una vocación natural del PP. En-
tendemos el Congreso como el mo-
mento de hacer una reflexión,debatir
ideas y proyectos,y el objetivo es salir
de ahí con las ideas muy claras y com-
partidas internamente,para seguir tra-
bajando por Cantabria,que es la razón
por la que estamos aquí.El PP en Canta-
bria somos la sociedad de Cantabria.
Aquí hay ganaderos, funcionarios,
médicos,etc...Vamos a dar una deter-
minada imagen de partido moderno,
eficaz,de gestores,plural y abierto,con
ideas claras,con gente capaz,que siem-
pre está con un afán de superarse y
esforzarse por la comunidad.
Hasta el momento únicamente
usted se ha presentado como can-
didato pero hasta el mismo sába-
do pueden presentarse candidatu-
ras. ¿Cree que ocurrirá?
Yo quiero confiar en que no.Quiero
creer que la percepción que tengo,
concebida del contacto con los afilia-
dos,es la de un partido que se fijó unos
objetivos y que los ha conseguido,un
partido satisfecho de cómo se ha evolu-
cionado internamente.
¿Qué será lo primero que propon-
ga tras la reelección?
Mantener esta unidad y cohesión,pro-
poner trabajo,esfuerzo,sacrificio,gene-
rosidad,y todo por un objetivo:conse-
guir que el PP,que es un partido de
Gobierno,asuma lo antes posible la res-
ponsabilidad de Gobierno.Hay que
transformar la mayoría electoral que los
ciudadanos nos dan en una mayoría de
Gobierno .
¿Cómo va a enfocar sus próximos
años al frente del partido?
Con una confirmación de las políticas
realizadas hasta ahora y evolucionando
de forma constante,como la sociedad.
No vamos a quebrar ninguna de las
líneas seguidas hasta ahora porque esta-

mos orgullosos de lo que hemos he-
cho hasta ahora.Hemos aventajado al
resto de partidos en las eleccioines
pero no gobernamos.Debieron unirse
para conformar un gobierno para los
cántabros,.pero se unieron para formar
gobierno y dejar fuera al PP.Esa fue su
gran equivocación.Es un gobierno que
se une para apartar.Por el contrario,el
PP es el partido del diálogo.Hemos
ofrecido nuestro proyecto de Sanidad,
fuera del debate político,al presidente

de Cantabria,que hemos confecciona-
do con expertos del propio partido,y
hemos recibido un no por respuesta.El
PSOE lleva un año diciendo que nos iba
a presentar una Ley de Educación,y al
no hacerlo,hemos preparado un pro-
yecto de Educación para la comuni-
dad.La respuesta ha sido “no les recibi-
mos”,etc.Y más datos en el Parlamen-
to:hemos apoyado 5 de los 6 proyec-
tos presentados por el Gobierno
regional.Ellos,han rechazado las 55 ini-

ciativas parlamentarias que les hemos
presentado.
Ha afirmado que su equipo mere-
ce un 10. ¿Tiene en mente algún
cambio en cuanto a personas?
En lo que se refiere a la estructura,no
voy a suprimir a nadie porque estoy
orgulloso de su trabajo.Lo que voy a
hacer es integrar a nuevas personas en
el equipo,que serán el fiel reflejo de la
imagen que quiere dar el partido:juven-
tud,entrega,superación,capacitación...

¿Cuáles serán los puntos claves de
su proyecto?
En las circunstancias en las que esta-
mos,conseguir reactivar la economía
de esta región de manera urgente para
que la crisis que padecemos sea lo
menos profunda y lo más corta posi-
ble.Estas medidas se tienen que tomar
sin que se resientan las prestaciones
sociales que el Gobierno debe aportar
a los ciudadanos.Tenemos que conse-
guirlo sin subir los impuestos y esta fór-
mula es posible,lo hizo el PP a nivel
nacional en otra época difícil.
Mariano Rajoy y María Dolores de
Cospedal estarán en el Congreso.
¿Se sienten arropados por el PP
nacional?
Es una evidencia.Tenemos la tranquili-
dad de tener comunicación abierta
permanente.Rajoy,Cospedal y otros
responsables conocen las necesidades
de Cantabria y las conocen por nuestra
insistencia.Son conscientes de que nos
colocan en planos de inferioridad a la
hora de competir con otras comunida-
des del entorno.Seguiré siendo muy
reivindicativo con personas de mi mis-
mo partido,porque he adquirido ese
compromiso con los cántabros.Cuan-
do gobernemos en Cantabria seré igual
de reivindicativo,que nadie lo dude.
¿Cuáles serán las grandes noveda-
des tras el Congreso?
Habrá más participación de los jóve-
nes,más autonomía para las Nuevcas
Generaciones,nuevos foros de debate
interno,mayor participación de los afi-
liados.Pretendemos un impulso más
en los grupos de trabajo sectoriales,
expertos en materias concretas que se
reunen y proyectan los objetivos del
PP para el futuro de Cantabria.
¿Qué necesita urgentemente Can-
tabria?
Un cambio de gobierno para que los
compromisos que el actual gobierno
adquirió con los ciudadanos y que no
se han llevado a efecto se realicen por
parte de nueva gente que aporte más y
mejores ideas. Hoy las prioridades
caminan por medidas concretas para
afrontar una situación socioeconómica
difícil.
Un deseo...
En el marco del Congreso,que nues-
tro trabajo sirva para convencer a los
ciudadanos de la necesidad de un
cambio en Cantabria.

Ignacio Castro Urdiales,1960.Ha sido alcalde de El Astillero hasta 2006.Sustituyó a José Joaquín
Martínez Sieso como presidente del PP en Cantabria en 2004.Parlamentario popular.

Presidente del PP de Cantabria

Diego
Texto: Blanca Ruiz Fernández

Hay que 
transformar

la mayoría electoral
en una mayoría 
de Gobierno...”

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

Afirma que su proyecto político estará centrado en reactivar la economía de
Cantabria “sin que se resientan las prestaciones sociales y sin subir os impuestos”

“Quiero mantener la unidad en el partido
y pediré sacrificio para asumir lo antes
posible la responsabilidad de Gobierno”

El PRC y 
el PSOE se

unieron para dejar
fuera al PP y fue su
gran equivocación..”

Las
prioridades

son medidas
concretas para
afrontar la crisis..”
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herramientas para trabajar la tierra,
formas de iluminación, piezas de
caza... sin duda una forma de cono-
cer a los antepasados de la región y
descubrir, o tal vez redescubrir, el
municipo de Camargo.

Ocho son los núcleos de población
que componen el Municipio de
Camargo: Cacicedo, Escobedo, He-
rrera, Igollo, Maliaño, Muriedas,
Revilla y Camargo,población que dá
nombre al municipio. Los primeros
vestigios de vida en el valle se
remontan al Paleolítico, hace más
de 80,000 años, siendo su máxima
expresión la Cueva de El Pendo,
situada en el término de Escobedo.
Fué descubierta en 1878 y alberga
uno de los mayores yacimientos
prehistóricos de mayor relevancia
científica en la región, tras Altamira.
Se declaró Bien de Interés Cultural
en 1997. Acercándose a Muriedas,
el visitante se encuentra con el
Museo Etnográfico de Cantabria, a
unos 8 km. de Santander. Situado en
lo que fué la casa del heróe de la
Guerra de la Independencia, Ve-
larde, el museo permite al que se
adentre hacer un denso recorrido
por las costumbre y tradiciones cán-
tabras: útiles antiguos de cocina,

Cacicedo,Camargo,Escobedo,Herrera,
Igollo,Maliaño,Muriedas y Revilla

M USEO ETNOGR�FICO 
Antigua casa de Pedro Velarde,
data del S. XVII y posee interesan-
tes escudos y una gran portalada
de gran belleza artística.

CAM ARGO

C a m a r g o
LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

Gonzalo Antón.
Esta travesía nace donde termina
la calle del Mercado y es paralela
en sus primeros metros a Isabel
II.En el momento en el que atra-
viesa la calle del Cubo, su pen-
diente se hace todavía más pro-
nunciada, manteniéndose en el
cruce con la calle Guevara y
hasta llegar a la altura de la trave-
sía Asilo.

PETICIÓN DE LOS VECINOS
Aunque no se sabe con exactitud
cuando se denominó a esta vía
con el nombre del poeta y escri-
tor del siglo XVII, según José
Simón Cabarga en su libro San-
tander en la Historia de sus
Calles, hay datos que prueban
que en el año 1861 “unos vecinos
pidieron al municipio que se pro-
cediera al empedrado” de una
calle llamada “de Quevedo”. Al
año siguiente el nombre de esta
vía, que linda con la ubicación
que tuvo en su día la muralla me-
dieval de la ciudad, ya apareció
en el nomenclátor oficial. Años
más tarde, en 1953, el Ayunta-

miento de Santander prolongó
esta vía hacia el norte, llegando
hasta donde llega hoy.Algo que
fue posible gracias a la apertura
del último tramo de la que fue
finca del Colegio Salesiano”, es
decir la vía de Viñas, y la desapa-
rición de un “muy curioso pabe-
llón”,construído en esta calle a fi-
nales del siglo XIX.

PELEAS DE GALLOS
En ese pabellón se celebraban
luchas de gallos, una costumbre
muy arraigada entonces entre
muchos vecinos, la cual llegó a
convertirse en un provechoso
negocio.Y es que “varios grupos
de aficionados y algunos propie-
tarios de galleras”, llegaron a co-
merciar con sus animales, ven-
diéndolos a otros aficionados
que hacían sus pedidos desde el
continente americano, donde
esta práctica era, y sigue siendo,
muy frecuente.Parece ser que “la
originalidad en la construcción
de aquel pabellón gallero fue du-
rante muchos años casi una joya”
para los vecinos de la zona.

La vía pudo prolongarse tras
el derribo de un pabellón que
albergaba peleas de gallos
No se sabe la fecha en la que comenzó a denominarse
a esta calle con el nombre del escritor del siglo XVII

FRANCISCO DE QUEVEDO I FRANCISCO DE QUEVEDO

Imagen de la céntrica calle santanderina.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Santander, Christian Manrique, ha pre-
sentado el proyecto ‘Puertos Abiertos’ que se pondrá en marcha en noviembre y
que consistirá en la celebración de jornadas de puertas abiertas para que los ciu-
dadanos puedan conocer las instalaciones y la actividad portuaria.Manrique,que
realizó una muestra de lo que serán estas jornadas con un grupo de periodistas,
animó a la sociedad a apuntarse a estas visitas.Pueden inscribirse ya enviando un
correo electrónico a:puertosabiertos@puertosantander.com.

PUERTO DE SANTANDER

El Puerto abre sus puertas a los ciudadanos

EL LECTOR OPINA

“Lo veo un poco difícil.A la ciu-
dad le faltan más actividades cul-
turales. Habría que hacer algo
más de aquí a 2016, también
nuevos espacios para la cultura.
Queda tiempo. Si se unen las
administraciones,se puede”.

·Ana
Bolado

·53 AÑOS

·ADMINISTRATIVA

¿Cree que Santander
será capital europea 

de la cultura en el 
año 2016?

“Creo que es la ciudad ideal
para acoger este reconoci-
miento.Es una ciudad que tie-
ne de todo, no se le puede
pedir más,quizás nuevas insta-
laciones culturales, Hay tiem-
po suficiente para proponérse-
lo y conseguirlo”.

·Maribel
Utrilla

·64 AÑOS

·AMA DE CASA

“No creo. La ciudad no tiene
demasiados atractivos cultura-
les.Tiene atractivos paisajísticos.
Hay sitios para que se desarrolle
la cultura pero falla la programa-
ción cultural. Hay cosas, pero
demasiado técnicas”.

·Manuel
Arenal

·35 AÑOS

·FUNCIONARIO

“Hay tiempo suficiente para
preparar a la ciudad.Yo desta-
caría de la vida cultural de San-
tander, los festivales de verano
y el poco movimiento del Ate-
neo.Es posible,pero hay traba-
jo que hacer”.

·Antonio
Llaca

·64 AÑOS

·ASESOR



Alejandro Mantilla es la
nueva incorporación del
Club de Remo Ciudad de
Santander para la próxima
temporada.Se hará cargo de
la preparación de la trainera
“Virgen del Mar”, represen-
tante de la ciudad en este
deporte, y ha fichado con la
ilusión de construir un
buen bloque que recupere
el prestigio que tuvo esta
embarcación.

