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Nacional
Guerra entre el Alto Tribunal y la Audiencia  Nacional.  El
Tribunal Supremo absuelve a los islamistas.          Pág. 13

52 desalojados y 5
heridos ya dados de
alta, tras el incendio
ocurrido en Tetuán
Finalmente han sido 52 personas las que han tenido
que ser evacuadas después de que el incendio des-
trozase también parte del número 45.La explosión
de gas y el posterior incendio han destruído total-
mente las viviendas situadas en los cuartos pisos y
buhardillas de los números 41,43 y 45.

Casas de Cantabria en el mundo
Ya son 26 las Casas de Cantabria distribuidas por
el mundo, ocho de ellas en América. Pág. 10

EXPLOSIÓN E INCENDIO EN TETUÁN

SANTANDER Pág. 8

Imagen de la boya que ya funciona frente a la costa de Santoña.

En marcha la primera boya
de la planta de energía de
las olas ubicada en Santoña
La planta, pionera en Europa, está a 4 kilómetros
de la costa y dará energía a unos 2.500 hogares
Los promotores del proyecto prevén que la planta,que se ubica a cua-
tro kilómetros de la costa de Santoña,esté compuesta por 10 boyas.Las
nueve boyas restantes  se botarán en una fase posterior.

CANTABRIA Pág. 11
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ENTREVISTA | Manuel Mtnez. Pan | Delegado ONCE Cantabria

“Hay que acabar con
las rifas ilegales que

proliferan en la región”

ENTREVISTA Pág. 5

Llegó a la ONCE Cantabria hace ahora un año.Martínez Pan asegura
que trabajará por garantizar que en este contexto económico,no se
resientan los servicios que debe seguir prestando la organización
ONCE  a ciegos y discapacitados visuales de toda España.

Miriñaque comienza
una gira nacional
con ‘El Gabinete 
de Curiosidades’
CULTURA Pág. 14

Entrevista al nuevo
director de Popular
TV: Gervasio Portilla
conversa con ‘Gente’
SANTANDER Pág. 9

La Universidad de
Cantabria inicia el
viernes, día 10, el
curso académico
SANTANDER Pág. 3

El pasado jueves,9 de octubre,
se ha constituido la Comisión
Institucional “Santander Capital
Europea de la Cultura,2016”,en
el transcurso de un acto que
tuvo lugar en el Salón Azul del
Ayuntamiento. Tendrá como
función principal,promocionar
a la ciudad como candidata y
está formada por representan-
tes del Ayuntamiento,Gobierno
regional y Banco Santander.

Constituida la
comisión que
promocionará
Santander 2016

CAPITAL CULTURAL        Pág. 3

SOLO SE RECOGERÁN ANUNCIOS CLASIFICADOS
EN NUESTRAS INSTALACIONES DE LA CALLE CÁDIZ.

COSTE ANUNCIO: 1€ POR SEMANA
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Teléfono: 942 31 86 70
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SANTANDER

Santander acogerá la próxima
semana los actos de la III Se-

mana contra la pobrezaque ba-
jo el lema ‘Una promesa no ali-
menta’ se desarrollará del 13 al 19
de octubre en distintos puntos de
la capital. Un año más, la Alianza
Cántabra contra la Pobreza llamará
la atención de los ciudadanos con
mensajes de presión.Sólo piensen
en una cosa:Este año,hay 50 mi-
llones de hambrientos más.

La Unión ha denunciado la falta
de abono de las indemnizacio-

nes a los ganaderos de la región
afectados por los distintos focos de
Lengua Azul declarados este año.
Esta formación política asegura a-
demás que se han detectado duran-
te el pasado mes de septiembre
128 nuevos focos que se suman
a los 302 ya declarados con anterio-
ridad y dicen que la previsión ha-
bría evitado las indemnizaciones.

Mucho se ha dicho esta semana
sobre Gonzalo Colsa.Al pare-

cer,no sólo él,-también sus colegas
veteranos-, están descontentos
con Juan Ramón López Muñiz.
En este contexto,juzguen ustedes si
creen o no las disculpas del jugador
verdiblanco después de quedarse
fuera del partido frente al Osasuna
por una decisión técnica.“Estoy a
muerte con el entrenador. Me ha
ayudado mucho estos días”,dijo.

CONFIDENCIAL
l pasado jueves,día 9 de octubre,se constituyó la
Comisión Institucional ‘Santander Capital Europea
de la Cultura 2016’, formada por representantes

de las instituciones promotoras del proyecto que son el
Ayuntamiento de Santander,el Gobierno de Cantabria,
el Banco Santander y la Fundación Marcelino Botín.Se-
rá un órgano formado por nueve personas,cada una con
sus cosas buenas y sus cosas malas,personas de distinto
signo político,con muy diferentes modos de actuación,
con distintos cargos públicos,más o menos queridas por
los ciudadanos, más o menos ocupadas, pero sobre
todo,encargadas de poner a Santander en el lugar que
merece.Parece difícil,acostumbrados a las confrontacio-
nes como estamos,que todo llegue a buen puerto.Estas

personas deben unirse realmente,dejando a un lado dis-
crepancias del tipo que sean y que puedan surgir en el
proceso,para conseguir que Santander se convierta en
2016 en capital europea de la cultura,un proyecto que
ha ilusionado a la mayoría de los ciudadanos,un evento
por encima de cualquier malentendido u oposición.

Entendiendo la palabra comisión como el conjunto
de personas encargadas de ejercer unas determinadas
competencias,esperamos que este grupo que ahora na-
ce,desarrolle una labor ejemplar por un ilusionante fin.
En cuestiones de este tipo,hay que saber estar a la altu-
ra.Habrá quien aproveche para intentar hablar más alto
que los demás,quien decida camuflarse en el victimis-
mo porque sus propuestas no son bien recibidas,y quie-
nes,olvidando frivolidades,se esfuerce por poner orden
y dar utilidad a la Comisión.

Recuerden,¡Esto no es una reunión de escalera!...

E
¿Unidos hasta 2016?

COMIC
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Peleando con la justicia.
Escribo de nuevo a esta sección pues conti-

núan mis problemas con la justicia.Tengo

sentencias firmes sobre mis propiedades

porque hace varios años que me separé.

Hace unos días,me acudí al Colegio de

Abogados porque una abogada de oficio

me dejó tirado,consecuencia que parece

no estar penada dentro de esta organiza-

ción.Me mandaron a una oficina del Paseo

Pereda en la que entendí que se valora,

dependiendo del poder adquisitivo,si una

persona tiene derecho a un abogado de ofi-

cio o no.Llegué y me dijeron que me habí-

an engañado.Mi dinero lo tiene la justicia y

yo necesito a un abogado que me defienda

y defienda mi dinero y propiedades.Llevo

más de 11 años separado y todo este tiem-

po esperando encontrar un abogado que

me defienda con todas las garantías.

Estoy sin abogado en estos momentos.

La abogada de oficio a la que me refería

anteriormente mandó a un colega de pro-

fesión que ejecutase una de mis sentencias,

la cual ya estaba ejecutada,y éste individuo

quiere cobrarme ahora 9.000 euros por

una labor que ya estaba realizada.La sen-

tencia ya estaba ejecutada,yo ya tengo las

escrituras de esa propiedad en mis manos.

Dentro de unos días tengo un juicio y

me han dicho  que no es necesario que asis-

ta.¿Cómo no voy a asistir?,¿se fiarían uste-

des de ellos?.Considero que la justicia en

Cantabria está corrupta.

Como ya les he contado,llevo muchos

años de juicio en juicio.Yo era una persona

feliz,con una moral enorme,y ahora soy un

hombre al que la injusticia está amargando.

Desesperado,he enviado más de 300

folios,(con todas las pruebas incluidas),al

defensor del pueblo.Me han contestado

que tienen mucho trabajo pero que revisa-

rán toda la documentación y me llamarán

en cuanto les sea posble.Sólo me queda

confiar en su ayuda.

Elías Javier Sierra Núñez

CARTAS DE LOS LECTORES

Envíen sus cartas o fotos denuncia 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.

Llega la lluvia y con ella los incómodos charcos.Muchos peatones se ven obligados a salir de las ace-
ras en varias calles de la ciudad par a continuar su paseo por la calzada debido a las acumulaciones de
agua que aparecen sobre ellas.En la fotografía,se aprecia un gran charco  en la calle Antonio López.

FOTO DENUNCIA

Calles repletas de incómodos charcos

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 



Gente
El pasado jueves,9 de octubre,se ha
constituido la Comisión Institucional
“Santander Capital Europea de la Cul-
tura, 2016”, en el transcurso de un
acto que tuvo lugar en el Salón Azul
del Ayuntamiento.

La citada comisión está formada
por representantes de las institucio-
nes promotoras de la candidatura:el
Ayuntamiento de Santander; el
Gobierno de Cantabria,la Fundación
Marcelino Botín y el Banco Santander.
De esta manera,por parte del Ayunta-
miento en la Comisión estará el alcal-
de,Iñigo de la Serna,el primer tenien-
te de Alcaldía y concejal de Asuntos
Europeos,Samuel Ruiz,y los conceja-
les de Cultura,Turismo e Infraestruc-
turas, César Torrellas, Gema Igual y
César Díaz respectivamente.Además
de los portavoces del Grupo Munici-
pal Socialista, Jesús Cabezón, y del
Regionalista,Francisco Sierra.Por su
parte,el Gobierno de Cantabria estará
representado por el consejero de Cul-
tura,Francisco Javier López Marcano,
y el Banco Santander y la Fundación
Marcelino Botín, por Carlos Hazas.
Esta Comisión Institucional será la
encargada de coordinar y poner en

marcha las primeras medidas y actua-
ciones de promoción de la candidatu-
ra de Santander.

La candidatura de Santander para
ser Capital Europea de la Cultura en
2016 fue aprobada en Pleno extraor-
dinario el pasado 5 de septiembre y
posteriormente,el día 19 presentada
a la sociedad de Santander y Canta-
bria en un acto oficial celebrado en el
Palacio de la Magdalena,que fue pre-
sidido por el alcalde,Iñigo de la Serna,
el presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, y el presidente del Ban-
co Santander,Emilio Botín.

Según el calendario establecido,
para 2016 será una ciudad españo-
la la que albergue estos actos,can-
didatura a la que por el momento ya
se han presentado otras catorce ciu-
dades españolas:San Sebastián,Cá-
ceres,Cuenca,Segovia,Zaragoza,Te-
nerife,Tarragona,Alcalá de Henares,
Burgos,Málaga,Pamplona,Valencia,
Córdoba y Las Palmas.Algunas ciu-
dades españolas ya han tenido el
honor de albergar durante el plazo
de un año la capitalidad europea de
la cultura:Madrid (1992),Santiago
de Compostela (2000),y Salamanca
(2002).

SANTANDER
Del 10 al 16 de octubre de 2008
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Comisión Institucional para Santander 2016
Formada por representantes del Ayuntamiento,del Gobierno regional y el Banco Santander

INICIO CURSO UNIVERSITARIO

Imagen del transcurso de la primera reunión de la comisión.

El proyecto cultural, para 2009
Santander se presenta como ciudad candidata para ser Capital Europea
de la Cultura en 2016, un acontecimiento promovido por el Parlamento
Europeo que comenzó celebrándose en Atenas, en el año 1985, con el ob-
jetivo de poner en valor el patrimonio cultural de las ciudades. Ya existe
un calendario establecido dentro del proceso de selección. Así, durante
2009, las ciudades deberán inscribirse y antes de que finalice el año, pre-
sentarán su proyecto cultural. La ciudad ganadora se conocerá en 2012. El
alcalde ha apostado por conseguir el máximo apoyo posible tanto de enti-
dades públicas como privadas.

CAPITAL DE LA CULTURA UN PASO MÁS PARA PROMOCIONAR EL PROYECTO DE LA CIUDAD

La ciudad de Santander y su estrategia para la conservación de la biodiversi-
dad ha sido uno de los modelos analizados esta semana en el Foro Mundial
de la Naturaleza, que se celebra en Barcelona hasta el 15 de octubre.

MEDIO AMBIENTE

Santander en el Foro Mundial de la Naturaleza

Gente
La Universidad de Cantabria
celebra el viernes,10 de octu-
bre,la apertura del curso 2008-
09  en un solemne acto acadé-
mico que,presidido por el rec-
tor de la UC Federico Gutié-
rrez-Solana y el presidente del
Gobierno de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,se celebrará en el
Paraninfo de la UC a partir del
mediodía.La conferencia inau-
gural correrá a cargo del  ante-
rior rector de la Universidad de
Oviedo,Juan Antonio Vázquez.
Su intervención, que versará
sobre  “La Universidad,en trans-
formación” y la entrega de la
Medalla de Oro de la Universi-
dad de Cantabria a Solvay Quí-
mica,marcaran la ceremonia.

Como es habitual,el acto se
abrirá con la lectura de la
Memoria del curso académico
2007/08 a cargo del secretario
general de la UC, Luis Gaspar
Vega Argüelles.Actuará la Ca-
merata Coral de la Universidad
de Cantabria.

La Universidad 
de Cantabria abre 
el curso académico
el viernes, día 10

Gente
El PSC-PSOE celebra este fin de
semana,concretamente los días 10,
11 y 12 de octubre,su 11 Congreso
Regional que tendrá como lema
‘Más Cantabria’.La cita congresual
de los socialistas cántabros,que ten-
drá lugar en el Palacio de Exposicio-
nes y Congresos de Santander,con-
tará además con la participación del
Vicesecretario General del PSOE,
José Blanco;la secretaria de Organi-
zación del PSOE, Leire Pajín; y el
ministro del Interior y militante

socialista cántabro, Alfredo Pérez
Rubalcaba.

El secretario de Organización del
PSC-PSOE,José Guerrero,ha explica-
do que el lema escogido,‘Más Canta-
bria’,refleja de forma conceptual “lo
queremos los socialistas cántabros
para nuestra región”.

PARA REFORZAR EL PARTIDO
José Guerrero ha indicado que el
PSC-PSOE quiere que del Congre-
so salga un Partido reforzado,que
siga avanzando en el proyecto ini-

ciado hace cinco años desde el
Gobierno regional que está permi-
tiendo transformar Cantabria y
mejorar notablemente la calidad
de vida de sus ciudadanos. ‘Mas
Cantabria’, ha señalado Guerrero,
“significa también seguir haciendo
de Cantabria una Comunidad Autó-
noma más competitiva, con una
industria más fuerte y que cree
más empleo y de calidad”.

El PSC ha destacado la amplia
representación del PSOE que asis-
tirá a la cita congresual.

José Blanco, Leire Pajín y Albredo Pérez
Rubalcaba estarán en el XI Congreso del PSC

CONGRESO PSOE SE CELEBRA ESTE FIN DE SEMANA BAJO EL LEMA ‘MÁS CANTABRIA’

www.gentedigital.es/santander
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 20ºC .......... 12ºC
TORRELAVEGA ........................................21ºC .......... 10ºC
CASTROURDIALES ................................ 19ºC .......... 12ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................ 21ºC .............. 7ºC
REINOSA.................................................... 18ºC .............. 2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 21ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 22ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA ........................................23ºC .......... 13ºC
CASTROURDIALES ................................ 21ºC .......... 15ºC
LAREDO .................................................... 23ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................23ºC .......... 11ºC
REINOSA.................................................... 20ºC .............. 6ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 23ºC .......... 14ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................21ºC .......... 15ºC
TORRELAVEGA........................................ 22ºC ............14ºC
CASTROURDIALES ................................ 20ºC .......... 16ºC
LAREDO .................................................... 21ºC .......... 14ºC
POTES ........................................................21ºC .......... 12ºC
REINOSA.................................................... 18ºC ............ 7ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 21ºC .......... 16ºC
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SANTANDER
Del 10 al 16 de octubre de 2008

