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L I S TA  O F I C I A L  D E  N Ú M E R O S  P R E M I A D O S  E N  E L  S O RT E O  D E  N AV I DA D
Esta semana, Gente en Santander les ofrece la lista de los números premiados en el Sorteo de la Lotería de

Navidad 2008. La suerte pasó de largo por Cantabria en esta edición. *PÁGINAS CENTRALES*

E C O N O M Í A  C A N T A B R I A
La industria y la obra pública tiran de la economía
de la comunidad en el tercer trimestre.         Pág. 11

SANTANDER Pág. 6

Si su idea es ocupar el tiempo libre, que nos
suele brindar esta época del año, con una pro-
gramación diferente a sus principales ocupacio-

nes, y si no opta por la también respetable omi-
sión de actividad a modo de descanso,Gente les
presenta algunas buenas opciones.

Risas, acrobacias, música... 
un buen plan para esta Navidad

DESTACAN EL CIRCO ACROBÁTICO DE PEKÍN Y LOS CHICOS DEL CORO 

Veinte empresas optan a la construcción de
30 viviendas de protección en Nueva Montaña
Un total de veinte empresas
han presentado ofertas para la
construcción de la promoción
de treinta viviendas de protec-

ción oficial en régimen de al-
quiler que va a construir el
Ayuntamiento de Santander, a
través de la Sociedad de Vivien-

da y Suelo, SVS, en Nueva Mon-
taña, y que estarán destinadas a
jóvenes de la ciudad menores
de 35 años.Pág. 3

El delegado del Gobierno ha recor-
dado que la manipulación irregular
de este tipo de productos puede
provocar lesiones muy graves,por
lo que ha recomendado adoptar
todas las medidas de precaución

que establecen los fabricantes de
estos productos. Igualmente ha
recordado que está prohibida la
venta de petardos y resto de mate-
rial pirotécnico a los menores de
18 años de edad. Pág.5

Veinticinco establecimientos 
de la región están autorizados
a vender material pirotécnico

MATERIAL PIROTÉCNICO SEGURO PARA ESTA NAVIDADVIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN RÉGIMEN DE ALQUILER PARA JÓVENES SANTANDERINOS
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SANTANDER

El discurso del presidente de Can-
tabria, Miguel Ángel Revilla,

durante la Fiesta de Navidad del
PRC no ha dejado indiferente a
nadie.Lo mejor,que no se habla de
lo que dijo el presidente pues las
más de dos horas y cuarto de dura-
ción,eclipsaron cualquier anuncio.

CONFIDENCIAL
ente cierra el año 2008 con esta edición y se
despide así hasta el próximo 16 de enero,un
merecido descanso que ayudará a quienes

formamos parte de este equipo a coger las fuerzas
necesarias para continuar informándoles y divirtién-
doles durante 2009. Sepan que pueden acercarse a
la actualidad en la web de gentedigital.com, donde
a diario seguiremos junto a nuestros lectores duran-
te estas semanas de Navidad.

Este ha sido un año especial para el grupo de co-
municación: se ha dado un gran impulso a la infor-
mación interactiva con la creación de la web de Gen-
te, hemos tenido el honor de celebrar el décimo

aniversario del grupo,que nació con la primera ca-
becera ‘Gente en Burgos’, seguimos adelante a pe-
sar de las dificultades por las que atraviesan todos
los sectores, -también los medios de comunicación-,
y nuestros anunciantes siguen confiando en noso-
tros y así nos lo han demostrado durante 52 sema-
nas.No dejen de elegir Gente como soporte para su
publicidad e información comercial porque su ayuda
es importantísima para que nuestros lectores sigan re-
cibiendo puntualmente en su buzón este gratuito.

Todos los que semanalmente hacemos el perió-
dico esperamos seguir creciendo junto a los vecinos
de Santander durante 2009.Aprovecho esta ocasión
para animarles a participar en las distintas encues-
tas,foros y blogs existentes en www.gentedigital.com.
Con sus aportaciones, 2009 será mejor para todos.
¡Felices Fiestas! ¡Nos vemos en enero!...

G

Gente les desea feliz
Navidad. ¡Hasta 2009!.
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‘Ausencia llamativa durante
la Navidad’
Cualquiera sabe que es impensable
escribir un artículo sobre,por ejem-
plo,el descubrimiento de América sin
nombrar a Colón,o la  Pietà sin que sal-
ga Miguel Ángel a colación.Sin embar-
go,hay un protagonista al que no se le
reconoce su obra y su nombre está
ausente,en conversaciones, semana-
les de prensa monotemáticos o repor-
tajes televisivos que rememoran, su-
puestamente,su nacimiento.La Navi-
dad celebra la gesta del Héroe divino
que quiso confluir sus dos naturalezas
en el seno de una Virgen-Madre para
reconquistar los corazones humanos
y hacerlos dignos de su Reino. Si las

calles de medio mundo se adornan
estos días y todos reciben algún obse-
quio en nombre de la Navidad, será
cuestión de que examinemos el lega-
do del Dios-hecho-hombre y lo ponga-
mos por obra.Sino,será preferible ele-
gir otra fecha como excusa al dispen-
dio y no hacer burla del sacrificio del
Amor encarnado usando su nombre
como pretexto comercial.

Lisa Justiniano

‘Autobuses gratis en 
Navidad’
Escribo estas líneas para mostrar mi
escepticismo en relación a la nueva
medida municipal por la que durante
la Navidad,los autobuses de Santander

serán gratuitos para los vecinos. Lo
cierto es que me parece una medida
contraproducente ya que quien real-
mente necesite trasladarse en autobus
verá cómo se convierte en toda una
odisea por el aumento incontrolado
de usuarios durante estos días. Un
carril bus,un carril bici,un carnet uni-
ficado de transporte, etc... estas son
medidas realmente necesarias.

Ana Alonso

CARTAS DE LOS LECTORES

El periódico Gente en Santander no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
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Entre líneas

“En seis años,
Cantabria estará a la
cabeza de España...”

MIGUEL ÁNGEL REVILLA
PRESIDENTE DE CANTABRIA

Se habrán planteado por qué las
conversaciones más frecuen-

tes en los ascensores versan
sobre el tiempo. Pues bien, la
empresa de ascensores KONE ha
desarrollado un estudio en el que
se asegura que este tipo de conver-
saciones banales se deben a que
tendemos a protegernos por la
poca amplitud del espacio en el
que estamos  y a hablar por hablar.

La Autoridad Portuaria de Santander ha autorizado un año más la utilización del muelle de Albare-
da como aparcamiento provisional de cara a la Navidad.Estará abierto hasta el próximo 8 de ene-
ro en horario de 10.00 a 21.00 horas.La entrada y salida de los vehículos se realizará por la puerta
de acceso situada en la rotonda frente a la Plaza de Alfonso XIII.

GENTE EN NAVIDAD

Esta navidad, aparque junto al mar

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.

Las mujeres destacan en Inter-
net.Uno de cada tres e-comer-

ciantes en España son mujeres
según un estudio de Oxatis.com.
Parecen muy seguras las empren-
dedoras que deciden poner su
negocio on line y esque nadie
puede dudar de que es el futuro.
¿Podemos pensar que Internet se
está convirtiendo en un espacio
clave para la mujer?...
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Gente
La concejala de Medio Ambiente,Car-
men Ruiz;el presidente de la Cámara
de Comercio,Modesto Piñeiro y el
presidente de la Obra Social de Caja
Cantabria,Francisco Rodríguez,pre-

sentaron el pasado lunes la campaña
medioambiental “Cambia tu mun-
do”.El cometido de esta campaña es
según Martín,“concienciar a la pobla-
ción santanderina de lo dañinas que
son las bolsas de plástico”.

BOLSAS DISEÑADAS 
POR ÁNGEL SCHLESSER
La concejala,que afirmó que el Con-
sistorio santanderino está empeñado
en eliminar este tipo de bolsas,anun-
ció que el Ayuntamiento obsequiará a
los vecinos de la ciudad con una de
las bolsas de papel que Ángel Schles-
ser ha diseñado desinteresadamente
por cada 20 bolsas de plástico que

entregue cada ciudadano.
Martín aseguró que esta inciativa  ,

aprobada en su día por toda la cáma-
ra del Consistorio, pretende hacer
mella en la capital cántabra y crear el
hábito en el ciudadano de a pie para
que cuando se acerque a un comer-
cio,use una bolsa como la diseñada
por Schlesser en vez de las tradiciona-
les de plástico.

El Ayuntamiento apuesta por acabar
con las habituales bolsas de plástico
con una campaña medioambiental

CAMPAÑA MEDIOAMBIENTAL  PARA ACABAR CON LAS BOLSAS DE PLÁSTICO

El diseñador cántabro Ángel Schlesser ha diseñado
desinteresadamente bolsas de papel que serán
entregadas a cambio de veinte bolsas de plástico

Blanca Ruiz
Un total de veinte empresas han pre-
sentado ofertas para la construcción
de la promoción de 30 viviendas de
protección oficial en régimen de alqui-
ler que va a construir el Ayuntamiento
de Santander,a través de la Sociedad de
Vivienda y Suelo,y que estarán destina-
das a jóvenes de la ciudad menores de
35 años.Las ofertas económicas pre-
sentadas oscilan entre 1,6 y 1,9 millo-
nes de euros,según informó al térmi-
no de la apertura de plicas el concejal
de Vivienda,César Díaz,quien adelan-
tó que los plazos de ejecución de la
citada promoción de viviendas ron-
dan entre los 12 y los 14 de meses.

