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José Vicente Mediavilla es uno de los grandes artífices
del traslado de las competencias de Justicia a Cantabria
y asegura que este hecho ha posibilitado la consecución
de varios proyectos que han mejorado considerable-
mente este servicio público para los ciudadanos.Igual-

mente,José Vicente Mediavilla se ha volcado igualmente
por garantizar un servicio óptimo por parte de los servi-
cios de emergencias de la región.El departamento que
dirige ha dado un gran impulso el los últimos años a las
Casas de Cantabria en el exterior. Pag. 5

Esta semana se han presentado diversos
proyectos con cargo al Fondo de Inversión Local

Imagen de la zona de San Sebastián y Francisco Giner.

El Ayuntamiento apuesta
por regenerar los barrios 

de la capital cántabra

Mediavilla afirma que es consciente de la necesidad de
modernizar  la administración de Justicia y apuesta por una

revolución tecnológica en los edificios judiciales

“Los jueces cántabros han
demostrado su responsabilidad

al no unirse a la huelga”

El consistorio santanderino ha
presentado a lo largo de esta
semana una serie de proyectos
de regeneración urbanística en
Santander, todos ellos, con cargo
al Fondo de Inversión Local.Así,
los vecinos de Nueva Montaña,

Floranes, Nuestra Señora de
Belén (La Albericia), la zona de
San Sebastián-Francisco Giner,
barrio de Pronillo, Porrúa, Barrio
Camino y Grupo Pedro Velarde
se beneficiarán de mejoras en
sus barrios. Pág. 6

CANTABRIA Pág. 7

Los asistentes a la manifestación, protestarán por la crisis
desde la Plaza de Numancia hasta los Jardines de Pereda.
Cedrún y Puente, en declaraciones para GENTE.

UGT y CCOO convocan una
manifestación para el día 29



EDITORIAL BLANCA RUIZ FERNÁNDEZ

SANTANDER

La Unión ha expresado que
los sucesivos Gobiernos re-

gionales de nuestra comunidad
son políticamente responsables
de que Cantabria sea la última
región en recibir la alta veloci-
dad. El líder de esta formación,
Rafael Sebrango, va más allá y
responsabiliza a Revilla, “el
único político que lleva 14 años
metido en el Gobierno de
Cantabria”.

CONFIDENCIAL
sta semana asistíamos casi hipnotizados a la llegada
de Barack Obama a la Casa Blanca,un hombre que
ha sido capaz de ilusionar al mundo entero,el sím-

bolo vivo del cambio,del futuro,de la igualdad.La actual cri-
sis económica,los continuos desastres medioambientales,
el desigual reparto de la riqueza,el terrorismo o los miles
de conflictos activos en el mundo,deben convencernos de
que tal y como afirma el nuevo presidente de la nación más
poderosa del mundo,‘Otro mundo es posible’y hay que tra-
bajar por conseguirlo desde todos los ámbitos.Debemos
plantearnos que es posible,y sobre todo,necesario.Parece
que asistimos al comienzo de una nueva era,al punto de
partida para que los que menos tienen se vean favorecidos

por la clase política.
Esta misma semana,hemos conocido también los nu-

merosos proyectos que el Ayuntamiento de Santander va a
ejecutar en distintos barrios de la ciudad,principalmente
en aquellos que históricamente se han visto poco o nada
favorecidos por anteriores corporaciones.Es hora de gober-
nar para todos,y quizás con más entusiasmo para los que
menos tienen...Sin duda,muchas familias de Santander,acos-
tumbradas a salir de sus casas y encontrarse una calle de-
gradada y cada día más difícil de transitar,tienen ahora la es-
peranza de ver rejuvenecer su barrio y aumentar así su
calidad de vida.Igualmente,esta semana los medios hemos
visitado una nueva promoción de 126 VPO ubicada en el
1º de Mayo y cuyos pisos están ya listos para ser entregados
a sus propietarios.

¡Ha llegado el momento de gobernar para todos!...

E

El efecto Obama 
llega a Santander

COMIC

grupo@grupogente.es

Edita
Noticias de Cantabria S.L.

Dirección
José-Luis López García
Directora Comercial
Olga Izquierdo Heras

Responsable de Contenidos
Blanca Ruiz Fernández

Diseño
Jesús Pérez Beceiro

Fotografía
Alberto Aja

Departamento Comercial
Ana María Sánchez Muñoz
Juan A. Quintana Villaverde

Administración
Cristina San Emeterio

S a n t a n d e r

C/ Cádiz, 20 - Entreplanta Puerta 6
Tel. 942 31 86 70 - Fax: 942 31 86 71

administracion@genteensantander.com
publicidad@genteensantander.com

Director General 
Raúl Preciado Gómez

Director Financiero
Miguel A. Alonso Román

Director Comercial
José Egüen Viadero

Director de Contenidos Generales
José Ramón Bajo

Director Técnico de Medios
José-Luis López

Director www.gentedigital.es
Leandro Pérez

Grupo de Información GENTE

‘¿Educación para la ciudadanía
es un proyecto masónico?’
Cada vez hay más objeciones de conciencia
contra Educación para la Ciudadanía.No me
extraña. Según Ricardo de la Cierva, cuyo
abuelo fue masón ( su abuela le hizo renun-
ciar solemnemente),"la Epc es un proyecto
masónico”.El autor de la asignatura, la enti-
dad que ha dado a luz ese engendro,pero ya
desde la Segunda  Republica,es la sociedad
masónica "Cives",que es ciudadano en latín.
Es una logia masónica,una gran logia que ha
intentado descristianizar a la Iglesia católica
y acabar con ella, entonces la Epc es
"Educación para la ciudadanía masónica"
(...) La masonería es el gran medio educativo
para crear ciudadanos masones. El método
es infiltrarse,incorporar a personas que pue-
dan tener influencia en la sociedad, ellos
dicen que nunca piden a nadie que entre…,
mentira,a mí dos veces(…);pero les dije que
era absolutamente católico y por tanto ene-
migo de la masonería. Ellos decían que no

tenía nada que ver,que podía ser católico y
masón,pero eso lo dicen ellos,pero la Iglesia
católica no lo dice". "Si su ministra de
Educación –la ministra Cabrera- (...) está
haciendo una política masónica en el Mi-
nisterio de Educación,pero ya digo que esta
EPC,a parte de ser un rollo y una tesis abu-
rridísima, el daño que puede hacer es
muchísimo. Hay un movimiento fuerte de
objeción en los colegios contra la Epc,por-
que es un intento de crear una moral que el
Estado no es quien, (…), la moral es una
cosa de tipo personal y de tipo religioso".

María F. Vicente

CARTAS DE LOS LECTORES

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. 50.961 
ejemplares

Parece que las cosas andan
revueltas por Torrelavega.Esta

semana, han sido numerosas las
muestras de condena con las que
los distintos partidos y agrupacio-
nes de la ciudad del Besaya han
querido denunciar la agresión
que sufrió el secretario de Al-
ternativa Ciudadana Por To-
rrelavega, ACPT, Iván Martínez,
a manos,-según esta agrupación- de
un miembro de la extrema dere-
cha.Cómo están las cosas...

El temporal que esta semana ha azotado las costas del norte,ha hecho posible que el Cantábrico
se mostrara más bello que nunca.Olas de enorme tamaño han hecho las delicias de los valientes
que desafiando al frío no quisieron perderse el temporal en todo su esplendor.Arriba, imágen del
bravo oleaje sobre las playas de la ciudad, tomada desde la Península de la Magdalena.

LA FOTO DE LA SEMANA

Precioso oleaje en el Cantábrico

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.

www.gentedigital.es

CIUDADES
Noticias locales
La web contiene las noticias de los 33
periódicos semanales que edita el Grupo
de Información Gente en seis Comunida-
des Autónomas. Además ofrece la actua-
lidad diaria de las ciudades donde se dis-
tribuye cada uno de ellos.

PROMOCIÓN

Sorteamos cuatro cestas
durante la cuesta de enero
Para imaginar que ya estás en diciem-
bre participa en el sorteo de cuatro ces-
tas “navideñas”. Para poder conseguir
una hay que suscribirse al boletín e in-
troducir el código CESTAS. Al estar sus-
crito te informaremos de otras promo-
ciones y conocerás las principales nove-
dades de la web.
gentedigital.es/registro

NOVEDAD
Blogs locales y de Internet
A partir de esta semana la página web
se enriquece con nuevos blogs, que se
suman a la veintena ya existente. Por un
lado, comienzan blogs centrados en la
actualidad de sus respectivas ciudades
los directores de Gente en Ávila, Gente
en León, Gente en Palencia y Gente en
Segovia. Además, los Hermanos Brown
inician un blog colectivo y el blog Gen-
te de Internet empieza su andadura con
una entrevista a José Luis Orihuela, au-
tor de eCuaderno.

TARIFAS DE PUBLICIDAD
contactar directamente con
el departamento comercial

Teléfono: 942 31 86 70

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

publicidad@genteensantander.com

Pocos se perdieron el pasado
miércoles la entrevista que

Revilla concedió en horario de
máxima audiencia a Andreu
Buenafuente. En esta ocasión, el
presidente cántabro tuvo la osadía
de ir acompañado de un colega,
quien por cierto, protagonizó un
momento gracioso para algunos y
ofensivo para otros,un tiempo en
el que deleitó al público con una
serie de chistes...Por cierto,el del
SIDA no tuvo nada de gracia...

GENTE EN SANTANDER · del 23 al 29 de enero de 2009
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EL LECTOR OPINA

“Me parece muy bien.Estoy con él
porque me ha gustado lo que ha
dicho que va a hacer,todos los cam-
bios que ha dicho en su campaña.
Creo que lo primero que debe
hacer es  cumplir lo que ha prome-
tido, sobre todo, igualdad para
todos los grupos sociales”.

·Ofelia
·19 AÑOS

·ESTUDIANTE

¿Qué le ha parecido la
llegada de Obama a la

Casa Blanca? ¿Qué es lo
primero que debe hacer?

“Realmente me parece una per-
sona que va a ser capaz de cam-
biar,aunque sólo sea un poco,el
mundo.Es un presidente que va
a buscar la paz a nivel mundial.
Creo que es difícil buscar un lñi-
der similar.Por su carisma,desta-
caría también al presidente
colombiano”.

·Milder
·41 AÑOS

·ALBAÑIL

“Es muy bueno que haya entrado
una persona así a la Casa Blanca,
hasta ahora,todos eran rubios,de
clase alta,etc.Lo primero quye
considero que debe hacer es
ponerse a trabajar contra la crisis
económica,y lo va a tener com-
plicado”.

·Edgar
·30 AÑOS

·MAESTRO

“Es un tío maravilloso siempre y
cuando cumpla con lo dicho.Es
difícil compararle con cualquier
otro lñíder político,quizás,única-
mente con Suárez.Obama tiene
que arreglar un poco su país y a ver
si de paso nos toca algo a los
demás,al mundo entero”.

·Santiago
·64 AÑOS

·PREJUBILADO

GENTE EN SANTANDER · del 23 al 29 de enero de 2009

Santander|3

Gente
Cantabria recibirá 117.947 euros
para la asistencia social integral a
víctimas de violencia de género y
la realización de actuaciones de
prevención a través de la reeduca-
ción de maltratadores.Así se ha
determinado en la segunda Con-
ferencia Sectorial de Igualdad en
la que ha participado la Vicepresi-
denta de Cantabria, Dolores Go-

rostiaga. Concretamente, Canta-
bria percibirá 93.322 euros para la
atención a mujeres inmigrantes
víctimas de violencia de género y
el desarrollo de programas de
atención y prevención de los efec-
tos de la exposición a la violencia
machista en menores.Los 24.625
euros restantes serán empleados
en actuaciones orientadas a la ree-
ducación de agresores.