HACIENDA
3. RECTIFICACIÓN de error material en la
propuesta de autorización a la Sociedad  de
Vivienda y Suelo de Santander, S.A., para la
concertación de operación de  crédito.  
PERSONAL
4. DENEGACIÓN de la solicitud de compen-
sación por no reducir en el horario de  traba-
jo en verano, formulada por Policías Locales.
5. DENEGACIÓN de la solicitud de incremen-
to del complemento específico de puesto  de
trabajo de la Policía Local.
RÉGIMEN INTERIOR
6. APROBACIÓN de la lista definitiva de aspi-
rantes admitidos y excluidos, y de la  compo-
sición del Tribunal calificador de la oposición
libre convocada para cubrir en  propiedad una
plaza de Ayudante de Archivos.  
7. ADSCRIPCIÓN del puesto de trabajo no
225 y del funcionario titular del mismo, al
Servicio de Ingeniería Industrial.  
CONTRATACIÓN  
8. APROBACIÓN del expediente para contra-
tar las obras de carril-bici del Parque de  las
Llamas-Parque de Mesones-Avenida de Los
Castros, por procedimiento abierto  y por un
importe de licitación de 1.112.846,45 euros.
9. APROBACIÓN de la revisión del precio del
contrato suscrito con la empresa   Limpiezas
Garayalde Cantabria, S.A., para la prestación
del servicio de limpieza  en Edificios y
Mercados Municipales. 
PATRIMONIO  
10. DECLARACIÓN de desierta la subasta de
bienes  patrimoniales de las  urbanizaciones
residenciales La Fuente y Puerto Escondido,

y APROBACIÓN del  expediente para adjudi-
car el contrato de compraventa, mediante
procedimiento  abierto y subasta pública.  
11. APROBACIÓN del pago de las amortiza-
ciones de la vivienda sita en la calle José  Ma
de Cossío no 33 D - 4o A y de la plaza de gara-
je no 36, cuyos derechos fueron  adquiridos
por mutuo acuerdo en el expediente expro-
piatorio tramitado para la  construcción de los
accesos del Túnel de Casimiro Saínz-
Universidad.
12. APROBACIÓN del pago de las amortiza-
ciones de la vivienda sita en la calle José  Ma
de Cossío no 33 F - 3o D.
INFRAESTRUCTURAS, URBA-
NISMO Y VIVIENDA
13. APROBACIÓN de la Memoria-Programa
para la solicitud de Declaración de Área de
Rehabilitación Integral del Río de la Pila.
14. APROBACIÓN de la Memoria-Programa
para la solicitud de Declaración de Área de
Rehabilitación Integral de San Simón-calle
del Carmen.
15. APROBACIÓN de la Memoria-Programa
para la solicitud de Declaración de “Área  de
Rehabilitación Integral” de San Celedonio-
María Cristina.
16. APROBACIÓN del Proyecto de
Urbanización en la Unidad de Actuación del
Área de  Reparto no 3, “Jardines de San
Román”, en el Barrio Somonte a propuesta
de la  Junta de Compensación.  
17. APROBACIÓN del reformado del
Proyecto de Urbanización en la Unidad de
Actuación del Área de Reparto no 22 en
Cueto, calles Veridiano Rojo- Macario  Rivero,

a propuesta de Arcinsa.    
18. APROBACIÓN del inicio del expediente de
expropiación forzosa de los terrenos de  los
propietarios no adheridos a la Junta de
Compensación del Sector 1,  “Ampliación del
Cierro del Alisal”, a propuesta de la Junta de
Compensación.
19. DESESTIMACIÓN de recurso de reposi-
ción interpuesto por D. Ángel Fernández
Martín contra la aprobación definitiva del
Proyecto de Compensación de la Unidad  de
Actuación no 2 delimitada en el Área
Específica no 59. 
MEDIO AMBIENTE 
20. DESESTIMACIÓN de recurso de reposi-
ción interpuesto por Complejo Hostelero
Ciudad de Baeza, S.L., contra imposición de
una sanción de retirada temporal de  la licen-
cia del establecimiento “Pasarella”, sito en la
calle Santa Lucía no 51.
SALUD
21. DESESTIMACIÓN de recurso de reposi-
ción interpuesto por D. Isaac Julián Cuevas
López contra el requerimiento de limpieza y
cierre de la vivienda sita en la calle  Alta no
125 - 2o derecha.
EMPLEO
22. APROBACIÓN del Convenio con la
Fundación Marcelino Botín, para el  estableci-
miento de un marco de colaboración en
materia de patrimonio cultural y  de la ima-
gen.
COMERCIO
23. APROBACIÓN del Convenio con la
Fundación para el Comercio Siglo XXI, para la
VI Semana Internacional de la Moda.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 6 de octubre de 2008 –

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

FARMACIAS 24 HORAS

www.cofcantabria.org

• C/ Río de la Pila, 14

• C/ San Martín del Pino, 24-7

• C/ La Peña, 107 (Peñacastillo)

Información Guardias

• C/ Concha Espina, 8 F (Valdenoja)

• Marqués de la Hermida, 54

• C/ Cádiz, 4

• Castilla, 53

Del 10 al 16
de octubre de 2008Farmacias de Guardia

Viernes 10 de octubre Martes 14 de octubre

Sábado 11 de octubre Miércoles 15 de octubre

Domingo 12 de octubre

Lunes 13 de octubre

Jueves 16 de octubre

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

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

Miércoles, 1 98083
Jueves, 2 09837
Viernes, 3 28402 (S-048)

Domingo, 5 99000 (S-033)

Lunes, 6 09842
Martes, 7 48685
Miércoles, 8 10670

Viernes, 26 78484 (S-041)

Domingo, 28 49405 (S-039)

Lunes, 29 53387
Martes, 30 00243

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1966 2008

Aunque es conocido como Barrio Pesquero,a efectos oficiales y según el proyecto,su nombre es ‘Poblado de pescadores’.La Dársena de Maliaño,que
se aprecia en ambas fotografías,cobija a la flota pesquera de matrícula santanderina .Este barrio,que puede verse al fondo de las imágenes,se
ha convertido en un lugar típico de la ciudad,visitado por los turistas que se acercan en busca de la buena mesa.Pablo Hojas Llama, Dár-
sena de Maliaño y Barrio Pesquero,1966, Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS), Ayto. de Santander.

La Dársena de Maliaño acoge desde su construcción 
a la mayor parte de la flota pesquera santanderina
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Hay quien piensa (en las pá-
ginas de algún periódico lo-

cal se ha podido leer) que los res-
tos arqueológicos de la Plaza Por-
ticada no valen nada y que
deberían ser tapados sin más.
Quien semejante afirmación se
atreve a lanzar es hijo de una ig-
norancia supina que sería discul-
pable si no fuera porque este jui-
cio se ha divulgado en prensa:
quizá haya que tener cuidado
con la libertad de expresión (me
lo aplico a mí mismo también,
claro), porque puede traicionar-
nos y hacernos escribir alguna
que otra tontería.

Es evidente que en ese trozo
de la Plaza no se esconden los ci-
mientos del Partenón,pero de ahí
a pensar que no valen nada o que
son sólo alicatados del siglo XIX,
hay un largo camino.

La ciudad ha sufrido muchos
atentados arquitectónicos y urba-
nísticos a lo largo de su historia.
No se caracteriza Santander por
su gran riqueza arqueológica:
aparte de la existencia de escasos
restos del pasado visibles, la ma-

yoría de lo que se podría encon-
trar se halla tapado bajo las cons-
trucciones contemporáneas. Ra-
zón de más para valorar unos res-
tos que se están estudiando y que
al parecer datan incluso de la Ba-
ja Edad Media.

Lo que ha aparecido en las
obras del nuevo parking de Alfon-
so XIII se ha conservado opor-
tunamente. ¿Acaso tres huecos
para meter el coche pueden más
que las huellas de nuestra histo-
ria común? Creo que los que
piensan que los restos de la his-
toria deben ser hormigonados se
equivocan.

En Santander no tenemos una
gran oferta universitaria de carre-
ras “de Letras”, pero sí la hay de
Historia y seguro que a los estu-
diantes, licenciados y profeso-
res de Historia les hace mucha
gracia que hormigonen los restos
susceptibles de investigación.
Aunque tal vez este debate no sea
sino un signo de la “postmoderni-
dad”y vamos a ser todos mejores
haciendo una damnatio memo-
riae con lo que fuimos.

Los restos  de la Plaza
Porticada

EL RINCÓN ...

Mario Crespo López Historiador



Llegó a la ONCE Cantabria
hace ahora un año.Martínez
Pan asegura que trabajará por

garantizar que en este contexto eco-
nómico, no se resientan los servi-
cios que debe seguir prestando la
organización a ciegos y discapacita-
dos visuales de toda España.
¿Qué supone para usted el de-
sempeño de este cargo?
Es una oportunidad y un privilegio
para contribuir a mejorar la calidad de
vida de los afiliados y de mejorar la
situación global para que la ONCE
siga siendo una institución líder en
una serie de prestaciones de servicios
sociales,que sigamos siendo competi-
tivos en materia de juego,para garanti-
zar el futuro y la estabilidad financiera,
garantía para que sigamos prestando
esos servicios.
¿Qué es la ONCE y qué no es?
La ONCE es una entidad social,presta-
dora de servicios especializados para
personas ciegas,con una base asociati-
va formada por 70.000 afiliados,-per-
sonas con ceguera o discapacidades
visuales-,que tiene un funcionamien-
to democrático,una sociedad sin áni-
mo de lucro. Jurídicamente, es una
entidad de derecho público,es decir,
que desarrollamos funciones delega-
das del Estado en la prestación de ser-
vicios. Mucha gente puede pensar
que somos una empresa más y no es
así.También somos empresa,tenemos
una parte empresarial y una corpora-
ción empresarial que opera en el mer-
cado,pero la ONCE en sí,no es una
empresa gestora de juegos más.Com-
petimos en el sector del juego con
operadores públicos y privados.
Somos una institución modélica a
nivel internacional que trabaja por las
personas ciegas y discapacitados
visuales.No podemos vender lo que
queramos,tenemos una especie de
concesión y esa es precisamente una
de las reivindicaciones que tenemos
actualmente con el Gobierno.Quere-
mos revisar los acuerdos que tenemos
en materia de juego para seguir sien-
do competitivos.Ahí tenemos coinci-
dencias con cualquiera empresa.No
existe ninguna otra asociación en el

mundo donde las personas ciegas
sean las que se autogestionan y las que
generan sus propios recursos,prestan-
do además servicios de modo integral.
¿Cuántas personas trabajan en la
ONCE en Cantabria?
Según los datos de la memoria de
2007, de la ONCE y su Fundación,
tenemos 2.127 personas que trabajan
directa o indirectamente con la insti-
tución.Hay 240 agentes vendedores
distribuidos por Cantabria y personal
técnicos y administrativo,en la sede y
en las agencias de Torrelavega y Lare-
do.En Reinosa,por ejemplo, -no se
habla mucho de ello-,está la planta de
reciclado de elementos informáticos
de Columbia,en la que trabajan 100
personas.
¿Los afiliados crecen ?
Crecen,poco a poco.En Cantabria,
hay unos 900 afiliados actualmente.
Afortunadamente,la prevención y los
modos de vida están haciendo que se
note que cada vez hay menos afiliados
jóvenes y más a partir de los 60 años.A
medida que la media de edad es

mayor,las afiliaciones tienden a ser a
partir de los 60 años.Ahora mismo,el
40% de los afiliados son mayores de
65 años. Lo que importa es que cada
año se acercan a la ONCE unas 70 per-
sonas que necesitan una prestación.
¿Cómo se sitúa esta delegación en
cuanto a volumen de negocio ?
En relación al resto del territorio,Can-
tabria se sitúa entorno al 1% en  afilia-
dos,y en cifra de negocio,un 1,5% del
total,más o menos.
¿Qué cambios ha introducido en
la ONCE Cantabria desde que lle-
gara a su puesto?
Cambios,en principio no ha habido.
La ONCE está dirigida de forma esta-
ble y muchos programas están pensa-

dos para muchas comunidades.He
seguido la dinámica de mis predece-
sores. Se trata de articular medidas
para paliar un poco las dificultades del
sector económico,una labor que qui-
zás no fuera tan importante en ante-
riores legislaturas.Debo dejar al mar-
gen las aportaciones particulares.
Este año, celebran el 70 aniversa-
rio de la ONCE y el 20 de la Funda-
ción ONCE . ¿Qué tienen prepara-
do para celebrarlo en la región?
Bajo el eslogan ‘Seguimos cumplien-
do’,del  22 al 25 de octubre,habrá una
exposición en el Palacio de Exposicio-
nes,con la que se podrán poner en la
piel de una persona con discapacidad
visual,una representación de los servi-
cios que prestan la ONCE.
¿Cuál es el servicio más deman-
dado en Cantabria?
El de rehabilitación física y visual para
personas que han perdido la visión,
para que puedan tener autonomía.
Aportamos ayudas ópticas para que la
persona pueda desarrollar una vida lo
más normal posible.Ese servicio se

venía prestando antes en Bilbao,pero
por su alta demanda,se ha establecido
ya en la comunidad.También,uno de
los servicios más demandados es el de
las Nuevas Tecnologías que han bene-
ficiado muchísimo a los discapacita-
dos,ha sido algo sin precedentes,es lo
que llamamos ‘Tiflotecnología’,tecno-
logía para personas ciegas.
¿Han notado una disminución en
la venta de cupones o por el con-
trario, la crisis les beneficia por-
que la gente juega más?
Ese es un debate interesante.La crisis
puede estar beneficiando a algunos
operadores, es cierto que puede ha-
cer que se apueste más.En general,los
productos estrella de la ONCE,muy
vinculados al ámbito doméstico, si-
guen llegando.El comprador diario
quizás esté disminuyendo.El próximo
15 de octubre será el sorteo extraordi-
nario y en este tipo de sorteos si que la
gente compra.Se juega más de mane-
ra aislada.En el día a día, se nota.
¿Cómo son las relaciones de la
ONCE en Cantabria con las insti-
tuciones?
La verdad es que me gustaría destacar
las buenas relaciones que tiene la
ONCE en Cantabria con todas las
administraciones,es algo que me ha
agradado.Cantabria es una comuni-
dad pequeña,y creo que la proximi-
dad geográfica hace que exista proxi-
midad institucional.Nuestra labor está
reconocida en la región.
¿Cómo les  afecta el juego ilegal?
Cantabria es única en este aspecto.Nos
diferenciamos del resto de comunida-
des,porque aquí hay una proliferación
muy grande de rifas ilegales,no voy a
apuntar cuál es la organización que las
lleva a cabo.Tengo que recordar que las
administraciones deben esforzarse por
eliminar este tipo de prácticas ilegales
que atentan contra los propios discapa-
citados y contra las propias reglas del
juego.Estamos satisfechos con el traba-
jo de la Consejería de Presidencia,pues
efectivamente se han sancionado a este
tipo de organizaciones.Hay algo que
está cambiando para bien.

“Hay que eliminar las rifas ilegales
que están proliferando en Cantabria”

Manuel La Coruña, 1970. Con 18 años se incorporó a la ONCE. Es Licenciado en Derecho. Ha sido Jefe de Servicios Sociales
de la ONCE en Vigo y Director Pedagógico en un centro educativo vinculado a la entidad en Pontevedra.

Delegado Territorial de la ONCE en Cantabria

Martínez Pan
Texto: Blanca Ruiz Fernández
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“ La crisis puede
beneficiar a algunos
operadores de juego.
El comprador diario
del cupón, quizás
esté disminuyendo...”

Martínez Pan, en un momento de la entrevista concedida esta semana al periódico ‘Gente en Santander’.

Entrevista completa:
w w w . g e n t e d i g i t a l . e s / s a n t a n d e r



Gente
El Consejo de Administración de
la Sociedad de Vivienda y Suelo
(SVS) ha dado el visto bueno al
proyecto de ejecución de una
promoción de 30 viviendas de
protección oficial en régimen de
alquiler para jóvenes menores de
35 años en Nueva Montaña, por
un presupuesto de 2.055.085
euros, cuyas obras de construc-
ción se prevé que comiencen
antes de que acabe el año.

El concejal de Infraestructuras,
Urbanismo y Vivienda,César Díaz,
explicó que las 30 VPO,que se ubi-
carán en una parcela de 2.638
metros cuadrados de superficie en
la calle Hermanos Calderón,se dis-
tribuirán en un mismo edificio,de
cuatro plantas de altura,con garaje
para 35 vehículos y sus correspon-
dientes trasteros. Cada vivienda
tendrá 60 metros construidos,con
un dormitorio,cocina,baño com-
pleto y salón-comedor,además de
garaje y trastero.El plazo previsto

para la ejecución de las obras es de
14 meses. Para acceder al alquiler
de estas viviendas los solicitantes,
además de cumplir con los requisi-
tos de acceso a la vivienda protegi-
da que establece la ley,deberán ser
menores 35 de años y llevar al
menos un año empadronados en
el municipio de Santander.El con-

cejal de Infraestructuras,Urbanis-
mo y Vivienda adelantó que, una
vez que el Ayuntamiento ha cedido
a la SVS la parcela en la que se cons-
truirán las 30 VPO en alquiler para
jóvenes, aprobado el crédito y
visado el proyecto, el próximo
paso será la licitación de las obras
de esta promoción.

El portavoz municipal, Eduardo Arasti, ha afirmado que ya pueden solicitar plaza de
aparcamiento en el nuevo parking de Pombo,que consta de 139 plazas a un precio
de 21.500 euros.Los adjudicatarios podrán disfrutar de su plaza por 50 años.El nue-
vo parking cuenta con tres plazas para personas con movilidad reducida.

APARCAMIENTOS

Ya pueden solicitar una plaza en el parking de Pombo

Gente
El Grupo Municipal Regionalista se
ha mostrado “relativamente optimis-
ta”ante las medidas adoptadas en la
Plaza de Cañadío,donde  agentes de
la Policía Local impidieron a los clien-
tes de los bares que se alejasen de las
inmediaciones del local donde hubie-
sen adquirido sus consumiciones.
Así,el concejal José María Fuentes-
Pila ha afirmado que,“después de un
año y medio,parece que las actuacio-
nes relacionadas con el cumplimien-

to de la Ley de Drogodependencias
de Cantabria van tomando forma”.

El concejal regionalista ha recor-
dado que el Grupo regionalista “vie-
ne denunciando sistemáticamente”
la situación de “incoherencia legal”
del consumo de alcohol en diferen-
tes zonas del centro de Santander,
convertidas en “terrazas de verano”
desde hace años. Por eso,ha resalta-
do que contemplan “con cierto opti-
mismo”que se estén tomando algu-
nas medidas concretas por parte del

equipo de Gobierno,más allá de las
denuncias a los bares.

En este sentido,el edil ha afirma-
do que estas actuaciones emprendi-
das ahora “se acercan más”a lo que
supone el cumplimiento de la Ley
de Drogodependencias y de la
Ordenanza Municipal.“Así lo hemos
venido expresando durante mas de
un año, si bien a partir de este
momento,creo que puede empezar
a hablarse de cómo emprender polí-
ticas de prevención”.