Las 30 viviendas se localizarán en
una parcela de 2.638 metros cuadra-
dos en la calle Hermanos Calderón.Se
albergarán en un único edificio de
planta baja más cuatro alturas.Todas
ellas contarán con garaje y trastero.
Cada vivienda tendrá una superficie
de 60 metros construidos,distribuidos
en dormitorio,cocina,baño completo

y salón-comedor.
Para acceder al alquiler de estas vi-

viendas los solicitantes, además de
cumplir con los requisitos de acceso a
la vivienda protegida que establece la
ley,deberán ser menores 35 de años y
llevar al menos un año empadronados
en el municipio de Santander.

El concejal enmarcó esta actuación
dentro del conjunto de medidas contra

la crisis económica que ha puesto en
marcha el Ayuntamiento de Santander
con el propósito de mantener la activi-
dad en el sector de la construcción,
apoyar a las empresas de la región y ge-
nerar empleo.La construcción de esta
promoción se suma a la licitación de las
dos promociones de 201 VPO aproba-
das en el último Consejo de Administra-
ción celebrado la semana pasada.

Las propuestas económicas para construir estas viviendas destinadas a personas menores de 35 años
oscilan entre los 1,6 y 1,9 millones de euros.Los plazos de ejecución rondarán los 12 ó 14 meses.

Imagen de la promoción que se va a construir en Nueva Montaña.

VIVIENDA VIVIENDAS ASEQUIBLES PARA LOS JÓVENES DE SANTANDER PROMOVIDAS POR LA SVS

Veinte empresas optan a la construcción de
las 30 VPO en régimen de alquiler de Montaña

Gente
El Ayuntamiento de Santander ha re-
gulado,a través de un bando,la cele-
bración de las fiestas de Navidad y Fin
de Año que se celebren,con carácter
extraordinario,los días 24,25 y 31 de
diciembre y 1,5 y 6 de enero.El obje-
tivo es permitir que los establecimien-
tos que poseen licencia de apertura
para ejercer actividades de hostelería,
como restaurantes,hoteles,bares y ca-
feterías,puedan celebrar este tipo de
fiestas extraordinarias,de forma que
se garanticen las medidas de seguri-
dad mínimas,exigiendo,entre otros
requisitos,un seguro de responsabili-
dad civil para hacer frente a posibles
daños a terceros. La concejala de
Medio Ambiente,Carmen Ruiz,expli-
có que con este bando se evita el in-
trusismo por parte de aquellas perso-
nas que habilitan garajes y otros
locales no destinados a la hostelería y
que, por consiguiente, no cuentan
con unas medidas mínimas de seguri-
dad y sanitarias,pese a lo cual aprove-
chan estas fiestas para hacer compe-
tencia desleal.

El Ayuntamiento regula las
fiestas para garantizar la
seguridad e impedir que se
desarrollen en locales ilegales

FIESTAS NAVIDEÑAS EN SANTANDER

Es verdad que estos son días de
especial intensidad,que a unos
entusiasma y a otros produce

indiferencia y hasta rechazo.Allá cada
cual con sus experiencias.

Entiendo que por tradición son
fechas “familiares”y en esa familiaridad,
en ese espacio íntimo,se echa de me-
nos a los que ya no están.Parece ade-
más que hay mucho de “construcción
artificial”en la Navidad,convertida
en una oportunidad para el gasto ab-
surdo y para las glotonas ansias,a pe-
sar de la crisis que parece que nos ha
helado el alma.Sentimientos y queren-
cias basculan entre lo más prosaico y
lo más profundo,entre el árbol y el Be-
lén,entre Papá Noel y los Reyes Magos.

Tal vez la Navidad no sea más que
un símbolo de lo que son las inclina-
ciones de la vida,que en cada indivi-
duo halla diferentes maneras de mani-
festarse.Desde una racionalidad en to-
do caso muy poco desarrollada y un
marcado alejamiento del ritualismo re-
ligioso,hace mucho tiempo que la Na-
vidad me produce sentimientos con-
trapuestos.No me gusta el consumo
porque sí ni me gusta reunirme con
ciertos familiares a los que no me une
nada más que una eventualidad ge-
nética ni me gusta la champanada que
reúne a muchos jóvenes convirtiendo
en medio y fin el beber por el beber,
con los parabienes municipales.Pero
me gusta la posibilidad del encuen-
tro con las personas verdaderamen-
te queridas.Y me gusta montar cada
año el Nacimiento en casa de mis pa-
dres,con muchas piezas de las que
mi madre compró siendo niña,que
conservan la belleza de las cosas sen-
cillas y el amor de una tradición que
continúa.Pongo casitas de corcho,
rodeadas de serrín y de musgo que nos
trae Nati de Carriedo.

Cualquier día nos inscribimos en el
concurso de la Asociación Belenista
y quizá quedemos entre los finalis-
tas,quién sabe.Es otra manera de mon-
tar el Belén,mucho más callada,íntima
y seguramente sincera que las alhara-
cas vacías a las que los centros co-
merciales y los voceros del Reino nos
han acostumbrado.

“Montar el
Belén”

EL RINCÓN 
Mario Crespo I Historiador

La campaña se presentó en la Plaza del Ayuntamiento el pasado lunes 22.



1. APROBACIÓN, si procede, del
Acta de la sesión anterior.
2. CORRESPONDENCIA y asuntos de
trámite.
RÉGIMEN INTERIOR
3. APROBACIÓN de la lista provisio-
nal de aspirantes admitidos y exclui-
dos de la oposición convocada para
cubrir en propiedad 20 plazas de
Auxiliar Administrativo.
CONTRATACIÓN
4. APROBACIÓN del expediente para
contratar las obras de recogida neu-
mática de residuos en el Área de la
calle Alta, calle Isaac Peral y cone-
xión con la red de la calle Castilla,
mediante procedimiento abierto y
por un importe de licitación
9.867.152,72 euros
PATRIMONIO
5. APROBACIÓN del no ejercicio del
derecho de tanteo sobre la vivienda
sita en la calle Luis Quintanilla Isasi
nº 12 E - 1º A y sus anejos, incluida
en el Área Específica 40, Iberotana-
gra.
INFRAESTRUCTURAS,
URBANISMO Y VIVIENDA
6. APROBACIÓN de proyecto técnico
denominado “Proyecto de Plan In-
tegral de Accesibilidad. Santander
Diseño Universal. U.A.2. Fase Úni-
ca”.
7. APROBACIÓN definitiva de los
proyectos de Estatutos y de Bases de
Actuación de la Unidad de Actuación
delimitada en el Área de Reparto nº
41, en Ojaiz, a propuesta de So-
tohermoso Servicios Inmobiliarios.
8. APROBACIÓN del inicio del expe-
diente de expropiación forzosa de los
terrenos del propietario no adherido
a la Junta de Compensación de la

Unidad de Ejecución delimitada en el
Área de Reparto nº 5, Los Geranios,
a propuesta de la Junta de
Compensación.
9. ESTIMACIÓN de recurso de repo-
sición interpuesto por particular con-
tra la aprobación definitiva del pro-
yecto de Estatutos y Bases de
Actuación de la Unidad de Actuación
nº 4 del Área de Reparto nº 21.
10. DESESTIMACIÓN de la reclama-
ción previa presentada por particular
en relación a una finca situada en la
Vaguada de Las Llamas, antigua
catastral 42370A1.
11. APROBACIÓN de la concesión
provisional de ayudas por la realiza-
ción de obras en fachadas de inmue-
bles, por un importe total de
73.258,26 euros. 
12. APROBACIÓN de la concesión
provisional de una ayuda, por impor-
te de 2.692,48 euros, a favor de la
Comunidad de Propietarios de la
calle Santa Lucia nº 52, por la realiza-
ción de obras en fachada del inmue-
ble.
BIENESTAR SOCIAL
13. RESOLUCIÓN de la convocatoria
subvenciones para financiar proyec-
tos de carácter social realizados por
Entidades sin ánimo de lucro, por el
importe total de 60.000 euros.
COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
14. RESOLUCIÓN de la convocatoria
subvenciones para la cofinanciación
de proyectos de cooperación al desa-
rrollo en países en vías de desarrollo
que realicen ONGDS, por el importe
total de 297.870,89 euros.
SALUD
15. APROBACIÓN del proyecto de

modificación del artículo 5, apartado
4º, punto C) del Reglamento del
Consejo Municipal de Salud. 
16. APROBACIÓN de la prórroga del
Convenio de colaboración con el
Colegio de Médicos de Cantabria,
para la ejecución del proyecto de
información y asesoramiento en
salud a través de internet.
MEDIO AMBIENTE
17. APROBACIÓN de la convocatoria
de ayudas para la realización de
obras de mejora y ampliación de ins-
talaciones interiores de suministro
de agua.
PROTECCIÓN
CIUDADANA
18. APROBACIÓN de la revisión de
tarifas de los aparcamientos subte-
rráneos sujetos a concesión, para el
año 2009.
19. APROBACIÓN de proyecto técni-
co de instalación de pasos de peato-
nes y cruces regulados por semáfo-
ros, centralización de la Zona 4,
semáforos de invidentes y peatones
de cuenta atrás.
20. APROBACIÓN de proyecto técni-
co de instalación de paneles radar
indicadores de velocidad en los prin-
cipales viales del término municipal
SERVICIOS GENERALES
21. APROBACIÓN de proyecto técni-
co de sustitución de luminarias
sobre apoyos de hormigón existen-
tes por luminarias con control de
emisión al hemisferio superior.
CULTURA
22. APROBACIÓN del Convenio de
colaboración con la Universidad de
Oviedo para digitalizar y catalogar el
fondo de Gaspar Melchor de
Jovellanos.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 22 de diciembre de 2008 –