Cantabria recibirá 118.000 euros
para la asistencia integral a las
víctimas de la violencia de género 

CONFERENCIA SECTORIAL DE IGUALDAD  VIOLENCIA DE GÉNERO

La comunidad dispondrá de 24.625 euros para
actuciones relacionadas con la reeducación de los
agresores y 93.322 para atención a las víctimas

Blanca Ruiz
El Ayuntamiento de Santander ha
otorgado 107.000 euros en ayudas
a la creación de empresas radicadas
en el municipio,una cantidad con
la que se subvencionará la puesta
en marcha de 48 nuevos negocios,
según explicó la concejala de Eco-
nomía y Hacienda, Ana González
Pescador.La concejala subrayó que,
a través de esta iniciativa,el equipo
de gobierno pretende ayudar a los
emprendedores e incentivar la cre-
ación de empresas,de manera que
se generen nuevos puestos de tra-
bajo y se contribuya a la dinamiza-
ción económica del municipio.

“Se trata de una medida que el
Ayuntamiento de Santander puso
en marcha hace unos años pero
que es, si cabe, aún más oportuna
en un momento como el actual,en
el que la crisis económica en la que
estamos inmersos hace más nece-
sario que nunca que se incentive la
creación de empresas y que se dé a

estos nuevos empresarios el
primer impulso para que se deci-
dan a dar el paso de montar su
propio negocio y,por tanto, gene-
rar puestos de trabajo y dinamizar
la economía del municipio”,indicó
González Pescador.En este sentido,
recordó que el equipo de gobierno
ha puesto en marcha un Plan de
Promoción de la Actividad Econó-

mica en la ciudad,que incluye me-
didas dirigidas a la creación de em-
presas,mediante la congelación de
la tasa de apertura de nuevos esta-
blecimientos o la exención de la li-
cencia de obras y la bonificación
del 50 por ciento del impuesto de
construcción en las actuaciones
que se realicen en las áreas de reha-
bilitación integral.

Ana G.Pescador,concejal de Economía,ha destacado la voluntad del equipo de Gobierno de ayudar a
los emprendedores de modo que se puedan generar nuevos empleos para dinamizar laeconomía

La edil de Economía y Haciendo, Ana González Pescador.

EMPRESAS EL CONSISTORIO AYUDARÁ EN LA PUESTA EN MARCHA DE 48 NUEVOS NEGOCIOS

El Ayuntamiento reparte 107.000 euros 
en ayudas para la creación de empresas

Gente
Un informe de COERCAN arroja
un dato preocupante, y es que
las ventas globales en la comuni-
dad han descendido un 20%
sobre el mismo periodo del año
pasado. Las ventas en alimenta-
ción en los mercados tradiciona-
les se han mantenido mientras
que los sectores de textil y com-
plementos son los que más han
sufrido ese descenso en la activi-
dad. Desde COERCAN se asegu-
ra que es preocupante el goteo
incesante de cierres en los co-
mercios de toda Cantabria por lo
que supone de destrucción de
empleo. El sector en Cantabria
califica el último trimestre de
2008 como uno de los peores
que se recuerdan,y las ventas na-
videñas han solucionado muy
poco. Se espera con expectati-
vas, por parte de los encuesta-
dos, la puesta en marcha de los
nuevos planes  ICO,que pueden
ser el balón de oxígeno que ne-
cesitan los comercios cántabros.

Las ventas de Navidad
cayeron un 20% y se
mantuvieron en los
mercados de alimentos

INFORME DE COERCAN

El alcalde, Iñigo de la Serna, visitó la promoción de 126 viviendas de protección oficial
ubicadas en el Sector 4, Primero de Mayo-Nueva Montaña, obra ya finalizada. Las
viviendas se entregarán pronto a sus propietarios.El regidor aseguró que “para muchos,
se acaba el debate político y la demagogia en torno a la construcción de VPO”.

VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL

De la Serna visita las 126 viviendas del Primero de
Mayo que se entregarán pronto a sus propietarios

Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es



Manuel Vidal de la Peña, Luis del
Castillo y Fernando Vidal, respon-
sables de Megamotor -concesio-
nario oficial Toyota en Cantabria-,
posan junto al nuevo Avensis,que
fue presentado esta semana a los
medios de comunicación.
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LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................ 18ºC .......... 14ºC
TORRELAVEGA ........................................17ºC .......... 12ºC
CASTROURDIALES ................................ 18ºC .......... 13ºC
LAREDO .................................................... 17ºC .......... 12ºC
POTES ........................................................ 15ºC .......... 10ºC
REINOSA.................................................... 14ºC .............. 8ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 17ºC .......... 13ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .......... 11ºC
TORRELAVEGA ........................................13ºC .......... 10ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC .......... 11ºC
LAREDO .................................................... 14ºC .......... 10ºC
POTES ........................................................11ºC .............. 8ºC
REINOSA .................................................... 9ºC .............. 5ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 13ºC .......... 11ºC

LOCALIDAD MÁX MIN
SANTANDER ............................................15ºC .............. 9ºC
TORRELAVEGA........................................ 14ºC ..............8ºC
CASTROURDIALES ................................ 15ºC ............ 9ºC
LAREDO .................................................... 14ºC ............ 8ºC
POTES ........................................................12ºC .............. 5ºC
REINOSA.................................................... 10ºC ............ 1ºC
S.VICENTE DE LA BARQUERA............ 14ºC ............ 9ºC
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PERSONAL
-DESESTIMACIÓN de las alegaciones presentadas
contra la propuesta de resolución formulada por el
Instructor en expediente disciplinario incoado.
INSPECCIÓN
-DESESTIMACIÓN de las alegaciones presentadas
por particular, e IMPOSICIÓN de sanción de amo-
nestación como autor de falta disciplinaria leve.
-INADMISIÓN de recurso de reposición interpues-
to por los Agentes de Movilidad Urbana, contra el
acuerdo suscrito entre el Concejal de Protección
Ciudadana y las representaciones sindicales.
-INADMISIÓN de recurso de reposición inter-
puesto por el Delegado de Personal, contra el
acuerdo suscrito entre el Concejal de Protección
Ciudadana y las representaciones sindicales.
CONTRATACIÓN
-APROBACIÓN del expediente para contratar las
obras de acondicionamiento de local para Centro
Cívico en Nueva Montaña, por procedimiento
abierto y por un presupuesto de 1.123.976,91
euros.
-APROBACIÓN del expediente para contratar las
obras de acondicionamiento de local para Centro

de Juventud en la calle Cuesta del Hospital, por
procedimiento abierto y por un presupuesto de
498.398,28 euros.
-APROBACIÓN del expediente para contratar las
obras del “Proyecto de Plan Integral de
Accesibilidad. Santander Diseño Universal.
U.A.2. Fase Única”, por procedimiento abierto y
por un presupuesto de 481.808,69 euros.
INFRAESTRUCTURAS, URBANIS-
MO Y VIVIENDA
-APROBACIÓN del proyecto técnico de renova-
ción urbana de la calle Floranes.
-APROBACIÓN del proyecto técnico de conexión
y urbanización de las calles San Sebastián y
Francisco Giner.
-APROBACIÓN del proyecto técnico de interven-
ción en el campo de fútbol del Regimiento, sito
en la calle General Dávila.
-DECLARACIÓN de la no situación de ruina del
edificio nº 7 de la calle Alejandro García.
AUTONOMÍA PERSONAL
-APROBACIÓN del proyecto técnico de accesibili-
dad “Santander Diseño Universal. U.A.1. Fase 4”.
SALUD

-ESTIMACIÓN de recurso de reposición inter-
puesto por Real de Piasca Promociones
Inmobiliarias, S.L., contra la imposición de multa
coercitiva por importe de 300,51 euros por
incumplimiento del requerimiento de limpieza
finca sita en Barrio Corbán.
-DESESTIMACIÓN de recurso de reposición
interpuesto por particular, contra la imposición
de una sanción de 60 euros de multa por no
recoger los excrementos de su perro en la
Alameda de Oviedo.
-DESESTIMACIÓN de recurso de reposición
interpuesto por particular, contra la imposición
de una sanción de 90 euros de multa por tener
un perro suelto por la Segunda Playa del
Sardinero.
OCIO
-APROBACIÓN de la convocatoria y de las Bases
que regulan la participación, concesión de ayudas
y otorgamiento de premios a las agrupaciones car-
navalescas en las Fiestas de Carnaval 2009.
-APROBACIÓN de la convocatoria y de las Bases
que regulan el Concurso de Carteles para el
Carnaval 2009.

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
– Lunes, 19 de enero de 2009 –

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

FARMACIAS 24 HORAS

www.cofcantabria.org

• Pza. de Italia, 1 (Casino)

• C/ M. S. de Sautuola, 6

• C/ El Somo, 55 (S. Román)

Información Guardias

• C/ Vía Cornelia, 1

• Avda. Reina Victoria, 2

• C/ De la Atalaya, 20 

• C/ Repuente, 7 Bajo (Ateca)

Del 23 al 29 de 
enero de 2009Farmacias de Guardia

Viernes 23 de enero Martes 27 de enero

Sábado 24 de enero Miércoles 28 de enero

Domingo 25 de enero

Lunes 26 de enero

Jueves 29 de enero

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

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

Miércoles, 14 38879
Jueves, 15 16664
Viernes, 16 67935 (S-044)

Domingo, 18 75321 (S-025)

Lunes, 19 00353
Martes, 20 61884
Miércoles, 21 99357

Viernes, 9 90977 (S-016)

Sábado 10 50091
Lunes, 12 48639
Martes, 13 50003

PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA EL FIN DE SEMANA

1966 2009

En estas imágenes se aprecia el cambio que ha sufrido esta importante plaza surgida tras el incendio que asoló la ciudad.Famosa por alber-
gar el Festival de Música y Danza de Santander, ha sido remodelada recientemente y durante estas obras, se hallaron bajo ella, los restos de
la Puerta del Mar y la muralla medieval de la capital cántabra. Pablo Hojas Llama. Plaza de Velarde o Porticada. 19 de
marzo de 1966. Centro de Documentación de la Imagen de Santander (CDIS). Ayto de Santander.

La Porticada: Considerada la plaza mayor de la música
española por albergar el Festival de Música de Santander
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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 V

24 S

25 D

26 L

27 M

28 X

29 J

61

68

75

80

84

84

83

64

72

79

82

84

84

81

02:45

03:25

04:00

04:33

05:05

05:37

06:09

09:02

09:41

10:15

10:47

11:18

11:49

------

1,78

1,58

1,4

1,26

1,17

1,12

------

1,75

1,59

1,45

1,33

1,26

1,23

1,13

21:14

21:51

22:24

22:55

23:26

23:58

12:20

3,99

4,16

4,32

4,45

4,55

4,62

4,64

3,86

4,02

4,16

4,28

4,36

4,4

4,39

15:17

15:53

16:25

16:55

17:24

17:54

18:25

BAJAMARESPLEAMARES

Cantabria es una comunidad
autónoma eminentemente

dispendiosa. No sé si a tenor de
su corta tradición como entidad
administrativa o política den-
tro de España, o por seguir las
ínfulas de otras regiones más
prósperas, o quizá porque al fin
y al cabo todas las comunida-
des, más o menos, sufren de los
mismos males, la nuestra es una
comunidad autónoma a la que le
gusta el dispendio: pruebas de
ello vamos casi cada día, para
pasmo general.