El Grupo Regionalista se muestra optimista 
con las medidas tomadas en la Plaza Cañadío
Fuentes-Pila dice que el cumplimiento de la Ley de Drogodependencias “toma forma”

La promoción de 30 viviendas tiene un presupuesto de 2.055.085 euros y estará
ubicada en Nueva Montaña. Las obras comenzarán antes de que acabe el año

Infografía que refleja cómo quedará la promoción.

VIVIENDA ALQUILER PARA JÓVENES MENORES DE 35 AÑOS

OPOSICIÓN EL PRC CONTRA EL CONSUMO DE ALGOHOL EN LA VÍA PÚBLICA

La SVS aprueba el proyecto para construir
30 VPO para jóvenes en régimen de alquiler

Gente
La Cámara de Comercio ha cele-
brado esta semana las “Jornadas
de actualidad para los comercian-
tes”, inauguradas por el concejal
de Comercio y Mercados de San-
tander,Ramón Saiz,el presidente
de la Cámara de Cantabria,Modes-
to Piñeiro, el director de Comer-
cio y Servicios de la Cámara de
Madrid,Francisco Espasandín,y el
catedrático en Derecho Mercantil
de la Universidad de Cantabria,
Jorge Tomillo.

Durante su intervención, el
presidente de la Cámara de Co-
mercio de Cantabria,Modesto Pi-
ñeiro,destacó el “gran interés”de
la actividad y mostró su agradeci-
miento a las entidades colabora-
doras.Por su parte,el concejal de
Comercio y Mercados del Ayunta-
miento de Santander,Ramón Saiz,
señaló que “la solución a los pro-
blemas actuales del comercio
pasa por iniciativas como ésta”.
Añadió que “hay que actualizarse,

aportar innovación y estar prepa-
rados para las oportunidades de
negocio”. Saiz anunció, además,
que el Ayuntamiento de Santan-
der y el Gobierno regional aporta-
rán ayudas por valor de 2,5 millo-
nes de euros al comercio en los
próximos cuatro años.

El catedrático en Derecho Mer-
cantil de la Universidad de Canta-
bria, Jorge Tomillo, realizó la pre-
sentación de las jornadas en la
que,además de avanzar sus conte-
nidos,señaló que “una de las obli-
gaciones de la Universidad de
Cantabria es transferir el conoci-
miento a la sociedad,ponerlo en
valor”. Por otra parte, manifestó
que “en la actual coyuntura exis-
ten más problemas que la crisis
concursal y el endeudamiento”y
que “es imprescindible anticipar-
se y no improvisar”.Ricardo Cal-
derón, presidente de la Asocia-
ción de Comerciantes del Casco
Viejo y Ensanche de Santander,
estuvo en las jornadas.

Celebradas las Jornadas de
Actualidad para Comerciantes
de la Cámara de Comercio
El presidente de la Cámara, Modesto Piñeiro, destacó
el interés del sector por este tipo de iniciativas

COMERCIO FORMACIÓN DESTINADA A LOS  COMERCIANTES
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Gonzalo Antón
La travesía Mies del Valle comienza
su andadura en su esquina con la
calle San Fernando y continúa en
una ligera pendiente en dirección
a la vía de Floranes,a la que consi-
gue llegar gracias al relevo que le
da el Pasaje de Bustelo.Esta ya tra-
dicional calle santanderina posee
la característica de ser totalmente
peatonal en sus inicios,para pasar
a contener acera y carretera trans-
curridos unos metros.Una carreta-
ra que debido a la poca circulación
que soporta,es normalmente inva-
dida por los peatones que buscan
la amplitud que no encuentran en
los márgenes de la vía.

Es por tanto una travesía más
frecuentada por peatones que por
vehículos.Se trata de una calle tra-
dicionalmente ocupada en su
bajos por comercios y locales hos-
teleros, como la gran mayoría de
las vías paralelas y transversales
que la rodean,con San Fernando y
Floranes a la cabeza debido a su
longitud.Mies del Valle es paralela
a las vías Alonso (por el oeste) y
Perines (por el este).

RÍA DE BECEDO
Nuestra protagonista hoy debe su
nombre a un arroyo -de la Mies del
Valle- que discurría por la vaguada
que formaba lo que hoy conoce-
mos por Alameda de Oviedo y an-
tiguamente fue la “Alameda Segun-
da”. La Ría de Becedo era el lugar
en el que desembocaban las aguas
procedentes de ese arroyo.Ubica-
da antaño en la que hoy es la Calle
de Calvo Sotelo de Santander, la

Ría de Becedo se extinguió
debido al desarrollo urbanístico
de la ciudad hacia el oeste, y los
procesos de expansión de la su-
perficie terrestre hacia la bahía.En
la ría y sus alrededores se situó el
puerto que más tarde daría lugar a
la ciudad de Santander. Sobre la
Ría de Becedo se construyó un
puente, inicialmente de madera,
con el fin de unir la Puebla Vieja
del Cerro de Somorrostro, con la
Puebla Nueva. Todavía a princi-
pios del siglo XX  a pesar de que la
ría se había convertido en tierra
ganada al mar,quedaban pruebas
evidentes de su existencia, pues
sobre ella continuaba construida
la mítica Calle del Puente de San-
tander, la cual unía el antiguo
Ayuntamiento con la actual Cate-
dral, situada en el Cerro de Somo-
rrostro.

ETIMOLOGÍA DE BECEDO
Según explica José Simón Cabar-
ga en su libro Santander,biografía
de una ciudad,no se ha logrado es-
tablecer de donde viene exacta-
mente la palabra Becedo.“Debe-
mos, sin embargo, acogernos a lo
que nos dijo en 1948 Fermín de
Sojo Lomba,quién planteaba lo si-
guiente:en documentos de la pri-
mera mitad del siglo XII veo con
frecuencia la palabra Bercedo”.
Expresión que más tarde fue aso-
ciada a “bosque de brezo”.Si a eso
añadimos que de Sojo advirtió que
muchas palabras latinas al pasarlas
al castellano se le retiraba la “r”,es
fácil creer que ahí radica el paso
de Bercedo por Becedo.

MIES DEL VALLE I MIES DEL VALLE I MIES DEL VALLE I MIES DEL VALLE

El agua de ese arroyo desembocaba en la conocida Ría de Becedo

Imágenes de la travesía santanderina vista desde sus dos extremos.

Era un arroyo que discurría 
por la vaguada de lo que hoy
llamamos Alameda de Oviedo
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No se sabe con
exactitud la

etimología de la
palabra que da
nombre a la Ría

Sobre la Ría se
construyó un puente
con el fin de unir la
Puebla Vieja con la

Puebla Nueva

La Ría de Becedo
estaba ubicada

entonces en lo que
hoy conocemos

como Calvo Sotelo

La Ría se extinguió
debido al desarrollo

urbanístico de 
la ciudad hacia 

el oeste



Gonzalo Antón.
Hasta 60 bomberos fueron necesa-
rios para lograr sofocar el incendio
que se originó en la noche del
pasado miércoles día 8 en los
números 41, 43 y 45 de la calle
Tetuán. Una patrulla de la Policia
Local que custodiaba el edificio 41
tras la explosión de gas ocurrida
horas antes, pudo observar como
en torno a las 23:40 horas comen-
zaba a incendiarse la última planta
de éste. Los bomberos tuvieron
que esforzarse al máximo para
intentar debilitar unas llamas que
en algunos instantes parecían no
querer remitir. Finalmente fue
posible mitigar el incendio minu-
tos antes de las 2 de la madrugada.

Al cierre de la edición de este
periódico, las declaraciones del
Alcalde de la ciudad, Íñígo de la
Serna, sobre el origen de las lla-
mas, abogaban por la prudencia al
desconocerse exactamente las
causas del siniestro.Por el momen-
to, sólo existe una hipótesis como
causa de la explosión de gas ocu-

rrida a primeras horas de la tarde
del miércoles. Pero tendrá que ser
la Policía Científica quien determi-
ne las causas.

Si esta se cumple, el causante
de la explosión fue el mal estado

de un calentador que, según de la
Serna,“se sabe que había sido des-
montado y reparado recientemen-
te”, aunque se desconoce si fue
una empresa o un particular quien
hizo esa reparación. Respecto al

incendio, aunque el suministro de
gas fue interrumpido tras la explo-
sión, no parece que se hiciera lo
mismo con la corriente eléctrica,
ya que el número 45 no había sido
desalojado al no presentar ningún
daño tras la explosión.

BALANCE DE LOS DAÑOS
Finalmente han sido 52 personas
las que han tenido que ser evacua-
das después de que el incendio
destrozase también parte del
número 45. La explosión de gas y
el posterior incendio han destruí-
do totalmente las viviendas situa-
das en los cuartos pisos y las
buhardillas de los números 41, 43
y 45, estando también afectadas

las terceras plantas de los dos pri-
meros edificios.Además del fuego,
el agua de los bomberos, que tra-
bajaban desde fuera y desde den-
tro de los edificios, también ha
sido la causante del deterioro de
los inmuebles.

HERIDOS Y VECINOS 
REALOJADOS
Los cinco heridos leves produci-
dos por la deflagración ya han
sido dados de alta. Por otro lado,
las 52 personas que han tenido
que dejar sus casas,permanecen o
bien realojadas en los apartamen-
tos Picos de Europa o bien han
preferido acudir a los domicilios
de familiares y/o amigos.

52 personas tuvieron que dejar sus pisos
tras el incendio del pasado miércoles

El incendio tuvo unas dimensiones considerables.

Las cinco personas heridas por la explosión ya han sido dadas de alta

E X P L O S I Ó N  D E  G A S  Y  P O S T E R I O R  I N C E N D I O  E N  T E T U Á N

Los vecinos han sido realojados
en otros pisos por los servicios

sociales del Ayuntamiento 
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Se inicio como corresponsal y
colaborador de deportes en
Radio Nacional de España,tras

realizar estudios de Inglés en el
extranjero,y se incorporó a la Cade-
na Cope en 1978,realizando tareas
en el área de deportes e informati-
vos.Ha sido enviado especial en mul-
titud de eventos nacionales e inter-
nacionales; durante cinco años,
corresponsal del diario ABC en Can-
tabria y colaborador en diferentes
medios de comunicación.En Abril
de este año fue ordenado Diácono
permanente,realizando su labor pas-
toral en las localidades altas de Tras-
miera.
¿Cómo afronta esta nueva etapa
como director de Popular Tele-
visión?
Con mucha ilusión y ganas de llevar
a la sociedad de Cantabria una oferta
televisiva para todos los públicos.
¿Qué objetivos busca conseguir?
¿Cómo será Popular TV mien-
tras esté en su cargo?
El objetivo es que esta televisión sea
respetuosa con las personas y su dig-
nidad y esté basada también en el
humanismo cristiano dentro de una
sociedad compleja y plural como la
que nos toca vivir.
Lleva ya muchos años en la
radio y continúa como jefe de
informativos en Cadena COPE
¿Qué recordará especialmente
de su trabajo en la radio?
Recuerdo mis inicios en las retrans-
misiones deportivas, siguiendo al
Racing por toda España y al Teka en
sus competiciones Europeas,las pri-
meras tertulias radiofónicas de la
época en la desaparecida  cafetería
Sonderklass del Paseo Pereda, por
donde pasaron grandes personalida-
des del mundo de la cultura,el arte y
la política,que en los meses de vera-
no visitaban Santander. El Hundi-

miento del Hotel Bahía y las largas
jornadas vividas.....muchos recuer-
dos.
¿Radio o televisión?
Tengo el corazón partido,pero sin
duda la radio.

¿Cómo ve el panorama de las
televisiones locales en Canta-
bria?
Hay una variada oferta,lo que pienso
es bueno;todas hacen un esfuerzo
considerable para estar día a día con

los telespectadores y eso en un mer-
cado tan reducido como el de Can-
tabria tiene mucho merito.El esfuer-
zo que todas realizan merece un elo-
gio.
¿Qué tiene Popular TV que sea
diferente al resto?
Es una televisión que quiere estar
cerca de la familia y también de los
mayores. Pero nuestro principal
objetivo es ser fiel reflejo de lo que
debe ser una televisión católica al
servicio de la Diócesis de Santander
y de todos los valores del Evangelio.
Un reto apasionante que en Santan-
der trataremos de hacer realidad des-
de la humildad y el trabajo entrega-
do.
¿Cuántas personas forman el
equipo humano de Popular TV
en Cantabria?
En la actualidad somos cinco perso-
nas,más un pequeño grupo de cola-
boradores.
¿Hacia dónde debe dirigirse la
programación de las televisio-
nes más locales?
La cercanía al entorno y la realiza-
ción de espacios de servicio público
deben de ser un aspecto fundamen-
tal.
¿Considera que Cadena COPE y
Popular TV son medios queri-
dos en la región?
Yo creo que sí,que son muy queri-
dos.
¿Qué opina de la proliferación
de medios digitales?
La pluralidad nunca es mala,aunque
está por ver si la existencia de tantos
medios digitales pueda ser viable
económicamente en una Región de
580.000 habitantes .
¿Qué acontecimiento informati-
vo le gustaría cubrir antes de
dejar su carrera profesional?
Seguir un viaje del Santo Padre a
cualquier lugar del mundo.

“Las televisiones locales deben ser cercanas al
entorno y ofrecer espacios de servicio público”

Gervasio Natural de Solares. Actualmente es Jefe de Informativos de Cope Cantabria. Acaba de ser
nombrado Director de Popular Televisión en Santander.

Director de Popular TV en Santander

Portilla
Texto: Blanca Ruiz Fernández
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Las asociaciones y ONGs que
quieran contar con la ayuda
de los estudiantes de la Uni-
versidad de Cantabria para sus
labores sociales y solidarias
pueden ofertar las plazas de
voluntariado hasta el próximo
30 de octubre.Así lo establece
la nueva convocatoria del pro-
grama de créditos de libre
elección que impulsa el Vice-
rrectorado de Estudiantes a
través de la Oficina de Solida-
ridad y Voluntariado.

Asociaciones y
ong’s ya pueden
ofertar plazas 
de voluntariado 

UNIVERSIDAD

El Consejo de Estudiantes de la
Universidad de Cantabria (CE-
UC) en colaboración con el
Centro de Planificación Fami-
liar la Cagiga ha instalado en la
Universidad de Cantabria una
oficina de Consulta Joven para
temas de sexualidad.Está situa-
da en la Oficina de información
Juvenil, en la Facultad de Cien-
cias, y  funcionará todos los
lunes de 9.30h a 13.30h. La ini-
ciativa tiene como finalidad
fomentar el sexo seguro.

La UC cuenta con
una oficina para
consultas sobre
temas sexuales

UNIVERSIDAD

Imagen de la instalación.

Portilla durante la entrevista concedida esta semana a ‘Gente’.



Gonzalo Antón
Cantabria cuenta en la actualidad
con 26 casas regionales reparti-
das entre América y España. El
mantenimiento y el impulso de la
actividad de estas casas es uno de
los tres ejes que vertebran las ac-
tuaciones de la Consejería de Pre-
sidencia del Gobierno de Canta-
bria en materia de fomento de la
identidad regional. Además, la
Consejería tiene abierta una línea
de ayudas directas, el fondo de
este año es de 200.000 euros,con
cántabros residentes en Argenti-
na y Cuba, mayores de 65 años,
que atraviesan especiales dificul-
tades económicas.

Con la incorporación este
mismo año de tres nuevas agru-
paciones de cántabros en el exte-
rior, concretamente las de Ibiza,
La Coruña y Caracas (Venezuela),
las Casas de Cantabria cuentan ya
con 6.500 socios, aunque se cal-
cula que existen más de 100.000
cántabros que viven fuera de la
Comunidad Autónoma.

8 CASAS EN AMÉRICA
Además de las dieciocho Casas si-
tuadas en distintas comunidades
españolas, hay otras ocho en el
continente americano. Estados

Unidos cuenta con una en Miami,
la de Venezuela se encuentra en
Caracas. Argentina cuenta con
dos, repartidas entre las ciudades
de Rosario y Buenos Aires;
México cuenta con otra, situada
en su capital,México D.F..El resto
se hallan en Cuba, que es el país
donde más Casas de Cantabria
existen después, logicamente, de
España. Dos de éstas se encuen-

tran en La Habana y la tercera en
Camagüey.
La agrupación más numerosa es
la que tiene su base en Madrid,
que cuenta ya con aproximada-
mente con 900 socios.A ésta, le
siguen las de Buenos Aires y
México, las cuales cuentan con
600 cada una. La más antigua de
todas es una de las cubanas, con-
cretamente Sociedad Montañesa

de La Habana, que fue creada en
el año 1883.

ARGENTINA HA SIDO LA 
ANFITRIONA ESTE AÑO
Recientemente,en el mes de sep-
tiembre, las casas de Rosario y
Buenos Aires han organizado
conjuntamente el encuentro de
este año.La Casa de Buenos Aires,
la anfitriona, cuenta ya con 85

años de historia, pues se creó en
el año 1923 y como dato curioso
cabe destacar que en su local se
rodaron algunas imágenes de la
película El hijo de la novia,prota-
gonizada por Ricardo Darín y di-
rigida por Juan José Campanella.
Allí acudió un comité en repre-
sentación de Cantabria, encabe-
zada por el consejero de Presi-
dencia,Vicente Mediavilla.