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

FARMACIAS 24 HORAS

www.cofcantabria.org

• C/ Los Alcornoques, 5

• C/ San Fernando, 36 (Perines)

• C/ Montevideo, 9

Información Guardias

• C/ San Francisco, 25

• Av. de Pontejos, 10 Sardinero

• Pso. General Dávila, 52

• C/ Alta, 80

Del 23 al 29 de 
diciembre de 2008Farmacias de Guardia

Martes 23 de diciembre Sábado 27 de diciembre

Miércoles24 de diciembre Domingo 28 de diciembre

Jueves 25 de diciembre

Viernes 26 de diciembre

Lunes 29 de diciembre

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

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

Lunes, 15 88472
Martes, 16 85384
Miércoles, 17 42207
Jueves, 18 43190
Viernes, 19 47894(S-116)

Sábado, 20 74471
Domingo, 21 94424( S-020)

Jueves, 11 90576
Viernes, 12 33520 (S-068)

Sábado, 13 89127
Domingo, 14 70469 (S-081)

MAÑANAS MAÑANASTARDES TARDES
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Coeficiente

Primera

Pleamar
Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Hora
H. M. 

Altura
M.

Coeficiente

Segunda

Pleamar

23 M

24 X

25 J

26 V

27 S

28 D

29 L

55

61

66

70

73

73

74

58

64

68

70

72

73

72

01:31

02:19

03:01

03:38

04:14

04:48

05:22

07:31

08:27

09:13

09:53

10:29

11:03

11:36

1,96

1,85

1,71

1,58

1,48

1,41

1,38

1,85

1,75

1,66

1,59

1,55

1,52

1,52

20:02

20:48

21:27

22:04

22:38

23:11

23:44

3,92

4,06

4,2

4,33

4,42

4,49

4,52

3,9

3,97

4,06

4,15

4,22

4,26

4,27

13:58

14:46

15:27

16:04

16:38

17:11

17:43

BAJAMARESPLEAMARES
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MARTES,23 DE DICIEMBRE MI�RCOLES,24 DE DICIEMBRE JUEVES,25 DE DICIEMBRE

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 13ºC .............. 3ºC
TORRELAVEGA ........................................14ºC .............. 3ºC
CASTROURDIALES ................................ 12ºC ............ 3ºC
LAREDO .................................................... 12ºC .............. 2ºC
POTES ........................................................ 14ºC .............. 0ºC
REINOSA.................................................... 11ºC ............ -2ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 5ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................13ºC .............. 5ºC
TORRELAVEGA ........................................12ºC .............. 7ºC
CASTROURDIALES ................................ 11ºC .............. 7ºC
LAREDO .................................................... 11ºC .............. 6ºC
POTES ........................................................12ºC .............. 4ºC
REINOSA .................................................... 9ºC .............. 5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC .......... 10ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................12ºC .............. 7ºC
TORRELAVEGA........................................ 11ºC ..............4ºC
CASTROURDIALES ................................ 10ºC ............ 5ºC
LAREDO .................................................... 11ºC ............ 4ºC
POTES ........................................................11ºC .............. 2ºC
REINOSA .................................................... 8ºC .............. 0ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 12ºC ............ 8ºC

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

SEÑOR NOEL.Puedes llamarme San
Nicolás,Santa Claus,Papa Noel,...hou hou
hou!!! y siempre acudiré a tu llamada...El
próximo 24 de diciembre repartiré por
miles de hogares cántabros un montón de
regalos adquiridos en los magníficos co-
mercios de la región donde tan bien me
tratan cada Navidad.Espero no defrauda-
ros con mis presentes y dejaros mis mejo-
res deseos para que el 2009 sea un año
próspero y feliz para todo el mundo.¡Feliz
Navidad!...hou,hou,hou...
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B.R.
El delegado del Gobierno en Cantabria,
Agustín Ibáñez,ha presidido la Comi-
sión de Seguridad sobre material piro-
técnico,celebrada en la Delegación del
Gobierno con la participación de repre-
sentantes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado,Policías Locales,
asociaciones de vecinos,de madres y
padres y del colectivo de comerciantes
COERCAN,así como el jefe del Servicio
de Emergencias del 061.El objetivo de
la Comisión fue dar cuenta de los esta-
blecimientos autorizados de manera
temporal,que podrán comercializarlos

entre el 20 de diciembre y el 6 de ene-
ro,así como  fomentar una cultura de
prevención para evitar que se produz-
can accidentes en su manipulación.

El delegado del Gobierno ha recor-
dado que la manipulación irregular de
este tipo de productos puede provocar
lesiones muy graves,por lo que ha reco-
mendado adoptar todas las medidas de
precaución que establecen los fabrican-
tes de estos productos. Igualmente ha
recordado que está prohibida la venta
de petardos y resto de material pirotéc-
nico a los menores de 18 años de edad.
Este año,el Área de Industria y Energía

de la Delegación del Gobierno ha auto-
rizado un total de 20 establecimientos,
de los que 5 cuentan con autorización
permanente,en Boo de Guarnido (El
Astillero),Hazas de Cesto,Los Corrales
de Buelna,Quijas (Reocín) y Sobrema-
zas (Medio Cudeyo).

Por su parte,los 20 establecimientos
que cuentan con autorización tempo-
ral para la venta de productos pirotécni-
cos,se encuentran en Santander (11
establecimientos),Torrelavega (3),Cas-
tro Urdiales, Sarón, Colindres, Santa
Cruz de Bezana,Valderredible y Los
Corrales de Buelna.

Veinticinco establecimientos de la región,
autorizados a vender material pirotécnico

Esta prohibida la venta de petardos y demás material pirotécnico a los menores de 18 años.

Agustín Ibáñez hizo un llamamiento para que se utilicen de forma adecuada

M A T E R I A L  P I R O T É C N I C O  S E G U R O
G E N T E  E N  S A N T A N D E R  C E L E B R A  L A  N A V I D A D  

El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna, visitó el pasado lunes
21 de diciembre, las instalaciones de ‘Gente en Santander’ donde
brindó por el próximo año con el equipo humano que cada
semana hace posible que este periódico esté en su buzón.

El alcalde de Santander, Iñigo de la Serna,
brindó por el 2009 con el equipo de ‘Gente’

E N  B R E V E
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Gente.
El nombre de esta vía hace referencia
a la figura de Isabel I de Castilla,llama-
da la Católica. Reina de Castilla y de
León desde 1474 hasta 1504,también
reina consorte de Sicilia desde 1469 y
de Aragón desde 1479.Durante su rei-
nado común con Fernando en
Castilla,se produjeron hechos de gran
trascendencia para el futuro del reino,
como el establecimiento de la Santa
Inquisición (en 1480), la creación de
la Santa Hermandad,la incorporación
del Reino nazarí de Granada,así como
la unificación religiosa de la Corona
Hispánica, basada en la conversión
obligada de los judíos, so pena de
expulsión (Edicto de Granada,1492) y
más tarde de los musulmanes.

Durante su mandato,
se produjeron hechos
trascendentes para el
futuro del reino

CALLE ISABEL LA CATÓLICA

Calle Isabel la Católica.

Los estadounidenses The Cynics
presentarán en Santoña 

su nuevo álbum Here we are

El Palacio de los Deportes acogerá
dos de las actuaciones más

importantes de estas fiestas

Gonzalo Antón.
Si su idea es ocupar el tiempo libre,que
nos suele brindar esta época del año,
con una programación diferente a sus
principales ocupaciones,y si no opta
por la también respetable omisión de
actividad a modo de descanso,a conti-
nuación le presentamos algunas bue-
nas opciones.

CIRCO ACROBÁTICO DE PEKÍN
25 de diciembre, a las 18:30 h.,
en el Palacio de los Deportes.
Santander.
El espectáculo,titulado Alma de China,
tendrá lugar el día de Navidad para el
disfrute y diversión de toda la familia.
Este circo, fundado en octubre de
1950, ha realizado en sus más de 50
años una importante contribución en
la evolución de las acrobacias,las técni-
cas circenses y la tradición cultural
china,formando en su escuela a los me-
jores alumnos y acróbatas del país.

LOS CHICOS DEL CORO
2 de enero, a las 20:30 h., 
en el Palacio de los Deportes. 
Santander.
Este coro,fundado en 1986,está com-
puesto por alrededor de 55 niños y
niñas entre los 10 y los 15 años y perte-
necen al Centro San Marcos de Lyon.
Se dieron a conocer gracias a la pelicu-
la del mismo nombre y su repertorio
da preferencia a la música sacra,desde
el Gregoriano hasta el siglo XX. Un
lugar importante también está reserva-
do a la música contemporánea (Pou-
lenc,Duruflué,Caplet,Britten).

CONCIERTO DE THE CYNICS
+THE LAST KILLERS
8 de enero, a las 21:00 horas, en
la Sala Tropicana. 

Santoña.
The Cynics,junto a otras bandas como
The Fuzztones y The Chesterfiled
Kings hicieron resurgir el garage rock
en los años años 80,inspirándose en las
bandas originales de garage de los años
60 como The Sonics.