REMO

EN BREVE

Alejandro Mantilla es el
nuevo entrenador del
Ciudad de Santander

El Consejo del Instituto Muni-
cipal de Deportes (IMD) ha
aprobado la concesión de sub-
venciones para actividades de
promoción y fomento del de-
porte,por un importe total de
397.000 euros.El IMD repartirá
280.000 euros en ayudas a 135
organizaciones para el desarro-
llo de programas deportivos en
cerca de una treintena de
modalidades deportivas.

INSTITUTO MUNICIPAL DEPORTES

El IMD reparte 397 mil
euros en subvenciones
para eventos deportivos

Gente
El Racing de Santander sigue en la
competición europea de la Copa
de la UEFA y lo hace gracias al tanto
conseguido por el canterano Eduar-
do Bedia Peláez que en los prime-
ros minutos de partido  marcó el
tanto de la victoria,y único del en-
cuentro (1-0).
HONKA ESPOO: Peltonen; Koski-
nen (Otaru,min.58),Jalasto,Hakan-
pää, Heilala; Haarala, Turunen,
Vasara,Perovuo (Koskela,min.58);
Koko, Vuorinen (Weckström,
min.46).
RACING DE SANTANDER:Toño;Pi-
nillos,César Navas,Garay,Marcano;
Luccin (Gonzalo Colsa,min.85);Pe-
reira (Gonçalves, min.46), Edu
Bedia, Lacen, Serrano (Valera,
min.80);y Juanjo.
GOL:0-1,Min,4:Edu Bedia.
ÁRBITRO: Douglas McDonald (Es-
cocia).Amarilla a César Navas y Pi-
nillos,por el Racing,y a Vuorinen y
Koko,por el Honka.
ESTADIO: Finnair Stadium de Hel-
sinki (Finlandia),7.000 asistentes.

Unos 500 aficionados apoyaron al
equipo en el partido en tierras fine-
sas. Con este triunfo el equipo de
Juan Ramón López Muñiz sigue en
una competición que supone una
gran novedad para la afición racin-
guista y un aliciente especial para
todos los aficionados.Este partido
en Finlandia tenía además la dificul-
tad de que se disputó sobre un te-
rreno de juego difícil como es la

hierba artificial y los futbolistas
plantaron cara y jugaron bien.

En el partido de ida el equipo cán-
tabo ya logró el triunfo (1-0) por la
mínima y en la jornada del jueves lo
corroboró de nuevo por la mínima
y con un gol de un jugador criado en
la cantera del Racing.

ÓSCAR SERRANO
El jugador catalán del Racing en de-

claraciones a la página web racin-
guista pone de manifiesto la impor-
tancia del apoyo del público. Les
estoy muy agradecido por el apoyo
y cariño que nos están mostrando.
Es increíble lo que se siente cuando
estás ahí abajo y ves a la gente tan
entregada como sucedió en el par-
tido ante el Real Zaragoza o el Ath-
letic.Ver las bufandas al viento te da
fuerzas para seguir peleando y te
pone la piel de gallina.Solo puedo
decir a los seguidores: ¡Aúpa
Racing!”,afirma.

RACING-OSASUNA
Tras este partido el conjunto verdi-
blanco debe pensar en el próximo
envite liguero ante el cuadro del
Osasuna de Pamplona.

El encuentro comenzará a las
17.00 h. Osasuna es décimo cuarto
en la tabla con 4 puntos,mientras el
Racing de Santander debe salir de la
situación ‘agónica’al ocupar la pe-
núltima posición de la liga con tan
sólo 2 puntos en su casillero.Colis-
ta s el Sporting de Gijón (0 puntos).

El canterano consiguió el gol de la victoria en los primeros minutos de juego

El Racing sigue en Europa gracias 
al gol del cántabro Edu Bedia (1-0)

PRIMERA RONDA COPA DE LA EUFA AHORA EL EQUIPO RACINGUISTA PIENSA EN VISITAR EL REYNO DE NAVARRA

Imagen del partido jugado en Finlandia. FOTO EFE
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Blanca Ruiz
El delegado del Gobierno en Canta-
bria,Agustín Ibáñez,ha presentado
los primeros datos del Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2009 en Cantabria,una
comunidad que recibirá del Estado,
un total de 420 millones de euros,el
1,7% del total, y que suponen un
recorte de 15 millones respecto a
2008.Ibáñez destacó que Cantabria
es la cuarta región de España que
mayor inversión por habitante recibi-
rá,así como la inversión prevista por
Fomento,que será de 301 millones
de euros,la cifra más alta de toda la
historia en la región.

El delegado del Gobierno, que
aseguró que se trata de unos presu-
puestos “basados en la austeridad,sin
olvidar los compromisos de Zapate-

ro con la comunidad”, añadió que el
Estado realizará el próximo año “un
importante esfuerzo inversor en una
comunidad que recibe más de lo que

aporta”.
En carreteras, la Autovía A-8 en

sus dos tramos entre Solares y Torre-
lavega se lleva 65 millones;la Ronda

de la Bahía recibe una inversión de
36,6 millones y el Distribuidor de La
Marga, tendrá 20,6 millones,como
partidas destacadas. En los presu-
puestos de Castilla y León,aparece
una partida de 26 millones para la
autovía Aguilar-Burgos,y otra de 60
millones para la Autovía de la Meseta
entre Aguilar y Palencia,que mejora-
rán las comunicaciones por carretera
entre Cantabria y el centro de la
Península.

Igualmente, es importante la
inversión destinada a ferrocarriles,
un total de 59 millones para moder-
nizar este transporte.En los presu-
puestos para Cantabria,no aparece
ninguna partida específica para el
AVE. En los presupuestos de Castilla
y León,habrá 50 millones para el tra-
mo Palencia-Alar del Rey,con lo que

se continúa la línea férrea de alta velo-
cidad hacia Santander.

El Puerto de Santander recibe 26
millones para dar continuidad a las
obras de ampliación y remodelación
de sus instalaciones,mientras que el
Aeropuerto contará con 16 millo-
nes para la ampliación de la terminal
de pasajeros,así como el campo de
vuelos y el área de movimientos.

En infraestructuras medioam-
bientales se invierten 72 millones,
de los que 60 irán destinados a mejo-
rar la calidad y el abastecimiento de
agua. Destaca igualmente,la partida
destinada a Política Social.La aten-
ción a la dependencia recibe 18,1
millones, lo que supone un incre-
mento del 38% respecto a 2008.

El Presupuesto General del Esta-
do consigna 3 millones para el Cam-
pus Comillas,una cantidad que se
ha comprometido a aportar anual-
mente el ejecutivo central.

Ibáñez afirmó que en 2009,“se
invertirán 188 millones de euros más
de lo invertido por el PP en su último
año en el Gobierno,en 2004”.

Cantabria recibirá 420 millones de euros en 
2009 de los Presupuestos Generales del Estado

El delegado del Gobierno, Agustín Ibáñez, en la presentación de los datos.

Destacan los 301 millones de euros del Ministerio de Fomento, partida que crece un 22 por ciento

PARTIDO REGIONALISTA
N U M E R O S A S  R E A C C I O N E S  T R A S  C O N O C E R  E L  P R I M E R  A V A N C E  D E L  P R E S U P U E S T O  D E  C A N T A B R I A  P A R A  2 0 0 9

El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,ha valorado los “com-
promisos con el trasnporte” pero
ha lamentado el recorte presupu-
yestario de 15 millones de euros res-
pecto a los presupuestos vigentes.
El presidente aseguró que,a falta de
estudiar a  fondo el documento, son
“claves” las partidas de Fomento.

Revilla lamenta el
recorte presupuestario
para la región en 2009

PARTIDO SOCIALISTA

La Secretaria General del PSC-
PSOE afirma que los 50 millones de
euros de inversión para el desarro-
llo del corredor ferroviario entre
Palencia y Santander despejan cual-
quier duda acerca del futuro Tren
de Alta Velocidad.Lola Gorostiaga,
ha afirmado que los Presupuestos
“cumplen las expectativas”.

Gorostiaga dice que los
presupuestos de 2009
cumplen las expectativas

PARTIDO POPULAR

El presidente del PP cántabro,
Ignacio Diego,criticó que en un
presupuesto que crece en España
el 2%,se haya reducido la partida
destinada a la comunidad.“Sólo
con ese análisis ya sabemos lo que
piensa Zapatero de Cantabria”,
expresó.El PP cántabro valorará
los PGE el viernes,3 de octubre.

“Los presupuestos nos
muestran lo que piensa
Zapatero de Cantabria”

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

El alcalde de Santander,Íñigo de
la Serna,ha mostrado su confian-
za en que los Presupuestos Gene-
rales del Estado reflejen la prome-
sa del Ministerio de Fomento y
contengan la consignación sufi-
ciente para elaborar en el próxi-
mo año el estudio de integración
ferroviaria del arco de la bahía.

De la Serna espera “las
promesas”entorno a la
reordenación ferroviaria

P R E S U P U E S T O S  G E N E R A L E S  D E L  E S T A D O  P A R A  2 0 0 9  E N  C A N T A B R I A

CANTABRIA
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Impulso al transporte en los PGE.



Hace 19 años se trasladó a San-
tander y aquí regenta uno de los
pocos lugares de Cantabría don-
de la comunidad musulmana se
puede abastecer. Acabado el Ra-
madán, su mes sagrado, nos
cuenta las claves para entender
un poco más esta estrícta costum-
bre y sus hábitos a la hora de co-
mer.
¿En qué consiste el Ramadán?
Es el noveno mes del calendario
musulmán. Consiste en un ayuno
total desde el amanecer al ano-
checer, entre las 6 de la mañana y
las 8 de a tarde. No se puede be-
ber, comer, tener relaciones con
mujeres... Fuera de esas horas se
puede hacer de todo, pero siem-
pre siguiendo las normas.
¿Se cumple estrictamente en
España?
El Ramadán generalmente se
cumple, pero se sufre mucho so-
bre todo por cuestiones de traba-
jo, de tiempo... En los países mu-
sulmanes se adapta el trabajo al
ayuno, aquí depende...
¿Qué diferencia hay entre una
carnicería como la suya y una
convencional?
La diferencia está en la forma de
matar al animal. Los musulmanes
tenemos que matar degollando
al animal para que se desangre y
poder comerle. No puede ser de

otra forma, así lo dice la religión.
Antes era una práctica más ex-
tendida incluso en ámbitos no
musulmanes, ahora no se hace
sobre todo por razones económi-
cas.
¿Por qué una carnicería?
La puse hace más de cinco años y
la decisión de ponerla fué por ne-
cesidad de la falta de producto,
para abastecer a la comunidad
musulmana. Antes había que
trasladarse hasta Bilbao para po-
der tenerla. Pero además de car-
ne también tengo otros produc-
tos, como el cus-cus.
¿De dónde saca la carne trata-
da de esa manera?
Nosotros nos proveemos de ma-
taderos que sacrifican con el ri-
tual del desangrado. En Canta-
bria no hay un matadero que lo
haga así que yo lo traigo de un
matadero en Cuenca.
¿Por último, aquí puede hacer
la compra cualquiera?
Aquí vendemos para todo el
mundo, tenemos todo tipo de
carne como las salchichas, de las
más ricas que se pueden encon-
trar porque son distintas. El ori-
gen del negocio está orientado al
musulmán pero aquí entra todo
tipo de personas. Lo único que
no tenemos es el cerdo, claro, pe-
ro sí todo lo demás.

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

ENTREVISTA ... HASSAN AOULAD (CARNICERÍA AL ANDALUS)

“AQUÍ HAY DE TODO
MENOS CERDO, CLARO”
El reciente acabado mes de Ramadán pone 

fin a los ayunos totales y la abstinencia
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RESTAURANTES&BARES
Del 3 al 9 de octubre de 2008

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

Libro muy divertido, simple y con un dise-
ño muy original. De carácter interactivo
en él se pueden encontrar nuevas suge-
rencias para preparar bocadillos y ensala-
das, aparentemente fáciles de elaborar.
Paco Rocero recoge diferentes ingredien-
tes, texturas y combinaciones posibles
para que los “bocatas”y las ensaladas se
conviertan en verdaderas estrellas.