ACUERDOS PARA EL FUTURO
En el Encuentro de este año, el
consejero adelantó que se está
estudiando la creación de un
nuevo centro regional en Guate-
mala,donde también hay una im-
portante colonia de cántabros.
Por otro lado, también en el
marco del encuentro, se acorda-
ron varios puntos relativos a la fi-
nanciación que la Consejería de
Presidencia destina tanto a las
Casas de Cantabria en el extran-
jero como a las asociaciones de
otros países establecidas en Can-
tabria. Concretamente, la Conse-
jería destina una partida de
800.000 euros, de los cuales,
como comentábamos anterior-
mente,200.000 son utilizados ac-
tualmente como ayudas directas
para cántabros residentes en
Cuba y Argentina, mayores de 65
años, y que atraviesan dificulta-
des económicas.En la reunión se
acordó que,para el próximo año,
estas ayudas incluirán también
como beneficiarios a los cánta-
bros residentes en Venezuela.
Otra de las líneas de actuación,
iniciada el pasado año, en la que
trabaja la Consejería es la colabo-
ración económica para los cen-
tros de otras comunidades autó-
nomas españolas y de otros
países, los cuales se encuentran
asentados en Cantabria.

“EL CÁNTABRO AUSENTE”
También en el encuentro, se
abordó la posibilidad de que Can-
tabria acoja,probablemente en el
año 2010, la primera jornada del
'Cántabro Ausente', jornada por
la que viajarán hasta la Comuni-
dad Autónoma cántabros residen-
tes en todas las partes del
mundo. Según Mediavilla, el Go-
bierno de Cantabria “se volcará”
con los cántabros que residen
fuera de España, sufragando los
gastos de desplazamiento de los
representantes de los centros
ubicados en el extranjero.

Mediavilla fue nombrado comandante de honor del Tercio de Granderos Cántabros Montañeses y visitó una bolera.

El mantenimiento e impulso de estas casas es uno de los ejes de las actuaciones
de la Consejería de Presidencia para el fomento de la identidad regional

Ya son 26 las Casas de Cantabria presentes en el
mundo, 8 de las cuales se encuentran en América

INCORPORACIONES TRES CASAS (IBIZA, LA CORUÑA Y CARACAS) SE SUMARON ESTE AÑO A LAS 23 YA ESTABLECIDAS

CASA DE CANTABRIA EN PAMPLONA

Pernía, junto con algunos socios de la Casa de Cantabria en
Pamplona, muestra la camiseta firmada por la plantilla.

El Racing visitó recientemente la Casa de
Cantabria en la capital de Navarra
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El Presidente del Real Racing Club,
Francisco Pernía, visitó, junto a los
Consejeros de la entidad Roberto
Bedoya y Carlos Velado, la Casa de
Cantabria en Pamplona. Los verdi-
blancos,que obsequiaron a los pai-
sanos residentes en Navarra con
una camiseta del equipo enmarca-
da y firmada por toda la plantilla,y
con bufandas de la primera elimi-
natoria de la Copa de la UEFA,
fueron recibidos por una amplia
delegación de cántabros encabe-
zada por el Presidente de la Casa,
José Gómez Zubieta. La Casa de
Cantabria en Pamplona, que
cuenta en la actualidad con 178
socios,edita una publicación,El Pa-
peluco, en la que aparecen las no-
ticias generadas por el Racing.

Se calcula que son más de
100.000 los cántabros que
viven fuera de la región

La Sociedad Montañesa de La
Habana,creada en el año 1883,

es la más antigua de todas

Además de las 18 casas que
existen en España,hay otras 8

en el continente americano

www.gentedigital.es/santander



Blanca Ruiz
La primera boya del campo de prue-
bas de energía de las olas de Santoña,
que promueve la sociedad IBERMAR,
participada,entre otros,por Iberdrola
y el Gobierno de Cantabria,a través
del Grupo SODERCAN,ya está en fun-
cionamiento,después de que el ,pasa-
do 19 de septiembre se procediera a
su botadura. El acto de puesta en mar-
cha de la boya tuvo lugar el pasado
jueves,9 de octubre, en el Hotel Juan
de la Cosa (Playa de Berria,14),y asis-
tieron el consejero de Medio Ambien-
te,Francisco Martín,el consejero de
Industria,Javier del Olmo;el delegado
de Gobierno,Agustín Ibáñez;el repre-
sentante del Grupo Sodercan,Chris-
tian Royano; el consejero delegado
de Iberdrola Renovables,Xavier Viteri;
el presidente de Ibermar,Javier Gar-
cía,y la alcaldesa de Santoña,Puerto
Gallego,además de otras autoridades
locales y regionales,directivos de Iber-
drola Renovables y del resto de socios
del proyecto,como OPT,Total e Idea.
Posteriormente,tuvo lugar un recorri-
do en barco hasta la boya.

En el barco se proyectó un vídeo y
se produjo el acto central de la puesta
en marcha de la boya.Además,intervi-
nieron la alcaldesa de Santoña,Puerto
Gallego; los socios de IBERMAR; el

consejero delegado de Iberdrola
Renovables,Xavier Viteri,y el respon-
sable de Medio Ambiente,Francisco
Martín.El acto oficial terminó con la
firma en el libro de honor de autorida-
des y socios.

LA BOYA
La boya,suministrada por OPT,está
formada por un flotador de unos

siete metros de diámetro,un fuste -
compartimento cilíndrico estanco-
donde se aloja el sistema de transfor-
mación de la energía (de 20 metros
de longitud) y un estabilizador de
aproximadamente 10 metros. Dis-
pone, además, de un sistema de a-
marre que consta de tres boyas se-
misumergidas ancladas al fondo
marino a una profundidad de unos

50 metros.El sistema de transforma-
ción de la energía, denominado
Power Take Off (PTO), está com-
puesto por una serie de módulos in-
ternos,a través de los cuales se capta
y transforma la energía de las olas
para almacenarla y,posteriormente,
evacuarla en condiciones óptimas.

Dado que se trata de un proyec-
to innovador,Iberdrola ha realizado
numerosas inspecciones y pruebas
de funcionamiento mediante simu-
laciones de las condiciones de ope-
ración a las que la boya tendrá que
hacer frente en el mar,con oleajes de
diferente intensidad anteriormente
a su puesta en marcha definitiva.

Los promotores del proyecto
prevén que la planta,que se ubica a
cuatro kilómetros de la costa de San-
toña,esté compuesta por 10 boyas.
Las nueve boyas restantes,que se bo-
tarán en una fase posterior,contarán
con una potencia de 150 kW.
Cuando las 10 boyas estén en fun-
cionamiento, la producción eléctri-
ca anual de esta instalación equival-
dría aproximadamente al consumo
doméstico de unos 2.500 hogares.

INTERVENCIONES
El consejero de Medio Ambiente,
Francisco Martín,ha destacado que
con la puesta en marcha de la pri-
mera boya de energía a través del
oleaje instalada en Santoña, Canta-
bria se “sale de la cola”y se sitúa “a la
cabeza” en la producción de ener-
gía eléctrica a través de fuentes re-
novables. El titular de Medio Am-
biente señaló que este dispositivo
supondrá el primer paso para la cre-
ación de un “laboratorio”de investi-
gación a disposición de la Universi-
dad y las empresas,e incidió en que
con él Cantabria ha creado “alto
valor añadido”, al participar en el
diseño y en la construcción de la
boya,que se ha realizado en talleres
cántabros.

El responsable de Iberdrola Re-
novables, Xavier Viteri, consideró
este proyecto como un “ejemplo
magnífico”de colaboración entre la
Administración central, regional, y
las empresas públicas y privadas,
para impulsar “de verdad”las nuevas
tecnologías.

En marcha la primera boya del campo
de energía de las olas de Santoña

Imagen panorámica de la boya.

La planta, ubicada a 4 km. de la costa, suministrará a unos 2.500 hogares

C A N T A B R I A , P I O N E R A  E N  E N E R G Í A S  R E N O V A B L E S  

Cantabria sale de la cola y se
sitúa a la cabeza en producción

de eergía con fuentes renovables
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Un momento de la puesta en marcha de la boya por parte de las autoridades.

La noticia de la puesta en marcha de
la primera boya de la planta de ener-

gía de las olas en Santoña es uno de esos
acontecimientos que merecen desta-
carse,por lo que supone para la co-
munidad,-que alberga ya la primera
planta de este tipo existente en Europa-
,pero sobre todo para el medio ambien-
te y para el futuro sostenible que me-
rece nuestra tierra.

Cantabria ha dado un paso más.Las
administraciones han tomado concien-
cia de la necesidad de apostar por las
energías alternativas,energías limpias e
inagotables,que vienen de la naturale-
za para ayudarnos a desarrollar nues-
tras actividades diarias.¡Qué menos que
agradecérselo contribuyendo con su uso
a mejorar el medio ambiente!.

Debo felicitar al Gobierno regio-
nal por el impulso que en los últimos
tiempos está desarrollando en este  as-
pecto.La comunidad espera ansiosa
la instalación de alrededor de 700 aero-
generadores,las placas solares pueden ver-
se ya en cada casa de nueva construcción,
así como en los edificios públicos,los es-
colares conocen,-mejor que nosotros-,có-
mo y de dónde vendrá la energía que con-
sumirán cuando crezcan,la sociedad to-
ma conciencia:¡Hay que cuidar al planeta
que nos surte!.

Nuestra comunidad,que tan vincu-
lada está al mar,se sitúa ya como pionera
en este tipo de energías.La fuerza de las
olas del Cantábrico,casi siempre agitado
y  bravo, estará a nuestra disposición co-
mo media 4.000 horas al año (más que
la energía solar y eólica),para  abastecer de
este modo a 2.500 hogares.Un privilegio.

Seguid por este camino.Así,podre-
mos hablar de una Cantabria Infinita...

Olas de futuro

AL OTRO LADO
Blanca Ruiz I Periodista
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Gente
El Gobierno de Cantabria ha apro-
bado la celebración de convenios
con 22 ayuntamientos y mancomu-
nidades para la realización de actua-
ciones encaminadas al desarrollo
del Plan de Acogida,Integración y
Refuerzo Educativo de personas
inmigrantes, que suponen una
inversión de 658.788 euros.Tal y
como ha explicado Dolores Goros-
tiaga en su comparecencia para dar
cuenta de los acuerdos del Consejo
de Gobierno,este Plan está financia-
do,fundamentalmente,por el Fon-
do de Acogida e Integración de
Inmigrantes y el Refuerzo Educati-
vo,creado en 2005 por el entonces
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales con el objetivo de conver-
tirse en un instrumento eficaz para
establecer un modelo de coopera-
ción entre las distintas administra-
ciones públicas.

En su reunión semanal,el Ejecu-
tivo ha nombrado directora del Cen-
tro de Investigación del Medio
Ambiente a María Luisa Pérez Gar-
cía.Además,ha autorizado inversio-
nes y suministros para centros esco-
lares de la región que ascienden a
casi un millón de euros.En total,el
Ejecutivo ha tramitado inversiones
y ayudas por importe total de
5.969.914,49 euros.

El Gobierno regional aprueba
22 convenios para la acogida 
e integración de inmigrantes

CONSEJO DE GOBIERNO REUNIÓN SEMANAL DEL EJECUTIVO

El Consejo aprueba tramitar inversiones y
ayudas por importe de casi 6 millones de euros

Dolores Gorostiaga.

Santander

Santa María de Cayón

Esta iniciativa, tiene como objeti-
vo el disfrutar del tiempo libre com-
binando cultura y salud de una forma
beneficiosa para el cuerpo.Será el día
18 de octubre, a las 10.00 horas  en
el centro médico de Sarón.

Santa María de Cayón es un munici-
pio de Cantabria situado en la co-
marca del Pas-Miera.

Se encuentra el valle de Cayón
regado por el río Pisueña muy cerca
de localidades importantes como
Puente Viesgo, Torrelavega (20 kiló-
metros), a 2 kilómetros del Parque de
la Naturaleza de Cabárceno y a 23
kilómetros de Santander.

El municipio limita al norte con
Villaescusa y Penagos, al este con
Miera, al sur con Villafufre y Saro y
al oeste con Castañeda y Santiurde
de Toranzo.

Compuesto por las localidades de
San Román, La Penilla, Argomilla, La
Encina, Sarón, Santa María de Cayón
(Capital), La Abadilla, Esles, Totero y
Lloreda. Dicho municipio, durante el
mes de Octubre,a través de la conce-
jalía de Cultura, Educación y Ju-
ventud del Ayuntamiento de Santa
María de Cayón, y el Centro de Salud
Pisueña-Cayón,ha puesto en marcha
los ‘Paseos culturales saludables’.

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

El río Pisueña atraviesa las 
tierras de este municipio

IGLESIA DE SANTA M ARŒA DE
CAY�N La obra románica es del S.
XII, con una nave de crucero, que
añadió en época algo posterior al
ábside, en el que se abren tres ven-
tanas con guardapolvos decorados.

Sta.M .de Cay�n

Gente
El cuerpo del hombre que había
desaparecido el pasado lunes,6 de
octubre, ha sido localizado por
Salvamento Marítimo entre la
Playa de Ubiarco (Santillana del
Mar) y Puerto Calderón.El cadáver
fue localizado en las proximidades
de la playa de Ubiarco por la
embarcación de Cruz Roja LA
Suances. El hombre, vecino de
Suances y de 39 años,desapareció
el pasado lunes. Un testigo alertó
al 112 de que había visto caer a un
hombre al agua.

Hallado el cuerpo 
del vecino de Suances
desaparecido tras caer
al mar en Ubiarco

SUCESOS



El contenido del informe es se-
creto y, antes de hacerlo públi-
co, debe tenerlo el instructor, el
Gobierno y la comisión parla-
mentaria ad hoc. La filtración
del borrador a algún periódico
provocó una crisis entre los in-
vestigadores y Fomento, por lo
que dimitía el vocal de la Asocia-
ción Española de Pilotos Pilotos
Civiles Comerciales (AEP), Va-
lentín Villarroel, aunque la mi-
nistra no admitiría esta dimi-
sión.Villarroel dimitió por filtrar
a un periódico varios documen-
tos sobre el accidente.

SINIESTRO AEROPORTUARIO

Harán público el
informe preliminar
sobre el accidente de
Spanair en Barajas

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Senado retrasa
todavía más los
nombramientos
del Constitucional
J. J. A.
El Senado retrasa la renovación
del Constitucional de nuevo. Ja-
vier Rojo, presidente del orga-
nismo, dice que podrían convo-
car a la Comisión de Nombra-
mientos para que comparezcan
los aspirantes porque no tienen
los informes de idoneidad de
candidatos. Para el PSOE, pue-
den retrasarlo otra semana más,
pues reclamarán detalles de los
aspirantes a las autonomías.

El servicio jurídico del Sena-
do no tiene informes de idonei-
dad de aspirantes con dudas en
algunas trayectorias. Para José
Miguel Camacho, senador del
PSOE, el informe lo elaboran
con datos de parlamentos auto-
nómicos. Para Camacho, mucha
labor sobre veintitrés candida-
tos informando de cada uno, e
insiste en la posibilidad de recla-
mar más datos, que pedirían al
parlamento proponente. Reno-
var a los magistrados del Consti-
tucional está retrasándose desde
diciembre de 2007. Algunos in-
cumplen el requisito legal de ha-
ber ejercido durante quince
años como juez, tal cual exige la
Constitución.Algo que se cierne
sobre Enrique López, del PP, y
Juan Carlos Campo, del PSOE.
Ambos fueron vocales del CGPJ;
la duda es si el tiempo en el
Consejo es parte del ‘ejercicio
profesional’ que haría quince
años. López ingresó en la carrera
judicial en 1989 y su ejercicio
activo juzgante es de doce años.
Con antigüedad de diecinueve
años si incluyen seis años de vo-
cal del CGPJ. Campos estuvo
diez como juez.

redaccion@genteenmadrid.com

GUERRA LARVADA ENTRE EL ALTO TRIBUNAL Y LA AUDIENCIA NACIONAL

El Tribunal Supremo le enmienda la
plana y absuelve a unos islamistas
Sólo cinco condenados entre treinta yihadistas, para los que el fiscal pedía cuarenta años de cárcel
Juan José Alonso
De nuevo, el Tribunal Supremo
ha enmendado la plana a la Au-
diencia Nacional, en esa gue-
rra larvada con otros prece-
dentes, cercanos, para demos-
trar ‘quién manda en el foro ju-
dicial español’. El Alto Tribunal
“ponía las cosas en su sitio pa-
ra que sus subordinados sepan
“quien corta el bacalao en la
Justicia”.

Así las cosas, en una conce-
sión, el Tribunal Supremo man-
tiene las penas de cárcel de cin-
co islamistas que iban a atentar
contra la Audiencia Nacional en
2004, pero rebaja la condena de
otro a dos años, en el sumario in-
coado a esas redes yihadistas.
Además, el TS confirma las penas
a cinco. Para el sexto, el argelino
Redha Cherif, rebajándola de
nueve a dos años, puesto que re-
chazan que pertenezca a ningún
grupo armado, pero le condena
por la falsificación de documen-
tos públicos con ‘fines ilegales’.
Al haber cumplido el tiempo en
prisión, Cherif ha sido puesto en
libertad.

A Abderrahmane Tahiri (Mo-
hamed Achraf, nombre de gue-
rra) le condena a catorce años
por promover y dirigir este gru-
po; Saif Afif, a diez; Kamara Bira-
hima, a siete; Mourad Yala, a
nueve; y Ziani Mahdi, a cinco.
La Sección III de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional,
que preside el magistrado Al-
fonso Guevara, condenaba en
febrero a veinte de los procesa-

Islamistas de la Operación Nova durante el juicio en la Audiencia

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, con la Ley
Orgánica contra la Violencia Doméstica, ampara a la mu-
jer que fue despedida cuando estaba de baja por ansiedad
tras sufrir malos tratos. El Tribunal exige a Nissan que la
readmita y le pague el sueldo desde que fue despedida en
2007, cuando Raquel recibió la carta del despido discipli-

nario. El TSJC recuerda que “la baja de esta mujer estaba
causada por los transtornos de la ansiedad derivada de
los malos tratos que había sufrido y que, el caso, ‘merece
una protección acorde con su singular situación’ ante los
posibles conflictos laborales, tal cual marca la Ley Orgáni-
ca contra la Violencia Doméstica”.