FESTIVAL DE INVIERNO 
DE TORRELAVEGA
Del 10 de enero al 15 de marzo
en el Teatro Concha Espina. 
Torrelavega.
Este festival vuelve puntual a su cita un
año más.En su veinteava edición,pro-

gramará espectáculos para todos los
gustos y edades.Sin lugar a dudas,uno
de sus puntos fuertes serán las dos ac-
tuaciones de los siempre geniales Fae-
mino y Cansado,sábado 31 de enero y
domingo 1 de febrero,en su espectácu-
lo Son solamente dos.

La actuación de los estadounidenses The Cynics, el espectáculo de Los Chicos del Coro, el Circo Acrobático
de Pekín o el Festival de Invierno de Torrelavega son algunas de las opciones de ocio para estas fiestas

Música, acrobacias, risas... Navidad

El Palacio de los Deportes de Santander acogerá las actuaciones del Circo Acrobático de Pekín y de Los Chicos del Coro,
mientras que las actuaciones de Faemino y Cansado y The Cynics serán en Torrelavega y Santoña respectivamente.
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Gente
La Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca y Biodi-
versidad  ha dictado una Resolu-
ción por la que se prohíbe, en la
bahía de Santander, la extracción
y comercialización de moluscos
bivalvos, mejillones, almejas,
muergos y berberechos, debido
a que se ha detectado la presen-
cia de biotoxinas lipofílicas (co-

nocidas anteriormente como
DSP o diarréicas) en los bancos
naturales de la región y si se in-
gieren pueden producir malesta-
res intestinales.

Este tipo de toxinas aparece
por causas naturales, debido a la
aparición de grandes concentra-
ciones de algunos tipos específi-
cos de  microalgas en las aguas
marinas que consumen los mo-

luscos bivalvos. Por eso, desde la
Dirección General de Pesca y Ali-
mentación se han establecido
dispositivos de vigilancia y con-
trol, con el fin de evitar la extrac-
ción y comercialización de  los
moluscos que se extraen de los
bancos naturales de la región y
así garantizar que los mismos no
representan un riesgo para los
consumidores.

La Consejería prohibe la pesca de moluscos
bivalvos en la Bahía santanderina y su venta

Almejas sacados de la Bahía de Santander, antes de que se dictara la citada resolución.

Por la presencia de biotoxinas que pueden ocasionar trastornos intestinales

P E S C A  E N  L A  B A H Í A  D E  S A N T A N D E R
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Gente
La Vicepresidencia del Gobierno de
Cantabria,a través de la Dirección Ge-
neral de la Mujer,ha publicado una
guía en la que se facilita a padres y
madres consejos útiles para la elec-
ción adecuada e igualitaria de jugue-
tes y cuentos.‘La igualdad también es

cosa tuya’ pretende concienciar
sobre la importancia de la igualdad
durante la infancia. El documento,
según ha informado la directora gene-
ral de la Mujer,Ana Isabel Méndez,
recoge 20 sugerencias encaminadas
a promover la reflexión a la hora de
elegir el regalo “más adecuado,a tener

en cuenta sus contenidos,el mensaje
que transmite o las habilidades que
potencia”.Esta guía,de la que se han
editado 80.000 ejemplares,se ha dis-
tribuido en los 98 centros educativos,
públicos,privados y concertados,de
las localidades que cuentan con más
de 10.000 habitantes.

REGALOS PARA LOS NIÑOS  LOS PADRES DEBEN GARANTIZAR LA IGUALDAD ENTRE NIÑ@S

La Dirección de la Mujer publica una guía
para la compra de juguetes no sexistas

B.R.
La industria y la obra pública
han sido los dos sectores que
han mantenido el crecimiento
de la economía regional, duran-
te el tercer trimestre, a un nivel
del 1,2%, tres décimas por enci-
ma de la media española.

Así, lo revela el Boletín Tri-
mestral de Coyuntura Econó-
mica de Cantabria, que recoge
el conjunto de la información

oficial sobre la marcha de la
economía regional.

La Comunidad Autónoma, se-
gún ha declarado el consejero
de Economía y Hacienda, Ángel
Agudo,“ha tenido un comporta-
miento mejor que el conjunto
nacional y europeo”,en un con-
texto de crisis económica “sisté-
mica que exige un cambio en el
modelo de desarrollo de la eco-
nomía mundial”.

La industria y la obra pública
tiraron de la economía regional
durante el tercer trimestre
Cantabria contó este año con 2.800 ocupados más que
durante 2007, según el Boletín de Coyuntura Económica

ECONOMÍA TERCER TRIMESTRE DE 2008 EN CANTABRIA

El consejero Ángel Agudo hizo públicos estos datos.



Qué sería de la Navidad sin esas
cestas de frutos secos, turrones,
mazapánes, roscos...todos eso
dulces suponen un signo carác-
teristico de que la Navidad es
sin duda, una de las citas gastro-
nómicas del año por excelencia,
además de una época de amor
y buenos deseos. Los comemos,
pero ¿sabémos cuál es su ori-
gen?, ¿cómose elaboran?. Cada
dulce típico tiene su propia his-
toria, la cual viene de antaño, y
que desde estas páginas quere-
mos hacerles llegar para así
comprender algo más lo que se
consume en estas fechas.

La cuna de turrón 
Jijona es un pueblo de la pro-
vincia de Alicante enclavado en
las montañas (a las faldas del
Penya Roja) donde según la le-
yenda las colmenas producían
la miel con la que los musulma-
nes inventaron el rico turrón. Ji-

jona es un pueblo que vive del y
para el turrón que se produce
en estas tierras desde hace cinco
siglos. Sus tierras, aparte de la
rica miel que las abejas produ-
cen de flores del monte, están
cubiertas de almendros cuya
flor todavía en los últimos me-
ses de invierno le da al paisaje
una renovada y singular magia.
El turrón es un producto donde
el factor artesanal es importan-
te. De hecho los Turrones deno-
minados Jijona (blando) o Ali-
cante (duro) tienen que cumplir
con una serie de requisitos res-
pecto a la procedencia de la
miel y la almendra (cercanas a
Jijona), el resto de las materias
primas a utilizar, el aspecto, co-
lor y sabor.

Ricas y apetitosas formas 
Se conoce como mazapán a la
masa obtenida por amasado,
con o sin cocción de la mezcla

de almendras crudas, peladas y
molidas con azúcares en sus
distintas clases y derivados. La
pasta obtenida presenta una
textura blanda y es fácil de
moldear para formar figuras
como anguilas, cerditos, frutas,
estrellas... resultando un dulce
artesano de aspecto atractivo y
delicioso sabor. En Toledo, la
leyenda cuenta que las monjas
del convento de San Clemente
el Real lo comenzaron a elabo-
rar ante la escasez de alimen-
tos acaecida tras la “batalla de
las Navas de Tolosa”, y cómo a
manos de un almirez elabora-
ban la pasta con las almendras
y el azúcar y a esta masa, una
vez cocida en el horno, la de-
nominaban “Pan de Maza”.
Después, poco a poco, se iría
perfeccionando la técnica has-
ta llegar a nuestros días, con-
servando su artesanal e históri-
ca esencia.

NAVIDAD... APETITOSOS E IRRESISTIBLES, TENEMOS QUE TENER CUIDADO CON ELLOS.

IDEAS PARA PASAR UNA DULCE,
MUY DULCE NAVIDAD...

E L  P R O D U C T O

El solomillo es el rey de las carnes y,
para muchos, de la cocina. Esta pie-
za, la principal de las reses y, sobre
todo, del vacuno, llamada también
solomo por su posición debajo del
lomo. Aporta un 20% de proteínas
con muchos aminoácidos, necesa-
rios para el mantenimiento y repo-
sición de los tejidos humanos, no
tiene glúcidos, su contenido en
grasas es pequeño (un 2-3%) y
contiene calcio, hierro y vitaminas
del grupo B (tiamina, riboflavina y
ácido nicotínico). Su digestabilidad
es extraordinaria y suministra unas
200 calorías por cada 100 gramos.
Un buen solomillo es una fiesta cu-
linaria. La desgracia reside en que
el ganado vacuno, al que nos refe-

rimos fundamentalmente, sólo tie-
ne dos solomillos, que pesan dos
kilos cada uno; es decir, poco más
del 1% del peso-canal de la res. En-
tero asado con hongos, solomillo
al foie, al horno, incluso frito en su
punto, un placer de la cocina para
el comensal navideño. El tournedó
es un trozo sacado del centro del
solomillo, de 2,5 cm. de grosor, que
se asa generalmente envuelto en
una lonja de tocino; el chateau-
briand se saca de la cabeza del so-
lomillo, de 5-6 cms. de grosor y
unos 350 g. de peso; y el filet–mig-
non son filetes de la parte más del-
gada de la pieza. Sin duda, de cual-
quier modo, se trona plato favori-
to y estrella de la navidad.

Al queso, a la pimienta, a la plancha...miles de
formas para acompañar a este exquisito bocado

L A  E S T R E L L A  D E
L A S  C A R N E S

S O L O M I L L O

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

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

Gastrónomo fue ya el primer hombre que,
recién descubierto el fuego,se dio cuenta de
que prefería la carne "poco o muy hecha" en
vez de continuar,como hasta entonces había
hecho, zampándosela cruda. Del mismo
modo,también fue gastronomía el hecho de
escoger y mezclar hierbas,bayas o raíces sil-
vestres para obtener combinaciones más
sabrosas y gustosas al paladar humano.