BOCADILLOS Y ENSALADAS
Paco Roncero• Ed. Everest

E L  P R O D U C T O

El mundo de las setas es tan fas-
cinante como inmenso. Las setas
son en realidad los órganos re-
productores de los hongos, los
cuales están formados básica-
mente por micelios, que son algo
parecido a una inmensa maraña
de redecillas. Se conocen unas
100.000 especies de hongos dife-
rentes y probablemente aún
quedan muchos por descubrir. En

cuanto a las setas, en España
puede haber unas 2.000 especies,
algunas escasas o difíciles de
identificar (en determinadas es-
pecies es necesario recurrir a la
observación microscópicas e in-
cluso reacciones químicas) y otras
muy comunes y fácilmente iden-
tificables si se conocen los rasgos
de la morfología de las setas y se
presta atención. 

Si el año es bueno y el tiempo acompaña, el
aficionado puede verse desbordado de especies

EL OTOÑO ES LA ESTACIÓN
IDÓNEA PARA SU DISFRUTE

L A S  S E T A S



NACIONAL
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BLOQUEA EL MOTOR

El alcolock es un
artilugio diseñado
para el conductor
que esté ebrio
J. J. A.
El alcohólico reincidente no dejará
de conducir por más que lo intente
la sentencia judicial en su contra.
Por eso mismo, Fiscalía de Seguri-
dad Vial y Ministerio de Interior po-
nen en marcha en prueba piloto la
instalación de los sistemas de blo-
queo (alcolock) en coches cuyos
conductores sean sancionados por
circular bebidos, sobre todo rein-
cidentes. La instalación del alco-
lock permite que al condenado a
menos de dos años no le retiren el
carné y pueda conducir. Sin em-
bargo, antes de poder aplicar la
medida, tanto la Fiscalía como Trá-
fico han de estudiar si deben refor-
mar el Código Penal y la Ley de Se-
guridad Vial.Además, el Congreso
aprobó hace pocos días, por una-
nimidad, una iniciativa del PSOE
que solicite al Gobierno que ex-
tienda la utilización de los blo-
queadores a todo el transporte pú-
blico. El alcolock será usado para
arrancar los vehículos. El conduc-
tor soplará la boquilla; si da positi-
vo, el vehículo no arrancará, pues
el alcolock bloquea el sistema
electrónico y la potencia del auto-
móvil, a los que han conectado el
etilómetro artilugio.

LOS RIFIRRAFES EN CONGRESO Y SENADO RECUERDAN LA LEGISLATURA PASADA

Acuerdo de PSOE y PP para las
citas de sus equipos económicos
Más inversiones en infraestructuras resultan insuficientes para generar empleo y riqueza
Juan José Alonso/Grupo Gente
La invitación de Zapatero, presi-
dente del Gobierno, a Rajoy, líder
del PP, con reconvenciones y re-
proches mutuos desembocó en
la disposición de ambos para que
los respectivos equipos econó-
micos de sus grupos fijen la cita
inmediatamente, reunión en la
que intercambiarán opiniones y
diagnósticos sobre la enorme cri-
sis que afecta al sistema financie-
ro mundial, y sobre propuestas
de unos y otros, al menos para
amortiguar las incalculables con-
secuencias de aquélla.

Al fin llegaron al convenci-
miento de que, si el excesivo op-
timismo no puede coordinar los
análisis, el catastrofismo oposi-
tor es uno de los grandes dispa-
rates para presidir las gestiones
gubernamentales en instantes
tan atribulados. Aunque todavía
no han consensuado la agenda
de las reuniones acordadas, los
rifirrafes en el Congreso y Sena-
do recuerdan el clima de crispa-
ción constante que invistió el
quehacer parlamentario en la

anterior legislatura y no auguran
el final feliz.

Incluso así, el vicepresidente
Solbes presentó el borrador de
los Presupuestos Generales del
Estado 2009,“elaborados para re-
activar la maltrecha situación de
la economía española”. Para pro-
bar el carácter anticíclico de las
cuentas públicas, Solbes esgri-
mió el déficit del PIB, el creci-
miento de la deuda y las subidas
de inversión pública en infraes-
tructuras e I+D. Para el Gobier-

no, es indecente aprovechar la
grave crisis financiera y apoyarse
en la estabilidad presupuestaria,
pues la gestión del dinero públi-
co dispone de margen para que
el endeudamiento sea un estímu-
lo inversor contra la crisis.No es-
tá claro que el esfuerzo lo plas-
masen en los Presupuestos ni
que tenga intensidad sobrada pa-
ra lograr lo que busca. Más inver-
siones en infraestructuras son in-
suficientes para generar empleo
y riqueza.

REALIDADES CONTRA VATICINIOS
Sin duda alguna, las inversiones
que más crecen en estos momen-
tos de grave crisis financiera inter-
nacional,sin duda,son los destina-
dos a I+D, pero no suponen que
sean los estímulos necesarios para
otras oportunidades en torno a las
inversiones a corto plazo.Para los
analistas bursátiles, considerando
que ninguno de ellos previno la
crisis que azota bolsillos y bolsas
en todo el mundo, lo que pesa co-
mo miles de cordilleras es la iner-
cia inversora de todas las adminis-
traciones públicas. Es probable
que las pocas inversiones realiza-
das,y las que han previsto para es-
te curso, sean insuficientes para
mantener el crecimiento en el
año 2009. Es probable que nadie
pueda asistir a la recuperación de
la economía hasta mediados del
curso próximo, pues solamente
serán los hechos los que la deter-
minen, porque las previsiones de
gurús, economistas y brokers han
dado al traste con sus dogmas.

Más información en: www.gentedigital.es

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICASCASTILLA Y LEÓNCASTILLA Y LEÓN

FESTIVAL “SON DEL AIRE”.
Entre el 2 y el 11 de octubre

BURGOS
LUGAR: Sala Capitular del Monasterio
de San Juan y en la Sala de Caja
Círculo

LEÓN
LUGAR: Teatro Albéitar 

VALLADOLID 
LUGAR: Paraninfo de la Universidad y
Auditorio de la Feria de Muestras 

ZAMORA
LUGAR: Sala Caja Duero 
La Junta de Castilla y León organiza esta cita
musical en estas cuatro ciudades que reúne a
importantes artistas que han actualizado los
sonidos tradicionales de sus países a través de la
fusión y el empleo de instrumentos modernos.
HORA: Todos los conciertos tendrán
lugar a las 20.30 horas

FESTIVAL DE MÚSICA ‘AHORA’ DE
PALENCIA
LUGAR: Teatro Principal 
HORA: 21.00 horas
Viernes 3 de octubre

MONK'S CASINO: The Complete Works of
Thelonious Monk, (Jazz contemporáneo)
Sábado 4 de octubre 
TOUMANI DIABATE
(Mali - Africa)

Viernes 10 de octubre
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA

Y LEÓN JÓVENES INTÉRPRETES
LUGAR: Auditorio del Centro Cultural
Miguel Delibes 
HORA: 20.00 horas
Bajo la dirección de Alejandro Posada, Ana Mª
Valderrama como violín y Georgina Sánchez al
violonchelo.

Jueves 16 de octubre 

ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA
Y LEÓN
LUGAR: Auditorio de Valladolid CCMD
HORA: 20:00 horas
Bajo la dirección de Alejandro Posada, y con la
percusión de Martin Grubinger.

CASTILLOS EN LA REGIÓN

Son el resto más glorioso del pasado histórico de nuestra
Comunidad. Omnipresentes en el paisaje, no hay cerro que no
muestre las imponentes fortificaciones que hicieron respeta-
bles los señoríos castellanos y leoneses. Demuestran la grande-
za de sus ciudades y la vitalidad de estos pueblos. Surgen como

torres defensivas a partir del siglo VIII y su construcción se prolonga hasta el siglo XV, fecha en que
los castillos comienzan a perder su función original. Los castillos fueron fortalezas con un claro valor
estratégico que ejercían labores de vigilancia, protección y defensa frente al acecho del enemigo.

Desde sus almenas se ha escrito la historia de los pueblos, y sus piedras centenarias recuerdan un
tiempo en que los territorios que
hoy pisamos eran los dueños del
mundo.

Actualmente hay catalogados
casi 300 castillos en la región,
que muestran diferentes grados de
conservación: en perfecto estado,
semiderruídos o en ruinas, lo que
permite conocer en mayor o menor
medida el modo de
vida de la época.
Algunos incluso son
de propiedad privada.
La región es una de
las más importantes
de todo el país ocu-
pando el pri-
mer puesto
en cuanto a

Los castillos accesibles y acondicionados para su visita se
reparten a lo largo de las nueve provincias: 11 en Ávila y
Palencia respectivamente, 10 en Burgos, 14 en León, 9 en
Salamanca y Soria, 6 en Segovia y Zamora y 13 en Valladolid.
Algunos de ellos han sido recuperados y reformados y en la
actualidad se han convertido en posadas, hostales y hoteles.

Tal es el caso del Hotel
Sancho de Estrada en
Villaviciosa, Ávila; el
Hotel Señorío de
Olmillos en Olmillos,
Burgos; la Posada
Castillo del Buen

Amor en Topas,
Salamanca; y el
Centro de Turismo

VISITA O ESTANCIA 



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

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

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

Fecha: Hasta el 6 de octubre.
Lugar: Mercado del Este.
Exposición “Bahía común,
corrientes que nos unen”
Camargo. Muestra que nos
acerca a la realidad medioam-
biental de la Bahía de Santander
y la cuenca del Río Miera. Fecha
y Lugar: Del 4 al 10 de octubre
en las Antiguas Escuelas
(Muriedas).
Exposición pictórica
“Compatibilidad de Sueños”,
de Ana Laza y Mar Pajarón
Isaac Peral. Ambas autoras
comparten el lienzo en lo que se
convierte en un puente entre la
abstracción y la figuración en
conexión con la figura femenina.
Fecha Inauguración: viernes 3
de octubre. Hora: 20.30 horas.

Exposición Entropía,
de Ruth Quirce
Sol. Quirce presenta su obra
Entropía, en la sala DEL SOL St.,
haciendo uso de técnia mixta.
Fecha : hasta el 25 de octubre.
Hora: de 11 a 13:30 y de 18 a
21 h. de lunes a sábado. Cerrado
domingos, festivos y lunes por la
mañana.

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: el 7, 9, 14 y 16
de octubre en el Centro Cívico de
la Marga. Las plazas son limitadas
y la matrícula gratuíta. Teléfono
de contacto: 942 200 750.
Cursos en la Escuela de
Juventud Emprendedora
www.ejecant.tv. Para poder rea-
lizar cualquiera de los cursos EJE-
CANT, puedes ponerte en con-
tacto a través del teléfono: 942
314 784 o en el e-mail
ejecant@jovenmania.com.
Los Cursos: Creación de
empresas: formas jurídicas,
contabilidad y fiscalidad en la
empresa. Duración: 20 horas.
Días: 10-11-12-13-14 del mes
de noviembre). Hora: 16-20 h.

Concierto de The Posies
Producciones Bandini nos trae
a una de las mejores bandas de
powerpop de los noventa en la
gira que homenajea su gran
álbum de 1993 Frosting on the
Beater. Lugar: Sala Bretón
(Astillero). Precio: 17 euros.
Fecha: domingo 5 de octubre.
Hora: 20:30 horas.

Primera edición del
RODEO FEST      
Reina Victoria. Este festival con-
tará con los grupos: LOS CHI-
COS, THE REAL McCOYSON y
SOUL GESTAPO el viernes 3 de
octubre; ya el sábado el recital
continuará DAVE KUSWORTH
BAND, DARREL BATH TRIO, 
JON ULECIA & Cantina Bizarro y
LOS TUPPER.
Hora: Ambos dias apertura a las

21:00 horas con pinchadiscos,
comienzo del concierto a las
22:00 horas y continuación del
pinchadiscos hasta las 4:00
horas.Fecha: viernes 3 y sábado
4 de octubre Precio: 10 euros
cada día.

Posdata: Te quiero 
(de Richard LaGravenese)
Rúa Mayor, 6. Holly Kennedy
(Hilary Swank) es hermosa, inteli-
gente, y está casada con el amor
de su vida: un irlandés apasiona-
do, divertido e impetuoso llama-
do Gerry (Gerard Butler). Por eso,
cuando una enfermedad termina
con la vida de Gerry, Holly ya no
quiere vivir. La única persona que
podría ayudarla ya no está allí.
Nadie conoce a Holly como
Gerry. Por eso, es una suerte que
él haya planeado todo con antici-
pación. Antes de morir, Gerry
escribió una serie de cartas para
Holly, para guiarla, no sólo en su
dolor, sino también para que
pudiera descubrirse a sí misma.
Fecha y hora: 3, 4 y 5 de octu-
bre a las 17.00 horas.