Mientras que la actualidad es-
pañola y europea y mundial nos
habla de crisis profunda, mien-
tras nuestros bolsillos se resien-
ten de una recesión cuyo final es-
tá seguramente lejos (más lejos
de lo que las voces presuntamen-
te tranquilizadoras nos quieren
hacer creer), en Cantabria, pon-
go por caso cercano,parece que
no pasa nada y la prensa habla de
cifras de gasto público enormes.
Conste que servicios como la sa-
nidad, la enseñanza o la justicia
son completamente necesarios y
merecen el gasto público que sea
preciso, y mucho más, con toda

seguridad, de las partidas que
ahora mismo reciben. Pero los
gastos derivados de conceptos
suntuarios,y máxime en tiempos
de crisis, deberían estar elimi-
nados. Los políticos que nos go-
biernan no son dueños del po-
der,sino que ostentan una repre-
sentación que no emana de ellos,
sino del pueblo:conviene recor-
darlo de vez en cuando.Ahora
que los cinturones son apretados
para todos,ellos deben dar ejem-
plo y apurar su gasto superfluo.

La ciudadanía no entiende (no
entendemos) que sigan gastán-
dose millones de euros en tonte-
rías, cuando hay problemas de-
masiado serios en nuestra socie-
dad como para pensarse muy
mucho el tirar la casa por la ven-
tana. Parte de la ciudadanía, por
ejemplo, sigue sin entender que
en tiempos de crisis sean tan ne-
cesarios los palacios gubernati-
vos, tirar la sede de Puertochi-
co para construir un nuevo edifi-
cio que ni siquiera va a cubrir las
crecientes necesidades de una
elite política demasiado acos-
tumbrada a usar el dinero públi-
co como le viene en gana.

Dispendios

EL RINCÓN ...

Mario Crespo López Historiador
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PRESENTACIÓN DEL NUEVO TOYOTA RESPONSABLES DE MEGAMOTOR PRENTARON EL ‘AVENSIS’
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s uno de los grandes artífices
del traslado de las competen-
cias de Justicia a Cantabria y

asegura que este hecho ha posibilitado
la consecución de varios proyectos que
han mejorado considerablemente este
servicio público para los ciudadanos.
Igualmente,José Vicente Mediavilla se
ha volcado en garantizar un servicio
óptimo por parte de los servicios de
emergencias de la región.El departa-
mento que dirige ha dado un gran
impulso el los últimos años a las Casas
de Cantabria en el exterior.
En este contexto económico, ¿qué
puede hacer el ejecutivo regional
para reactivar la economía?
Las medidas anunciadas son las cohe-
rentes.El Gobierno,como el resto de
administraciones, tiene que inspirar
confianza, es fundamental. Hay que
recuperar la confianza en el sistema
financiero,en la gestión pública, en las
buenas relaciones entre la iniciativa
pública y privada,etc.El ejecutivo debe
apostar por la inversión pública,en el
ámbito de las infraestructuras y en el
ámbito inmobiliario,debe participar y
apostar por actuaciones en materia de
viviendas de protección.
¿Cómo ve actualmente el pacto de
gobierno entre PRC y PSOE?
Le veo con muy buena salud.El Gobier-
no está llevando a cabo las medidas que
se anunciaron en el I y II Plan de Gober-
nanza.Los proyectos están en marcha y
existe un gran protagonismo de todo el
ámbito social y las inversiones en
infraestructuras.Existe una excelente
relación con el Gobierno central que
facilita la toma de decisiones y la adop-
ción de medidas.
¿Cómo están las relaciones con el
Partido Popular?
Bueno,me gustaría que existiesen,en la
medida de lo posible,relaciones mucho
más fluidas. Existen cuestiones en las
que los acuerdos y el consenso son salu-
dables.Me considero un político que
cree más en el consenso,en el diálogo y
la colaboración.No se puede destruir
por destruir.Cuando hablamos de cues-
tiones básicas, todos debiéramos de
hacer un esfuerzo por buscar el consen-
so.Me parece ejemplar lo que ha ocurri-
do en EEUU.Se han celebrado unas
elecciones muy duras,pero ahora,ya
hay presidente y todos a uno.
Fue candidato a la alcaldía de San-
tander con un interesante proyec-
to. ¿Qué actuación considera ur-

gente  en la ciudad?
Nuestro Grupo Municipal Regionalista
está llevando a cabo un buen trabajo,
con una oposición muy constructiva,
criticando lo que no le parece bien y
tendiendo la mano al equipo de gobier-
no.A nosotros nos gustaría igualar más
los barrios de la ciudad y con ello a los
vecinos.Debe haber dotaciones y servi-
cios similares para todos,que aporten
gran calidad de vida.
Muchos cántabros le ven a usted
como sucesor de Revilla...
A enero de 2009,eso es algo que no está
en la mente de Vicente Mediavilla.Creo
que lo más saludable para Cantabria y
para mi partido es que Miguel Ángel
Revilla continúe al frente del Gobierno y
del partido.No me  planteo sucederle.
Parece que los jueces de Cantabria
ejercerán ciertas medidas de pre-
sión, pero no piensan  ir a la huel-
ga. ¿Cómo valora esta decisión?

Muy acertada.Esa decisión es el resulta-
do de un ejercicio de responsabilidad
por parte del Poder Judicial en Canta-
bria.Es absolutamente necesario pro-
fundizar en la modernización de la
administración de Justicia, no cabe
duda.Ya he manifestado que algunas de
las peticiones que realiza el Poder Judi-
cial me parecen más que acertadas,
pues es indispensable acometer una
revolución tecnológica de medios
materiales al servicio de la administra-
ción de Justicia.Nosotros estamos traba-
jando en esta línea y contando además
con el apoyo del propio Poder Judicial.
Creo que para finales de 2010,veremos
una administración con mejores y más
medios humanos y materiales.Esta deci-
sión de los jueces cántabros demuestra
su responsabilidad y también la confian-
za que tienen en la gestión que se está
llevando a cabo para acabar con el
modelo decimonónico de la Justicia.

¿Esa ‘revolución tecnológica’ a la
que ha aludido es la gran necesidad
de la Justicia en esta región? 
Realmente,la Justicia tiene problemas
estructurales arrastrados desde hace
décadas.Creo que la renovación tecno-
lógica va unida a un nuevo modelo
organizativo,actualmente asentado en
el pasado.Hay que incorporar la Justicia
a la sociedad del conocimiento. Hay
que poner en marcha las oficinas judi-
ciales, estructurar los servicios comu-
nes sobre los que se muevan las activi-
dades administrativas al servicio de la
justicia,y hay que incorporar nuevos
medios tecnológicos y telemáticos.En
Cantabria,veremos la luz en este ámbito
en los dos próximos años.Se va a cam-
biar todo el parque informático,se for-
mará a los funcionarios de Justicia en el
uso de esas tecnologías,etc. Las nuevas
tecnologías serán una herramienta fun-
damental para modernizar la Justicia y

aquí juegan un papel esencial el Poder
Judicial y los Colegios Profesionales.
¿Considera que los jueces deben ir
a la huelga?
Deseo que no se lleve a cabo,ni en Can-
tabria ni en ningún sitio.Esta huelga
sería perjudicial para la Justicia y difícil-
mente entendible por parte de la ciuda-
danía.Respecto a si deben o no ejercer
ese derecho a la huelga y opinando
como jurista, no existe formalmente
una prohibición expresa y a la vez exis-
ten argumentos jurídicos de peso para
opinar que no deben ejercer este dere-
cho.No queda claro.Hoy por hoy pare-
ce más fundamentado el hecho de  que
puedan ejercitar ese derecho a que no
puedan.
¿Cómo ha beneficiado el traspaso
de las competencias de Justicia a la
comunidad?
Mucho.Al final de esta legislatura,podre-
mos hacer un balance muy satisfacto-
rio. Está sirviendo para impulsar la
modernización de la justicia y de hecho
se han dado pasos con diversos proyec-
tos que no se hubiesen realizado si las
competencias fueran del Ministerio.No
existiría el Reglamento de Asistencia
Jurídica  que garantiza el derecho de
defensa todos los cántabros,no se esta-
ría ejecutando el Palacio de Justicia de
Cantabria,etc.De no haber conseguido
las competencias,habríamos vivido un
conflicto con los trabajadores de Justi-
cia que hubiera durado meses y meses.
Estoy convencido de que esta renova-
ción tecnológica se va a anticipar en
Cantabria respecto a otras comunida-
des que no tienen las competencias.
Los servicios de emergencias lle-
van meses trabajando sin parar.
¿Están lo suficientemente dotados?
Cantabria cuenta con una red de pro-
tección civil a la altura de las circunstan-
cias para responder ante cualquier e-
mergencia,pero eso no significa que no
quede mucho por hacer.Todo lo que se
haga en materia de protección civil es
insuficiente.Existen parques de emer-
gencias comarcales,tenemos la colabo-
ración de los servicios de Protección
Civil de los Ayuntamientos,de agrupa-
ciones de volunarios...Hoy por hoy,
podemos decir que en nuestra región,
tenemos un nivel de respuesta óptimo.
Ahora,estamos desarrollando un Cen-
tro de Gestión de Emergencias y vamos
a crear una gran red de comunicación
que interconectará todos los parques
de emergencias.

Vicente
Nació en Santander y es Licenciado en Derecho. Actualmente es consejero
de Presidencia y Justicia.Acaba de incorporarse a la Real Academia Españo-
la de la Jurisprudencia. Fue candidato a la alcaldía de Santander en 2007.

Consejero de Presidencia y Justicia

Mediavilla
Texto: Blanca Ruiz Fernández

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

Mediavilla,quien asegura que no entra en sus planes  suceder a Revilla,afirma que
es consciente de la necesidad de modernización que tiene la Justicia

“La decisión de los jueces cántabros de
no ir a la huelga es una muestra de su

responsabilidad y confianza en nosotros”
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Blanca Ruiz
El Ayuntamiento de Santander va
a acometer un ambicioso proyec-
to de mejora de toda la calle Flo-
ranes. El alcalde, Iñigo de la
Serna, acompañado de los conce-
jales de Barrios, Santiago Recio e
Infraestructuras, César Díaz, pre-
sentó personalmente a los veci-
nos y comerciantes de la zona las
características de las actuaciones
previstas, que supondrán una in-
versión superior a los 3,5 millones
de euros. Las  actuaciones previs-
tas comprenderán la urbanización
de la calle Floranes en toda su lon-
gitud, desde la Plaza de  Numan-
cia hasta la Camilo Alonso Vega,así
como de las transversales que la
comunican con las calles San Fer-
nando,Jiménez Díaz y Cisneros.Es
decir, las calles Beato de Liébana,
Francisco Cubría,Narciso Cuevas,
Perines, Mies del Valle, Alonso y
Valderrama. Se trata por lo tanto,
informó De la Serna, de una reno-
vación integral de toda la zona,en-
caminada fundamentalmente a la
ordenación de los aparcamientos
de vehículos y la ampliación de
los espacios para los peatones.Los
futuros espacios estarán dotados
de nuevo arbolado y mobiliario
urbano. Durante las obras, que
tendrán un plazo de ejecución de
6 meses, se mejorarán también el
conjunto de infraestructuras exis-
tentes: saneamiento y abasteci-
miento de agua; drenaje, riego y
servicios de energía y telecomuni-
caciones y se aplicarán las medi-
das oportunas para la eliminación
de barreras arquitectónicas. Esta
actuación se va a acometer con
cargo al Fondo Estatal de Inver-
sión Local, como ocurrirá con el
nuevo centro cívico de Nueva
Montaña,del que se beneficiarán
8.000 personas y que ocupará un
espacio de unos 1.300 metros
cuadrados. La Junta de Gobierno
Local aprobó el pasado lunes la
contratación de las obras para eje-
cutar este centro cívico, así como
el proyecto de renovación urbana
de Floranes.