HISTORIAS CURIOSAS DE LA GASTRONOMÍA
Autor: Lilian Goligorsky • Editorial: Robinbook

José Antonio Fidalgo,gran investigador y
profundo conocedor y amante de la gas-
tronomía, nos descubre los entresijos y
relaciones que a través del tiempo siem-
pre han existido entre la práctica culinaria
más exquisita y las artes amatorias más
satisfactorias.La cocina afrodisíaca ha de
acertar en el colorido de los platos,en las
formas y sabores más adecuados.

AFRODISIACOS, RECETAS PARA AMAR
Autor:Jose Antonio Fidalgo • Editorial: Everest

La cocina del día a día,sus secretos,su apor-
te calórico, los trucos para hacerla más
sabrosa...Todo ello,explicado con gran clari-
dad, aparece reunido en este sugestivo y
apetitoso libro,que recoge lo más destaca-
do de los programas culinarios emitidos por
Canal Satélite Digital.La obra,está dividida
en varios tipos de recetas;cocina para prin-
cipiantes,internacional,de microondas,etc .

CANAL COCINA. RECETAS PARA TODOS
Autor:Varios• Editorial:Plaza & Janés



nacionalMás información en:
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SORIA Y BILBAO, OTRAS CIUDADES AFORTUNADAS

El ‘Gordo’ elige
Barcelona y la
recompensa con 
564 millones
Los quintos premios están muy repartidos

P. Guzmán
Madrid ha sido la comunidad
donde se ha repartido una mayor
variedad de premios del sorteo
de la Lotería de Navidad, aunque
la cantidad más importante, 564
millones,ha ido a parar a Barcelo-
na y sus alrededores.En las venta-
nillas de dos administraciones de
la Ciudad Condal, la número 35,
situada en Las Ramblas, y en la 1
de Sant Quirze del Vallès, se han
despachado 190 series del pre-
mio ‘Gordo’, el 32.365. La suerte,
aunque en menor cuantía, tocó a
las ciudades de Zaragoza, Oñati,
Torrevieja, Jaén y Allariz.Y sin du-
da, otra de las ciudades más be-
neficiadas por la suerte ha sido
Soria. Dos de sus administracio-

nes, la 1 y la 2, separadas por es-
casos 300 metros en la calle Co-
llado, han vendido, respectiva-
mente, una serie del primer pre-
mio, y en su totalidad el tercero,
el 80.076. A modo de balance la
nada desdeñable la cantidad de
más de 103 millones. La alegría
también ha llegado al País Vasco.
La número 59 de Bilbao despa-
chó todas las series del cuarto
premio, el 79.294.

Mucho más repartidos, en tér-
minos generales, han estado los
décimos premiados de los siete
‘quintos’. Como ejemplo, el se-
gundo de ellos, el 30.699, vendi-
do en 13 administraciones de Lo-
tería de localidades como Palma
de Mallorca, Lleida, Sigüenza, Se-

El propietario de la administración número 1 de Sant Quirze del Vallés descorcha una botella de cava para cele-
brar que ha vendido 59 series del número agraciado con el ‘Gordo’ del Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacio-
nal de Navidad, el 32.365. En total, más de 180 millones de euros.

Lluvia de millones y cava en Sant Quirze del Vallès

villa,Astorga u Oviedo. Lo mismo
sucede con el quinto en salir del
bombo, el 30.227, adquirido en
once administraciones, entre las
que se encuentran las de Vigo,
San Sebastián, Valladolid, Málaga
o Huelva. Todo lo contrario ha

ocurrido con los números
73.450 y 58.616, cuyos premios
se han repartido de forma com-
pleta en la ciudad tinerfeña de
Los Llanos de Aridane y la barce-
lonesa de L’Hospitalet de Llobre-
gat.Por su parte, la suerte ha sido

esquiva con regiones como Ex-
tremadura y Castilla-La Mancha,
que se han tenido que conformar
con pequeños pellizcos de los
premios menores, en Badajoz y
Puertollano.

comunidad@genteenmadrid.com



AUTOVIASardinero, ocasion, 110m,
3 hab, 2 baños, plaza de garaje.
45.000.000 Ptas. Se admiten ofertas
Telf 660031680

AV. CANTABRIAvendo o alquilo por
temporadas piso de 3 hab, salon, co-
cina completa y 2 cuartos de baño.
Garaje y trastero. Telf 629391692

AV. PARAYAS VENDO chalet con
jardín con cierre. 4 hab., salón-come-
dor, cocina, aseo, 3 baños. Garaje. No
Inmobiliarias. Tel. 630037206 ó
942278188

C/ UNIVERSIDAD vendo piso de
2 hab. A 5 min. caminando del Sardi-
nero. 23.000.000 Ptas. Abstenerse in-
mobiliarias. Telf 679817168

CANALEJAS zona.2º Piso, 70m de
3 hab., salón, cocina y baño. Refor-
mado. Totalmente amueblado. Para
entrar a vivir.  Garaje opcional.  Tel.
686797394

CENTROVendo  de 3 hab., salón, co-
cina, 2 baños. 2 ascensores. Sin es-
caleras. Piso para estrenar.
39.000.000 pts.  Tel. 625223367

CUDONMiengo) Apartamento nue-
vo de 1 hab, salon, cocina y baño. Con
garaje. Precio 132.000 eur. Telf
628631013

EL GURUGU frente Palacio Festiva-
les. Tejado nuevo, or. sur. Jardin co-
munitario, zona tranquila. 3 hab, sa-
lon, cocina y baño. 77m Necesita
reforma. 223.000 eur. Telf 942231480
ó 605306701

GERARDO DE ALVEAR Candina,
se vende piso para entrar a vivir. So-
leado. Calefaccion, gas natural. 2 hab,

salon, cocina y baño. 18.500.000 ptas.
Tel. 685848783

HOZNAYO vendo bajo con parce-
la. 3 hab, 2 baños, cocina con ten-
dedero y terraza. Garaje. 33.000.000
ptas. Telf 625571458

LEALTADpiso en venta de 165m uti-
les. 5 hab, salon, 3 baños. Calefac-
cion individual. Ascensor. 571.000 eur
Telf 605041082 ó 942222025

LOS CASTROS Bjda. San Juan.
Nuevo, garaje y jardin. 1 hab, salon,
cocina y baño. Amueblado a estre-
nar. 45m 224.000 eur. Telf 942231480
ó 605306701

iiiiiiiPARBAYON Se vende piso de
2 habitaciones, salón, cocina, baño y
aseo. Terraza. Garaje. Trastero.
168283 eur.  Tel. 942310579

PEÑACASTILLO-ZOCO. ESTU-
PENDO piso de 75 m2. 3 hab., sa-
lón, cocina equipada con pequeña te-
rraza, baño, aseo. 2 plazas garaje.
Trastero. Piscina. Tenis. Semiamue-
blado. ¡Como nuevo!. 39.500.000 pts.
Tel. 666034714

PINARES 3 hab, 2 baños, orienta-
cion sur, a estrenar. 29.000.000 ptas
negociables. Tambien alquiler 550
eur/mes.  Telf 660031680

QUIERO VENDERatico de 74m, en
el distrito 9 de Santander. 2 hab, sa-
lon, cocina y baño. Orientacion S-E-
O. Con garaje y trastero. No agencias.
Telf 636042041

SAN ANDRES frente colegio La Sa-
lle, piso de 90m. 3 hab, salon, cocina,
baño y trastero. 178.000 eur. Telf
942057280 ó 606580343

SAN CELEDONIO, Atico Muy lumi-
noso, todo exterior. Vistas
despejadas.Or. sur y norte. Dormi-
torio, estudio, salon con chimenea,
cocina y baño. Armarios empotrados.
Tejado, portal y escalera reformados.
126.000 euros Telf 654994783

SE VENDE PISO ATICO, c/ Santa
Clara, 52,50M + 35 M Trastero en
linesa. Reformado por arquitecto.
Amueblado y equipado. 1 Hba, salon,
cocina y baño.  199.000 eur. Telf
605306701 ó 942231480

URBANIZACIONBahia de Santan-
der. Vendo o alquilo Piso de 3 hab. co-
cina completa, 2 baños, salon. A es-
trenar. Amueblado.Todo exterior. A
estrenar. Garaje, trastero, . Telf.
645910660

ALQUILO PISOcentro Santander. 3
hab, salon, cocina y baño. Amuebla-
do. Calefaccion. Exterior. Telf
942372075 ó tardes 669974841

AUTOVIA proximo al Sardinero. 2
hab, salon, cocina, 2 baños. Trastero.
Garaje. Nuevo. 650eur/mes Telf
626940293

BAJADA SANJUAN, junto Univer-
sidad.  1 hab, baño, cocina, salon.
Amueblado. Garaje y trastero. 45m
500eur/mes + 50 comunidad. Telf
942231480 ó 605306701

BENIDORM Alicante) Zona Rincon
de Loix. Alquilo estudio de 1 habita.
salon, cocina y baño. Llamar al nume-
ro de telf. 942212636 ó 646500207

C/ CADIZ junto Hotel Bahía, 1hab,
salon, cocina, baño. Amueblado o sin
amueblra. Todo nuevo a estrenar.  500
eur/mes + 50 eur, comunidad. Telf
942231480 ó 605306701