Tropa de Élite 
(de José Padilha) 
Bonifaz, 6. El capitán
Nascimento es el comandante de
un escuadrón del Batallón de
Operaciones Policiales Especiales,
un cuerpo de élite de la policía de
Rio de Janeiro. Él quiere dejar su
puestopero antes necesita encon-
trar al sustituto adecuado. Con
ese fin comienza a instruir a los
aspirantes Neto y Matías. Juntos
integrarán el BOPE y cumplirán
sus misiones hasta las últimas
consecuencias.Fecha: viernes 3 a
las 22:00, sábado 4 a las 22:00

y domingo 5 de a las 17:30 y
20:00 horas. Lugar: Filmoteca
de Cantabria. (Santander)

Los Limoneros (de Eran Riklis)
Cisneros, 4. Una viuda palestina,
debe hacer frente a su nuevo
vecino, nada menos que el minis-
tro de Defensa israelí, cuando
este se muda a una casa situada
enfrente de su campo de limone-
ros, en la línea fronteriza entre
Israel y Cisjordania. El ejército
israelí no tarda en declarar sus
árboles como una amenaza para
la seguridad del ministro. Con la
ayuda de Ziad Daud, un joven
letrado palestino, Salma llega al
Tribunal Supremo israelí para sal-
var sus árboles.
Fecha: desde el viernes 3 hasta
el jueves 9 de octubre. Hora: a
las 17:30, 20:00 y 22:30 horas.
(Santander).

Agenda Cultural
EXPOSICIÓNES

maquetas@genteensantander.com
TELÉFONOS DE INTERÉS

EMERGENCIAS
EMERGENCIAS SCS: 061
SERVICIO EMERGENCIAS CANTABRIA: 112

URGENCIAS
POLICIA MUNICIPAL: 092
POLICIA NACIONAL: 091

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

942 333 888
HOSPITAL VALDECILLA: 942 202 520

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

AGENDA
Del 3 al 9 de octubre de 2008
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de modo
que no se repita ninguna cifra en cada fila, columna o
cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

140

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

CONCURSOS



2 ATICOSse  venden con 60m
utiles vistas a la Bahía de San-
tander. Con trasteros de 15 y
18m. Se venden por separado
pero tambien se pueden unir.
Precio 240.100 Euros cada uno.
Telf. 639265607

ALBERICIA primer piso, bue-
na zona. Soleado. ventanas nue-
vas. 55m, con pequeño patio.
107.000     euros. Más local ex-
terior 55m comunicado con el
piso 36.000 euros. Telf.
942219482

ALISAL vendo piso seminue-
vo. 3 hab, salon, 2 baños. 4 em-
potrados. Terraza 36m Sur. Mu-
chas mejoras. 270.000 eur
negociables. Particular. Telf
630568342

ASTILLEROLa CAntabrica, pi-
so 90m. 3 hab, empotrados. Sa-
lon, cocina equipada, baño y
aseo. Orientacion sur. Ascensor,
Calefaccion. 34.000.000 ptas.
Telf 600252914

ATICO para entrar a vivir, a 10
min del centro de Santander,
629129015 ó 916548433

AUTOVIABº de Las Llamas. pi-
so nuevo. 2 hab, 2 baños,coci-
na equipada, garaje y piscina.
Orientacion sur, vistas. Precio
274.000 eur. Telf 942336686

AV. DE CANTABRIASardine-
ro. Piso de lujo a estrenar. 3 hab,
salon, cocina 2 baños, garaje,
trastero, gimnasio y sauna.
Orientacion Sur. Oportunidad,
motivos familiares. Telf
607284162

AV. LOS CASTROS vendo pi-
so de 3 hab. Orientacion sur. Vis-
tas extraordinarias. Abstenerse
inmobiliarias. Telf 636820242

AV. LOS CASTROS frente uni-
versidades. 80m 3 hab, hall, sa-
lon, cocina equipada, baño, tras-
tero 50m comunicado con
vivienda. Totalmente reforma-
do. 50.000.000 Ptas.  Telf
690051125

BARREDAchalet acondiciona-
do como 2 viviendas indepen-
dientes. Cada vivienda tiene 4
hab, salon,cocina equipada, 2

baños, garaje y bodega. Par-
cela 800m. . 75.000.000 ptas-
Telf 696556091

C/ CARMENSe vende aparta-
mento. 1 habitación, cocina, ba-
ño, salón-comedor. Terraza. Ex-
terior, bien situado. Abstenerse
inmobiliarias. Informes en el tel.
619156212

C/ VARGAS75, 2º piso, 120m,
todo exterior, 3 hab, hall, salon,
cocina, baño y aseo. Empotra-
dos en pasillo. Ventanas alumi-
nio, calefaccion. 406.000 eur.
Telf 619487622

C GUEVARA Vendo piso 100m
aprox. 2 baños 2 puertas, gran
terraza con agua. Puede dividir-
se, necesita reforma. Tef.
942226867

CABEZON DE LA SAL zona.
Duplex 115m. 5 hab, hall, salon
con chimenea, terraza, cocina
, baño, aseo, despensa, tras-
tero. Calefaccion individual. Ex-
terior. 24.500.000 telf
696091230

CALLE GERARDO DE ALVE-
AR2 hab., salón, cocina, baño.
Calefacción. Soleado. Para en-
trar a vivir. Económico. 15 euros
de comunidad. Tel. 685848783

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

CASONA CATALOGADA de
interes cultural en La Cavada.
Semirestaurada, 600 m aprox
de casa, 2000m de parcela ur-
bana, amurallada. 110.000.000
ptas. Abstenerse agencias. Telf
622810633

CASTAÑEDA Bajo con jardin
de 80m. 1 hab, salon, cocina in-
dependiente, baño. Garaje Nue-
vo a estrenar. Precio 19.000.000
ptas. Telf 619301925

CASTAÑEDAbajo con 2 habi-
taciones, baño, salón, cocina
americana. Garaje. Con Jardín
de 123 m2. 127.000 euros (im-
puestos incluidos). Tel.
628697006

CASTILLA HERMIDA, entre-
suelo, ideal oficina , consulta
o vivienda. 20m dividido en 2
areas, con baño Telf 942036423
639918369  victorcuevas@ono.com

CENTRO SANTANDER Piso
de 120 m2. 3 hab., salón, co-
cina y 2 baños. Trastero. Gara-
je. Edificio nuevo. Abstenerse
inmobiliarias. Para entrar a vi-
vir. Tel. 629777364

CHALET pareado 192m cons-
truidos y con 300m de parce-
la. Situado en Viveda, munici-
pio Santillana del Mar. 290.000
eur. Telf 653507326

CUATRO CAMINOS zona,
65m utiles. 3 hab, salon, cocina
aquipada. Baño completo. Muy
soleado, todo exterior. Para en-
trar a vivir. 180.000 eur. Telf
629451104

CUDON chalet a estrenar, en
2 plantas. 3 hab, salon, coci-
na, 2 baños. Parcela en esqui-
na. Garaje. Sur- Este. 29.000.000
ptas Telf 677431090

DAVILA PARK Particular ven-
de piso de 3 hab., salón, 2 ba-
ños, cocina. 2 terrazas. Parking
privado. Hermosas vistas Sar-
dinero. Para entrar a vivir.
260.000 euros. Tel. 663077867

ESTUDIO de diseño, Torrela-
vega av. de Bilbao . Totalmente
equipado.  Vistas. Primeras ca-
lidades Abstenerse agencias.
104.000 euros. Telf 626653554

FERNANDO DE LOS RIOSpi-
so de 3 hab, salon, cocina y ba-
ño. Amueblado. Para entrar a
vivir.22.500.000 ptas. Telf
636045061

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

GENERAL MOSCARDÓ PI-
SOde 2 hab., salón, cocina, ba-
ño. Ascensor. 27.500.000 pts.
Tel. 606346530

GRAL. DAVILAconservatorio,
Ocasión. Piso calidad. Alto. Im-
pecable. Independiente. Solea-
do. 90 m2. Parking. Jardines. Po-
sibilidad garaje. 350.000 eu. Tel.
628471701 noches

GUEVARAPiso de 3 hab, 2 ba-
ños. Terraza.Cocina y salon gran-
des. 2º piso. Semiamueblado.
Ascensor. Precio 49.000.000
ptas. Telf. 942232311

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

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

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

MORTERAalquilo apartamen-
to nuevo a estrenar.  hab. Amue-
blado a todo comford . Con ga-
rage. 450 eur/mes- Telf
626724716

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

PISO c/ Fernandez de Isla, de
3 hab, cocina, baño, calefaccion
individual, ascensor. Amuebla-
do para entrar a vivir. Telf
627314058

PUENTE SAN MIGUEL Du-
plex con terreno a estrenar.  Ga-
raje , trastero, Diseño
28.500.000 Ptas Tel. 616300379

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

SAMANO Castro Urdiales.
Adosado, salon 38m, cocina
montada, 4 hab. 3 baños, em-
potrados, 2 terrazas. garaje 2
coches. Jardin con cenador jun-
to al rio. 490.000 euros. Telf.
667736469

SAN ANTONCéntrico. 2 hab.,
salón, cocina, baño. Necesita
actualizar. 18.000.000 pts. Lla-
mar de 14 a 16 h y a partir de
las 22 h al tel. 942213788. ó
680670695

SAN CELEDONIO, Atico Muy
luminoso, todo exterior. Vistas
despejadas. 2 ventanas velux.
Or. sur y norte. Dormitorio, es-
tudio, salon con chimenea, co-
cina y baño. Tejado, portal y es-
calera reformados. 126.000
euros Telf 654994783

SAN CELEDONIO zona. Piso
céntrico y amueblado de 62 m2
distribuidos en salón, cocina,
baño, 2 habitaciones. Todo ex-
terior. Abstenerse agencias.
150.000 euros. Tel. 942224797

SAN ROMANvivienda indivi-
dual. Para entrar a vivir. Muy
buenas calidades, estructura
hormigon. 250m construidos.
Precio interesante, urge por tras-
lado. Telf 646944045

SANTIURDE DE REINOSA
se vende casa totalmente equi-
pada y amueblada. Con calefac-
cion. Telf 942052813

SARDINEROzona Los Pinares,
piso reformado a estrenar, de 3
hab,salon, cocina y baño. Co-
cina montada.  Orientacion sur
y este. 29.000.000 ptas.  Telf
620000722

SOLARESvendo piso de 3 hab,
salon, cocina, 2 baños. Amue-
blado, recien restaurado. Ca-
lefaccion,  2 terrazas. aparca-
miento. Telf. 676439069

SOTO DE LA MARINA cha-
let individual a estrenar. Mon-
tañes 272 m, 4 hab,salon con
chimenea, cocina, 3 baños, ati-
co 60m, garaje doble.
85.000.000 eurTelf 610834438

TORRELAVEGA Pte. San Mi-
guel, todos los servicios, bueni-
sima zona. 2 hab, garaje, tras-
tero, grande. Todo nuevo.
Amueblado Ocasion.  Telf
646665184

URBANIZACION Bahia de
Santander. Vendo o alquilo Pi-
so de 3 hab. cocina completa, 2
baños amueblados, salon. A es-
trenar. Todo exterior . Garaje,
trastero, piscina. Telf.
645910660

VALDECILLA Piso de 50m re-
cien reformado. 2 hab, salon co-
cina y baño. Para entrar a vivir.
Totalmente amueblado. Buena
zona para alquilar. Precio
23.500.000 Ptas. Telf 619965027

VENDO,o cambio por casa en
Cantabria, un apartamento de
lujo a estrenar, en primera linea
de playa en  DENIA (ALICANTE)
Telefono 619888068

VILLAVERDEde Pontones, pi-
so nuevo a estrenar. 2 hab, sa-
lon, cocina y baño. 25.500.000
ptas. Dejar mensaje en contes-
tador. telf 942236062