Igualmente, el pasado lunes, la
Junta de Gobierno Local aprobó el
proyecto técnico de conexión y
urbanización en las calles San
Sebastián y Francisco Giner,
una actuación que cuenta con un
presupuesto de 1.517.856 euros y
que prevé ejecutarse,con cargo al
Fondo de Inversión Local, en el

plazo de seis meses. Estas calles,
ubicadas en la parte alta de la zona
del Río de la Pila, están totalmen-
te incomunicadas entre sí a pesar
de su cercanía. El consistorio
planea unir estas vías mediante un

puente urbano de 43 metros de
longitud y de 5’55 metros de an-
chura.Además de esta conexión,
la actuación incluye la renovación
urbana de ambas calles (mobilia-
rio urbano, aceras, alumbrado pú-

blico, saneamiento, y eliminación
de barreras).Ahora, queda licitar
las obras que prevén iniciarse
antes de verano.

El pasado martes, el edil de Ur-
banismo presentó otro proyecto

con cargo al Fondo de Inversión
Local, que se desarrollará en el
barrio de Nuestra Señora de
Belén, en La Albericia y que
supone la continuación de un
primer proyecto de regeneración
urbana en el que el consistorio in-
virtió 755.000 euros.Ahora,se van
a invertir un total de 965.000
euros destinados principalmente
a adecentar el interior del barrio.
La actuación estará centrada en re-
ordenar los aparcamientos, orde-
nación de las calles interiores del
barrio, mejora de las dos zonas
centrales sobre las que se ubica el
barrio y  renovación del pavimen-
to y aceras.Las obras,que tendrán
igualmente un plazo de ejecución
de 6 meses, comenzarán en abril
previsiblemente.

Por último, y aunque el consis-
torio ya ha anunciado nuevas me-
joras en los barrios,el concejal de
Participación Ciudadanas, Santia-
go Recio, ha presentado otras
tantas actuaciones de mejora en
los interiores de los barrios Pro-
nillo-Santiago El Mayor, Po-
rrúa, Barrio Camino y Grupo
Pedro Velarde, en los que se in-
vertirán un total de 701.800
euros. Las obras en cada barrio
tendrán un plazo de ejecución de
seis meses y en total afectarán a
4.000 vecinos.

En Pronillo, se va a reordenar
la plaza interior, actualmente inu-
tilizada, se renovarán las aceras y
reubicarán las plazas de aparca-
miento.Además,se va a renovar el
mobiliario urbano y se plantarán
nuevos árboles.

En cuanto a las obras en
Porrúa, se actuará principalmen-
te en la calle Navarra,en la que se
instalarán nuevas aceras y nuevas
plazas de aparcamiento. Igual-
mente, se ha pensado en reubicar
las plazas existentes ya.Además,
en este barrio existen unos porta-
les a los que únicamente se tiene
acceso por escalera,una situación
que va a cambiar ya que el consis-
torio va a ejecutar una especie de
paso peatonal elevado que garan-
tizará la accesibilidad hasta dichos
edificios.

En el Barrio Camino (arriba
de Tetuán), se van a desarrollar
dos actuaciones principales:urba-
nización del terreno existente en
la actualidad y acondicionamien-
to del mismo como aparcamiento,
y reurbanización del interior del
citado barrio.

Además, el consistorio tiene
previsto mejorar el Grupo Pedro
Velarde, junto a la Plaza de
Toros. Aquí se van a reformar las
tres plazas existentes,se reordena-
rá el aparcamiento, se ampliarán
las aceras a las salidas de los porta-
les, y se mejorarán las comunica-
ciones del interior del barrio con
las calles colindantes.

Las principales actuaciones están dirigidas a reordenar los interiores de los barrios y las
plazas de aparcamiento. Además, se va a hacer un esfuerzo por mejorar la accesibilidad.

UN IMPULSO A LOS BARRIOS HISTÓRICAMENTE OLVIDADOS Parece que el equipo de Gobierno local ha
apostado por regenerar los barrios de la ciudad a través de pequeñas actuaciones que mejoren, en
palabras del edil de Urbanismo, César Díaz, la calidad de vida y el día a día de los vecinos de la ciou-
dad. Así, esta semana, se han presentado varios proyectos de regeneración urbana y reurbanización
que afectarán a los barrios Floranes, San Sebastián-Francisco Giner, Pronillo, Porrúa, Barrio Camino,
y Grupo Pedro Velarde, todos ellos, con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local.

El consistorio apuesta por mejorar los barrios
aprovechando el Fondo de Inversión Local

REGENERACIÓN URBANA FLORANES-RÍO DE LA PILA-PRONILLO-LA ALBERICIA-PORRÚA-BARRIO CAMINO-PEDRO VELARDE

M E J O R A S  E N  L O S  B A R R I O S

La regeneración de los interiores de los barrios afectará a Pronillo, Porrúa, Barrio Camino y Pedro Velarde.

La calle San Sebastián y la calle Francisco Giner quedarán por fin comunicadas.

La zona de nuestra señora de Belén y el barrio de Floranes también serán mejorados.



Los secretarios generales de UGT y de CC.OO. en Cantabria, María Jesús Cedrún 
y Javier Puente, han convocado conjuntamente una manifestación en protesta 

por la actual crisis económica y los abusos empresariales que se están justificando
con ella. La cita será el próximo 29 de enero, a partir de las 19,30 horas entre 

la Plaza de Numancia y los Jardines de Pereda.

G. A.
¿Cuál será el lema de la
manifestación?
Ante la crisis, más em-
pleo, mejor protección
social. Contra los abusos
empresariales.
¿Cómo trabajan contra
la proliferación de los
abaratamientos de des-
pido y los recortes de
derechos sociales?
Ninguna de las dos cues-
tiones que me apunta se
han producido hasta la
fecha. Es más, el presiden-
te del Gobierno se ha
comprometido a no tocar
estos dos aspectos. Si no
cumpliera su promesa,
entonces es seguro que
nos veríamos obligados a
promover una moviliza-
ción de mayor nivel, que
perfectamente podría ser
una huelga general.
¿Por qué se hizo caso
omiso a los sindicatos
cuando anunciaban en
2003 que el crecimien-
to especulativo se
transformaría en la
actual crisis?
Fuimos los únicos que
advertimos que no se
podía sostener este mo-
delo de crecimiento y
que había que evolucio-
nar hacia uno más soste-
nible. También dijimos
que no se podían hacer
las rebajas fiscales y aho-
ra estamos pagando sus
consecuencias.Véase,por
ejemplo, que la supresión
del impuesto de Patrimo-
nio ha supuesto que el
Estado haya dejado de
ingresar 1.800 millones
de euros, una cantidad

superior a la que se dedi-
ca para el desarrollo de la
Ley de Dependencia.
¿Qué papel pretendéis
desempeñar los sindi-
catos en esta crisis?,
¿cuál es vuestra meta
ante la crisis?
Un contrapeso a la desa-
parición de las adminis-
traciones en la regulación
del mercado. CC OO está
de acuerdo en mantener
únicamente las subven-
ciones públicas que
estén sometidas a un
estricto control público y
conlleven contrapresta-
ciones para el manteni-
miento del empleo y la
inversión.

Nuestra meta es con-
solidar el empleo en can-
tidad y calidad porque,de
este modo, y en términos
macroeconómicos, sere-
mos capaces de mante-
ner la demanda interna,
único cauce para conse-
guir alcanzar un creci-

miento sostenible.
¿Cree como Pedro Sol-
bes que España no lle-
gará el próximo año a
la cifra de 19% de
parados, como ha vati-
cinado la Comisión
Europea?
Lo que tenemos claro es
que si no se ponen en
práctica con urgencia las
medidas que propone-
mos es muy posible que
podamos alcanzar ese
porcentaje y enfrentar-
nos a cuatro millones de
parados.
¿Cuál debería ser el
papel los bancos para
superar cuanto antes
esta situación?
Facilitar la financiación
de las empresas y econo-
mías domésticas para que
puedan satisfacer sus ne-
cesidades de inversión y
de circulante o,en el caso
de las familias, de consu-
mo privado y acceso a la
vivienda.

“Los bancos deberían facilitar a las
familias y empresas su financiación”

SINDICATO CC.OO. | Javier Puente | Secretario General de CC.OO. en Cantabria

Gonzalo Antón
¿Quiénes deberían acu-
dir a la manifestación del
29 de enero?
Todos los que entiendan
que la situación económica
actual no ha sido causada
por el trabajo, aunque sea-
mos los trabajadores los úni-
cos que estamos pagando
sus consecuencias. Desde
los trabajadores en activo,
desempleados, autónomos
y pequeños empresarios,
hasta pensionistas o estu-
diantes.
¿Son los trabajadores los
únicos perjudicados?
Sí, porque aquí no se ha
arruinado nadie. Después
de haber tenido años de
beneficios extraordinarios,
que se han repartido entre
muy pocos,ahora que estos
pocos son los responsables
de la situación, no se han
pedido responsabilidades a
nadie.
¿Por qué se hizo caso
omiso a los sindicatos
cuando ya anunciaban
en el 2003 la actual cri-
sis?
Porque los grandes dirigen-
tes económicos estaban
obteniendo ingentes benefi-
cios y las tesis económico-
políticas de dejar hacer al
mercado y que éste lo regu-
le todo, las teorías ultralibe-
rales, fueron asumidas por
toda la clase política, sin
diferencia de partidos.

Cuando los sindicatos
decíamos que el estado
tenía que intervenir, que
había que cambiar el mode-
lo productivo y que el
poder público tenía que pla-
nificar una política indus-

trial y económica,nos llama-
ban trasnochados,antiguos
y que habíamos perdido el
tren de la modernidad.Todo
esto fue consolidado con el
abaratamiento del precio
del dinero, la facilidad para
obtener el crédito y la ale-
gría con la que los ciudada-
nos nos creímos ricos.
Una de de las protestas
de la manifestación es el
de los despidos indivi-
duales fraudulentos ¿Se
está produciendo mucho
este fenómeno?
Se está abusando de una
manera descarada de la utili-
zación de esta figura,cuan-
do lo que corresponde en
muchos de los casos es pre-
sentar un expediente colec-
tivo.En muchas de las oca-
siones y con negociación se
podría haber conseguido
una suspensión temporal de
las relaciones laborales y no
una extinción,pero es más
cómodo aligerar peso y des-
hacerse de las plantillas.En

todo caso,de esta forma evi-
tan cualquier control a la
situación de la empresa que
justifique la decisión toma-
da.
¿En qué estado se en-
cuentra el diálogo social
con el Gobierno Regio-
nal y el central?
Con una ralentización im-
portante, no conseguimos
reforzar la prestación por
desempleo ni tampoco la
adopción de nuevas medidas
que ayuden a las personas a
hacer frente a sus hipotecas.
MHay que seguir adoptando
medidas que ayuden a paliar
las diferentes problemáticas,
dando todos los recursos
necesarios para el perfecto
funcionamiento de los servi-
cios públicos de empleo,no
dejando paso a las empresas
privadas de colocación con
ánimo de lucro que en nin-
gún caso garantizan la igual-
dad de oportunidades y pro-
vocarán una mayor división
entre la clase trabajadora.

“Esos pocos que se beneficiaron antes
no se han hecho ahora responsables”

SINDICATO UGT | María Jesús Cedrún | Secretaria General de UGT en Cantabria
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Santander
Gente
La Vicepresidenta y consejera de
Empleo y Bienestar Social, Dolo-
res Gorostiaga, y el ministro del
Interior,Alfredo Pérez Rubalca-
ba, han coincidido en señalar
que los centros escolares de Can-
tabria son más seguros que nun-
ca. Lo han hecho durante su asis-
tencia a una de las sesiones prác-
ticas del Plan Director para la
Convivencia y Mejora de la Segu-
ridad Escolar, que se desarrolla
en el Instituto de Educación Se-
cundaria (IES) ‘Foramontanos’ de
Cabezón de la Sal y en otros
8.200 centros de toda España. El
Plan se puso en marcha el curso
pasado y pretende, según ha

explicado el ministro del Inte-
rior, junto al de prevención del
tráfico minorista de drogas en las
escuelas, “mejorar la seguridad
en los centros escolares y preve-
nir que los jóvenes puedan caer
en algunos peligros, como por
ejemplo la droga”.