C/ DIEGO MADRAZOpiso de 3 dor-
mitorios, salon-comedor, cocina com-
pleta, 2 baños, garaje. Trastero. Sin
muebles. 700 eur/mes. Telf
942278188 ó 630037206

CENTRICOSe alquila piso. Exterior.
Soleado. Equipado.Temporada has-
ta junio, profesores o similar. Aparca-
miento. Económico. Tel. 942236341

CUDONchalet a estrenar, en 2 plan-
tas. 3 hab, salon, cocina, 2 baños. Par-
cela en esquina. Garaje. Sur- Este.
29.000.000 ptas ó alquiler 550
eur/mes.Telf 660031680

GERARDO DIEGO piso 130m. 3
hab, amueblado, 2 plazas garaje, tras-
tero de 30m. 650 eur/mes + gastos.
Aval bancario. Telf 660031680

JUAN DE LA COSA zona Puerto
Chico, Santander. Se alquila apto. 1
hab, salon, cocina y baño. 500
eur./mes + 60 eur gastos.Abstener-
se agencias. Telf 942231480 ó
605306701

MENENDEZ PELAYO zona, entre-
suelo a estrenar, con jardin de 150m.
1 hab, salon, cocina y baño. Amue-
blado. 600 eur/mes Telf 626940293

MOGRO alquilo para fijo bajo con
jardin. 2 hab, salon, cocina, baño, pla-
za de garaje y trastero. 450 eur/mes
Telf 606722866

MOMPIA atico, terraza de 60m, pi-
so de 130m. 3 hab, 2 baños. Gara-
je. 600 eur/mes Telf 660031680

PEÑACASTILLO2 hab, salon, coci-
na y baño. Plaza garaje, trastero.
Amueblado. 525 eur/mes. Telf
676341881

Pº PEREDAapartamento 1 dormito-
rio, salon, cocina y baño. Telf
630037206 ó 942278188

RUIZde Alda,  Alquilo  de 3 hab., sa-
lón, cocina, 2 baños. 2 ascensores.
Sin escaleras. Piso para estrenar .
650eur/mes comunidad incluida. Tel.
625223367

RUIZ DE ALDA se alquila piso
amueblado, para fijo. Telf 676559556

SAN FERNANDO primeros nume-
ros, 1 hab, salon, cocina y baño. As-
censor, amueblado. Para fijo. 600

eur/mes. 2 hab, 700 eur/mes. Telf
606722866

SANTA LUCIA nuevo a estrenar. 2
hab, baño. Ascensor. Amueblado. 637
eur/mes incluida comunidad. Telf
606722866

SANTANDER CENTRO piso en al-
quiler, 2 hab, salon, cocina y baño.
Nuevo. Ascensor. Amueblado. Para
fijo. Telf 687292932 ó 678212169

SARDINERO precioso atico en al-
quiler. Espectaculares vistas. Zona pri-
vada jardines. Cocina Salon, come-
dor, 2 hab. Garaje. Imprescindible aval
bancario. Precio 825 eur/mes  Telf
676824617

SE ALQUILA PISOde 3 hab, salon,
cocina y 2 baños, amueblado 650
eur/mes +60 gastos. De 2 hab. 550
eur/mes + 60 gastos y de 1 hab 500
eur/mes + 60 gastos. Telf 605306701
ó 942231480

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

GRAL. DAVILA alquilo trasteros y
locales. Desde 70 eur/mes. Telf
658788666

LOS CASTROS 139 alquilo 2ºpiso.
4 despachos, archivo, 2 baños. As-
censor. 800 eur/mes. Posibilidad de
garaje cerrado en el edificio. Tel.
942332018 ó 619679412

SANTANDERalquilo oficina centri-
ca, 70m. Nueva, con mucha luz, ven-
tanas al sur. Telf 657899339

SE TRASPASA local, zona Plaza Por-
ticada. Totalmente instalado, nego-
cio funcionando. 30m planta baja y
20m planta de arriba. 48000 eur. Ren-
ta 760 eur/mes. Telf 626940293

GENERAL DAVILAGarajes a partir
de 30.000 euros Tel. 676341881

PERINES-LAS CAROLINAS, zona,
vendo plaza de garaje grande y tras-
tero. Garaje 60.000eur Trastero 20.000
eur. Telf 630510445

ALQUILO plaza de garaje en San-
tander c/ La Habana 17. Nuevo.

Telf. 636881705
TORRELAVEGA, ZAPATONalqui-
lo garajes cerrados y locales. Des-
de 125 eur/mes Tel. 658788666

ALTO MIRANDAse alquila habita-
cion con derecho a cocina y baño. Telf
617888722

iiiiiiiBUSCAMOS repartidores auto-
nomos con furgoneta para reparto de
paquetes los viernes por la maña-
na. Telf 942318670

PRECISAMOS CHICAS

PARA TRABAJO DESDE

CASA, ATENDIENDO LLA-

MADAS, AMISTAD. TELF

902222803

SANTANDER Necesito señora es-
pañola mediana edad. Labores del
hogar, de 7:30h a 10:30h y de 18:00h
a 20:00h, ó de 7:30h a 12:30h. Telf
655209986

CHICA joven se ofrece para labo-
res del hogar y limpieza. Telf

634233873
CHICAse ofrece para cualquier tipo
de trabajo. Dependiente, limpiadora,
repartir publicidad y buzoneo. Amplia
experiencia como dependienta. Tel.
630818833

CHICA seria y responsable, con pa-
peles, busca trabajo como interna o
con niños. En Santander. Telefono de
contacto 616886330

CHICO 25 años se ofrece para tra-
bajar como carretillero. Experiencia
en retractil y frontal. Telf 634233873

CHICO Y CHICAse ofrecen para tra-
bajar en reparto de publicidad. Telf
634233873

SE OFRECE chica para labores del
hogar. Interna o externa. Con infor-
mes. Telf 697908863

SE OFRECE señora española para
tareas del hogar y cuidado de an-
cianos o niños. Telf 634939312

SE OFRECE señora española. Con
informes para trabajar en labores del
hogar, cuidado de personas mayores
o limpieza en oficinas, portales, etc.
Lunes a viernes, en horario de maña-
na. Telf. 942347304 ó 671816348

SE OFRECE señora españpla para
trabajar en labore del hogar. Maña-
nas , tardes o por horas.
Telf.699598647

SEÑORA española de 45 años, se
ofrece para labores del hogar y cui-
dado de personas mayores. Maña-
nas, tardes o por  horas. Llamar tar-
des. Telf 942226161

SEÑORA responsable se ofrece pa-
ra cuidado de personas mayores o la-
bores del hogar. Por horas, noches
o fines de semana. Telf 697341405

INSTRUCTOR CANINO se ofrece
para adiestramiento y paseo de pe-
rros. Por horas. Telf 608558541

LIMPIEZA de cristales, persianas,
cristalizado de suelos (oficinas, co-
munidades, particulares...) Tambien
corto cesped, jardines. Seriedad. Eco-
nomico. Telf 650062209

VENDO 2 vestidos de novia. Raso
natural con pedrería. Tallas 42 y 44.
Con velo, cancan y complementos.
Imprescindible ver. Telf 636016023

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

CLASES a domicilio personaliza-
das. Matematicas y fisica, ESO y
bachillerato. Ingeniero y profesor.
Experiencia de mas de 6 años.

Santander ciudad. Telf 609509807
CLASESde Ingles, impartidas por li-
cenciada en filologia inglesa. Telf
606998594

PRIMARIA ESO, Recuperacion de
asignaturas, dificultades de aprendi-
zaje, lectura, escritura, ortografía, aná-
lisis sintáctico, comentarios de texto.
Céntrico, Económico. Impartido por
psicologa-logopeda. 942364022

COCKER SPANIEL cachorros. Ex-
celentes padres. Hembras 180 eur.
Machos 200 eur. Telf 679817168

PASTORES ALEMANESTatuados
C.E.P.P.A. Excelentes cachorros de las
mejores lineas europeas. Estupendos
guardianes. Padres con prueba de tra-
bajo. Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440

PRECIOSOYORKSHIRE Terrier ma-
cho muy pequeño con Pedigree, ofrez-
co para montas. Hijo de campeones.
Telf 610294961

YORKSHIRE Terrier enano,tamaño
muy pequeño. Pelo muy largo, ace-
ro dorado. Con pedigree LOE, ofrez-
co para montas.En Santander ciudad.
Telf 610785911

EQUIPOde Clinica Dental en venta.
Buen estado. Interesados llamar a los
telfs. 942270234 ó 652316780

MASAJES a 10 Euros. Profesional
con experiencia. Calvo Sotelo 11, 1
Dcha. Solicitar hora Telf. 605306701-
942231480 - 942220121

SEÑORITA BARBARAda masajes
a domicilio y hotel. 24 h. Tambien sa-
bados y domingos desde 10:30h. For-
malidad y discreción. Telf 639484711

SRTA. AMANDAda masajes de re-
lajacion. a domicilio, hotel y en su pro-
pio local. Tambien sabados y domin-
gos. Formalidad y seriedad. 24h. Pedir
cita en telf 618415627

CHICO 36 AÑOSsoltero, desea co-
nocer chica de 25 a 40 años para po-
sible amistad y lo que surja. Telf
696084780

RUSAS, UCRANIANAS, BIELO-
RUSASAmistad, pareja estable. Ma-
xima seriedad.  No llamar para con-
tactos esporadicos. 947255531 ó
639366480