ZAMORA dos casas de pue-
blo en Bustillo del Oro. Una
120m,  Necesita arreglo 8.000
eur. Otra de 280m para entrar a
vivir 30.000 eur. Telf 615278505
ó 915278505

A. CASTROS Universidades.
Alquilo piso a estudiantes, pro-
fesores u opositores. 6º piso de
2 hab., cocina completa nueva.
Or. sur. Garaje. Zona ajardina-
da. Económico. Tel. 676299508

ACANTILADOComillas, alqui-
lo chalet muy bonito. Jardin pri-
vado y piscina. Totalmente equi-
pado 4/5 persona. Urb. junto
playa. Semanas. quincenas,
fiestas. LLamar tardes
615881231

ALICANTE Santa Pola. Alqui-
lo adosado con jardin terraza.
Amueblado. 2 hab. Cerca de
playa y Nautico. Dias, semanas,
quincenas y meses. Telf
942321542 ó 619935420

ALQUILOapartamento c/ Ma-
gallanes 40-42. Habitacion, sa-
lon, cocina y baño completo.
4ª planta, ascensor, calefaccion,
sur. 530 eur/mes. Telf
609489755 ó 942330419 ó
626310316

ALQUILOpiso a estrenar. calle
Ernest Lluch junto al Lupa S-20.
2 hab, 2 baños, salon, cocina,
garaje y trastero. Telf
664105179

ALQUILO piso a estudiantes,
cerca a la universidades. Ev. de
los Castros, proximo fuente de
los delfines. 450 eur/mes Lla-
mar al 942278188 ó 630037206

ALQUILO piso amueblado pa-
ra fijo. A estrenar. 2 hab, sa-
lon, cocina y baño. Isaac Peral
esquina Alcazar de Toledo. Im-
prescindible aval bancario. Telf
942234007 ó 625595979

ALQUILOpiso centrico en San-
tander. De  Octubre a Junio. Es-
tudiantes. 2 hab, salon, cocina
y  baño. Telf 657404685

ALQUILOpiso en Santander. 2
hab, 2 baños, cocina y salon. As-
censor. Nuevos. Temporada in-
vierno, septiembre a junio. Telf
942361905 ó 659803985

ALQUILO piso temporada in-
vierno. Edif, Feygon, Sardinero.
Parking privado. Telf 660717746

ALQUILOplaza de garaje en la
calle Habana 17-19 Telf
942232498

ATICO precioso y exclusivo en
el Sardinero.Espectaculares vis-
tas. Zona privada jardines. Co-
cina Salon, comedor, 2 hab. Ga-
raje Imprescindible aval
bancario. Precio 900 eur/mes
Telf 676824617

BAJADA SAN JUAN Alqui-
lo apto para fijo. 1 hab., sala, co-
cina, baño. Garaje. Ajardina-
do. Tel. 942271417

BENIDORMAlquilo apto. Cer-
ca de la playa. Equipado Pisci-
na. Parking privado. Tel.
653904760

BENIDORMse alquila aparta-
mento pequeño con buena dis-
tribucion. Equipado.Facil apar-
camiento. Piscinas olimpicas.
Amplios jardines.  Para sema-
nas o meses. Telf 653717401

C/ JUSTICIA se alquila piso.
Telf 942372075

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

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

CENTRICO cerca estaciones.
Piso amueblado de 3 hab, 2 ba-
ños, salon, cocina , trastero, ca-
lefaccion. Amplio. Todo exterior,
soleado. 2 ascensores. 700
eur/mes Telf 616733332

CENTRO de Santander, alqui-
lo piso amueblado y equipado.
3 hab, salon, cocina y baño. Tefl
646465879

GRAL. DAVILAse alquila piso
soleado con ascensor y garaje
cerrado. Telf 942227090

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

MOGRObajo con jardin. 2 hab,
salon, cocina, baño, plaza de ga-
raje y trastero. 420 eur/mes Telf
606722866

MOGRO Cantabria. Playa.
Apartamento amueblado. Bien
equipado, muy completo. Cale-
faccion, 2 terrazas, soleado. Ga-
raje. Campo de golf cerca. Pre-
cio 450 eur/mes. Telf
655430605

MOJACAR PLAYA Almaria,
alquilo apartamento para vaca-

ciones o fines de semana. To-
talmente equipado. Aire acon-
dicionado. Telf 950472207 ó
670039822

NOJA alquilo apartamento.
Bien amueblado. 2 hab. Terra-
za. Garaje. Bien situado para las
dos playas. Dias, semanas ,
quincenas o meses. Telf
942321542  ó 619935420

PROFESORES o estudiantes,
alquilo piso zona Gral Davila cer-
ca de universidades. Totalmen-
te equipado.Ideal 2 ó 3 perso-
nas. Aparcamiento libre. 550
eur/mes. Telf 676898275 ó
942270054

SANTANDER. Se alquila piso.
Amueblado. 450 eu/mes. Pa-
ra fijo. Interesados llamen al tel.
656575832 ó 942233543

SARDINEROAlquilo piso tem-
porada invierno. Vistas. Parking
privado. Tel. 619402091

VALDENOJA alquilo piso.
85m. 2 hab, con 2 baños. Amue-
blado. Exterior con vistas al mar.
Portero. Jardin y parque priva-
dos. 5 min andando playa. De
septiembre a Junio. Telf
627717779

C/ ALTA trastero de 10m con
ventilacion, nueva construccion. 
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CLASIFICADOS 12
GENTE EN SANTANDERDel 3 al 9 de octubre de 2008

OPORTUNIDADES EN VENTA

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

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

BAÑOS, GARAJE Y TRASTERO. 306.516
EUROS
S. FERNANDO
ESTUPENDO PISO ALTO, TOTALMETE
REFORMADO, TODO EXTERIOR, BUENAS
VISTAS,3 HABITACIONES,2 BAÑOS,COCI-
NA EQUIPADA, TRASTERO. 390.657
EUROS
BOO PIELAGOS
2 HABITACIONES, ASCENSOR, GARAJE
OPCIONAL, AMUEBLADO ENTERO, COCI-
NA EQUIPADA. 101.129 EUROS
MORTERA
CHALET ESQUINERO DE 230 METROS, 3
HABITACIONES, MAS ATICO DIAFANO, A

ESTRENAR,AMPLIO JARDIN SITUACION
INMEJORABLE. 258.435,20 EUROS

ALQUILERES PROVINCIA

GUARNIZO
APARTAMENTO NUEVO, AMUEBLADO, 2
TERRAZAS, COCINA INDEP. GARAJE, 550
EUROS
MOMPIA
PISO NUEVO A ESTRENAR, AMUEBLADO,
SOLEADO,CON COMUNIDAD.500 EUROS
LIENCRES
ESQUINERO CON VISTAS AL MAR,AMUE-
BLADO, 2 HABITACIONES, AMUEBLADO,
PARKING, URB. CON PISCINA, 600 EUROS

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

TRAS., C. INCLUIDA. 750 EUROS
CHALET-BOO
160 M2, 3 HABITACIONES, 3 BAÑOS,
BUENA COCINA, JARDIN DE 200 MET-
ROS, GARAJE. 750 EUROS

ALQUILERES SANTANDER

CENTRO SARDINERO
APARTAMENTO 1 HABITACION, COCINA
EQUIPADA, TERRAZA, PARA FIJO. 550
EUROS
CENTRO CON GARAJE
APARTAMENTO NUEVO, IMPECABLE, 1
HABITACION. 550 EUROS
AUTOVIA
PRECIOSO APARTAMENTO LUJO, AMUE-
BLADO CON GARAJE,TRASTERO,PISCINA ,
C. INCLUIDA. 575 EUROS
ZONA SANTA CLOTILDE
3 HABITACIONES,, CALEFACCION, AMUE-
BLADO, TERRAZA, VISTAS, C. INCLUIDA.
580 EUROS

CENTRO-CENTRO
PISO A ESTRENAR, EDIFICIO NUEVO, GRAN
SALON, COCINA EQUIPADA, AMUEBLADO , 2
AMPLIAS HABITACIONES, C. INCLUIDA. 600
EUROS
SARDINERO 2º PLAYA
PRECIOSO PISO COCINA GRANDE EQUIPADA, 2
HABITACIONES, GRAN SALON, VISTAS, CALEF.,
IMPECABLE, HASTA JUNIO,AGUA, GAS Y COMU-
NIDAD INCL., 680 EUROS
PUERTO CHICO
EDIFICIO NUEVO, 2 HABITACIONES, BUEN
SALON, VISTAS BAHIA, ASC., AMUEBLADO. 690
EUROS
AUTOVIA
ESTRENAR, AMUEBLADO, 3 HABITACIONES, 2
BAÑOS, PPAL. SUITE, GARAJE, TRASTERO, C.
INCLUIDA 750 EUROS
AVD. CANTABRIA
URB. CON PISCINA Y TENIS, 2 HABITACIONES, 2
BAÑOS,AMUEBLADO, GARAJE Y TRASTERO. 750
EUROS
AVD. CANTABRIA
ALTO, VACIO, NUEVO 1º LINEA DE AUTOVIA 3
HABITACIONES, PPAL. EN SUITE, ESQUINERO
SUR/ESTE/NORTE , COCINA EQUIP., EMPOTRA-
DOS, PLAZA GJE Y TRAST. 780 EUROS

Anuncios breves entre particulares
Gratuito



Venta o alquiler. Telf 666777510

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

TORRELAVEGA Vendo ofici-
na. 35 m2. Entresuelo. 2 despa-
chos. Baño completo. Exterior.

Céntrica. 78.131,57 eu. Tel.
629945931

URGE GRAN OCASIÓN Se
vende oficina en Torrelavega en
la plaza mayor. Planta principal.
Tel. 947230040

VENDO LOCAL 250m en pri-
mera linea autovia Santander-
Bilbao, Vallereal. Con entradas
anterior y posterior. Buen esca-

parate, muchas posibilidades.
Precio 300.000 euros Telf
685121320

ALQUILO nave de 900m con
aparcamiento. Junto Carrefour
Peñacastillo. Ideal para comer-
cio. Linda con carretera de Bur-
gos. Telf 942214568

ALQUILO O vendo peluque-
ría de 32 m2. Completamente
instalada. Precio a convenir. Lla-
mar tardes de 14 a 20 h. Tel.
676776901

ALQUILO PRECIOSA oficina
centrica de 50 m aproximada-
mente. Exterior. Reformada.  Tel.
666217496

BAJADA PILIO Alquilo local
de 25m más altillo de 12 m. Ba-
ño, luz,  250 eur/mes. Tel.
658788666

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

CALLE CASTILLA 8. Alquilo
local (oficina). Tiene wc propio.
Información de 12 a 16 horas en
el tel. 942335334

CENTRICO alquilo local muy
bien situado. Telf 676559556

MAGALLANES ALQUILO lo-
cal comercial de 150 m con ca-
brete. Para cualquier actividad.
Tel. 609434369

ALISAL Calle los Ciruelos
vendo amplia plaza de garaje.
frente a lupa.  Tel. 619852935
C/ HABANA17 vendo o alqui-
lo garaje nuevo, Muy
grande.Telf. 645.135.171

GARAJE abierto, junto Davi-
la Park. Economico, Ocasión. Lla-
mar tardes al telf 942033538

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

JUNTO EL CORTE INGLES.
Vendo garaje abierto. Abstener-
se inmobiliarias. Economico In-
teresados llamar al Tel.
659913293

LA PEREDA Sardinero junto
Res. Marcano. Vendo garaje ce-
rrado de 14m. Precio 28.000 eu-
ros Telf 942052636 ó
645424815

SAN FERNANDO zona Nu-
mancia, Vendo garaje cerrado
21m. Alicatado hasta el techo,
con luz.  Telf. 658566448

VENDO plaza de garaje con
trastero de 8 m. C/ Argentina
nº16. Precio 54.000 eur. telf
942231105 ó 942745247

ALISAL plaza de garaje en al-
quiler. Nueva construccion. Am-
plia. Telf. 666777510

ALQUILOplaza de garaje abier-
ta en c/ Habana 19, zona pla-
za de Mexico. 70 eur/mes   Telf
942232652

ALQUILO plaza de garaje c/
Los Alcornoques,Edificio Nue-
vo Santander  4 ,El Alisal. Plaza
abierta. 55eur/mes. Telf
638825985

ALQUILO plaza de garaje ce-
rrada en La Pereda, Sardinero.
Frente a farmacia junto Res,
Marcano.Precio 78 euros.  Telf
645424815