La Justicia anula el despido a una mujer de baja por malos tratos

dos. La fiscalía solicitaba penas
de entre once y cuarenta años
de cárcel para treinta islamistas
detenidos y procesados cuando
querían hacer un acto terrorista
contra la Audiencia Nacional.
Estos islamistas, acusados de in-
tegrar una célula salafista inspi-
rada en Bin Laden, querían ad-
quirir mil kilos de explosivos,
quinientos para atentar con un
camión bomba en la Audiencia
Nacional. La sentencia de la Au-
diencia Nacional aseguraba que
“no existe duda de que aquí
nos encontramos ante un ver-
dadero grupo cohesionado, per-
manente, estable y estructurado
bajo el liderazgo indiscutible de
Abderrahmane Tahiri, creador
del mismo y fuente ideológica
para sus miembros, grupo cuya
finalidad es la Cruzada Univer-
sal, Guerra Santa o Yihad”. Pero
todo lo ha echado abajo el Su-
premo en una guerra que poco
tiene que ver con la Justicia y
mucho con las parcelas de po-
der. Para los jueces instructores
de la Audiencia Nacional, absol-
ver a muchos de ellos es poner
en la calle “una bomba de relo-
jería que el tiempo desvelará”.

Marta Crespo
Las encuestas encargadas por el
PP aconsejan a sus líderes que
atemperen las intervenciones,
pues “la estrategia puesta en mar-
cha por la directriz reservada de
sus dirigentes, no sólo no da los
resultados esperados, sino que
provoca lo contrario de lo que
pretendían”. Las grescas inorpor-
tunas hacen que los baremos
electorales den malos resultados
sociométricos. El PP va a reunir a
sus estrategas y decidirá qué de-
ben hacer, qué no y cómo tienen
que hablar.

PIDEN TEMPLANZA

El PP reconduce su
estrategia opositora
en intervenciones
públicas y contactos

Las Fuerzas Armadas desfi-
larán el día 12 de octubre,
en Madrid, con motivo del
Día de la Fiesta Nacional
de España, con participa-
ción de cazabombarderos,
aviones de transporte y he-
licópteros en la parada mi-
litar, en el Paseo de la Cas-
tellana desde la glorieta de
Emilio Castelar a la madri-
leña Plaza de Colón.

Desfile en
Madrid de las
Fuerzas Armadas
Españolas

FOTO DE ARCHIVOFIESTA NACIONAL

NACIONAL
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Gente
La sala Kontainer de Bilbao ha aco-
gido ya la primera de las represen-
taciones de ‘El Gabinete de Curio-
sidades ‘ dentro de la gira que lle-
vará a la compañía ganadora de un
Max,Escena Miriñaque, a Valencia,
Tenerife,Vigo,Zaragoza y  Marbe-
lla en las próximas semanas.Car-
gado de referencias cinematográfi-
cas, literarias y escénicas, el más
ambicioso de los espectáculos
abordados hasta ahora por Escena
Miriñaque está inspirado en el

cabaret y dirigido por la prestigio-
sa Blanca del Barrio,quien ha apor-
tado la experiencia de su paso por
las compañías de Marcel Marceau
y Phillipe Genty. El Gabinete de
Curiosidades es la nueva produc-
ción de Escena Miriñaque,ganado-
ra de un Max por la producción de
Antígona tiene un Plan.

El reparto de la obra está integra-
do por Esther Velategui,Esther Aja,
Eva Sanz,Noelia Fernández,Victor
Lamadrid y el ganador de un Max
Edy Asenjo.

Gente
El músico cántabro Roberto Diego
ha presentado esta semana su nue-
vo trabajo titulado ‘Gatu Malu’,
donde se recogen versiones de
varios temas del cancionero popu-
lar “pero con un sonido más colo-
rista y alegre”, afirmó el propio
autor. Acompañado por un selecto
grupo de músicos de la escena folk
de la comunidad,Diego recrea en
este nuevo disco catorce sugeren-
tes temas basados en las investiga-
ciones de campo realizadas por el
mismo, dentro del mundo de la
música popular de Cantabria
(tonada montañesa,canciones de
ronda,bailes a lo ‘pesau’y a lo ‘lige-
ru’,danzas,etc).

Con una libertad absoluta en la
búsqueda de una nueva sonoridad
para la música de raíz cántabra,
‘Gatu Malu’tiene como reto ambi-
cioso el ser un disco de gran reper-
cusión en el panorama musical de
folk nacional e internacional,“una

aventura sonora que descubre los
sones ancestrales de una tierra
mágica,Cantabria”.

Los continuos viajes por la
región de Roberto Diego han que-
dado plasmados en esta graba-
ción, una obra que mezcla tradi-
ción y modernidad, y donde tie-
nen especial importancia los
temas cantados .

Diego, acompañado de un grupo de músicos
de la escena folk cántabra, recrea 14 temas

El consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, ha presentado el primer
número de la revista ‘Espacio verde’, editada por la Mancomunidad de Muni-
cipios Sostenibles (MMS) y financiada con fondos de la Consejería. La revista,
con 24 páginas, trata de la sostenibilidad, la Agenda 21 Local y Escolar, etc.

NUEVA PUBLICACIÓN

Martín presenta la revista ‘Espacio Verde’

Roberto Diego.

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

La Sala Kontainer de Bilbao acogió esta semana el inicio de un periplo que
llevará a Valencia, Tenerife, Vigo, Zaragoza y Marbella el teatro de Miriñaque

La compañía de teatro Miriñaque
ha empezado una gira nacional

El músico Roberto Diego
presenta su nuevo trabajo
popular, el disco Gatu Malu

Reparto:Esther Velategui,
Esther Aja, Eva Sanz, Noelia

Fernández, Víctor
Lamadrid y Edy Asenjo

El espectáculo  ‘El
Gabinete de Curiosidades’
está dirigido por Blanca

del Barrio

La Dirección de Asuntos Europeos,
con la colaboración de la producción
artística de Paolo Latrónica,continúa
con el ciclo musical ‘Mujeres que
saben amar’, con la actuación de la
cantante Ana Laan a las 20:00 horas,
en el C.Cultural ‘Doctor Madrazo’.

CICLO MUSICAL  I  VIERNES DÍA 10

Ana Laan, en el ciclo
musical ‘Mujeres
que saben amar’ 
de Paolo Latrónica

Comienza una nueva edición de
‘La Noche es Joven’ con atracti-
vos y novedosos talleres (esta
edición, además, con la novedad
de la fiesta inaugural de talleres
en el  Palacio de Exposiciones el
viernes 31 de octubre - 21:00 h.

OCIO I HASTA DICIEMBRE

Comienza una
nueva edición del
programa de ocio
‘La Noche es joven’

CULTURA
Del 10 al 16 de octubre de 2008
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Tal y como dijo Hipócrates “que
tu alimento sea tu medicamen-
to” y eso lo sabe bien el doctor
Martín Delgado. Recien cumpli-
das las Bodas de Plata en la nu-
trición y la estética, este “plu-
riempleado” saca tiempo, (tra-
baja en un geriátrico y en un
gimnasio de Santander) y recibe
a Gente para dar respuestas a
los que practican deporte y ani-
ma a aquellos que todavía no se
han enganchado con base a una
buena dieta.
-El equilibrio perfecto entre
ejercicio y nutrición es...
Lo ideal es que un paciente, un
deportista que entrena regular-
mente, tiene que hacer una die-
ta regular, incorporando un pe-
queño aporte en calorías de-
pendiendo del tipo de deporte

que vaya a practicar.
-Desmitifique mitos
Hay que desmitificar el valor de
muchos de los productos comer-
ciales para desarrollar más masa
muscular. Un ejemplo: los bati-
dos de clara de huevo en exceso
para hacer una dieta hiperpro-
téica, ese tipo de dietas tienen
que estar siempre dirigidas por
un nutricionista.
-¿Qué dieta es recomendable
para una persona que realiza
un ejercicio suave, como pa-
sear?
Un dieta nutrida, variada, equili-
brada. La dieta no tiene que va-
riar de una dieta normal para
una persona que hace un ejerci-
cio suave, quizás hay que suple-
mentarla, sobre todo en gente
joven, con unas pocas más de ca-

lorías.
-¿Los suplementos energéti-
cos y vitamínicos son real-
mente efectivos y recomen-
dables?
No hay ningún sólo trabajo has-
ta el momento que demuestre
que se mejora el rendimiento.
Lo que si que se sabe es que la
carencia de vitaminas y minera-
les disminuye el rendimiento en
el deporte. El futuro demostrará
realmente si son efectivos.
-¿Para quemar calorías, que
ejercicios son los más reco-
mendables?
Se recomiendan los ejercicios ae-
róbicos, continuados en el tiem-
po. Consigues adelgazar mejor
haciendo una hora de andar li-
ger que en un sprint de 100 me-
tros varias veces.

ENTREVISTA ... DR. JUAN CARLOS MARTÍN DELGADO, ESPECIALISTA EN NUTRICIÓN Y ESTÉTICA

“SE ADELGAZA MÁS ANDANDO
LIGERO QUE EN SPRINT”

Una dieta equilibrada, variada y rica es el complemento ideal,
junto con una actividad física continuada, para estar perfecto
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RESTAURANTES&BARES
Del 10 al 16 de octubre de 2008

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

Se necesitan: 5 mazorcas, 1/4 de
queso, 3 huevos, una cucharada
de harina, sal, azucar y aceite. Pa-
ra su preparación se desgrana la
mazorca y se muele, para luego
rallar el queso y agregarlo a las
mazorcas. A continuación, incor-
porar uno a uno los huevos, la
harina, la sal y el azúcar. Mezclar
hasta que se incorporen todos los
ingredientes. Verter cucharadas

soperas de la mezcla en el acéite
caliente. Dejar freir bien la mez-
cla de los huevos y las mazorcas
hasta que tomen consistencia y
se doren.Procupara darlas forma
en la sartén para mantener el as-
pécto redondeado.  Retirarlas del
acéite y colocarlas sobre serville-
tas de papel para que se absorba
la grasa sobrante.Servir las torti-
llas calientes.

Para que las tortillas queden más esponjosas 
agrege una pizca de fécula de maíz 

PARA UNA FABULOSA
“TORTICA DE MAZORCA”

C O L O M B I A

E L  P R O D U C T O

Las ciruelas  son los frutos de los ci-
ruelos árboles pertenecientes a la
familia de las rosáceas, en la que se
encuentran otras plantas tan cono-
cidas como el almendro ( Prunus
dulcis), el melocotonero (
Prunus persica), el endrino
( Prunus espinosa), el al-
baricoquero ( Prunus ar-
meniaca) o el cerezo (
Prunus avium) . El género
Prunus comprende unas
200 especies, muchas de ellas, co-
mo las anteriores, se cultivan por
sus frutos comestibles; otras se uti-
lizan como plantas de jardín, como
el cerezo de Virginia ( Prunus virgi-

niana) o el cerezo negro de Virgi-
nia ( Prunus serotina) que apare-
cen plantados lejos de su lugar de
origen como árboles ornamenta-
les en numerosas calles o jardines.

A las ciruelas se les ha consi-
derado como un elixir na-

tural para el manteni-
miento de la juventud.
Tradicionalmente se co-

mían ciruelas porque se
sabía que una dieta rica en

este alimento ayudaba a mante-
ner el organismo en buena forma,
previniendo la aparición de mu-
chas enfermedades de la vejez y la
aparición de las malditas arrugas.

Comer ciruelas mantiene el aspecto de la piel más
joven y ayuda a prevenir la aparición de la arrugas

FRUTA DE TEMPORADA
APETITOSA, RICA EN

FIBRA Y ANTIOXIDANTES

C I R U E L A S

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

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

Con más de 300 apetitosas recetas,los auto-
res se adentran en el arte milimétrico de la
repostería:bizcochos,tartas,pasteles,tipos de
pan…Cada receta cuenta con una explica-
ción paso a paso y fotografías de cada una de
ellas para poder elaborarlas paso a paso.
Incluye también consejos sobre ingredientes,
utensilios y técnicas para facilitar y enriquecer
los postres.

EL GRAN LIBRO DE LA REPOSTERÍA
Autor:Varios • Editorial Everest

A través de los sueños de la autora,el lector
tiene el privilegio de pasear por el paladar y
sentir por las papilas un placer divino.Este
libro presenta una alquimia de sabores,olo-
res,especies,aceites…los cuales configuran
un sueño (ensueño) al que llegar a través de
los fogones.Un viaje a través de las recetas
mágicas de la autora que redescubre la gas-
tronomía como un delirio onírico.

SABORES DE ENSUEÑO
Autor: Martha Chapa • Editorial Everest
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Gente
Schalke 04, París Saint Germain,
Manchester City y Twente serán
los rivales del Racing en la fase de
grupos de la Copa de la UEFA. En
la fase de grupos,cada club juega
en casa y a domicilio alternativa-
mente dentro de su grupo.Se en-
frentan todos contra todos, en
cuatro jornadas, dos en el feudo
propio y dos a domicilio, a dispu-
tar entre el 23 de octubre y 18 de
diciembre.Los partidos se jugarán
en las siguientes fechas: Primera
jornada,23 de octubre;segunda,6
de noviembre;tercera,27 noviem-
bre; cuarta, 3 y 4 de diciembre y
quinta,17 y 18 de diciembre.

El Racing conoció esta semana
su suerte inmediata en la competi-
ción internacional.El sorteo se des-
arrolló en la sede de la UEFA en
Nyon.El Presidente del club,Fran-

cisco Pernía, valoró muy positiva-
mente el resultado.“Son rivales de
primera fila continental que para el
Racing representan la gran oportu-
nidad de enfrentarse a contrarios
de mucha categoría.Evidentemen-

te el grupo no resulta fácil,pero hay
que competir y aspirar a todo”.

Shalke 04 y Manchester City vi-
sitarán El Sardinero los días 6 de no-
viembre y 18 de diciembre respec-
tivamente.

El equipo cántabro debutará en la fase de grupos contra el Twente en campo
holandés. Los Campos de Sport del Sardinero recibirán al Shalke y Manchester.

‘RIVALES DE PRIMERA FILA’. Cuatro equipos con una gran trayectoria.

EURORACING EL EQUIPO CÁNTABRO SE METE EN EL GRUPO MÁS DIFÍCIL

Shalke 04, Manchester City, Paris St.
Germain y Twente, rivales del Racing

EL LECTOR OPINA

“La verdad es que es el más difí-
cil de todos los grupos, pero
podrá puntuar. Veo bastante
regular este año al Racing y soy
consciente de lo mal que lo
pasan los equipos pequeños
que juegan la UEFA pero puede
hacer algo,claro que sí”.

·Paco
Gutiérrez

·52 AÑOS

·MÉDICO

¿Qué opina del grupo
que le ha tocado al
Racing en UEFA?.

¿Sumará algún punto?

“Es un grupo muy fuerte,lo van
a tener bastante crudo.No soy
muy futbolero y no tengo inten-
ción de ir al campo a verles,
pero no me lo perderé por la
tele,seguro.Espero que puedan
hacer algo, nunca se sabe, al
menos puntuar contra el  Twen-
te,que parece el más flojo”.

·Ricardo
Rodríguez

·45 AÑOS

·ELECTRICISTA

“He visto los grupos y creo que
es el equipo español que lo va
a tener más complicado con
diferencia.Nunca se sabe,pue-
de dar la sorpresa,el fútbol es
así. Es posible que puntúe y
contra cualquiera, siempre y
cuando les salga un día bueno,
un buen partido”.

·Francisco
Martín

·57 AÑOS

·EBANISTA

“Fue una equivocación mía,
pedí disculpas al entrenador y,
aprovecho ahora,para pedírselas
públicamente a mis compañeros
y a la afición.Mi comportamiento
no fue el más correcto. Me ha
venido bien quedarme fuera de la
convocatoria del choque ante
Osasuna,he pensado,recapacita-
do y es momento de trabajar y
mirar por el equipo”. Así de tajan-
te se mostró el futbolista verdi-
blanco Gonzalo Colsa,al término
del entrenamiento realizado por
el equipo en La Albericia.

CASO COLSA

“Fue equivocación
mía. Pido discuplas.”

Gente
Cantabria estará presente en Boston con el equipo
Fundación Comillas Astillero que participará en la
regata Head of Charles River los días 18 y 19 de octu-
bre.“Agradecimiento”ha sido la palabra más repetida
por parte del presidente de la Sociedad Deportiva de
Remo de Astillero (SDRA) durante la firma del conve-
nio mediante el cual,la Fundación Comillas patroci-
nará al equipo cántabro posibilitando su participa-
ción en la regata Head of Charles River,en Boston,
Estados Unidos.El director general de la Fundación
Comillas,Ignacio Rodríguez del Bosque y el presiden-
te de la Sociedad Deportiva de Remo Astillero,Fran-
cisco Gárate,contaron además con la presencia del
Presidente del Parlamento de Cantabria, Miguel
Ángel Palacio,como una muestra más de apoyo a esta
unión que Palacio definió como “excelente”.El presi-
dente del Parlamento subrayó que el remo es un
deporte que nos identifica como región.