VIUDO 53 AÑOS busca mujer en-
tre 45 y 60 años, para formar pare-
ja estable o casarse. Que sea sin-
cera y cariñosa. No importa
nacionalidad. Telf 676887056
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Más información en:
genteensantander.com - gentedigital.es

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

GESTOR DE PROYECTOS (Ref.:G-146S)
Organización y administración de recursos requeridos
para desarrollo de proyectos en Fundación de ámbito
socio-sanitario. Imprescindible formación universitaria
en el área de empresas y tres años de experiencia en
puesto similar.Valorable formación complementaria
en Economía Sanitaria,Cooperación Internacional,
etc.
DIRECTOR DE PREVENCIÓN (Ref.:G-148S)
Imprescindible formación en Ingeniería Superior,
Master en PRL en las tres especialidades y experien-
cia mínima de cinco años en departamento de
Prevención propio.Valorable experiencia en sector
industria/ servicios y en centros de trabajo deslocal-
izados.
TÉCNICO DE CALIDAD (Ref.:G-143S)
Imprescindible formación técnica y dominio de
alemán e inglés.Residencia en la zona oriental y
experiencia mínima de un año en puesto similar.
Carné y vehículo propio.
INFORMÁTICO (Ref.:G-140S)
Gestión y mantenimiento de software de empresa de
telemarketing. Imprescindible experiencia en puesto

similar.Contrato de media jornada en horario de 9 a
13h de lunes a viernes. Salario bruto 8000 / año.
RESPONSABLE DE TURNO (Ref.:G-142S)
Imprescindible formación en Ingeniería Técnica y
experiencia mínima de dos años en puesto similar así
como residencia en la zona oriental.Carné de con-
ducir y vehículo propio.
JEFE DE EQUIPO (Ref.:G-145K)
Creación, supervisión y gestión de red comercial.
Carné y vehículo propio.Movilidad geográfica region-
al.
COMERCIAL (Ref.:G-144F)
Productos de papelería y mobiliario de oficina.
Movilidad geográfica regional.Carné y vehículo pro-
pio. Imprescindible experiencia en puesto comercial.
TÉCNICO DE CALIDAD (Ref.:G-135S)
Imprescindible formación técnica universitaria,
dominio de inglés y cinco años de experiencia en el
puesto.Carné y vehículo propio.
ADJUNTO DIRECCIÓN FINANCIERA (Ref.:G-
136M)
Para la gestión de la financiación de nuevo proyecto
en importante grupo de empresas. Imprescindible

formación universitaria así como experiencia en audi-
toría.Nivel alto de inglés, carné y vehículo propio.
GERENTE (Ref.:G-139F)
Dirección de fábrica de productos lácteos en México.
Proyecto con duración estimada de tres años ampli-
able.Valorable experiencia en empresa de produc-
ción así como conocimiento de la cultura del país.
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.
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.
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.
BOBINADOR (Ref.:G-048V)
Para bobinado de motores eléctricos.Valorable for-
mación en electricidad y experiencia en puesto simi-
lar.
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.
DEPENDIENTA (Ref.:G-124S)
Para tienda de telefonía móvil ubicada en Maliaño.
Imprescindible experiencia en puesto similar y en tar-
eas administrativas y de facturación.Trabajo de
lunes a sábado a jornada partida. Salario 850
euros netos mensuales.

tel. 942 31 86 70

BUSCAMOS
REPARTIDORES AUTÓNOMOS

LAS PERSONAS INTERESADAS PUEDEN LLAMAR AL

CON FURGONETA PARA REPARTO DE
PAQUETES LOS VIERNES POR LA MAÑANA 
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MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO LUNESMARTES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
Presentado por Anne Igartiburu. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.20
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Herederos. 23.45
Programación a determinar.

07:00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de Navidad.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Victoria. 18.00  España direc-
to. 20.30 Telediario 2ª edición y el tiem-
po. 21.00 Mensaje de  S.M. el Rey.
21.15 Especial Nochebuena: Josema y
Flo. 23.00 Programación a determinar. 

06:00 Noticias 24 Horas. 10.30 Progra-
mación a determinar.  12.30 Programa-
ción a determinar.  15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Programación a determinar. 18.30 Pro-
gramación a determinar. 21.00 Telediario
Segunda edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Cuéntame cómo paso. 23.45 Pro-
gramación a determinar. 01.30 Progra-
mación a determinar. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Navidad. Presentado por Anne
Igartiburu. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Telenovela: Amar
en tiempos revueltos. 17.20 Telenovela:
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El tiempo
noche. 22.00 Programación a determinar.
00.00 Programación a determinar. 

07:50 Los Lunnis. 12.00 Mira quién Baila.
11.30 Esta mañana. 14.00 Informativo
territorial. 14.30 Corazón, corazón. Pre-
sentado por José Toledo. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde: A determinar. 18.00 Cine
de barrio: A determinar. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35
Informe semanal. 23.30 Programación a
determinar. 00.30 Prog. a determinar.

07:50 Los Lunnis. 12.30 Cine para todos:
A determinar. 14.30 Corazón, corazón.
Presentado por José Toledo. 15.00 Infor-
mativo territorial. 15.55 El tiempo. 14.30
Corazón de Navidad. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde: A determinar. 18.00 España direc-
to. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El
tiempo. 21.55 La película de la semana.
00.15 Especial cine: A determinar. 

07.00 Telediario Matinal.10:15 Saber Vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo Territorial.  14.30 Corazón. 15.00 Tele-
diario Primera edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revuletos. 17.20
Telenovela: Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario Segun-
da edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Programación a determinar. 01.45 Tele-
diario tercera edición. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Resumen liga
ABC. 13.15 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. Presentado por Jordi Hurtado y
dirigido por Sergi Schaaff.16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Acción directa.   22.45 Documentos Tv.
00.00 La 2 Noticias. 00.05 El Tiempo.
00.10 Conciertos de radio 3. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. Presentado por Jor-
di Hurtado y dirigido por Sergi Schaaff.
16.00 Grandes documentales. 18.00
Oculto Navideño. 19.30 Sorteo Bonoloto.
19.35 Navidad desde los reales sitios.
21.00 Mensaje de su Majestad el Rey.
21.15 Programación a determinar. 21.45
Perdidos (Serie). 00.00 Misa del Gallo.
02.00 Programación a determinar. 

07.30 Los Lunnis. 11.00 Santa Misa.
12.45 Concierto de Navidad. 14.00 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. Presen-
tado por Jordi Hurtado. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 Smallville. 21.30 Sorteo de la Lo-
tería Nacional y  Loteria Primitiva. 21.35
Sobrenatural. 22.35 No disparen al pia-
nista: En concierto. 23.45 Conciertos de
radio 3. 00.15 Teledeporte. 

07.30 Los Lunnis.13.00 Resumen Para-
limpicos. 13.15 La Fábrica de ideas.
13.45 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. Presentado por Jordi Hurtado y diri-
gido por Sergi Schaaff. 16.00 Grandes
documentales. 17.45 Jara y Sedal. 18.15
Brilocus. 19.00 En construcción. 20.30
Smallville. 21.30 La Suerte en tus ma-
nos. 21.50 Version Española: Película a
determinar.  00.50 La 2 Noticias Express.

08.00 Los Conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Programación a determinar. 12.00
El Conciertazo. 13.00 Palabra por Pala-
bra. 13.30 Tendido Cero. 14.00 Escuela
de padres.  14.50 Programación a deter-
minar.  19.55 La 2 Noticias Express.
20.00 Baloncesto liga ACB.. 22.00 Estu-
cine: Película a determinar. 00.00 La No-
che Temática: Película a determinar. 

10.25 Últimas preguntas. 10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30
Pueblo de Dios. 12.00 El escarabajo ver-
de. 12.30 Nosotros también. 13.00 Turf.
14.00 Programación a determinar. 18.00
Balonmano Copa Asobal. 19.55 La 2 No-
ticias Express. 20.00 Tres 14. 20.30 Pági-
na 2. 21.00 Ciudades para el Siglo XXI.
21.30 En Portada. 22.45 Programación a
determinar. 00.00 Frontera Límite. 

07.30 Los Lunnis. 13.00 Comecaminos.
15.30 Saber y Ganar. Presentado por
Jordi Hurtado.  16.00 Grandes documen-
tales de la 2. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacio-
nal y  Lotería Primitiva. 21.35 El Cine de
la 2: Película a determinar. 00.00 Con-
cierto de radio - 3. 00.30 Resumen Pre-
mier League. 01.30 Teledeporte. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Frene a mi mujer” y
“Bart bélico”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Programa a determiar. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programación a determinar.  22.30
A determinar. 00.30 A determinar.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Moe y el
blues del bebé” y “La casa del árbol del
terror XIV”. 15.00 Antena 3. 16.00 A de-
terminar. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. 20.00 Ven a cenar conmi-
go. 20.30 Noticias 2. 21.00 Mensaje de
Navidad de su majestad el Rey Don Juan
Carlos. 21.10 A determinar. 23.00 A de-
terminar. 00.00 A determinar. 

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Mi madre la
asaltacoches” y “El presidente llevaba
perlas”. 15.00 Antena 3 Noticias 1ª edi-
ción. 16.00 Multicine. 18.00 Multicine.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias 2ª edición. 21.45 Progra-
mación a determinar.  00.15 A determi-
nar. 02.15 Adivina quién gana esta no-
che: Especial Navidad. 