ALQUILO plaza de garaje ce-
rrado en la primera planta de
Los Salesianos, Davila Park.
16,25m, 100 eur/mes Alfonso
Telf 646188770

ALQUILOplaza de garaje nº529
, 24,60m utiles. Calle Luis Quin-
tanilla Isasi 8B, antiguo Ibero Ta-
nagra. Precio 50 eur/mes.Lla-
mar tardes Telf 615514024 ó
942330419

ALQUILO plaza de garaje, C/
Castilla junto plaza Estaciones.
Telf 636820242

CALLE CASTILLA nº44, am-
plia plaza de garaje cerrada. Telf
942342125

CALLE CASTILLA Garajes
Hercasa. Alquilo o vendo pla-
za de garaje. Tel. 942227840

CAMILO Alonso Vega, 48. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
652817373

CAPITAN PALACIOS, Nº 2.
Alquilo garaje. Tel. 667509694

CENTRO alquilo plaza garaje
para coche mediano, cercano a
Marcelino Botin. Telf 942361579

CIUDAD JARDÍNAlquilo pla-
za de garaje para coche.  Tel.
942344123

CORTE INGLES zona, alquilo
amplia plaza de garaje. Intere-
sados llamar al Tel. 609668574

EDIFICIO de Las Cervezas, al-
quiler de plaza de  garaje. Telf.
679579709

GARAJEcerrado, Los Salesia-
nos, General Davila. Se alqui-
la en el telefono 606551710

GRAL. DAVILA8, a 20m de al-
to Miranda, alquilo plaza de ga-
raje cerrada. 100 eur/mes telf
625049141

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

MERCEDARIAS ZONA, AL-
QUILO PLAZA garaje abierta
para moto 20 eur. Y otra plaza
para coche pequeño 40 eur.  Lla-
mar al tel. 942239351

PLAZA de garaje cerrada de
15,8m en finca Los Salesianos,
Davila Park. Precio 100
euros/mes. Llamar mañanas
hasta las 12 y tardes de 2 a 5.
Telf. 942335654

PLAZAde garaje con o sin tras-
tero, en Menendez Pelayo 91,
Santander. Telf 626525626

PLAZA DE LAS CERVEZAS
Alquilo plaza de garaje abier-
ta o cerrada. Tel. 666217496

SARDINERO alquilo plaza de
garaje de 25m en Av. del Sta-
dium, junto club Marismas. Pre-
cio 90 eur/mes. Telf 669907967

ALQUILO 2 habitaciones. Ba-
ño y cocina compartidos. Tam-
bien con derecho a uso de tele-
fono e internet. 170 eur/ mes
gastos incluidos. Alex Telf
699774481

ALQUILOhabitacion con baño
en Santander. Entrada indepen-
diente. Telf. 676776901

ALQUILO habitacion para chi-
co serio y formal, en piso cen-
trico y confortable. Llamar tar-
des noches al Telf 942235437

BUSCO habitacion con dere-
cho a cocina, en Santander cen-
tro, para chica. Amplia. En pi-
so con señora sola, trato
familiar. Telf 646175854

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

NICOLAS SALMERON Cén-
trica. Alquilo habitación a una
chica (de preferencia latina). Tel.
648130760 ó 677822833

PISO COMPARTIDOcon pro-
fesora, para fijo. Piso nuevo,
equipado con todo.Zona las es-
taciones Telf de contacto
686762026 ó 942212428

SE ALQUILA habitación para
persona sola, con derecho a to-
do. Piso con ascensor. A partir
del 1 octubre. Tel. 656567153

SE ALQUILAN2 habitaciones
de matrimonio. Estudiantes o
enfermeras.Ascensor. Hidroma-
saje. Electrodomesticos, todo
nuevo. Para fijo . A 5 min resi-
dencia Cantabria y a 10 min Val-
decilla. Telf 942324802

ZONA CUATRO Caminos.a
50m Hospital Valdecilla. Se
comparte piso. Chicos o chicas.
190 euros al mes. Tel.
942323958 ó 942637199

TRASTEROS en Astillero. En
alquiler a partir de 50 euros.
Nuevos, a estrenar. Telf
652867642

NECESITOpersona interna pa-
ra las tareas de la casa, con dis-
ponibilidad para viajar. Tel:
649783762

NECESITO señora de media-
na edad, interna, para acompa-
ñar señora y servicio domesti-
co. Telf 942238899

SE NECESITA chica para tra-
bajo de 3 horas por la tarde.
Interesadas llamar al Telf
627923446

SE OFRECE señora para lim-
pieza de oficinas y servicio do-
méstico por horas. Limpiezas en
general. Con informes. 6 eu/ho-
ra. Tel. 942235916

BUSCO trabajo como externa,
para limpieza de hogar, cuida-
do de niños o personas mayo-
res. Telf 654716666

CHICAPeruana busca trabajo.
En servicio doméstico, hostele-
ria o cuidado de niños o cual-
quier trabajo. Disponibilidad in-
mediata Telf. 695346354

CHICAseria y responsable, con
referencias, busca trabajo co-
mo externa o por horas, de
14.00 a 19.00h  Telf 622288707

CHICA busca trabajo de 7 a
17h, en cuidado de personas
mayores, limpieza, hosteleria,
ayte. de cocina. Y por las no-
ches. Telf 628355099

CHICAbusca trabajo en hoste-
leria o restaurantes para saba-
dos y domingos. Telf 657646460

CHICAbusca trabajo en limpie-
za del hogar y cuidado de ancia-
nos. Telf 622252639

CHICA busca trabajo en tur-
no de tarde a partir de la 15h.
En servicio domestico, limpie-
za, cuidado de personas mayo-
res. Telf 619917758

APROVECHA INTERNET.
NO TE PIERDAS LA CO-
MODIDAD DE GANAR DI-
NERO DESDE CASA SIEN-
DO TU PROPIO JEFE.
MULTINACIONAL PRECI-
SA DISTRIBUIDORES.
TIEMPO COMPLETO O
PARCIAL. INFÓRMATE EN:
www.hogarrentable.com

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

CHICA busca trabajo, maña-
nas, tardes, noches. En hoste-
leria, ayte de cocina, camarera,
limpieza, cuidado de personas
mayores... Con experiencia e in-
formes. Telf 651677777

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

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

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

CHICAperuana desea trabajar
como ayudante de cocina o cui-
dado de persona mayor (resi-
dencia) y niños. También en ser-
vicio domestico. Tel. 606914624

CHICAse ofrece para cualquier
tipo de trabajo. Dependiente,
limpiadora, repartir publicidad
y buzoneo. Amplia experiencia
como dependienta. Tel.
630818833

CHICAse ofrece para cuidar ni-
ños o señora mayor. En hora-
rio de tardes. Telf 695894825

CHICA se ofrece para labores
domesticas o cuidado de per-
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CLASIFICADOS
Del 3 al 9 de octubre de 2008

Servicio de Información y
Fomento de Empleo (SIFE)

Más ofertas en
www.trabajocantabria.com

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

SIFE, un servicio de

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

Imprescindible formación o mínima experiencia en
puesto similar. Zona Santander.
COMERCIAL DE EXPORTACIÓN (Ref.:G-114F)
Para empresa conservera por apertura de nuevo
mercado en Italia. Imprescindible experiencia en
puesto similar y dominio de italiano. Movilidad
geográfica.
COMERCIAL (Ref.:G-127M)
Sector artes gráficas. Mantenimiento y creación de
cartera de clientes. Imprescindible carné y vehículo
propio.Movilidad geográfica regional.
AYUDANTE DE CARNICERÍA (Ref.:G-129F)
Imprescindible formación o mínima experiencia en
puesto similar. Zona Santander.
DEPENDIENTA (Ref.:G-130F)
Para zapatería situada en Torrelavega.Imprescindible
experiencia en ventas.Contrato de media jornada.
DIRECTOR DE HOTEL (Ref.:G-119F)
Para hotel de nueva apertura en la zona de
Cabuérniga. Imprescindible experiencia en el puesto,
dominio de inglés y francés, carné y vehículo propio.
Condiciones a negociar.
JEFE DE COCINA (Ref.:G-120F)
Realización de menús y cartas,gestión de compras y
ventas y organización en general en hotel de nueva

apertura en la zona de Cabuérniga.Carné y vehículo
propio.Condiciones a negociar.
ELECTRICISTAS (Ref.:G-117N)
Para instalaciones eléctricas en viviendas.
Imprescindible experiencia en el puesto, carné y
vehículo propio. Salario según categoría. Empresa
situada en la zona de Torrelavega
DEPENDIENTE (Ref.:G-077S)
Para tienda de deportes situada en Torrelavega.
Imprescindible experiencia en el puesto.El trabajo se
desarrollará a jornada completa de lunes a viernes y
sábados mañana.
CAMARERO (Ref.:G-071A)
Para restaurante situado en Corbán. Imprescindible
carné y vehículo propio.Horario viernes y sábados de
12 a 17:30h y de 20 a 1h,domingos de 12 a 17:30h.
Contrato laboral.
AUTOVENTA (Ref.:G-118F)
Asignación de ruta para ofrecer artículos,tomar pedi-
dos, servir mercancía y funciones de cobro.
Imprescindible carné C.Movilidad geográfica region-
al.
ENCARGADO DE TALLER (Ref.:G-095V)
Planificación,gestión productiva,organización y cali-
dad del trabajo en industria del metal.Imprescindible

experiencia en el sector, carné y vehículo propio.
PEÓN (Ref.:G-084S)
Mantenimiento de módulos de obra. Valorable
conocimientos de soldadura. Carné y vehículo pro-
pio.
TORNERO (Ref.:G-124V)
Mecanizado en torno convencional. Zona de
Torrelavega. Imprescindible experiencia, carné y
vehículo propio.
BOBINADOR (Ref.:G-048V)
Para bobinado de motores eléctricos. Valorable for-
mación en electricidad y experiencia en puesto simi-
lar.
CALDERERO (Ref.:G-121V)
Construcción de piezas y montaje de las mismas en
fábrica situada en la zona de Puente Viesgo.
Imprescindible experiencia, carné y vehículo propio.
FRESADOR (Ref.:G-122V
Mecanizado de piezas según plano o muestra en fre-
sadora convencional. Zona de Puente Viesgo.
Imprescindible experiencia, carné y vehículo propio.
TORNERO (Ref.:G-123V))
Mecanizado de piezas según plano o muestra en
torno convencional. Zona de Puente Viesgo.
Imprescindible experiencia, carné y vehículo propio.



sonas mayores. De 10h a 18h
Telf .615670268

CHICA se ofrece para traba-
jar como planchadora o cuida-
dora de niños. En horario de ma-
ñana de 9:30 a 12:30h. Telf
626337736

CHICA se ofrece para traba-
jar en servicio domestico y cui-
dado de enfermos. Interna o ex-
terna. Telf 610636132

CHICA se ofrece para traba-
jar por las mañanas o fines de
semana en labores de la casa y
cuidado de persona mayor. telf
663000933

CHICA SERIA y  responsable
busca trabajo por horas. Con re-
ferencias  Tel. 657673828

CHICO busca trabajo de cho-
fer. Con carnets y papeles en re-
gla. Telf 610060625

CHICOcolombiano 33 años, se
ofrece para trabajar cuidando
personas mayores, arreglando
jardines, o para cualquier oficio.
Necesita trabajo. Telf
626220394

CHICOcon experiencia se ofre-
ce para atender personas  ma-
yores o enfermas, domicilio u
hospital.(de noche o de dia) Tel.
610946180

CHICO MOLDAVO sin pape-
les, busco trabajo. Seriedad.
Cualquier trabajo. Telf
666777238

CHICO responsable con bue-
nas referencias busca trabajo.
Cualquier trabajo. Telf
660427690

CHICOse ofece como conduc-
tor repartidos o chofer de am-
bulancia. Carnets B y BTP. Telf
646932508

CUIDADORespañol se ofrece
en horario de noche para aten-
der a personas convalecientes
en Hospital o domicilio. Refe-
rencias impecables. Economi-
co. Telf 942100100

DEPENDIENTA se ofrece pa-
ra pasteleria, bolleria, tienda de-
licatessen. Experiencia y dispo-
nibilidad inmediata. Telf
666302570