Astillero en la Head of Charles River
REMO LA FUNDACIÓN COMILLAS PATROCINA A LA SOCIEDAD DE REMO ASTILLERO

Imagen de los tripulantes de la embarcación Astillero en Comillas.

El Racing B se ha proclamado
campeón de la fase cántabra de la
Copa Federación tras imponerse a
la Sociedad Deportiva Noja,por 3-
2,en La Albericia. Tras la victoria
copera,el Racing comenzará a pre-
parar su próximo compromiso ofi-
cial,esta vez en Liga,ante el Ponte-
vedra CF.El encuentro,de Segunda
División B,se jugará en el campo
de El Pilar (Guarnizo) el domingo,
12 de octubre a las 12.00 horas.

RACING B

El Racing B, campeón
de la Copa Federación

www.gentedigital.es/santander

La crisis
financiera
llega a la
Fórmula 1
Los problemas económicos de los
últimos meses podrían afectar a
la máxima competición del auto-
movilismo. El presidente de la
FIA, Max Mosley, considera que
dicha crisis mundial podría tener
serias repercusiones la Fórmula
1, hasta tal punto que ve necesa-
rio reducir costes antes del 2010
o "tendremos grandes dificulta-
des".

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Mclaren 135

2 Ferrari 134

3 BMW Sauder 120

4 Renault 51

5 Toyota 41

6 Toro Rosso 31

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton G Bretaña Mclaren 84

2 Felipe Massa Brasil Ferrari          77

3 Robert Kubica Polonia BMW Sauber 64

4 Kimi Raikkonen Alemania Ferrari 57

5 Nick Heidfeld Alemania BMW Sauber 56

6 Heikki Kovalainen Finlandia McLaren 51

Sábado 11 octubre 2008

06:55 h Sesión clasificación 

Domingo 14 septiembre 2008

05:55 h Previo 

1

2

3

45

6
7

8

9

Meta

Fuji SpeedwayFuji Speedway



Exposición fotográfica
INDIANOS. Pervivencia en la
emigración cántabra a prin-
cipios del siglo XX.
Casa de Cultura. La muestra
está integrada por una veintena
de fotografías, una videopro-
yección y dos paneles explicati-
vos. Las fotos son de autores
como Pablo Duomarco, Víctor
del Campo, García de la
Puente, García de los Ríos etc.
Fecha: del 9 al 23 de octubre.
Lugar: Santoña.

Exposición pictórica
“Paisaje”, de Víctor Alba
Sala Mauro Muriedas. La
muestra de este joven pintor
cántabro está compuesta por
37 cuadros que reflejan diferen-
tes paisajes tratados con distin-
tas técnicas y materiales. Fecha:
hasta el 2 de noviembre.
Lugar: Torrelavega.

Exposición
ADEFESIO ERGONÓMICO
Sala Bretón. Adefesio ergonómi-
co, que constituye la primera

muestra conjunta de los cánta-
bros Julio Ríos, Pablo López,
Francisco Manzanedo, Paulino
Herrera y Miguel Moreno, plan-
tea la siguiente pregunta:
¿Dónde se encuentran ahora los
patrones de lo bello, de lo anató-
micamente correcto, de lo que
seduce al ojo del espectador?
Fecha: desde el 9 de octubre
hasta el 2 de noviembre; los
lunes permanecerá cerrado.
Hora: de 18.00 a 21.00 h.
Lugar: Astillero.
Exposición “Bahía común,
corrientes que nos unen”
Ribamontán al Monte. Muestra
que nos acerca a la realidad
medioambiental de la Bahía de
Santander y la cuenca del Río
Miera. Fecha y Lugar: Del 16 al
22 de octubre en el Ayuntamien-
to de Hoz de Anero.
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: hasta el 31 de octubre.

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.

Roberto Diego presenta su
disco “Gatu Malu”
El cántabro acaba de publicar un
album donde se recogen versio-
nes de varios temas del cancio-
nero popular de la región, así
como del cancionero de Sixto de
Córdoba. Un disco en el que se
pueden encontrar tonadas mon-
tañesas, cxanciones de ronda o
bailes a lo “pesau” y a lo “lige-
ro”. 
Concierto de Havana Moon     
Estación Marítima. Este cuarte-
to santanderino  acaba de gra-
bar su segundo disco de temas
propios, que lleva el título de
"Rapunzel". Los directos de
Havana Moon se nutren de este
último trabajo y también de
"Sandman", su álbum debut,
todo ello aderezado con alguna
que otra versión de clásicos del
rock o del blues. Fecha: viernes
10 de octubre. Hora: 22.00
horas. Precio: 2 euros.
(Santander).

Actuación de STOMP
¿Qué tienen en común un peda-
zo de tubería, un lavabo, una
caja llena de arena y la tapa de
un basurero de aluminio? Todos
estos artículos son nada menos
que instrumentos musicales .
STOMP es un show de baile,
sonido y percusión. Y te dejará
con la boca abierta. Precio:
entre 12 y 30 euros.
Lugar: Palacio de Festivales.
Fecha: siete actuciones entre el 8
y el 12 de octubre.

Superagente 86
(de Peter Segal)
Rúa Mayor, 6. Adaptación de la
serie de televisión de los años 60
"Superagente 86". Steve Carell
interpreta al despistado y atolon-
drado Superagente 86 de la
agencia de inteligencia guberna-
mental C.O.N.T.R.O.L., que lucha
contra las fuerzas del mal encar-
nadas en K.A.O.S., la agencia
rival. Dicho agente siempre va
acompañado de su compañera,
la agente 99. Fecha y hora: 8
de octubre (22.00 h.), 9 (20.00
h.), 10 (22.00 h.), 11 (20.00 h.)
y 12 (22.00 h.).

Vitus (de Fredi M. Murer) 
Bonifaz, 6. Vitus es un chico
que parece llegado de otro plane-
ta: tiene un oído como el de un
murciélago, toca el piano como
un virtuoso y estudia enciclope-
dias a la edad de cinco años.
Como es de suponer, sus padres
le anticipan un brillante porvenir;
quieren que sea pianista. Sin
embargo, el pequeño genio pre-
fiere tocar en el taller de su

excéntrico abuelo, y sueña con
volar y con tener una infancia
normal. Fecha: viernes 10 a las
17.30 y 22:00 h., sábado 11  y
domingo 12 de a las 20.00
horas. Lugar: Filmoteca de
Cantabria. (Santander)

El Juego del Matrimonio 
(de Ira Sachs)
Cisneros, 4. Años 40. Harry llega
a la conclusión de que debe ase-
sinar a su mujer Pat. La quiere
demasiado como para dejar que
sufra el día que decida abando-
narla por la joven y adorable Kay.
Aunque, lo que Harry desconoce
es que su mejor amigo tratará de
robarle a su amante a la mínima
ocasión.
Fecha: desde el viernes 10 hasta
el jueves 16 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
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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

141

FILMOTECA DE CANTABRIA

TALLERES Y CURSOS

CINES GROUCHO

MÚSICA

CINE LOS ÁNGELES

maquetas@genteensantander.com

La redacción de esta publicación no se
responsabiliza de posibles cambios de
horarios y fechas que puedan producirse
despues del cierre de esta edición
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AV. LOS CASTROSvendo pi-
so de 3 hab. Orientacion sur.
Vistas extraordinarias. Abste-
nerse inmobiliarias. Telf
636820242
AV. LOS CASTROS frente
universidades. 80m 3 hab, hall,
salon, cocina equipada, baño,
trastero 50m comunicado con
vivienda. Totalmente reforma-
do. 50.000.000 Ptas.  Telf
690051125
BARREDA chalet acondicio-
nado como 2 viviendas inde-
pendientes. Cada vivienda tie-
ne 4 hab, salon,cocina
equipada, 2 baños, garaje y bo-

dega. Parcela 800m. .
75.000.000 ptasTelf 696556091

C/ CARMEN Se vende apar-
tamento. 1 habitación, cocina,
baño, salón-comedor. Terraza.
Exterior, bien situado. Abste-
nerse 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 alu-
minio, calefaccion. 406.000 eur.
Telf 619487622

CGUEVARA Vendo piso 100m
aprox. 2 baños 2 puertas, gran

terraza con agua. Puede divi-
dirse, necesita reforma. Tef.
942226867

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

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

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

CASONA CATALOGADAde
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

CASTAÑEDABajo con jardin
de 80m. 1 hab, salon, cocina
independiente, baño. Garaje
Nuevo a estrenar. Precio
19.000.000 ptas. Telf
619301925

CASTAÑEDA bajo con 2 ha-
bitaciones, 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  vic-
torcuevas@ono.com

CENTRO SANTANDERPiso
de 120 m2. 3 hab., salón, coci-
na y 2 baños. Trastero. Garaje.
Edificio nuevo. Abstenerse in-
mobiliarias. Para entrar a vi-
vir. Tel. 629777364

CHALETpareado 192m cons-
truidos y con 300m de parcela.
Situado en Viveda, municipio
Santillana del Mar. 290.000 eur.
Telf 653507326

CUATRO CAMINOS zona,
65m utiles. 3 hab, salon, co-
cina aquipada. Baño comple-
to. Muy soleado, todo exterior.
Para entrar a vivir. 180.000 eur.
Telf 629451104
CUDON chalet a estrenar, en
2 plantas. 3 hab, salon, cocina,
2 baños. Parcela en esquina.
Garaje. Sur- Este. 29.000.000
ptas Telf 677431090
DAVILA PARKParticular 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 . Totalmen-
te equipado.  Vistas. Primeras
calidades Abstenerse agencias.
104.000 euros. Telf 626653554
FERNANDO DE LOS RIOS
piso de 3 hab, salon, cocina y
baño. 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. Sole-
ado. 90 m2. Parking. Jardines.
Posibilidad garaje. 350.000 eu.
Tel. 628471701 noches

GUEVARAPiso de 3 hab, 2 ba-
ños. Terraza.Cocina y salon
grandes. 2º piso. Semiamuebla-
do.  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. Ca-
lefacción. Empotrados. Ascen-
sores. Or.S-O. Plaza de gara-
je. 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
MORTERA alquilo aparta-
mento nuevo a estrenar.  hab.
Amueblado a todo comford .
Con garage. 450 eur/mes- Telf
626724716
PEDREÑAPiso de 2 hab. con
posibilidad de 3. Jardin, vistas
al mar. En construccion. Gara-
je, Ascensor y zonas verdes.
135.000 euros Telf 629356553

PISO c/ Fernandez de Isla, de
3 hab, cocina, baño, calefac-
cion individual, ascensor.
Amueblado para entrar a vi-
vir. 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 baños, 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. Vis-
tas despejadas. 2 ventanas ve-
lux. Or. sur y norte. Dormito-
rio, estudio, salon con
chimenea, cocina y baño. Teja-
do, portal y escalera reforma-
dos. 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 ROMAN vivienda indi-
vidual. Para entrar a vivir. Muy
buenas calidades, estructura
hormigon. 250m construidos.
Precio interesante, urge por
traslado. Telf 646944045
SANTIURDE DE REINOSA
se vende casa totalmente equi-
pada y amueblada. Con cale-
faccion. Telf 942052813
SARDINERO zona Los Pina-
res, piso reformado a estrenar,
de 3 hab,salon, cocina y ba-
ño. Cocina montada.  Orien-
tacion sur y este. 29.000.000
ptas.  Telf 620000722

SOLARES vendo piso de 3
hab, salon, cocina, 2 baños.
Amueblado, recien restaurado.
Calefaccion,  2 terrazas. apar-
camiento. 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

TORRELAVEGAPte. San Mi-
guel, todos los servicios, bue-
nisima 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 comple-
ta, 2 baños amueblados, salon.
A estrenar. Todo exterior . Ga-
raje, trastero, piscina. Telf.
645910660

VALDECILLAPiso de 50m re-
cien reformado. 2 hab, salon
cocina y baño. Para entrar a vi-
vir. Totalmente amueblado.
Buena zona para alquilar. Pre-
cio 23.500.000 Ptas. Telf 2 ATI-
COS se  venden con 60m uti-
les vistas a la Bahía de
Santander. Con trasteros de 15
y 18m. Se venden por sepa-
rado pero tambien se pueden
unir. Precio 240.100 Euros ca-
da uno. Telf. 639265607

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

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

AUTOVIA Bº de Las Llamas.
piso nuevo. 2 hab, 2 baños,co-

cina equipada, garaje y pisci-
na. Orientacion sur, vistas. Pre-
cio  274.000 eur. Telf
942336686

AV. DE CANTABRIA Sardi-
nero. Piso de lujo a estrenar.
3 hab, salon, cocina 2 baños,
garaje, trastero, gimnasio y
sauna. Orientacion Sur. Opor-
tunidad, motivos familiares. Telf
607284162

AV. LOS CASTROS frente
universidades. 80m 3 hab, hall,
salon, cocina equipada, baño,
trastero 50m comunicado con
vivienda. Totalmente reforma-

do. 50.000.000 Ptas.  Telf
690051125

BARREDA chalet acondicio-
nado como 2 viviendas inde-
pendientes. Cada vivienda tie-
ne 4 hab, salon,cocina
equipada, 2 baños, garaje y bo-
dega. Parcela 800m. .
75.000.000 ptasTelf 696556091

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

CGUEVARA Vendo piso 100m
aprox. 2 baños  2 puertas, gran
terraza con agua. Puede divi-
dirse, necesita reforma. Tef.
942226867

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

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

CASONA CATALOGADAde
interes cultural en La Cavada.
Semirestaurada, 600 m aprox
de casa, 2000m de parcela ur-
bana, amurallada. 110.000.000
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Anuncios breves entre particulares
Gratuito

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
VALDENOJA
ESTUPENDO PISO CON VISTAS. GARAJE

DOS COCHES 360.000 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
IENCRES
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



ptas. Abstenerse agencias. Telf
622810633

CASTAÑEDABajo con jardin
de 80m. 1 hab, salon, cocina
independiente, baño. Garaje
Nuevo a estrenar. Precio
19.000.000 ptas. Telf
619301925

CASTAÑEDA bajo con 2 ha-
bitaciones, 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 ó 639918369
victorcuevas@ono.com

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

ESTUDIO de diseño, Torrela-
vega av. de Bilbao . Totalmen-
te equipado.  Vistas. Primeras
calidades Abstenerse agencias.
104.000 euros. Telf 626653554

FERNANDO DE LOS RIOS
piso de 3 hab, salon, cocina y
baño. Amueblado. Para entrar
a vivir.22.500.000 ptas. Telf
636045061

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. So-
leado. 90 m2. Parking. Jardi-
nes. Posibilidad garaje. 350.000
eu. Tel. 628471701 noches

GUEVARA Piso de 3 hab, 2
baños. Terraza.Cocina y salon
grandes. 2º piso. Semiamue-
blado.  Ascensor. Precio
49.000.000 ptas. Telf.
942232311

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

MORTERA alquilo aparta-
mento nuevo a estrenar.  hab.
Amueblado a todo comford .

Con garage. 450 eur/mes- Telf
626724716

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

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

REINA VICTORIA Vendo pi-
so de 2 hab., salón, cocina, ba-
ño. Luminoso. Abstenerse in-
mobiliarias Tel. 648614946

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 CELEDONIO, Atico Muy
luminoso, todo exterior. Vis-

tas despejadas. 2 ventanas ve-
lux. Or. sur y norte. Dormito-
rio, estudio, salon con chime-
nea, cocina y baño. Tejado,
portal y escalera 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 ROMAN vivienda indi-
vidual. Para entrar a vivir. Muy
buenas calidades, estructura
hormigon. 250m construidos.
Precio interesante, urge por
traslado. Telf 646944045

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

SE ALQUILA piso calle San-
ta Clara, de una habitación, sa-
lón cocina baño. 500 mas 60
de escalera. Abstenerse agen-
cias. Telf 942231480 ó
605306701

SE VENDEpiso en San Antón,
zona Rio de la Pila. Necesita re-
forma. 18 millones de pesetas.
llamar de 2 a 4. tel.942213788

SE VENDEpiso, 100m2 4 ha-
bitaciones, 2 baños, armarios
empotrados, calefacción cen-
tral 420.000 eur. tel. 942227453
ó 942233890

SOLARES vendo piso de 3
hab, salon, cocina, 2 baños.
Amueblado, recien restaurado.
Calefaccion,  2 terrazas. apar-
camiento. Telf. 676439069

TORRELAVEGAPte. San Mi-
guel, todos los servicios, bue-
nisima zona. 2 hab, garaje, tras-
tero, grande. Todo nuevo.