Los dos planes, que se aplican
en 123 centros de la región, tie-
nen objetivos educativos y de
seguridad.“No sólo pretendemos
que los centros sean más seguros
dentro y fuera, ha recordado Ru-
balcaba, sino también colaborar
en la formación de los alumnos a
través de dos vías: conocer en
profundidad a los Cuerpos de
Seguridad y alertar a los estu-

diantes sobre algunos temas pre-
ocupantes como las drogas y el
alcohol, los riesgos de Internet,
el acoso escolar o las bandas
juveniles organizadas”.

Por su parte, la Vicepresidenta
regional ha agradecido la labor
de la Guardia Civil y del Cuerpo
Nacional de Policía.En parte,gra-
cias a ellos,“los jóvenes se edu-
can en un entorno educativo
más sano y más seguro, y en un
clima de convivencia y de respe-
to a los demás”, lo que permite
desarrollar una actividad docen-
te de más calidad y más apropia-
da para las necesidades de los
escolares, uno de los objetivos
prioritarios del Gobierno”.

Rubalcaba y Gorostiaga dicen que los centros
de Cantabria “son más seguros que nunca”

Un momento de la visita que el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba cursó esta semana a la localidad de Cabezón de la Sal.

El Ministro del Interior visitó el Instituto ‘Foramontanos’ en Cabezón de la Sal
LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

CENTROS ESCOLARES PLAN PARA LA CONVIVENCIA Y MEJORA DE LA SEGURIDAD ESCOLAR

V A L  D E  S A N  V I C E N T E

yecto entre Asturias y Cantabria
detenerse para comprar estas
corbatas. Esta localidad marca
también el límite entre Cantabria
y Asturias, bien definido por la ría
de Tina Mayor por la que desem-
boca el Deva.

Val de San Vicente es un munici-
pio situado en la costa occiden-
tal, limítrofe con Asturias y a 73
Km. de Santander. Está bien
comunicado, muy cerca de otras
localidades turísticas como San
Vicente de la Barquera o Comillas
y del Parque Natural de Oyambre
y es la principal vía de acceso
para llegar a Potes y a toda la
comarca de Liébana. Combina
buenas playas en su franja coste-
ra con zonas y localidades rurales
en el interior. Una de sus localida-
des por excelencia es Unquera, el
principal núcleo y centro de acti-
vidad del municipio de Val de San
Vicente. Los miércoles tiene lugar
un interesante mercadillo, lugar
ideal para hacerse con las famo-
sas "corbatas de Unquera", un
delicioso postre de rico hojaldre-
que puede adquirirse casi en
cualquier establecimiento de la
zona y que se ha comercializado
a gran escala. Es muy común ver
a los viajeros que realizan el tra-

LE ENSEÑA TODOS LOS RINCONES DE CANTABRIA

Ofrece “corbatas” y los mejores
descensos por sus rios

TORRE DE ESTRADA
La torre tiene la estructura típi-
ca de las torres montañesas, de
forma prismática, hecha en
mampostería y prácticamente
sin ventanas. Se data entre los
S. XIII-XV.

Val de San Vicente

EDUCACIÓN FINALIZA UN PROCESO DE DEBATE QUE HA DURADO 2 AÑOS

Esta semana ha entrado en vigor la Ley de Educación de Canta-
bria, publicada en el BOC el pasado 30 de diciembre. Esta ley
consolida un modelo educativo cuyos principios son la búsque-
da de la equidad y justicia social; la autonomía y la participación;
la cooperación, el respeto y entendimiento, y la responsabilidad
compartida y el control democrático.

La comunidad cuenta desde esta semana 
con la nueva Ley de Educación de Cantabria

NOTICIAS BREVES
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G.A.
En su XXIII edición el Triatlón Blan-
co de Reinosa está de enhorabuena,
ya que,como se confirmó esta mis-
ma semana,más de dos centenares
de deportistas participarán en esta
dura y fría prueba, el clásico de
invierno más antiguo del mundo.
Parece ser que la creación de un
nuevo equipo de trabajo con la nue-
va junta del Gobierno Municipal,ha
refrescado totalmente la organiza-
ción del evento,logrando reflotarlo
después de que el pasado año sólo
participaran veintiséis personas.

La prueba de atletismo transcu-
rre por las principales calles de Rei-
nosa.La salida será en la Plaza de
España del Ayuntamiento y termina-
rá en la Plaza de la Fuente de la Auro-
ra.Cada vuelta tiene 2 km por lo que
habrá que dar 5 vueltas al recorrido.
La prueba ciclista  co-menzará tam-
bién en la Plaza de España y termina-
rá la estación de esquí de Alto Cam-
poo (24 km de distancia) situada a
1645 metros sobre el nivel del mar.
La dirección técnica de esquí de Alto
Campoo establecerá un nuevo reco-
rrido de 10 klms de longitud con
una dificultad técnica media-baja.

CARRERA, CICLISMO Y ESQUÍ
EN BREVE

Más de 200 deportistas
participarán en la XXIII
edición del Triatlón
Blanco de Reinosa

Gonzalo Antón
El Racing se enfrentará este domingo
25 al Sevilla FC en el estadio Ramón
Sánchez Pizjuán,a las 19,00 horas.Para
medirse al conjunto hispalense,en el
primer partido de la Segunda Vuelta,
López Muñiz cuenta con las bajas de
Tchité y César Navas (rotura de fibras)
mientras que recupera a Luccin,que
no pudo participar ante el Getafe CF
al estar sancionado por acumulación
de amonestaciones y a Garay que,en
principio,podrá jugar ante los hispa-
lenses.El club cántabro ha logrado un
más que aceptable décimo puesto
tras una primera vuelta llena de altiba-
jos.Ahora,habiendo sido eliminados
de la UEFA y de la Copa del Rey,y ha-
biendo reforzado una más que irregu-
lar delantera,el Racing puede centrar-
se plenamente en el campeonato
liguero.

“SEIS PUNTOS FRENTE A LOS 
CUATRO GRANDES”
Recientemente,Mehdi Lacen aseguró
“me daría por satisfecho con conseguir
seis puntos frente a los cuatro grandes

a los que nos enfrentamos ahora.
Sabemos que va a ser muy complicado
pero podemos conseguirlo”.Sobre el
encuentro contra el Sevilla FC, el
centrocampista verdiblanco señaló
que “es un buen equipo,con mucho
poderío físico y jugadores de calidad
pero estoy seguro de que tendremos
nuestras opciones.Tenemos que ser
sólidos en de-fensa y aprovechar

nuestra velocidad del centro del
campo hacia delante para hacer daño
a la contra y marcar”.

El francés también hizo un balance
positivo sobre la primera vuelta:“estoy
muy satisfecho porque hemos
conseguido 25 puntos que nos
permiten tener un colchón
importante con los puestos de
descenso”.

Sevilla FC - Racing de Santander, domingo 25, a las 19.00 horas

Sevilla,Barça,R. Madrid y Villareal,
próximos enfrentamientos del Racing

RACING DE SANTANDER DIFÍCIL COMIENZO DE LA SEGUNDA VUELTA PARA LOS CÁNTABROS

El francés Mehdi Lacen en el pasado encuentro contra el Sevilla FC.

G.A.
La Gala de Ciclismo Cántabro corres-
pondiente a la temporada 2008 se
celebrará el día 13 de febrero en el
Hotel Villa Pasiega de Hoznayo.En la
Gala,al igual que en años anteriores,
se reconocerá a los ciclistas más des-
tacados de la temporada pasada en
todas las categorías y especialidades,
homenajeando también a los Cam-
peones de España Fernando San
Emeterio Gandiaga y David
Gutiérrez Palacios.

La Gala del Ciclismo
Cántabro se celebrará
el 13 de febrero

CICLISMO / SURF
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G.A.
El Racing junto con su agencia oficial de
viajes ofrece a los aficionados la posibi-
lidad de formar parte de la expedición
verdiblanca en los desplazamientos
que se realicen en vuelo chárter.Al igual

que sucedió en los viajes organizados
con motivo de la disputa de la primera
eliminatoria y fase de grupos de la Copa
de la UEFA,los seguidores racinguistas
podrán compartir vuelo con los futbo-
listas y técnicos del primer equipo du-

rante lo que resta de temporada.Con
motivo del desplazamiento del Racing
para medirse al Sevilla FC en el Sánchez
Pizjuán (domingo 25 de enero, a las
19,00 horas),ya hay a disposición de los
aficionados plazas para acompañar al

equipo en la búsqueda de su tercer
triunfo consecutivo a domicilio. La
salida desde Parayas será el sábado 24
de enero a las 17:30 horas y la vuelta a
Bilbao tras el encuentro.El precio,300
euros.

VIAJE CON EL RACING I EL ENFRENTAMIENTO CON EL SEVILLA FC DEL PRÓXIMO DÍA 25 SERÁ LA SIGUIENTE OPORTUNIDAD

Los seguidores racinguistas podrán viajar junto con el
primer equipo en varios de sus próximos desplazamientos

Pablo Solar, campeón
nacional del Circuito
2008 de surf
G.A.
Solar ha obtenido de nuevo el título
de campeón surf open, otro logro
más del surfista originario de torre-
lavega para sumar a su ya extenso
palmarés. Por otro lado, Mirka
Martín consiguió la victoria en la ca-
tegoría surf femenino y Deva Martín
hizo lo propio en la categoría body-
board.Además,el joven Carlos Mira-
peix viene pisando fuerte y también
ha logrado ganar el campeonato na-
cional de surf infantil en el denomi-
nado Circuito Nacional Promesas.