ESPAÑOLA CHICA RES-
PONSABLE de 42 años se
ofrece para cuidado de niños
o personas mayores por las tar-
des o para labores de hogar. Tel.
942232369 ó 695894825

MANICURA se ofrece para
trabajar. Con años de experien-
cia. Con informes. Tel.
678074841

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

PINTOR pistola, brocha etc....
Vehiculos, maquinaria y cons-
truccion. Busco empleo. Tam-
bien ayudante en cualquier gre-
mio, peon construccion Telf
942867614

SE OFRECEchica española pa-
ra cuidado de personas o la-
bores del hogar, en horario de
tarde. Llamar tardes al telf
677866445

SE OFRECEchica española pa-
ra labores domesticas o cuida-

do de  ancianos. Llamar tardes-
Tefl 64887133

SE OFRECE chica para la lim-
pieza y cuidado de personas
mayores. Llamar a partir de las
15h al telf 675344372

SE OFRECE chica para traba-
jar en hosteleria, restaurantes,
haciendo limpieza, etc... fines
de semana, festivos, por dias u
horas. Telf 656646460

SE OFRECEchica responsable,
con experiencia, para el cuida-
do de personas mayores. Con
informes.  Tel. 678074841 de
9 a 16h

SE OFRECE señora española
para cuidado de niños o per-
sonas mayores. Con informes
.De lunes a viernes o fines de
semana.  Tel. 942058357 ó
676369890

SE OFRECE señora española
para el cuidado de personas
mayores y tareas del hogar. Sa-
biendo cocina. Con experiencia.
Telf 675668173

SE OFRECE señora para fines
de semana o festivos, para cui-
dar personas mayores, limpie-
za del hogar o de portales. Lla-
mar al 942050164

SE OFRECEsrta. española au-
xiliar de clinica para cuidar per-
sonas mayores . Domicilio u
hospital. URGE Telf. 942375240
ó 639484711

SEÑORserio y con informes se
ofrece para cuidar y pasear en-
fermos. Noches, dias y fines de
semana. Con coche para des-
plazamientos . Telf 675286375
ó 686092251

SEÑORA   UCRANIANAbus-
ca trabajo por las tardes,Ser-
vicio domestico. Con informes.
Telf 697268107

SEÑORAbusca trabajo en cui-
dado de enfermos, personas
mayores, en servicio domesti-
co, interna o externa. Tambien
hosteleria. Telf 619054636

SEÑORA de 45 años, se ofre-
ce para labores del hogar. Ma-
ñanas, tardes o por  horas. Lla-
mar a partir de las 4 tarde. Telf
942226161

SEÑORA española busca tra-
bajo en servicio domestico, cui-
dado de niños o ancianos. Con
experiencia. de 11:30 a 17:00h.
Telf 628064151

SEÑORA española con expe-
riencia para atencion de niños
o personas mayores. Dispono-
bilidad de horario. Telf
606019156

SEÑORA española con infor-
mes.  Se ofrece para cuidado de
enfermos en hospitales. No-
ches. 50 eu/noche. Tel.
618158045

SEÑORA mediana edad bus-
ca trabajo en hosteleria, limpie-
za, fregadora, ayte. de cocina,
o cuidado de personas mayo-
res. Preferiblemente en Santan-
der capital. Telf 655839911

SEÑORA sería y responsable
busca trabajo para labores de
hogar o cuidado de ancianos.
Por horas, fines de semana o
noche. Tel. 628791317

SEÑORAcon papeles en regla,
busca trabajar en costura, ayu-
dante de cocina o limpieza. Telf
680649146

ALBAÑILse ofrece para refor-
mas. Presupuesto sin compro-
miso Especialidad cocina y cuar-
tos de baño. Economico Telf
651433507

MODISTAconfecciona y hace
arreglos, rapida, economica. Tel.
942331710 ó 636161413

KIMONOSde Karate, dos uni-
dades, con cinturones del blan-
co al verde-azul. Precio 200 eur.
Telf 618039084

VESTIDO DE NOVIAmuy bo-
nito, de este año. Economico.
Llamar al Telf 942231737

CORTINAS plisadas, tablas,
etc. se hacen por encargo. Sa-
lones, cocinas, ... economico.
Telf 616841091

CUADROSoleos, distintos ta-
maños. Vendo muy economicos
Telf 942220885

DORMITORIOmatrimonio ca-
ma 1,35. Y Dormitorio juvenil
con armario puente y sofa ca-
ma. Y 2  armarios madera con
cristal, tipo vitrina. URGE por
traslado . Tel. 942231962

OFERTA100 sillas y 23 mesas
para terraza. Aluminio. Gran
oportunidad. Tel. 627923446

SE VENDE cortina y bandó de
170 de ancho. Con 3 cojines a
juego.  En muy buen estado. 70
euros. Telf. 680794416

TELEVISION tdt  barbacoa con
mesa . Secador, 3 juegos de ca-
fés, cuadros, peso digital, hay
cosas nuevas. Todo a 150 eu-
ros. Tel. 696721940

TRESILLO nuevo economico.
Telf 617666458

VENDO4 sillas de acero inoxi-
dable. 100 euros el lote. Tel.
627791741

COCINAde butano, horno elec-
trico, congelador de 6 cajones,

fregadero de dos cuerpos. Se
venden. Telf 605375762

MICROONDAS marca Teka
modelo TMW20XG, color blan-
co 30 euros. Tel. 942036174

BAZA nueva, sin estrenar.
Blanca. Tubo exterior. 20 eu-
ros Telf 942036174
DESEO me regalen muebles
y ropa para familia necesita-
da. No importa que estén muy
utilizados. Tel. 696615574

PATINES linea nº 39. Paipo con
muñequera, funda y aletas. Col-
chon camping 135 INIESTA. Li-
bros ingles. Plumifero caballe-
ro XXL. Chaqueta piel caballero.
Telf. 942331710 ó 636161413

SILLAde ruedas electrica. Per-
fecto estado. Talla de asiento
43cm. Diseño ergonomico del
respaldo. reposabrazos ajus-
table. Reposapies desmonta-
ble. 1300 eur. Telf 670607410

CLASES A DOMICILIO para
Primaria y ESO. Zona Castilla
-Hermida. Con amplia experien-
cia. Tel. 942340013

CLASES DE INGLÉS para
adultos. Martes y jueves de
16.30 a 17.30 horas. 22 euros
al mes. Tel. 696070231

CLASES de Ingles. Telf
606998594

CLASES LATIN, GRIEGOLen-
gua. Licenciado en filologia cla-
sica  da clases. Junto a las Es-
taciones. Tel. 659817114 ó
942364215

CLASES matematicas y fisi-
ca y quimica. Bachiller y ESO.
Clases a domicilio con experien-
cia. Zona Castilla-Hermida Tel.
699764733

CLASES PARTICULARESde
Ingles, a domicilio. Estudiantes
bachillerato y secundaria. Tam-
bien para adultos todos los ni-
veles. 10 eur/hora. Telf
666663743

CLASES PARTICULARESde
matematicas, fisica y quimica.
Impartidas por quimica. Telf
942237166

CLASESparticulares, Primaria
y E.S.O. Grupos muy pequeños.
1Hora y media diaria. 100
eur/mes. Buenos resultados, 30
años experiencia Zona Sta. Lu-
cia Telf 655451108 ó 942217414

CLASES particulares. Lengua,
literatura, latín, griego, filosofía,
inglés, música. Bachillerato.
Oposiciones. No grupos. 20
años de experiencia.Muy bue-
nos resultados. Tel. 651846928

DERECHOFacultad-Uned). Cla-
ses administrativo, penal, ci-
vil, internacional, otras asigna-
turas. Licenciado en derecho.

Clases teorico-practicas. Expe-
riencia, grupos reducidos. Telf.
669117610 ó 942222909

GRADUADO social: Confec-
cion de nóminas, seguros socia-
les, IVA, IRPF, Estimacion direc-
ta, modulos, tramites
administrativos, liquidacion de
impuestos. Telf 942375463

INGLESClases particulares im-
partidas po profesora titulada
con experiencia . Todos los ni-
veles. Precio reducido por las
tardes . Muy centrico. Tefl
652653463

INGLESclases particulares, to-
dos los niveles, seriedad y efi-
cacia. Telf 658216126

INGLESTodos los niveAles. Ni-
ños y adultos. Método audiovi-
sual. 39 euros al mes. Tel.
942237147

LICENCIADA en psicologia y
especialista en audicion y len-
guaje, imparte sesiones de re-
cuperacion de trastornos del len-
guaje y el habla, alteraciones
de lectoescritura, etc.  telf.
699721523

MATEMATICAS y Resto de
Asignaturas. Profesora con 15
años de experiencia. Resulta-
dos y seriedad. Niveles: Prima-
ria, Secundaria, Bachillerato y
Selectividad. Zona colegio la sa-
lle. Tel. 630223106

MATEMATICAS física, quími-
ca e ingles. Clases impartidas
por licenciados en ciencias físi-
cas. Experiencia y resultados.
Todos los niveles. Tel.
676887186 ó 669958241

PRIMARIAESO, Recuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, lectura, escritura,
ortografía, análisis sintáctico,
comentarios de texto. Céntrico,
Económico. Impartido por psi-
cologa-logopeda. 942364022

PROFESORA EXTRANJERA
con experiencia, licenciada en
Ruso y Rumano se ofrece pa-
ra dar clases. Tel. 657673828

TECNICOen administracion lo-
cal prepara oposiciones para ad-
ministrativos y auxiliares. Dis-
pongo de temario y test.
Telf.686188704

BICICLETA estatica nueva.
Economica 80 eur. y maqui-
na de coser singer, pedal,

90 eur. Telf 616841091
CAMBIOplay Station I por PSP
con conexion para el coche. Tel
942763411

SE VENDE rifle calibre 22.
Practicamente nuevo. Economi-
co tel 942039157

MAQUINA de escribir Olivet-
ti linea 98, Manual, carro de
45cm. Economica
Tef.942231737

CACHORROS ratonero-bo-

deguero andaluz. Solo queda
un macho y una hembra  Des-

de 90 eur. Padres a la vista
Telf 609689478

CAMADAde Yorkshire terrier,
se vende. Vacunados y despa-
rasitados. con pedigree. ense-
ño padres. 2 machos y 1 hem-
bra 646295536 ó 942890048

GATITAS PEQUEÑAS Rega-
lo  Preciosas. Por no poder aten-
der. Zona Maliaño. Urgente Tel.
616653360 ó 942253460

GATITOS persas de 2 meses.
Se venden desparasitados y va-
cunados. Buen precio. Telf
671714047

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

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados C.E.P.A. Excelentes ca-
chorros excepcionalmente es-
tán disponibles algunos de mas
edad. Estupendos guardianes.
Padres con prueba de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440

PEQUINEScruzado, regalo pe-
rrito y perrita. Preciosos. Telf
609780539

PRECIOSOYORKSHIRE Terrier
macho muy pequeño con Pe-
digree, ofrezco para montas.Pe-

so 1300 gr. Hijo de campeones.
Telf 610294961

SE VENDEN cabras enenas
puras y cabrito macho enano.
Ideales para fincas o pequeños
terrenos. Juguetones y cariño-
sos. Muy nobles. Precio 60 eur.
Tel. 942252454

YORKSHIRE Terrier enano,
precioso macho con excelente
pedigree. Hijo de campeones.
Pesa 1.300gr, ofrezco para cru-
ces y montas. Telf 610785911

ORDENADORdisco duro 8 Gb.
4 salidas USB, monitor 15” con
altavoces incorporados. Tecla-
do. Raton. Muy poco usado. Telf
666777510

ORDENADOR Pentium I
200Mhz. 32 megas. CD 24. Mo-
nitor Philips color 14 pulgadas.
Impresora a color HP. Precio lo-
te 200 euros. Telf 627791741

PENTIUM 4 con memoria de
128Mb, disco duro de 40Gb ,
Windows XP, y pantalla de 17”
Precio 150 euros. Posibilidad de
añadir impresora, 175 euros en
total.  Telf. 657054263

V-SMILE POCKETconsola in-
fantil con 4 cartuchos juegos.
Conexion a TV. Manual y garan-
tia. Economica 75 eur. Telf
600415127

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

COMPRO Ó VENDO mone-

das, billetes y lotería nacional
antigua. Tel. 942236739

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

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

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

PLEGADORA con utensilios
para fontanero, se vende. Telf
686925037

PLUMILLAS a tinta china de
motivos de Cantabria. Retratos.
También por encargo. Económi-
cas. Telf 605534152

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

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

FIAT Stylo, 5 puertas,1.9 JTD,
115 CV, Climatizador bizona,
mp3, techo laminar, pintura me-
talizada. Perfecto estado. Ga-
rantia 3 meses. Precio 7500 eur.
Telf 658801698

PILOTOS vendo, tipo Lexus,
VW golf. Homologados, Emba-
lados. 100 eur. Telf 645796591

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

LLANTAS 1.5 VW golf 4, Co-
mo nuevas. 100 euros/juego. 8
Unidades Telf 645796591

CHICO buen cuerpo, 35 años,
busco mujer madura para re-
laciones intimas. Discrecion y
seriedad. Telf 628552310

EMPRESARIO busca pareja
menor de 45 años. Para relación
seria. No importa nacionalidad.
Interesadas llamen al tel.
600420555

MASAJES a domicilio. Lum-
balgias, hernias discales, reu-
ma, etc... Preguntar srta.