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. Con  Jorge Fernán-
dez. 14.00 Los Simpson. “Los monólogos
de la Regina” y “El gordo y el peludo”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos.  19.00 El Dia-
rio. Presentado por Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 22.00 ¿Dónde estás corazón?
02.15 Adivina quién gana esta noche.

08.30 Megatrix: Programa infantil. 12.30
La ruleta de la suerte. 13.00 American
Dad. 14.00 Los Simpson “Hoy ya soy un
payaso” y “Marge contra solteros”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne:  A determinar. 17.45 Multicine:  A de-
terminar. 19.30 Espacio por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Clon
Wars.  22.30 Cinematrix: Película a de-
terminar. 00.15 Cine a determinar.

08.00 Megatrix: Programa infantil. 13.00
American Dad: “Un Apocalipsis inolvida-
ble”y “Cuatro palabritas”. 14.00 Los
Simpson “Yo (gesto de disgusto) Bot” y
“Diatriba de una ama de casa loca”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne:  A determinar. 17.45 Multicine:  A de-
terminar. 19.30 Espacio por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias. 22.00 Espacio
por determinar.  01.45 Cinematrix.

08.30 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Margica gira
histórica” y “Milhouse ya no vive aquí”.
15.00 Antena 3 Noticias 1ª edición.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
19.00 El Diario. Presentado por Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 18.  22.30 Pro-
gramación por determinar. 01.30 Progra-
mación por determinar.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 El en-
cantador de perros. 18.45 Password.
19.45 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: A media noche.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.25 Alerta Cobra. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30
Fama ¡a bailar! 17.00 HKM. 17.45 Home
Cinema. 20.45 Noticias. 21.00 Mensaje
de Navidad de S. M. EL REY. 21.15 El
hormiguero, la película . 00.00   Fama 08.
El principio de un sueño . 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 Todo
el mundo odia a Chris.  11.15 Los cazado-
res de mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para
siempre jamás II y Falsa amistad. 14.25
Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! Con  Paula Vázquez. 17.00
HKM. 17.45 Home Cinema. 18.45 Pass-
word. 20.55 Noticias. 21.30 Especial Ca-
llejeros: Extralujo. 22.30 Cine Cuatro.
00.35 Cine Cuatro. 02.25 Cuatrosfera.

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
Zapping de surferos. 10.30 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.30 Los cazadores de
mitos. 12.30 Alerta Cobra. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.10 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Incluye el sorteo de la ONCE. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.15 Callejeros.

09.00 Suerte por la mañana. 09.15 Bola
de dragón Z. 11.00 Los cazadores de mi-
tos. 12.00 Campeonisimos. 12.30 O el
perro o yo. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. Subtitulado para
sordos. 15.45 Home Cinena. A determi-
nar. 18.30 Home Cinena. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro: Película a determinar.

09.00 El Zapping de surferos. 09.15 Bola
de dragón Z: Episodios 1, 2 y 3. 10.30
Los cazadores de mitos. 11.35 Campeo-
nísimos. 12.10 Campeonato Internacio-
nal Fútbol 7. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema 17.15 Home Cinema
19.25 Campeonato Internacional Fútbol
7.  20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas: Escalofríos y No
intenten hacer esto en casa. 

09.00 Suerte por la mañana. 10.00 El
zapping de surferos. 10.10 Todo el mun-
do odia a Chris. 11.00 Los cazadores de
mitos. 12.15 Alerta Cobra: Para siempre
jamás II y Falsa amistad. 14.25 Noticias.
15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bai-
lar! Con  Paula Vázquez. 17.00 HKM.
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El Hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 

AQUÍ HAY TRABAJO

Lunes a viernes 09.30h La 2Programa
divulgativo de temas relacionados
con el mundo laboral. Posee una
amplia oferta de puestos de traba-
jo para todas las edades.

KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA 18. LA SERIE

Lunes 22.15 ANTENA 3 Nueva serie
para las noches de los lunes. Un
grupo de jóvenes, recién llegados a
la mayoría de edad, cuya pasión es
el baile y la música.

Lunes a viernes 13.30 h. TELECINCO
Programa de cocina presentado
por Karlos Arquiñano que nos
deleita cada día con una nueva y
suculenta receta.

Telecinco

LaSexta

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Gran Hermano diario. 16.15
Mujeres y Hombres y viceversa. 17.15
Mi gemela es hija única. 18.00 Yo soy
Bea. 18.45 Está pasando. 20.15 Pasapa-
labra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Gran
Hermano. 01.30 Gran Hermano: La casa. 

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. Con Emma García
17.15 Mi gemela es hija única. 18.00 Yo
soy Bea. 18.45 Está pasando. 19.45 Pa-
sapalabra 20.30 Informativos. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey.  21.30
Especial Nochebuena. 

08.30 Matinal de Cine. 10.30 Matinal de
Cine. 12.00 El colecionista de imagenes.
13.00 Matinal de Cine. 15.00 Informati-
vos. Con  Hilario Pino y Marta Fernández
16.00 Cine on. 18.00 Cine on II. 20.15 Pa-
sapalabra. Presentado por Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 Programación
por determinar. 02.00 Aquí se gana.

08.30 Matinal de cine10.30 El Programa
de Ana Rosa. 13.30 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Gran Hermano diario. Con Jorge Javier
Vázquez 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.15 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario: Capítulo 190.

09.30 Transformers Animated. 10.00 Ma-
tinal de cine. 12.00 El coleccionista de
imágenes. 12.30 Decogarden. 13.00 Ma-
tinal de cine 15.00 Informativos. 16.00
Cine on. 18.00 Está pasando en sába-
do.Presentado por Paqui Peña y Daniel
Domenjó 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

09.00 Pokémon. 09.30 Transformers Ani-
mated. 10.00 Matinal de Cine. 12.00
Más que coches competición. 12.30 Bri-
comanía. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando en domingo. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hermanos y detecti-
ves. 00.00 Gran Hermano: El debate.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 13.30 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Escenas de matrimonio. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no diario. 17.15 Mi gemela es hija única.
18.00 Yo soy Bea. 18.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.  20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Mia-
mi. “Emboscada”. 23.15 C.S.I.New York .

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.15 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Quá vida más triste! 17.30 Estados alte-
rados Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.25 JAG. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Estados alterados Maitena.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine: Película
a determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta: Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: A determinar. 12.15 Crí-
menes Imperfectos. 14.00 LaSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 ¡Qué vida más tris-
te! 17.30 Estados alterados Maitena.
18.30 Caso abierto. 19.30 JAG: Alerta
Roja. 20.20 La Sexta noticias. 21.00
Mensaje de su Majestad el Rey. 21.30 La
Tira. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. 10.30 Cine: A
determinar. 12.15 Crímenes Imperfectos.
14.00 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
¡Que vida más triste! 17.35 Estados alte-
rados Maitena. 18.05 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.30 JAG: Alerta Roja. 20.20 La
Sexta noticias. 20.55 Estados alterados
Maitena. 21.30 La Tira. 22.15 Cine por
determinar. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za. 10.30 Cine: Película a determinar.
12.00 Crímenes Imperfectos. 14.00 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.10 Estados
alterados Maitena. 17.30 Caso abierto.
18.00 La Tira. 18.30 Caso abierto. 19.25
JAG. Alerta Roja. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 La Tira. 22.15 Navy: Investi-
gación Criminal. 00.00 Buenafuente.

10.00 Salud a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine. 00.05
Buenafuente. 01.25 Rockefeller plaza. 

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office.

10.00 Salud a a la carta. 10.35 Buena-
fuente. 11.55 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes Imperfectos. 14.15 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00 ¡Qué vi-
da más triste! 17.10 Estados alterados
Maitena. 17.40 La Tira. 18.10 Caso abier-
to. 19.00 JAG. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine a deter-
minar. 00.00 Buenafuente.
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Francisco Martín
Consejero de Medio Ambiente

Hemos ido por las buenas
con los Ayuntamientos
que no cobran el agua
según el gasto... 
Ahora, vamos a 
apretarles las tuercas...”

Rosa Inés García
Secretaria general del PSOE de Santander

Si se destruye o se mina a
las bases del partido, se
pone en riesgo al Partido
Socialista entero, porque
nuestra fuerza está 
en la base....”

Jorge Crespo
Coordinador de IU Cantabria

Toda gestión pública tiene
que ser completamente
transparente, no sólo 
ante los partidos, sino
especialmente ante la
ciudadanía...”

El concejal de Comercio y Mercados, Ramón Saiz Bustillo, inauguró el
pasado lunes 22, en la plaza Alfonso XIII, la exposición de juguetes del
Mercadillo Navideño. Una muestra realmente sorprendente, que repre-
senta diferentes escenas históricas a través de una de las factorías de
juguetes más antiguas, los archiconocidos playmobil.

Un belén de 28 m
2
, Cabárceno, el

paseo marítimo de Santander, los
tradicionales indios y vaqueros...

EXPOSICIÓN DE PLAYMOBIL EN SANTANDER:
HASTA EL PRÓXIMO 10 DE ENERO EN UNA GRAN CARPA

UBICADA EN LA PLAZA DE ALFONSO XIII 

Fernando Muguruza
Alcalde de Castro Urdiales

Algo habrán hecho mal los
medios de comunicación
para que los cántabros den
por sentado que en Castro
hay corrupción sin haberse
iniciado los juicios...”