Para más información: www.genteensantander.com - www.gentedigital.es

Valgrande Pajares

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 100-170 cm.
Kms. esquiables: 18,15
Nº remontes: 8
Web: valgrande-pajares.com
Teléfono: 902 309 080

Alto Campoo

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 80-140 cm.
Kms. esquiables: 26,2
Nº remontes: 13
Web: altocampoo.com
Teléfono: 942 779 222

Formigal

Tipo Nieve: Polvo-dura
Espesor: 75-210 cm.
Kms. esquiables: 130
Nº remontes: 20
Web: formigal.com
Teléfono: 974 490 049

Grand Valira

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-160 cm.
Kms. esquiables: 193
Nº remontes: 66
Web: grandvalira.com
Teléfono: 902 550 435

San Isidro

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 70-230 cm.
Kms. esquiables: 24,77
Nº remontes: 13
Web: dipuleon.es/estacionsanisidro
Teléfono: 902 474 376

Panticosa

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 50-160 cm.
Kms. esquiables: 29
Nº remontes: 15
Web: panticosa-loslagos.com
Teléfono: 974 487 248

Vallnord

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-170 cm.
Kms. esquiables: 91
Nº remontes: 44
Web: vallnord.com
Teléfono: 00 376 737 017

Leitariegos

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 60-150 cm.
Kms. esquiables: 7
Nº remontes: 6
Web: dipuleon.es/estacionleitariegos
Teléfono: 987 490 350

Boi Taüll

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 95-195 cm.
Kms. esquiables: 45,3
Nº remontes: 9
Web: boitaullresort.es
Teléfono: 902 304 430

La Covatilla

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 40-140 cm.
Kms. esquiables: 19,08
Nº remontes: 4
Web: sierradebejar-lacovatilla.com
Teléfono: 923 401 141

Navarraski

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-190 cm.
Kms. esquiables: 15
Nº remontes: 8
Web: navarraski.com
Teléfono: 948 394 062

Baqueira Beret

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 130-225 cm.
Kms. esquiables: 108
Nº remontes: 33
Web: baqueira.es
Teléfono: 973 639 025

La Pinilla

Tipo Nieve: Húmeda
Espesor: 30-50 cm.
Kms. esquiables: 11,05
Nº remontes: 10
Web: lapinilla.es
Teléfono: 902 879 070

Astún

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-180 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 13
Web: astun.com
Teléfono: 974 373 034

Port Ainé

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 90-160 cm.
Kms. esquiables: 32
Nº remontes: 7
Web: port-aine.com
Teléfono: 973 627 607

Valdezcaray

Tipo Nieve: Polvo-Dura
Espesor: 70-190 cm.
Kms. esquiables: 15,4
Nº remontes: 7
Web: valdezcaray.es
Teléfono: 902 350 236

Candanchú

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 100-185 cm.
Kms. esquiables: 39,5
Nº remontes: 26
Web: candanchu.com
Teléfono: 974 373 192

La Molina

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 80-190 cm.
Kms. esquiables: 60
Nº remontes: 16
Web: lamolina.com
Teléfono: 972 892 164

Sierra Nevada

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 60-350 cm.
Kms. esquiables: 95,5
Nº remontes: 21
Web: sierranevada.es
Teléfono: 902 708 090

Cerler

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 70-195 cm.
Kms. esquiables: 69
Nº remontes: 18
Web: cerler.com
Teléfono: 974 551 111

Vallter 2000

Tipo Nieve: Polvo
Espesor: 110-210 cm.
Kms. esquiables: 13,18
Nº remontes: 11
Web: vallter2000.com
Teléfono: 972 136 057

Esta información puede consultarse actualizada en la página web de ATUDEM - www.atudem.com - o en el teléfono de atención permanente 91 350 20 20

Cerrada



Los alimentos antioxidantes son
cada vez más apreciados por sus
beneficios o capacidad de cuidar
la salud de las células y del sistema
inmunológico. Los alimentos ricos
en antioxidantes naturales prote-
gen frente a los radicales libres,
que son los causantes de los pro-
cesos de envejecimiento y enfer-
medad de las células.

Por otra parte, cada vez hay
más estudios que relacionan el
llevar una dieta rica en alimentos
antioxidantes (frutas y verduras) y
niveles más bajos de cáncer. Ade-
más, protegen el sistema cardi-
vascular, ya que el colesterol se
vuelve realmente nocivo o peli-
groso cuando se oxida gracias a
los radicales libres.

Existen en la naturaleza cientos
de diferentes tipos de alimentos
que contienen estos antioxidantes
tan beneficiosos para la salud:

los carotenoides, los cuales  abun-
dan en las zanahorias, espinacas,
albaricoques, tomates, calabazas
o zapallos, papaya, melones y bré-
col;  Vitamina C y E: se encuentra
en frutas y verduras como el pepi-
no, pimiento, la papaya, el melón,
las coles de Bruselas, el brécol, las
fresas, naranjas, limones, kiwis y
los tomates. En cambio la E se pre-
senta en los aceites vegetales (de
soja, girasol y maíz) y), los frutos
secos, las semillas y los cereales.
Por último,  los compuestos azu-
frados, la hesperidina y el licope-
no se encuentra en grandes canti-
dades en el puerro, el ajo, y la ce-
bolla; los cítricos y el tomate  res-
pectivamente.

Dieta antioxidante
Para llevar una dieta rica en an-
tioxidantes es necesario llevar a
cabo una serie de pequeños con-

sejos con los cuales, la dieta, será
variada, equilibrada y muy bene-
ficiosa:Tomar una taza diaria de
té verde (rojo, blanco) o de café
natural por la mañana, comer
dos o tres piezas de frutas al día
que no estén demasiado verdes
ni demasiado maduras (en su
punto) e intentar que sea frutas
de la estación, que no falte una
buena ensalada variada (añadid
germinados) en el almuerzo y en
la cena, sazonar las comidas con
condimentos como el perejil, cúr-
cuma, eneldo, coriandro, jengi-
bre o curry ya que son alimentos
antioxidantes muy eficaces y de
rico sabor.

A los más golosos, además de
la fruta, un pedacito de chocola-
te negro (sin leche)le aportará
una  una buena dosis de antioxi-
dantes naturales y le saciará el
deseo de comer dulce.

ALIMENTACIÓN... SUPONEN UNA FUENTE NATURAL DE SALUD Y BIENESTAR EN LA DIETA

L O S  A N T I O X I D A N T E S :
P R O T E G E N  Y  P R E V I E N E N

E L  P R O D U C T O

La remolacha de mesa (también
conocida como remolacha de
huerto, nabo de sangre o remola-
cha roja) es un vegetal, muy popu-
lar en los huertos de los Estados
Unidos. Las hojas (cuello) de la re-
molacha son una fuente excelente
de vitamina A y las raíces (remola-
chas) son una buena fuente de vi-
tamina C. Las hojas se cocinan y
son servidas frescas como verduras,
mientras que las raíces o cabezas
pueden ser conservadas en vinagre
para ensaladas o cocinadas ente-
ras, para después cortarse en roda-
jas o en trozos. La remolacha per-
tenece a la familia de las Queno-
podiáceas y necesita de un clima
templado costero o de tierra sali-
naspara crecer sin problemas. La
Remolacha forrajera (también co-
nocida como remolacha común) se
considera demasiado rústica para

el consumo humano, pero se pro-
duce para alimentar ganado. Las
remolachas son particularmente ri-
cas en folate. Se ha encontrado
que el ácido folate y ácido fólico
previenen defectos de nacimiento
del tubo neural (nervioso) y ayu-
dan contra enfermedades cardía-
cas y anemia. Las remolachas tam-
bién tienen alto contenido de fi-
bra, soluble e insoluble. La fibra in-
soluble ayuda a mantener su trac-
to intestinal trabajando bien,
mientras que la fibra soluble man-
tiene sus niveles de azúcar en la
sangre y colesterol controlados. A
la hora de prepararlas, después de
cortar las hojas, las remolachas se
pueden almacenar bien por una
semana en bolsas plásticas con
agujeros y en el refrigerador. Con-
suma remolachas mientras todavía
están firmes y frescas.

Contienen grandes cantidades de fibra, muy
beneficiosa para el tránsito intenstinal

RIQUÍSIMA EN ENSALADAS,
DA GUSTO Y MUCHO 

COLOR AL PLATO

R E M O L A C H A
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A. V. B.
La lista sigue creciendo.Ya son
tres los políticos víctimas de la
red de espionaje que presunta-
mente recibía órdenes de Fran-
cisco Granados, consejero de
Justicia e Interior de la comu-
nidad, según la denuncia de ‘El
País’. El diario señala que el
grupo formado por tres ex
agentes de la Guardia Civil y
dirigido por Marcos Peña, ex
inspector de Policía, habría se-
guido a Alfredo Prada, ex con-
sejero de Justicia e Interior de
Aguirre, los meses previos a la
celebración del Congreso Na-
cional del PP. Prada había sido
uno de los pocos que había
manifestado abiertamente su
apoyo a Mariano Rajoy antes
de revalidar éste su liderazgo
en la cita de Valencia. De nue-
vo, aparecen de fondo las ten-

siones internas del PP vividas
tras las elecciones generales,
como ocurriera en el caso de
Manuel Cobo, vicealcalde ma-
drileño. El segundo de Gallar-
dón era uno de los más críticos
con la postura de Aguirre fren-
te a Rajoy en aquellas fechas y
ha sido también objetivo del
espionaje de este grupo. La re-
velación, el pasado lunes, del
presunto espionaje a Ignacio
González, vicepresidente auto-
nómico y enfrentado a Grana-
dos, sacudió al Ejecutivo de
Aguirre.Alberto Ruiz-Gallardón
no ha ocultado su indignación:
“Una Comunidad no puede te-
ner un grupo parapolicial” y ha
pedido que se depuren respon-
sabilidades. Mientras, Aguirre
pide una investigación y la Fis-
calía, de momento, no ve indi-
cios de delito.

EL VICEPRESIDENTE DE LA COMUNIDAD, UN EX CONSEJERO Y EL VICEALCALDE, ENTRE LAS VÍCTIMAS  

Una red parapolicial espió a altos
cargos del Gobierno de Aguirre 
Alberto Ruiz-Gallardón asegura que “una Comunidad no puede tener un grupo parapolicial”

Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre.

El PP implica a
Interior en la trama 
de seguimientos de

la Comunidad

ZAMORA Y LEÓN SE UNEN A LA CONVOCATORIA

P.R.R.
Jueces de Madrid, Barcelona,
Sevilla, Zaragoza o Granada
han decidido ir a la huelga el
próximo 18 de febrero. Se ade-
lantan así a la convocatoria del
26 de junio, fecha propuesta
por las principales asociacio-
nes de jueces, que para febrero
sólo habían previsto “moviliza-
ciones de menor intensidad”.
En Castilla y León, sólo Soria y
Zamora se unen a este primer
desafío al Ministerio de Justi-
cia, mientras que el resto de
provincias mantiene la fecha
del 26 de junio. Entre las reivin-

dicaciones que incluye el texto
está la instauración de la nueva
oficina judicial, la incorpora-
ción a los juzgados de las nue-
vas tecnologías, la revisión de
las cargas máximas de trabajo,
la conciliación familiar, que la
fijación de la fecha de los jui-
cios quede en manos de los
jueces, y no de los secretarios
judiciales, tal y como proyecta
el Ministerio, y aumentos sala-
riales. Mariano Fernández Ber-
mejo, titular de Justicia, insiste
en que el diálogo está abierto.
Pero sus interlocutores ya han
decidido.

Los jueces de 18 grandes ciudades
adelantan la huelga al 18 de febrero

La Violencia de Género deja
2008 con setenta asesinadas

BALANCE DE DENUNCIAS, HOMICIDIOS Y LLAMADAS AL 016

Patricia Reguero Ríos
Hasta 16 de las setenta vícti-
mas de violencia machista de
2008 habían interpuesto de-
nuncia, y uno de cada tres ase-
sinos era reincidente. Son algu-
nos datos del balance de de-
nuncias y homicidios por Vio-
lencia de Género que presentó
esta semana el delegado del
Gobierno en la materia, Miguel
Lorente. Las cifras reflejan tam-
bién una tendencia alcista en
las denuncias, un total de 108.
261 en todo el país, lo que su-
pone un aumento del 15’7 por
ciento con respecto al 2007.

Además, los familiares denun-
cian hasta un 116’4 por ciento
más, si bien las denuncias pre-
sentadas por ellos suponen só-
lo un 1’7 por ciento del total, y
en la mayoría de los casos son
las propias mujeres las que
acuden al juzgado, en un 75’6
por ciento. Bibiana Aído, minis-
tra de Igualdad, subrayó que
“cada día 400 mujeres dicen
hasta aquí hemos llegado”, en
relación al número de llamadas
al teléfono 016, que también
hace balance con 74.951 lla-
madas en sus primeros 16 me-
ses de vida.

Esteban González Pons, vicese-
cretario de Comunicación del PP,
ha asegurado que “Interior debe
estar implicado en la presunta
red de espionaje”. Pons afirma
que parte de la información de
los dossieres no se podrían haber
recopilado sin la connivencia de
los cuerpos de seguridad del Es-
tado o alguno de sus agentes. En
concreto, se refiere a las identifi-
caciones tanto de los visitantes
oficiales de Prada como a la de
las matrículas.