Barbara.Seriedad y discrecion
.Hotel y domicilio, 24h. Telf
639484711

SRTA. AMANDAda masajes-
de relajacion. a domicilio, hotel
y en su propio local. Formalidad
y seriedad.24h. Pedir cita en telf
618415627

EMPRESARIO solo, buena
persona, busca relacion seria
con señora desde 50 años. Telf
662508146

SEÑORA andaluza busca ca-
ballero 55-60 años, educado y
buena persona, libre, para una
amistad. Telf 661057592

VIUDO 52 años busca mujer
extranjera,preferiblemente de
color, entre 50 y 65 años, para
amistad y formar pareja esta-
ble.  Interesadas llamar al Telf.
615988440

Club de amigos MAISOL-SAN-
TANDER: cenas, teatro, excur-
siones, cursos, salidas con ni-
ños…   671578217  - 902101493

ESTÁS SOLO/A? Conocemos
personas que como tu, quieren
encontrar pareja.   APÚNTA-
TE 671578217 – 902101493. MAI-
SOL-SANTANDER

Estás solo/a…? ES PORQUÉ
QUIERES!!! Apúntate al club de
amigos:

MAISOL-SANTANDER. –671578217
– 902101493 También organiza-
mos actividades con niños-
MAISOL-SANTANDER: ir al ci-
ne, al teatro,  a cenar, a bailar...
NO TE QUEDES EN CASA, co-
nocerás gente divirtiéndote!!!
671578217 - 902101493

MAISOL-SANTANDER. Cono-
cemos personas que, como tú,
desean establecer una rela-
ción afectiva basada en la
comprensión, respeto, compro-
miso…  671578217 - 902101493

Para los que quieren di-
vertirse haciendo activi-
dades, conocer gente sa-
na, encontrar pareja…
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Sábado DomingoViernes

Localia

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

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

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

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

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

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

Sábado DomingoViernes

Aqui TV

08.00 EHS. 09.00 Aquí Cantabria. 10.00 Aquí
de mañana 12.30 Aquí de noche (Repetición)
13.30 Televenta 15.00 Documental Turístico.
16.00 En Buena Compañía. 17.00 Te espero
aquí, con Sergio Sainz. 19.00 Aquí de maña-
na, magazine que dirige y presenta Azucena
Valdés. 21.00 Aqui Cantabria. Inf. regional.
23.00 Cinenterate, con Pelayo López. 00.00
EHS Televenta. 00.30 Chat a cien 01.30 Ca-
liente, Caliente. 

08.00 EHS. 08.30 Dibujos animados. 09.00 El
Duende TV (Concurso). 10.30 Aquí Cantabria
Inf. Regional 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 Especial Casas de Cantabria
en Buenos Aires. 21.30 En buena compañía.
22.30 Diálogos. Modera Víctor Gijón. 23.30 Bo-
los (Repetición). 00.30 EHS. 01.00 Chat a Cien.

08.00 EHS. 08.30 Dibujos animados. 09.00 Aquí
Parlamento (Pleno de la Cámara cántabra).
11.00 Documental turístico. 12.00 Golpe fran-
co-Balonmano. 14.00 Hundir la flota (Concurso).
16.00 El Duende TV. 18.00 Bolos (Repetición).
20.00 Cinenterarte. 21.00 Aquí a fondo fin de
semana. 21.30 Diálogos, con Víctor Gijón. 22.30
Nos vamos. 23.00 En buena compañía con E.
Fernández de Castro. 00.30 Chat a cien. 01.30
Caliente, caliente.

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

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

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

Popular TV

televisión
MADRES ADOLESCENTES

Viernes 21.30 h. CUATRO 6 madres
jóvenes conviven durante 15 días
en una casa rural de Ávila alejadas
de la ciudad para aprender a cui-
dar a sus bebés.

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Cine: “Y entonces
llego ella”. 24.00 Comando actualidad.
01.40 Telediario Tercera Edición.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP Australia. 08.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘La nueva generación’.
11.50 Mira quien baila. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde: La princesa
prometida. 18.00 Cine de Barrio: Abuelo
made in Spain. 21.00 Telediario. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: Las Brumas de Avalon (2001).

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Australia. 08.00 Los Lun-
nis. Incluye cine a determinar. 12.40 Con
un par de bromas. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. A determinar. 18.00 España Direc-
to. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El
tiempo noche. 21.55 La película de la se-
mana. A determinar. 24.00 Especial ci-
ne. A determinar. 02.00 Noticias 24H.

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

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 01.45 A
determinar. 00.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Ci-
ne a determinar. 00.15 59 Segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.40 En noches como
ésta. 24.45 Prog. a determinar.

11.00 Vive la vía. 11.30 Esta es mi
tierra. 12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Diario de los grandes felinos. 18.00 Bri-
colocus. 18.40 En Construcción. 20.30 La
2 Noticias y el tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española” La educacion de las
hadas”. 01.00 La 2 noticias Express. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo lo-
tería nacional. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.50 Cartelera. 15.30 Telede-
porte 2. Incluye la 2 Noticias Express.
22.00 Es tu cine: La vaquilla. 24.30 La
noche temática: Adios, Pinochet adios.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor
(Ofrece la Santa Misa). 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30 Es-
paña en comunidad. 13.00 Teledeporte 2.
20.05 La 2 Noticias Express. 20.10 Tres
14. 20.40 Página 2. 21.25 En portada.
22.30 Ciudades para el siglo XXI. 23.00
Club de fútbol. 00.30 Prog. a determinar. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Cine de la 2 a
determinar.  23.45 La 2 Noticias. 00.05 El
Tiempo . 00.10 Tras la 2. Zoom net. 00.25
Conciertos de radio 3. 00.45 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Esta
es mi tierra, vive la vía.12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a Casa.
22.40 Documentos TV. 24.00 La 2 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo. 00.25 Tras la 2.
Cámara abierta. 00.45 Conciertos.

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

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express y el tiempo. 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional
y loteria de primitiva. 21.35 Sobrenatu-
ral. 22.30 Programación a determinar.
23.25 Paddock Gp. 00.10 La 2 Noticias 

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer y Apu” y “Lisa contra Stacy Ma-
libú”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La-
lola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? 02.30 Supernova.

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

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “A Bart le regalan un ele-
fante” y “El heredero de Burns”. 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. 23.15
Espacio por determinar. 

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

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Marge se
da a la fuga ” y “El niño que hay en Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. Con Pilar Galán
y Roberto Arce 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. 19.00 El Diario. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Programación a de-
terminar. 00.00 El rastro del crimen.

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

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer, el vigilante”
y “Bart se hace famoso”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método por dos.
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Programa a determinar.

09.15 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra: El compañero y Contra toda re-
gla. 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. 20.00 Es-
tas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Madres adolescentes.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.20 Gente extraordinaria. 

08.45 V: El retorno. 09.45 Bola de dra-
gón. 10.35 Wildfire: ¿Quién eres tu?
11.30 Circus. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.00 Home Cinema.  20.00 Fifty Fifty
20.55 Noticias Cuatro. 21.35 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.20 Painki-
ller Jane: Corte suprema y Fuego amigo .
02.00 South Park. Prueba de fuego y El
retrato de Lauren Gray.

07.50 Suerte por la mañana. 08.40 El co-
che fantástico: La noche del Fénix. 09.40
Bola de dragón. 11.00 O el perro o yo.
13.15 Superleague Fórmula: Circuito de
Zolder (Bélgica). 15.00 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.30 Cuarto Milenio. 02.10 Más
allá del límite:  Revival.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.20 Alerta Cobra: El fiscal y Enemigos
mortales. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Programa-
ción a determinar. 17.00 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.25 Ci-
ne Cuatro. 02.15 Cuatrosfera.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Perdien-
do la cabeza. 01.05 Crossing Jordan. 

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: El primer fantasma de Melin-
da y La peña del muerto. 17.30 Visto y oí-
do. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Factor X. 01.20 We-
eds: La serpiente del maíz.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Niño demonio y La adivina.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: ¿Oyes lo que yo oigo? 23.15
Dexter: El oscuro defensor.

Telecinco

LaSexta

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 549. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario. “Acta de defunción”.

09.30 Embrujadas: “La última tentación
de Cristy” y “Prometida y confusa”.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30
Michinoku. 13.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Decogarden. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30  Más que coches com-
petición. 12.00 Superbike. 13.00  El co-
leccionista de imágenes. 14.15 Bricoma-
nía. 15.00 Informativos. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Aída. 00.30 Gran Hermano: El de-
bate. Presentado por Jorge Javier. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq  no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I.
Las Miami. “Revelación”. 23.15 C.S.I.Ve-
gas.. 00.15 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. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 551).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

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

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
man. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.00 Caso abierto. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 No te ol-
vides la canción. 00.00 Shark. 01.00 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 El Muro Infernal. 18.05 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100.  Dos Capítulos.
02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta Noticias 1ª
edición. 14.55 Padre de familia. 15.25
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
21:00 Noticias. 21.25 De patitas en la
calle. 22.40 Vidas anónimas. 00.50 Mi-
nuto y resultado noche. 01.15 Crímenes
Imperfectos. 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes
Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 JAG. Aler-
ta Roja. 20.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Por determinar’. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine por con-
firmar. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira.  18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 00.00 Buenafuente.
01.15 El Rey de la Colina. 



MAITE URRACA Gerente de ‘Como en ca-

sa’. Natural de Madrid.Hace 3 años decidió venir a San-

tander.Aquí montó lo que hoy en día es lo que le lleva

todo el tiempo del mundo,su empresa de comida case-

ra.Admite que sus mejores clientes son las personas

mayores,a las que da de comer a diario,cual catering.En

su casa,a la hora de comer,confiesa que siempre se lleva

la cena del trabajo,sobre todo la lasaña de carne y espina-

cas,una de los platos estrella de este,singular,negocio.

Mujer trabajadora,echa en falta hacer deporte,pero aún

así,le encanta la calidad de vida que tiene en Santander.

Miguel Ángel Revilla
Presidente de Cantabria

El origen de esta crisis
financiera está en la
financiación de la guera
de Irak. El erario
americano ha costado
1.500 billones de dólares”

Iñigo de la Serna
Alcalde de Santander

El Gobierno de Cantabria 
no apoya a los municipios.
Me preocupa la hipotética
posibilidad de que arremeta
contra ellos aumentando 
las tasas y tributos...”
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GRU P O  DE  C O M UN I CAC I ÓN  

La Guardia Civil celebra los actos de su Semana Institucional en Cantabria hasta el próximo 5 de octubre.Así, se ha
inaugurado una exposición en la que se muestra el material y los medios de las especialidades del cuerpo que está
ubicada en la Plaza Porticada y puede visitarse de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Por otro lado, se
han celebrado diferentes demostraciones, como la llevada a cabo por la Guardia de Montaña en el Faro de Cabo
Mayor.Además,el Paraninfo del Palacio de la Magdalena acogió el pasado 1 de octubre la entrega de los premios
‘Fundación Guardia Civil’ en los que se premió a la primera promoción de mujeres que ingresó en la institución.

La Guardia Civil celebra su
Semana Institucional

LA COMUNIDAD HA ACOGIDO DIFERENTES ACTOS Y DEMOSTRACIONES