Amueblado Ocasion.  Telf
646665184

VALDECILLAPiso de 50m re-
cien reformado. 2 hab, salon
cocina y baño. Para entrar a vi-
vir. Totalmente amueblado.
Buena zona para alquilar. Pre-
cio 23.500.000 Ptas. Telf
619965027

VENDO,o cambio por casa en
Cantabria, un apartamento de
lujo a estrenar, en primera li-
nea de playa en  DENIA (ALI-
CANTE) 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

ACANTILADO Comillas, al-
quilo chalet muy bonito. Jardin
privado y piscina. Totalmente
equipado 4/5 persona. Urb. jun-
to playa. Semanas. quincenas,
fiestas. LLamar tardes
615881231

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

ALQUILOpiso amueblado pa-
ra fijo. A estrenar. 2 hab, salon,
cocina y baño. Isaac Peral es-
quina Alcazar de Toledo. Im-
prescindible aval bancario. Telf
942234007 ó 625595979

ALQUILO piso centrico en
Santander. De  Octubre a Ju-
nio. Estudiantes. 2 hab, salon,
cocina y  baño. Telf 657404685

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

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

BAJADA SAN JUANAlqui-
lo apto para fijo. 1 hab., sala,
cocina, baño. Garaje. Ajardina-
do. Tel. 942271417

BENIDORMAlquilo apto. Cer-
ca de la playa. Equipado Pis-
cina. Parking privado. Tel.
653904760
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BENIDORM se alquila apar-
tamento pequeño con buena
distribucion. Equipado.Facil
aparcamiento. Piscinas olimpi-
cas. Amplios jardines.  Para se-
manas o meses. Telf
653717401

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

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

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

JUAN DE LA COSA zona
Puerto Chico, Santander. Se al-
quila apto. 1 hab, salon, coci-
na y baño. 600 eur./mes + 60
eur gastos.Abstenerse agen-
cias. Telf 942231480 ó
605306701

MOGRO bajo con jardin. 2
hab, salon, cocina, baño, plaza
de garaje y trastero. 420
eur/mes Telf 606722866

MOJACAR PLAYA Almaria,
alquilo apartamento para va-
caciones o fines de semana.
Totalmente equipado. Aire
acondicionado. 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

NUEVA MONTAÑA Alquilo
piso amueblado. A estrenar.
2 hab, cocina y baño. Parada
bus y tren a la pouerta. Cerca

Coret Ingles. 490 eur. Tel.
651756244

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

SARDINERO Alquilo piso
temporada invierno. Vistas. Par-
king privado. Tel. 619402091

SE ALQUILApiso calle Cádiz,
de una habitación 500 mas 60
de gastos, de 2 habitaciones
600 mas 60 de gastos. amue-
blado o sin amueblar.
Tel.942231430/605306701

VALDENOJA alquilo piso.
85m. 2 hab, con 2 baños.
Amueblado. Exterior con vistas
al mar. Portero. Jardin y parque
privados. 5 min andando pla-
ya. De septiembre a Junio. Telf
627717779

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

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

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

ALISALCalle los Ciruelos ven-
do amplia plaza de garaje. fren-
te a lupa.  Tel. 619852935

JUNTO EL CORTE INGLES.
Vendo garaje abierto. Abste-
nerse inmobiliarias. Economi-
co Interesados llamar al Tel.
659913293

LA PEREDA Sardinero junto
Res. Marcano. Vendo garaje
cerrado de 14m. Precio 28.000
euros Telf 942052636 ó
645424815

SAN FERNANDO zona Nu-
mancia, Vendo garaje cerra-
do 21m. Alicatado hasta el te-
cho, con luz. Telf. 658566448

ALQUILO plaza de garaje
abierta en c/ Habana 19, zo-
na plaza de Mexico. 70
eur/mes   Telf 942232652

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

CAMILOAlonso Vega, 48. Se
alquila plaza de garaje. Tel.
652817373

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

CENTRO alquilo plaza gara-
je  para coche mediano, cerca-
no 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

GARAJE ALQUILO. Peña-
castillo (Camarreal).Almacen
pequeño nivel calle, puerta pe-
atonal y elavable. Luz y agua

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

GRAL. DAVILA 8, a 20m de
alto Miranda, alquilo plaza de
garaje cerrada. 100 eur/mes
telf 625049141 

MERCEDARIAS ZONA, AL-
QUILO PLAZAgaraje abierta
para moto 20 eur. Y otra pla-
za para coche pequeño 40 eur.
Llamar al tel. 942239351

PLAZA de garaje con o sin
trastero, en Menendez Pela-
yo 91, Santander. Telf
626525626

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

ALQUILO habitacion con ba-
ño en Santander. Entrada inde-
pendiente. Telf. 676776901

ALQUILOhabitacion 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
centro, para chica. Amplia. En
piso con señora sola, trato fa-
miliar. Telf 646175854

PISO COMPARTIDO con
profesora, para fijo. Piso nue-
vo, equipado con todo.Zona las
estaciones Telf de contacto
686762026 ó 942212428

SE ALQUILAN2 habitaciones
de matrimonio. .Ascensor. Hi-
dromasaje. Electrodomesticos,
todo nuevo. Para fijo . A 5 min
residencia Cantabria y a 10 min
Valdecilla. Telf 942324802

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

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

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

CHICA seria y responsable,
con referencias, busca trabajo
como 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

CHICA busca trabajo en hos-
teleria o restaurantes para sa-

bados y domingos. Telf
657646460

CHICA busca trabajo en lim-
pieza del hogar y cuidado de
ancianos. Telf 622252639

CHICAbusca trabajo en turno
de tarde a partir de la 15h. En
servicio domestico, limpieza,
cuidado de personas mayores.
Telf 619917758

APROVECHA INTERNET.
NO TE PIERDAS LA CO-
MODIDAD DE GANAR DI-
NERO DESDE CASA
SIENDO TU PROPIO JEFE.
MULTINACIONAL PRECI-
SA DISTRIBUIDORES.
TIEMPO COMPLETO O
PARCIAL.

INFÓRMATE EN:
www.hogarrentable.com

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

CHICAespañola responsable
y con mucha experiencia se
ofrece para el cuidado de niños
en Santander. Ya sea por ho-
ras o a media jornada. Telf
649041197

CHICA peruana desea traba-
jar como ayudante de cocina o
cuidado de persona mayor (re-
sidencia) y niños. También en
servicio domestico. Tel.
606914624

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

CHICA se ofrece para cuidar
niños o señora mayor. En hora-
rio de tardes. Telf 695894825

CHICAse ofrece para labores
domesticas o cuidado de per-
sonas mayores. De 10h a 18h
Telf .615670268

CHICAse ofrece para trabajar
como planchadora o cuidado-
ra de niños. En horario de ma-
ñana de 9:30 a 12:30h. Telf
626337736

CHICAse ofrece para trabajar
en servicio domestico y cui-
dado de enfermos. Interna o
externa. Telf 610636132

CHICAse ofrece para trabajar
por las mañanas o fines de se-
mana en labores de la casa y
cuidado de persona mayor. telf
663000933

CHICA SERIAy  responsable
busca trabajo por horas. Con
referencias  Tel. 657673828

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

CHICO colombiano 33 años,
se ofrece para trabajar cuidan-
do personas mayores, arreglan-
do jardines, o para cualquier
oficio. Necesita trabajo. Telf
626220394

CHICO con experiencia se
ofrece para atender personas
mayores o enfermas, domici-

lio u hospital.(de noche o de
dia) Tel. 610946180

CHICA SE OFRECE para tra-
bajar por las tardes. Técnica
administrativa, cajera, barra de
bar o dependiente. Tel.
671285726

CHICO se ofrece para cual-
quier tipo de trabajo. Experien-
cia en lavandería.
tel.654484749

NECESITOseñora de media-
na edad, interna, para acom-
pañar señora y servicio domes-
tico. Telf 942238899

Señora se ofrece paea cuida-
do depersonas mayores. 24 h.
en domicilio y hospital

SEÑORAse ofrece para labo-
res del hogar. Cuidado perso-
nas mayores. Por horas. Tel.
615670268

SEÑORA se ofrece para tra-
bajar cuidado de niños, labo-
res de hogar, cuidado de per-
sonas mayores, etc. Mañanas,
tardes, noches y fines de se-
mana. Tel. 669325165

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

CHICA seria y responsable,
con referencias, por horas, de
14.00 a 19.00h  Telf 622288707

CHICA busca trabajo en hos-
teleria o restaurantes para sa-
bados y domingos. Telf
657646460

CHICA busca trabajo en lim-
pieza del hogar y cuidado de
ancianos. Telf 622252639

CHICAbusca trabajo en turno
de tarde a partir de la 15h. En
servicio domestico, limpieza,
cuidado de personas mayores.
Telf 619917758

CHICA peruana desea traba-
jar como ayudante de cocina o
cuidado de persona mayor (re-
sidencia) y niños. También en
servicio domestico. Tel.
606914624

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

CHICA se ofrece para cuidar
niños o señora mayor. En hora-
rio de tardes. Telf 695894825

CHICAse ofrece para labores
domesticas o cuidado de per-
sonas mayores. De 10h a 18h
. Telf 615670268

CHICAse ofrece para trabajar
como interna/externa. Cuida-
do de personas mayores, niños
o limpieza. Tel. 657761165

CHICAse ofrece para trabajar
en servicio domestico y cui-
dado de enfermos. Interna o
externa. Telf 610636132

CHICAse ofrece para trabajar
por las mañanas o fines de se-
mana en labores de la casa y
cuidado de persona mayor. telf
663000933

CHICA SERIAy  responsable
busca trabajo por horas. Con
referencias  Tel. 657673828

CHICO con experiencia se
ofrece para atender personas
mayores o enfermas, domici-
lio u hospital.(de noche o de
dia) Tel. 610946180

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

CHICO se ofrece como peón
de construcción, carpntería,
mozo de almacén, carretillero.
Con carné. Tel.657761165

DEPENDIENTAse ofrece pa-
ra pasteleria, bolleria, tienda
delicatessen. Experiencia y dis-
ponibilidad inmediata. Telf
666302570

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

SE OFRECE chica española
para cuidado de personas o la-
bores del hogar, en horario de
tarde. Llamar tardes al telf
677866445

SE OFRECE chica española
para labores domesticas o cui-
dado de  ancianos. Llamar tar-
desTefl 64887133

SE OFRECEchica interna o ex-
terna para labores de hogar o
cuidado de niños o ancianos.
Tel. 657765329

SE OFRECE señora españo-
la 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 españo-
la para el cuidado de personas
mayores y tareas del hogar. Sa-
biendo cocina. Con experien-
cia. Telf 675668173

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

SE OFRECE Sr. para reparto
de paquetería u otro tipo de
portes. Vehiculo propio. Telf
653447002

SE OFRECEsrta. española au-
xiliar de clinica para cuidar per-
sonas mayores . Domicilio u
hospital. URGE Telf. 942375240
ó 639484711
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Servicio de Información y
Fomento de Empleo (SIFE)

Más ofertas en
www.trabajocantabria.com

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

SIFE, un servicio de

JEFE DE PRODUCCIÓN (Ref.:G-131S)
Imprescindible formación en Ingeniería, mínimo tres
años de experiencia en el puesto y residencia en la
zona oriental de Cantabria.
MONITOR DE TAICHI (Ref.:G-132K)
Impartición de cursos de Taichi y otras actividades sim-
ilares físico-deportivas.Contrato de 5 horas semanales
en gimnasio de Santander. Posibilidad de ampliación
de jornada. Imprescindible experiencia
RECEPCIONISTA DE TALLER (Ref.:G-125M)
Diagnóstico de vehículos en concesionario oficial situ-
ado en Santander. Imprescindible conocimientos de
mecánica, ofimática nivel usuario, carné y vehículo
propio.Valorable experiencia en atención al cliente.
COMERCIAL DE EXPORTACIÓN (Ref.:G-114F)
Para empresa conservera por apertura de nuevo mer-
cado en Italia. Imprescindible experiencia en puesto
similar y dominio de italiano.Movilidad geográfica.
AYUDANTE DE CARNICERÍA (Ref.:G-129F)
Imprescindible formación o mínima experiencia en
puesto similar. Zona Santander.
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.
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..
COMERCIAL (Ref. :G- 128S)
Distintas empresas  y distintos sectores. Contrato lab-
oral, alta en al seguridad social con salario base mas
incentivos.Imprescindible carné de conducir.Valorable
experiencia en el puesto.
PEÓN (Ref.:G-084S)
Mantenimiento de módulos de obra. Valorable

conocimientos de soldadura.Carné y vehículo propio.
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 forma-
ción en electricidad y experiencia en puesto similar.
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.
I+D ( Ref.:G- 124K)
Imprescindible experiencia en diseño y montaje de
redes inalámbricas ( Wifi, GPRS) Valorable formación
de Ingeniería de Telecomunicaciones o similar.Carné y
vehículo.
NFORMÁTICO (Ref.:G-125K)

Imprescindible manejo avanzado de Visual Studio.net.
Valorable  experiencia y formación acorde. Carné y
vehículo
GRADUADO SOCIAL ( Ref.:G- 126M)
Para empresa situada en la zona de Maliaño.
Imprescindible formación de Graduado social, para
realizar labores de apoyo al departamento de RRHH.
No necesaria experiencia. Valorable certificación de
minusvalía de al menos un 33%. .
PREVENTA (Ref. :G- 127V)
Comercialización a nivel regional de productos ali-
mentarios. Imprescindible conocimiento del sector de
la alimentación y de hostelería.Carné y vehículo.
SECRETARIA - ADMINISTRATIVO (Ref. : G-
129S)
Tareas básicas de administración y labores de secre-
taria de dirección en empresa ubicada en Santander.
Imprescindible dominio de inglés. Jornada partida de
lunes a viernes. Inicialmente contrato por baja mater-
nal.Posibilidades de promoción a departamento inter-
nacional.
CAMARERO (Ref. :G- 130S)
Para restaurante zona Virgen del Mar. Imprescindible
experiencia en el puesto.Horario de 12 a 17:30 horas
martes, jueves y domingo.Viernes y sábado de 12 a
17h y de 20:30 a 00:30 horas. Interesante retribución.



SEÑOR serio y con informes
se ofrece para cuidar y pase-
ar enfermos. Noches, dias y fi-
nes de semana. Con coche pa-
ra desplazamientos . Telf
675286375 ó 686092251

SEÑORA   UCRANIANA
busca trabajo por las
tardes,Servicio domestico. Con
informes. Telf 697268107

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

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

SEÑORAse ofrece para labo-
res del hogar. También cuida-
do de personas mayores. por
horas. Tel. 672107926

SEÑORA se ofrece para tra-
bajos como interna/externa cui-
dado personas mayores, niños
y labores del hogar. Tel.
638585101

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

NECESITO persona interna
para las tareas de la casa, con
disponibilidad para viajar. Tel:
64978376

NECESITOseñora de media-
na edad, interna, para acom-
pañar señora y servicio domes-
tico. Telf 942238899

MODISTA confecciona y ha-
ce arreglos, rapida, economi-
ca. Tel. 942331710 ó
636161413

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

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

CUADROSoleos, distintos ta-
maños. Vendo muy economi-
cos 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

TELEVISION tdt  barbacoa
con mesa . Secador, 3 juegos
de cafés, cuadros, peso digital,
hay cosas nuevas. Todo a 150
euros. Tel. 696721940

TRESILLO nuevo economico.
Telf 617666458

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

CUADROSoleos, distintos ta-
maños. Vendo muy economi-
cos 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 VENDEcortina y bandó de
170 de ancho. Con 3 cojines
a juego.  En muy buen esta-
do. 70 euros. Telf. 680794416

TELEVISION tdt  barbacoa
con mesa . Secador, 3 juegos
de cafés, cuadros, peso digital,
hay cosas nuevas. Todo a 150
euros. Tel. 696721940

TRESILLO nuevo economico.
Telf 6BAZA Y MICROON-
DASse vende. Telf 942036174

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

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

SE VENDEN 2 bombonas de
butano, 40 euros las dos. Telf.
942235916

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

CLASES A DOMICILIOpara
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 LATIN, GRIEGO
Lengua. Licenciado en filologia
clasica  da clases. Junto a las
Estaciones. Tel. 659817114 ó
942364215

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

CLASES particulares, Prima-
ria y E.S.O. Grupos muy peque-
ños. 1Hora y media diaria. 100
eur/mes. Buenos resultados,
30 años experiencia Zona Sta.
Lucia Telf 655451108 ó
942217414

DERECHO Facultad-Uned).
Clases administrativo, penal,
civil, internacional, otras asig-
naturas. Licenciado en dere-
cho. Clases teorico-practicas.

Experiencia, grupos reducidos.
Telf. 669117610 ó 942222909

GRADUADO social: Confec-
cion de nóminas, seguros so-
ciales, IVA, IRPF, Estimacion di-
recta, modulos, tramites
administrativos, liquidacion de
impuestos. Telf 942375463

INGLES clases particulares,
todos los niveles, seriedad y
eficacia. Telf 658216126

INGLESTodos los niveles. Ni-
ños y adultos. Método audio-
visual. 39 euros al mes. Tel.
942237147

LICENCIADAen psicologia y
especialista en audicion y len-
guaje, imparte sesiones de re-
cuperacion de trastornos del
lenguaje y el habla, alteracio-
nes de lectoescritura, etc.  telf.
699721523

MATEMATICAS física, quí-
mica e ingles. Clases imparti-
das por licenciados en ciencias
físicas. Experiencia y resulta-
dos. Todos los niveles. Tel.
676887186 ó 669958241

PRIMARIA ESO, Recupera-
cion de asignaturas, dificulta-
des de aprendizaje, lectura, es-
critura, ortografía, análisis
sintáctico, comentarios de tex-
to. Céntrico, Económico. Impar-
tido por psicologa-logopeda.
942364022

PROFESORA EXTRANJE-
RA con experiencia, licencia-
da en  Ruso y Rumano se ofre-
ce para dar clases. Tel.
657673828

BICICLETA estatica nueva.
Economica 80 eur. y maquina
de coser singer, pedal, 90 eur.
Telf 616841091

CAMBIO play Station I por
PSP con conexion para el co-
che. Tel 942763411

CACHORROS ratonero-bode-
guero andaluz. Solo queda un
macho y una hembra  Desde
90 eur. Padres a la vista Telf
609689478

GATITAS PEQUEÑASRega-
lo  Preciosas. Por no poder
atender. Zona Maliaño. Urgen-
te Tel. 616653360 ó 942253460

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

PASTORES ALEMANESTa-
tuados C.E.P.A. Excelentes ca-
chorros excepcionalmente es-
tán disponibles algunos de mas
edad. Estupendos guardianes.
Padres con prueba de traba-
jo. Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440

PEQUINES cruzado, regalo
perrito y perrita. Preciosos. Telf
609780539

PRECIOSO YORKSHIRE Te-
rrier macho muy pequeño con
Pedigree, ofrezco para
montas.Peso 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

VENDO GATITOSpersas. In-
formes en el tel. 646075133

YORKSHIRE Terrier enano,
precioso macho con excelente
pedigree. Hijo de campeones.