El portavoz del Partido Popu-
lar ha solicitado a la Fiscalía que
intervenga y ha exigido la investi-
gación de los hechos “hasta las
últimas consecuencias”. Alfredo
Prada, ahora en el Comité Nacio-
nal del Partido Popular, ha mani-
festado su intención de llevar el
caso ante la Justicia y asegura, al
igual que Ruiz-Gallardón, que de-
be caer el peso de la ley sobre los
culpables “ya que es una activi-
dad ilegal financiada con fondos
públicos”.



117.000 EUR. INVERSION

MUY INTERESANTE. SAN-

TANDER, PISO CENTRICO,

PROXIMO ESTACION

RENFE. 70M, 3 DORMITO-

RIOS. TELEFONO 610986226

iiiiiiiALAMEDA c/ Vargas, se
vende piso con plaza doble de
garaje. Todo exterior 120m. 3
hab, salon, cocina y baño. Cale-
faccion individual. Tarima roble.
Ventanas aluminio. Ascensor mi-
nusvalidos. Conserje Telf
619487622

ALISALvendo piso seminuevo.
3 hab, salon, 2 baños (1 suite). 4
empotrados, vestidor. Terraza
36m Sur. Cocina equipada. Ten-
dedero. 263.000 eur. Particular.
Telf 630568342

AV, CANTABRIA 23, Vendo o
alquilo Ppso de 3 hab, salon, co-
cina, 2 baños, 4 empotrados.
Con garaje y trastero. Urb, con
piscina y paddle tenis. Telf
646968007

CANALEJASzona.2º Piso, 70m
de 3 hab., salón, cocina y ba-
ño. Reformado. Totalmente
amueblado. Para entrar a vivir.
Garaje opcional.  Tel. 686797394

CASONA se vende an La Ca-
vada, con terreno urbano amu-
rallado. Telf 622810633

CENTRO Vendo  de 3 hab., sa-
lón, cocina, 2 baños. 2 ascenso-

res. Sin escaleras. Piso para es-
trenar.  38.500.000 pts.  Tel.
625223367

CENTROAYUNTAMIENTO edi-
ficio nuevo, precioso , amplio
apartamento, con cocina equi-
pada, calefaccion , vistas ba-
hia buen edificio, y si-
tio.195.500 - 32.500.000 pts Telf
942760880

DAVILA- S. CLOTILDE muy
buen piso con ascensor, 3 ha-
bitaciones, entero exterior, coci-
na office, primera linea.
221.800  -36.900.000 pts. Telf
942760880

EL GURUGU frente Palacio Fes-
tivales. Tejado nuevo, or. sur. Jar-
din comunitario, zona tranquila.
3 hab, salon, cocina y baño. 77m
Necesita reforma. 223.000 eur.
Telf 942231480 ó 605306701

GERARDO DE ALVEAR Can-
dina, se vende piso para entrar
a vivir. Soleado. Calefaccion, gas
natural. 2 hab, salon, cocina y
baño. 18.500.000 ptas. Tel.
685848783

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

MARQUESde la Hermida, 70m
2 hab. Todo exterior, vistas des-
pejadas, muy luminoso y solea-
do. Calefaccion individual.
186.000 eur.  Telf 629452453

MARQUES HERMIDA mag-
nifico piso de 120 m2, gran sa-
lon comedor con terraza, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina
office, empotrados, alto, sol y
vistas, garaje cerr.. 325.000 -
54.000.000 pts . Telf 942760880

MORTERA chalet en precio-
sa urbanización cerrada con pis-
cina  270 m2, gran salón, coci-
na de 14 m2, 3 habitaciones, 3
baños, atico diafano, garaje pa-
ra 3 coches y bodega, jardin.

311.925 - 51.900.000 pts. Telf
942760880

ORUÑA- PARCELApreciosas
vistas, 1000 m2, llana, acceso
directo, urbana. 106.000 -
17.636.916 pts Telf 942760880

PEÑACASTILLO chalet pare-
ado, impecable, 4 amplias habi-
tac., gran cocina equipada, am-
plio garaje, parcela con vistas
y mucho sol. 354.597 -
59.000.000 pts. Telf 942760880

PEÑACASTILLOprecio inme-
jorable, 60 m2 2 habitaciones,
salon, cocina equipada, 1 baño,
ascensor, calefaccion, sur, buen
estado, 153.859 -25.600.000
pts. Telf 942760880

PEÑACASTILLO-ZOCO. ES-
TUPENDO piso de 75 m2. 3
hab., salón, cocina equipada con
pequeña terraza, baño, aseo. 2
plazas garaje. Trastero. Pisci-
na. Tenis. Semiamueblado. ¡Co-
mo nuevo!. 39.500.000 pts. Tel.
666034714

PINARES3 hab, 2 baños, orien-
tacion sur, a estrenar. 29.000.000
ptas negociables. Tambien al-
quiler 550 eur/mes.  Telf
660031680

PUENTE ARCEpreciosa  plan-
ta baja, 2 habitaciones, 1 ba-
ño, garaje , gran trastero, estu-
pendo jardin, 126.215  -
21.000.000 pts. Telf 942760880

SAN ANTONCéntrico. 2 hab.,
salón, cocina, baño. Necesita ac-
tualizar. 18.000.000 pts. al tel.
942213788. ó 680670695

SAN CELEDONIO, Atico Muy
luminoso, todo exterior. Vistas
despejadas.Or. sur y norte. Dor-
mitorio, estudio, salon con chi-
menea, cocina y baño. Armarios
empotrados. Tejado, portal y es-
calera reformados. 126.000 eu-
ros Telf 654994783

SANTANDERse vende piso 2-
3hab, jardin, vistas al mar. En
construccion. Garaje con ascen-
sor y zonas verdes. Oportunidad,

de 160.000 eur. lo dejamos en
134.000 eur. Telf 629366555

SANTIURDE DE REINOSAse
vende casa totalmente equipa-
da y amueblada. Con calefac-
cion. 75000 eur Telf 942052813

SARDINERO-Z. AGUSTINOS
alto, sur terraza,  vistas sardine-
ro, gran gje. cerrado. 354.000 -
58.900.000 pts Telf 942760880

SARDINERO zona  65m Refor-
mado.  3 hab, salon con coci-
na americana, baño. Sin amue-
blar. Telf. 625583323

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

SIERRAPANDO Torrelavega.
Vendo piso amueblado. Para en-
trar a vivir. 2 hab., salón, cocina,
baño. Despensa. Empotrados.
17.500.000 pts.  Tel. 659314358
ó 942232612

TORRELAVEGAMIRAVALLES
chalet pareado nuevo, amuebla-
do, impecable, 200 m2 aprox., 4
habitaciones, 1 en p.b., gran ga-
raje, amplio jardin, cocina de di-
seño, aire acondicionado, domó-
tica.372.628 - 62.000.000 pts
Telf 942760880

ZAMORAdos casas de pueblo
en Bustillo del Oro. Una 120m,
Necesita arreglo 9.000 eur. Otra
de 280m para entrar a vivir
25.000 eur. Telf 615278505 ó
915278505

AVDA. CANTABRIA salon, 3
dormitorios, cocina, 2 baños. Ga-

raje, Trastero. Sin muebles. Telf
630037206

BAJADA SAN JUAN, junto
Universidad.  1 hab, baño, co-
cina, 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 ba-
ño. Llamar al numero de telf.
942212636 ó 646500207

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

C/ VARGAS se alquila aparta-
mento, 1 hab, amplio salon, co-
cina, recibidor, baño y terraza.
Calefaccion. Exterior. Telf
942216765 ó 696908665

CANALEJASse alquila piso de
100m. Muy soleado. 3 hab, sa-
lon, cocina y baño. 500 eur/mes.
Telf 647405302 ó 942234000

CASTILLA - HERMIDA 3hab,
salon, cocina y baño. Amuebla-
do. 650 eur/mes. No extranje-
ros. Telf 636045061

CASTILLA 81alquilo piso de 2
hab, salon, cocina y baño. Gara-
je, Ascensor, Calefaccion. Ex-
terior. 550 eur/mes. Telf
646028298

CAZOÑALeonardo Torres Que-
vedo 9. Piso amueblado, se al-
quila para fijo. 3 hab, salon, co-
cina y 2 baños completos.
Calefacción. Garaje. Tel.
676559556

CONSUELO BERGES piso de
2 hab, 2 baños. Amueblado, te-
rraza, Garaje y trastero. 650
eur/mes. Tel. 676341881

CUDONchalet a estrenar, en 2
plantas. 3 hab, salon, cocina, 2
baños. Parcela en esquina. Ga-
raje. Sur- Este. 29.000.000 ptas

ó alquiler 550 eur/mes.Telf
660031680

CUETO se alquila piso 2 hab,
salon, cocina y baño. Para entrar
a vivir. Telf 699295888

EL ASTILLERO alquilo piso de
3 hab, salon, cocina y baño. To-
do nuevo.l tel. 942235239

EXTRANJEROS Y ESPAÑO-
LESalquilo casa centro Santan-
der. 5 hab, salon, cocina, baño y
aseo. Con jardin. Terraza y por-
che. Telf 610057978

iiiiiiiGENERAL DAVILA fren-
te Santa Clotilde. Alquilo piso
amueblado, entrar a vivir. 2 hab.,
salón, cocina, baño  Calefaccion
Imprescindible nómina. Tel.
942311124 ó 645135119

JESUS DE MONASTERIO
apartamento 1 hab. Ascensor.
Nuevo a estrenar. 550 eur/mes.
Telf 660031680

JUAN DE LA COSAzona Puer-
to Chico, Santander. Se alquila
apto. 1 hab, salon, cocina y ba-
ño. 500 eur./mes + 60 eur
gastos.Abstenerse agencias. Telf
942231480 ó 605306701

LA PEREDAchalet de 5 hab, 2
baños. Nuevo a estrener. Amue-
blado. Porche. Garaje. 1300
eur/mes Telf 660031680

MARQUES DE LA HERMIDA
3 hab, 2 baños. Amueblado. As-
censor. 600 eur/mes Abstener-
se extranjeros. Telf 636045061

MOGROalquilo apto. amuebla-
do. 2 hab, salon, cocina comple-
tamente equipada. TV. Garaje,
calefaccion. 450 eur/mes Telf
942372181

MOGROalquilo piso, 2 hab, sa-
lon, cocina, baño, plaza de ga-
raje y trastero. Amueblado. 450
eur/mes Telf 606722866

MOMPIAatico, terraza de 60m,
piso de 130m. 3 hab, 2 baños.
Garaje. 600 eur/mes Telf
660031680

RUIZ de Alda,  Alquilo  de 3
hab., salón, cocina, 2 baños. 2
ascensores. Sin escaleras. Pi-
so para estrenar . 650eur/mes
comunidad incluida. Tel.
625223367

RUIZ DE ALDA se alquila pi-
so amueblado, para fijo. Telf
676559556

SAN FERNANDO 1 hab.,sa-
lon, cocina,baño. Terraza. Amue-
blado. Ascensor. 575 eur/mes.
Tel. 676341881

SANTANDERCENTRO piso en
alquiler, 2 hab, salon, cocina y
baño. Nuevo. Ascensor. Amue-
blado. Para fijo. Telf 687292932
ó 678212169

SARDINEROestudio amuebla-
do. Ascensor. 450 eur/mes. Telf
639284626

SARDINEROprecioso atico en
alquiler. Espectaculares vistas.
Zona privada jardines. Cocina

Salon, comedor, 2 hab. Garaje.
Imprescindible aval bancario.
Precio 825 eur/mes  Telf
676824617