Pesa 1.300gr, ofrezco para cru-
ces y montas. Telf 610785911

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

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

PLUMILLAS a tinta china de
motivos de Cantabria. Retra-
tos. También por encargo. Eco-
nómicas. Telf 605534152

BMW 325 ci. 192 cv, ITV pa-
sada. Perfecta mecanica. Bue-
na 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

OPEL CORSA twin. 82 CV. Ga-
solina. 7.000 Km. Siempre en
garaje. Full equip. Radio CD
MP3, mandos en el volante.
9.000 eur. Tel. 657605690

ROVER218, urge vender. Die-
sel 1.9, cierre centralizado con
mando. Dir. asistida. Muy bien
cuidado. Telf 658566448 ó
942579334

CHICObuen cuerpo, 35 años,
busco mujer madura para rela-
ciones intimas. Discrecion y se-
riedad. Telf 628552310

MASAJES a domicilio. Lum-
balgias, hernias discales, reu-
ma, etc... Preguntar srta.
Barbara.Seriedad y discrecion
.Hotel y domicilio, 24h. Telf
639484711

SRTA. AMANDA da masa-
jesde relajacion. a domicilio,
hotel y en su propio local. For-
malidad 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, pa-
ra amistad y formar pareja es-
table.  Interesadas llamar al
Telf. 615988440

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

MAISOL-SANTANDER.
Conocemos personas que,
como ṫ , desean estable-
cer una relación afectiva
basada en la compren-
sión, respeto, compromiso
671578217 - 902101493
Para los que quieren
divertirse haciendo activi-
dades, conocer gente
sana, encontrar pareja: 
MAISOL-SANTANDER.
671578217  - 902101493
QUIERES ENCONTRAR
PAREJA? descubre
MAISOL-SANTANDER, te
ayudamos a encontrarla.
Rigor y Honestidad
Profesional  671578217 -
902101493
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Sábado

televisión
PLUTÓN BRB NERO

Miércoles 23.00h LA 2 La serie para
televisión de Alex de la Iglesia
cuenta la historia de una nave que
surca el espacio en busca de un
planeta habitable.

td
t

Viernes

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

21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 260.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 128.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química (R).   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

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

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
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Miércoles 22.30 ANTENA 3

El programa busca a familias que han
pasado por circunstancias difíciles y que
desgraciadamente no han podido cum-
plir el sueño de disponer de una casa
en condiciones. Muchas de ellas están
pasando o han pasado por circunstan-
cias difíciles: su casa ha podido ser víc-
tima de una catástrofe natural, tienen
problemas económicos, algún miembro
ha sido víctima de una enfermedad, …
Intentarán hacer de su vivienda un
lugar confortable, digno y agradable.

Esta casa era una
ruina

re
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Domingo 06.30 TELECINCO

Gran fiasco de Ferrari en el último gran
premio de Singapur. Si duda los pilotos
de la escudería italiana lo darán todo de
sí mismos con la intención de ponerle lo
más difícil posible el mundial a Lewis
Hamilton que aventaja ahora a Massa en
7 puntos en la clasificación de pilotos.
Fernando Alonso, tras ganar su primer
gran premio de la temporada, no sin algo
de suerte, se muestra optimista de cara a
esta cita y declara que pueden ser com-
petitivos y pelear por las primeras posi-
ciones.

Fórmula 1

re
co

m
en

da
do Lunes a viernes 17.05 LA SEXTA

Propuesta de humor costumbrista, de emisión diaria, a través de
cuatro pequeñas historias cómicas, ambientadas en cuatro decora-
dos. Son historias independientes que acercarán, desde el humor,
cuatro escenarios y vivencias muy reconocibles para el espectador.

La Tira

Sábado 22.30 TELECINCO

Programa de entretenimiento para las noches de los sábados pre-
sentado por Jordi González que centra su atención en el mundo
del corazón y en entrevistas a diferentes personajes cuya vida se
ha convertido en dominio público.

La Noria

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

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 NBA Live.
Baloncesto USA. 
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

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

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

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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do Miércoles 22.15 LA SEXTA

Bones centra su argumento en la labor de la doctora Temperance Brennan,
una antropóloga forense de prestigio cuya especialidad consiste en encon-
trar pruebas escondidas bajo los huesos de las víctimas. Gracias a su traba-
jo, esta experta forense ayuda a esclarecer los crímenes sin solución.

Bones

Lo
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e 
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a

Sábado y miércoles 20.45 horas. LA 1

La Selección Española de fútbol, actual campeona de Europa, juega dos partidos muy importantes de cara a
su clasificación para el mundial del año 2010 que se celebrará en Sudáfrica. El sábado se miden contra
Estonia. Una selección, a priori, inferior que ‘La Roja’ y que no debería suponer un problema para los jugado-
res de Vicente del Bosque. El segundo enfrentamiento será contra Bélgica y tampoco debería ser un rival a
temer aunque en el fútbol, y en el deporte en general, nunca se sabe. Ambos partidos se disputan fuera de
España y a buen seguro que los jugadores españoles harán lo posible por ir definiendo cuanto antes su clasi-
ficación para el mundial. El partido ante Estonia será el sábado día 11 de octubre y el partido contra Bélgica
el miércoles día 15. Ambos se juegan a las 20.45 horas y serán retransmitidos en directo, al igual que los
partidos que restan en esta fase, por La 1 de Televisión Española.

Fútbol - Clasificación para el mundial 2010
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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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. 22.00 112. Héroes en la
calle. 23.30 Comando Actualidad. 01.30
Telediario Tercera Edición.

08.00 Los Lunnis. Incluye, cine ‘A deter-
minar’. 11.50 Mira quien baila. 14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Un entre-
nador genial. 18.00 Cine de Barrio: No-
bleza Baturra. 20.00 Telediario. 20.35
Futbol. Clasificación campeonato del
mundo (Seleción absoluta): Estonia-Es-
paña. 22.30 Cine: Pelicula a determinar.
01.00 Cine: La reina de los condenados.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos, a determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España Di-
recto. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 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. 00.45 A
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 20.45 Fut-
bol seleción absoluta: Belgica-España.
Incluye Telediario 2ª edición y el tiempo.
00.30 59 Segundos. 01.45 Telediario. 

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 Repor. 01.45 Telediario. 

11.15 Esta es mi tierra, vive la vía.
12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 Bricolo-
cus. 18.40 En Construcción. 20.30 Noti-
cias y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española ”Azul oscuro casi negro”. 01.00
Noticias . 01.50 La Mandrágora. 01.30
Cine: “Los héoes del telemark”. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lote-
ría nacional. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.50 Cartelera. 16.00 Telede-
porte y Noticias. 20.45 Doc.: La Adoles-
cente de  216 Kilos. 21.55 Cine: El amor
perjudica seriamente la salud. 00.30 La
noche temática: Cia, guerras secretas.

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 Club de futbol. 00.00 Prog. a deter-
minar. 00.30 Metropolis. 01.00 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 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. 00.10 El
Tiempo. 00.15 Tras la 2. Zoom net. 00.40
Conciertos de radio-3. 01.50 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra .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 Futbol Sub-21:
España-Suiza. 23.45 La 2 Noticias. 00.10
El Tiempo. 00.15 Tras la 2. Cámara abier-
ta. 00.40 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 12.30 Telede-
porte 2 diario. 12.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Bo-
noloto. 21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb
nero. 24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem
po  de La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 12.30 Telede-
porte. 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 No disparen al pianista. 23.20
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
“Lisa on ice” y “Homer Badman”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. Con Ana Belén Burgos y
Silvia Salgado 19.00 El Diario. Con San-
dra Daviú 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Supernova.

08.00 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 Impacto total. 21.00 Noticias.
21.45 Los más divertidos de la tele.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “Homer, el más grande” y
“Y con Maggie somos tres”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película
por determinar’. 18.00 Multicine: ‘Pelícu-
la por determinar’. 20.00 Numb3rs .
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por deter-
minar.  01.45 Poin Pleasant.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El cometa de Bart” y “Homie,
el payaso”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Espacio por determi-
nar. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Física o
Química. 00.00 No es programa para vie-
jos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart vs
Australia” y “¿Quién disparó al Sr.
Burns? 2ª parte”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.15 Cazadores de hombres.
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 “Radiactivo man” y
“Hogar dulce hogar”. 15.00 Antena 3.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Espacio a determinar.  21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.15 Especial el In-
ternado. 00.30 GPS testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Bart vende su alma”
y “Lisa la vegetariana”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 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. 00.00 360 Grados.

10.15 Alerta Cobra: Nido de ratas y Vie-
ja escuela. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Entre fantasmas: Furia
y La desaparición. 17.30 Visto y Oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. Presentado por Quequé. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Madres adoles-
centes. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 00.30 Cine Cuatro. 

08.55 El coche fantástico: La noche del
Fénix II. 09.55 Bola de dragón. 11.25
Factor X. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 Circus. Más difícil todavía . 23.50
Cine Cuatro. 00.20 Painkiller Jane: Un
fantasma en la máquina y Algo mal en el
barrio. 03.35 South Park: Wing .

07.55 Suerte por la mañana. 08.55 Bola
de dragón. 11.15 O el perro o yo. 12.20 El
encantador de perros. 13.20 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.30 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 02.10
Más allá del límite:  Misterio.

08:05 Bola de dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10:05 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra: Miedo en la ciudad I
y II. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas:
Caída libre y La elegida. 17.30 Visto y oí-
do. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.40
Cine Cuatro. 02.35 Cuatrosfera.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.35 Entre fantasmas: El amor
nunca muere y El amor se resiste a morir.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: P: Libertad I. 23.15
Cinco hermanos. 01.00 Crossing Jordan. 

07.10 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Vidas ahogadas y El espíritu
que llevas dentro. 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 Factor X. 01.20 Weeds:El
último tango en Agrestic.

07.10 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Una cuestión de vida y muer-
te y La mujer de sus sueños. 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: Las chi-
cas sólo traen problemas. 00.15 Dexter.

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 554. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “La dama de blanco”.

07.00 Gran Premio de Formula 1: Japón.
08.15 Michinoku. 09.15 Rex, un policía
diferente. 10.15 El coleccionista de imá-
genes. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano (Reposición). 15.00 Informati-
vos Telecinco. 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.

06.30 Gran Premio de Formula 1: Japón.
08.30 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 11.00 Rex, un policía
diferente. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando en Domingo. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.30 Gran Hermano: El debate.

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. “Págame a tiros”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

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. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
mano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central “Quedamos a cenar”. 00.15
El puzzle blanco. 01.30 El colecionista.

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
JAG. Alerta Roja. 20.00 Caso abierto.
20.55 Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Navy: Investigación Criminal. Es-
treno 5º temporada. 00.00 Shark. 01.50
Todos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.25 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.00 De
patitas en la calle. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 Padre de familia. 22.00 Fút-
bol: Clasificación Ecuropeo Sub-21. Sui-
za-España. 00.00 Pospartido. 00.30 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.20 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.25 No te olvides de
la cancion. 19.00 De patitas en la calle.
20:20 Noticias. 21.25 Caiga Quien Caiga.
22.10 Vidas anónimas. 00.50 Minuto y
resultado noche. 01.10 Crímenes Imper-
fectos. 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00
Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. Serie. 19.00 JAG. Alerta
Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
Intermedio. 22.15 Cine ‘Por determinar’.
00.00 Buenafuente. 01.15 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine por con-
firmar. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

Martes 23.15 CUATRO 

Siguiendo la estela de películas como American
Beauty y series como Mujeres desesperadas –en
las que el estilo de vida americano de las fami-
lias perfectas saltan por los aires- Cinco herma-
nos mezcla el drama, el humor, el misterio, el
amor, el desamor, el desengaño, el sexo y todo
cuanto rodea la sociedad actual, en un aparente
coctail de situaciones cotidianas y fácilmente
reconocible por el espectador. Todo al servicio de
un drama que muestra la vida de los Walker, una
familia californiana.

Cinco Hermanos
Martes 22.30 ANTENA 3

Emma Suárez encarna a Ana Leal en esta nueva
serie de Antena 3. Ana es Inspectora de policía y
Jefe del grupo especializado en búsqueda de fugi-
tivos. Un mal día, un mafioso llamado Yakutov
mata a su hija pequeña y Ana pasa a dejar de
lado su vida personal para conseguir lo que se ha
convertido en su único objetivo, matar a Yakutov y
conseguir vengar la muerte de su pequeña. No
parará hasta conseguirlo.

Cazadores de
hombres

FUTURAMA
Sábados y domingos 15.55 h. LA SEXTA
Serie de dibujos, futurista, del crea-
dor de Los Simpsons, protagoniza-
da por los trabajadores de una
empresa de mensajería.

DEXTER

Jueves 00.30 h. CUATRO Dexter es un
ciudadano modélico. Trabaja en la
policía como forense especializa-
do, todo el mundo admira su pro-
fesionalidad y exhaustividad.

C. S. I.

Lunes 22.15 TELECINCO Nuevas entre-
gas de las tres sagas (Miami, Las
Vegas y New York) de la serie de
investigación criminalista más
famosa de la televisión.

televisión
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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 Televenta. 09.00 Aquí Cantabria. 10.00
Aquí de mañana 12.30 Programa de cocina
13.30 Aquí de noche 15.00 Documental Turís-
tico. 16.30 Visto en internet 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.
22.00 Lo mejor de Te espero Aquí 23.00 Ci-
nenterate, con Pelayo López. 00.00 Chat a
cien 01.o0 Caliente, Caliente. 

08.00 Televenta 08.30 Prog. infantil. 09.00 El
Duende TV (Concurso). 10.30 Aquí Cantabria
Inf. Regional 11.00 Aquí a fondo. 13.30 EHS.
14.00 Concurso de recortes. 15.00 Cinenterate.
16.00 Especial. Plan de Gobernanza 18.00 Do-
cumental Turístico. 20.00 Concurso de recortes.
21.00 Bolos. 21.30 En buena compañía con E.
Fernández de Castro. 22.30 Motomomía. 23.30
Documental turístico. 00.00 Chat a cien. 01.00
Caliente caliente.

08.00 Televenta. 08.30 Prog. infantil. 09.00 Aquí
Parlamento (Pleno de la Cámara cántabra).
11.00 Documental turístico. 12.00 Concurso de
recortes. 15.00 Lo mejor de Tes espero Aquí.
17.30 Golpe franco (Raúl Frechilla). 18.00 Bo-
los (Repetición). 20.00 Cinenterarte. 21.00 Aquí
a fondo fin de semana. 21.30 Diálogos, con Víc-
tor Gijón (Miguel Ángel Revilla. 22.30 Nos va-
mos. 23.00 Documental. 00.00 Chat a cien.
01.00 Caliente, caliente.

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

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

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

Popular TV



CHANG BOK KIM Médico de acupuntura.
Con 53 años muy bien llevados,esta mujer natural de Corea,deci-

dió venir a España por su familia y ya hace 7 que se instaló en San-

tander,ciudad de la que confiesa sentirse enamorada.En su con-

sulta,situada en la C/Castilla 15,trata a sus pacientes problemas de

hernia discal,ci*tica,migrañas,ansiedad...todo ello a base de una

medicina natural,sin dolor ni efectos secundarios y con más de

20 años de experiencia.Adora a sus pacientes siendo muchos de

ellos sus amigos,y no es de extrañar:después de hablar con esta

mujer adorable para la sección...Nos trajo a la redacción una

caja de bombones.¡Esto si es una cara amiga!.

Gonzalo Colsa
Jugador del Racing de Santander

Fue una equivocación
mía. Pedí disculpas al
entrenador y aprovecho
para pedírselas a mis
compañeros y a la afición.
Estoy a muerte con ellos...”

Francisco Rodríguez Argüeso
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular

El Gobierno regional es el
único responsable de que la
enfermedad de la lengua azul
se haya propagado y del
desastre ecológico y
económico producido...”
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El pasado miércoles,8 de octubre,el Paraninfo de la Magdalena acogió la tercera jornada del Aula de
Autonomía Personal, ciclo organizado por la concejalía del mismo nombre, con el objetivo de servir
de punto de encuentro para todas las personas y especialmente, para quienes tienen algún tipo de
discapacidad.El tema de esta III jornada,que estuvo protagonizada por el edil Roberto del Pozo, ver-
só sobre la educación, como uno de los principales factores de inclusión social para todas las perso-
nas.Así, se trataron diversos aspectos sobre el papel de los discapacitados en el mundo académico

Nueva jornada delAula
de Autonomía Personal

LA III JORNADA DEL AULA, CELEBRADA EN EL PARANINFO DE LA
MAGDALENA, VERSÓ SOBRE EDUCACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Blanca Rosa Gómez Morante
Presidenta del Partido Socialista de Cantabria

Este partido tiene una
solidez muy importante.
Hemos vivido otros
períodos congresuales y el
partido jamás se ha roto.
No se va a romper ahora...”