SE ALQUILA PISO de 3 hab,
salon, cocina y 2 baños, amue-
blado 650 eur/mes +60 gastos.
De 2 hab. 550 eur/mes + 60 gas-
tos y de 1 hab 500 eur/mes + 60
gastos. Telf 605306701 ó
942231480

TORRELAVEGA Alquilo  bo-
nito piso, pequeño. Amueblado.
Bº Covadonga, orientacion Sur,
Soleado. Facil aparcamiento. Tel.
942032849

VALDENOJAMONTE, piso de
2 hab, 2 baños. Amueblado. Te-
rraza. Trastero. 620 eur/mes. Telf
639284626

VISTA ALEGREse alquila piso
de 3 hab, Amueblado. Calefac-
cion. 480 eur/mes.  Telf
622810633
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OPORTUNIDADES PROVINCIA

PIELAGOS
HOY PUEDE CONSTRUIRSE SU CASA EN DIFER-
ENTES PARCELAS URBANAS  EN BOO, ARCE,
ORUÑA A PARTIR DE  95.000 - 15.806.600 PTS.
ENTRAMBASAGUAS
OPORTUNIDAD!!!  AMPLIO APART. ESTRENAR,
SUR, 60 M2, COCINA EQUIP. URBANIZACION
CON PISCINA, PLAZA DE  GARAJE.99.200  
MURIEDAS
OPORTUNIDAD!!! EDIFICIO RECIENTE, IMPECA-
BLE APARTAMENTO SEMIAMUEBLADO, PRE-
CIOSAS VISTAS, COCINA DE DISEÑO, GARAJE Y
TRASTERO. 123.800 -20.598.000 PTS
PUENTE ARCE
ESTUPENDO PRECIO, 70 M2, 2 HABITACIONES,
SALON, COCINA , AMPLÍSIMO JARDIN, GARAJE
Y TRASTERO, A ESTRENAR. 129.000 -
21.463.794 PTS
SOLARES CENTRO
OPORTUNIDAD, CHALET DE 3 HABITACIONES, 2
BAÑOS, SEMINUEVO, AMPLIO GARAJE, TER-
RAZA CON BARBACOA, ZONA RESIDENCIAL.
204.344 - 34.000.000 PTS
SOTO 
OPORTUNIDAD!!, DUPLEX CON GRAN TER-

RAZA, DE 3 HABITACIONES, IMPECABLE, COCI-
NA EQUIPADA, GARAJE CERRADO, , MUY
SOLEADO. 228.385 - 38.000.000 PTS.
MORTERA
CHALET IMPECABLE ZONA RESIDENCIAL, 4
HABITACIONES, 4 BAÑOS, GRAN GARAJE Y
BODEGA, JARDIN, MUY SOLEADO, PRIMERAS
CALIDADES. 240.000 - 39.932.640 PTS.
PUENTE ARCE
CHALET DE 180 M2 APROX., 4 HABITACIONES,
AMPLIO SALÓN , GRAN COCINA, 3 BAÑOS,
JARDIN, IMPECABLE, AMUEBLADO.258.435 -
43.000.000 PTS. URGE !!!
GUARNIZO
OPORTUNIDAD!!! FANTÁSTICOS CHALETS
LLAVE EN MANO , DE 4 Y 5 HABITACIONES,
MAGNÍFICAS CALIDADES, JARDIN, DESDE
240.000  - 39.932.640 PTS.
Z. ENTRAMBASAGUAS
ESTUPENDO CHALET INDIVIDUAL EN PARCELA
DE 600 M2, NUEVO, AMUEBLADO, EN  UNA
PLANTA, 3  AMPLIAS HABITACIONES, COCINA
EQUIPADA. 276.465 -46.000.000 PTS
PEÑACASTILLO
OPORTUNIDAD!!! GRAN CHALET EN
URBANIZACIÓN CERRADA, 4 HABITACIONES, 2
BAÑOS, AMPLIO SALÓN, COCINA CON OFFICE,

GARAJE 2 COCHES, JARDIN, CON TODOS LOS
SERVICIOS. URGE!!!. 309.521 -51.500.000 PTS.
BOO DE PIELAGOS
CHALET INDIVIDUAL, 220 M2, 4 HABITACIONES,
UNA EN P.B.,SOL TODO EL DIA,3 BAÑOS,VISTAS
SOL, GARAJE, BODEGA, PARCELA DE 450 M2
APROX. 312.526 - 52.000.000 PTS.
MONTE
PRECIOSA CASA DE PIEDRA PAREADA, COM-
PLETAMENTE REHABILITADA, 3 AMPLIAS
HABITACIONES, SALÓN, GRAN COCINA CON
OFFICE, 2 BAÑOS, APARCAMIENTO UN COCHE,
CERCA DE PLAYA.369.622 -61.500.00 PTS

OPORTUNIDADES SANTANDER

Z.RESIDENCIA CANTABRIA
OPORTUNIDAD!!! ASCENSOR, PLAZA DE GARA-
JE, 2 HABITACIONES, AMPLIO TENDEDERO,

COCINA EQUIP., MUY ALTO, PRECIOSAS VISTAS
112.000 -18.650.000 PTS
PUERTOCHICO
2º PISO  DE 2 HABITACIONES DOBLES, SUR,
BALCÓN, A 50MTS. DE DIPUTACION, ESTUPEN-
DA SITUACION, MUCHAS POSIBILIDADES!!
128.000 - 21.300.000 PTS.
CENTRO- C.BURGOS
PISO DE 95 METROS, PARA ENTRAR A VIVIR ,
MUY LUMINOSO, AMPLIO SALON COMEDOR, 3
HABITACIONES, CALEFACCION INDIVIDUAL,
PARQUET, PVC, COCINA EQUIPADA.144.200 -
24.500.000 PTS
Z.FLORANES
BUENA OPORTUNIDAD, ASCENSOR,
INMEJORABLE. SITUACION, 3 HAB., IMPECABLE,
COCINA EQUIPADA. 162.000 -26.900.000 PTS

CENTRO
ASCENSOR, ENTERO REFORMADO, 3 AMPLIAS
HABITACIONES, COCINA/OFFICE EQUIPADA.
167.700 - 27.900.000 PTS
CERCA PLAYAS  Y UNIVERSIDADES
PISO ALTO, CON ASCENSOR, DE 3 HABITA-
CIONES, FACIL APARCAMIENTO, IDEAL INVER-
SION O VIVIENDA HABITUAL. 179.700 -
29.900.000 PTS.
CENTRO-P. PEREDA
A POCOS MTS., IMPECABLE APARTAMENTO DE
1 HABITAC., COCINA INDEP., AMPLIO SALÓN,
ENTERO EXT., MIRADORES, EN EDIFICIO
NUEVO, ASCENSOR, BUENA ALTURA. 180.000 -
30.00.000 PTS.
DAVILA -TELEFÓNICA
IMPECABLE PISO ALTO CON VISTAS DESPE-
JADAS, 3 HABITACIONES, MIRADOR, COCINA
INDEPENDIENTE, CALEFACCIÓN, EMPOTRADOS,
SOL TODO EL DIA, TRASTERO, 225.000 -
37.500.000 PTS
AUTOVIA SARDINERO
PISO ALTO A ESTRENAR, EN URBANIZACION
CON PISCINA, 2 HABITACIONES, 2 BAÑOS, COCI

NA TOTALMENTE EQUIPADA, GARAJE Y TRAS-
TERO. 239.000 - 39.900.000 PTS
A MTS. DEL SARDINERO
PISO DE 2 HABITACIONES, AMPLIA COCINA
CON TZA TENDEDERO, GRAN TERRAZA AL SUR,
BUENA URBANIZACION CON PORTERO, PLAZA
DE GARAJE Y PARKING, TRASTERO, JUNTO A
AUTOBUSES, SUPERMERCADOS ETC. 241.000 -
41.000.000 PTS.
DAVILA/CASTROS
MENDICUAGUE CON ASCENSOR, 3 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, AMPLIO SALON, TERRAZA,
MUY LUMINOSO, CALEFACCION INDIVIDUAL,
GARAJE, BUEN EDIFICIO Y PORTAL.255.430 -
42.500.000 PTS
A. SARDINERO
MAGNIFICO BAJO SOLEADISIMO, 3 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, GRAN SALON, COCINA
EQUIPADA, GRAN JARDIN DE 70 METROS, GJE.
Y TRASTERO. 299.900 - 49.900.000 PTS
CENTRO-CENTRO
EDIFICIO NUEVO, 3 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
PLAZA DE GARAJE, TRASTERO, SUR. 315.500 -
52.500.000 PTS
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CASTILLAHERMIDA Se alqui-
la magnifico local 150m. en dos
plantas, haciendo esquina. 16m
de fachada. Cualquier negocio.
Dispone de aseo, agua y luz. Telf
685498392 ó 942360462

SANTA LUCIAvendo local co-
mercial de 16m . se vende con
anexo almacen de 14m aprox.
Con aseo. Negocio prensa du-
rante 23 años. Sin gastos de co-
munidad.Telf. 646596916

SANTANDERVendo o Alquilo
oficina entreplanta de 15 m. Con
aseo.Centrica.Exterior, soleada.
Para cualquier actividad. Facil
aparcamiento, sin OLA. Vistas
al mar. Tel. 942071382 ó
690908616

CALLE CASTILLA8. Alquilo lo-
cal (oficina). Tiene wc propio. In-
formación de 12 a 16 horas en
el tel. 942335334

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

PUENTE ARCE se alquilan o
venden 3 naves. Primera linea
carretera nacional. De 190m,
290m y 290m. Juntas o separa-
das. Precio a convenir. Telf
610434664

SANTANDER alquilo oficina
centrica, 70m. Nueva, con mu-
cha luz, ventanas al sur. Telf
657899339

SE ALQUILA peluqueria, zo-
na Sardinero. Telf 667621014

ZONA PORTICADAse traspa-
sa tienda funcionando. Planta
baja de 30m, planta superior
20m. Traspaso 48000 eur y ren-
ta 760 eur/mes. Telf 636045061

ALISAL Calle los Ciruelos ven-
do amplia plaza de garaje.  Tel.
619852935

AYUNTAMIENTO se vende
amplia plaza de garaje. 4 m de
altura. Para coche y moto. Telf
622810633

CANALEJAS ZONA, Rio Cu-
bas, Se vende garaje - traste-
ro. Precio a convenir. Telf
686797394

GENERAL DAVILA Plazas de
garaje a partir de 30.000 euros
Tel. 676341881

HABANA 17 Vendo plaza de
garaje, nueva, muy grande. A
estrenar. Mario Tel.645135171

ISAAC PERAL31, vendo gara-
je cerrado. 50.000 eur. Telf
635650142

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

ALISALc/ Los Ciruelos, alquilo
amplia plaza de garaje. Telf
619852935

ALISAL se alquila garaje con
trastero entre las calles Los En-
cinares y Los Ciruelos. Telf
676207726 ó 942374530

FERNANDO DE LOS RÍOSzo-
na Salesianos. Alquilo plaza de
garaje. Tel. 666064848

SALESIANOSgaraje en la ter-
cera planta , 4ª puerta. Ascen-
sor, tambien salida peatonal por
Vista Alegre. Alquilo por 100
eur/mes. Telf 942215783 ó
686005110

SARDINEROUNIVERSIDADES
zona, se alquila habitacion con
derecho a cocina. Cerca playas
y universidades.  Telf 625583323

PRECISAMOS CHICAS

PARA TRABAJO DESDE

CASA, ATENDIENDO LLA-

MADAS, AMISTAD. TELF

902222803

AUXILIARde geriatria, se ofre-
ce para cuidado de persona ma-
yor.  Con informes. Tel.
678074841

CHICAbusca trabajo en limpie-
za. Horario de mañana de 8 a
12h. Telf 657765289

CHICA con papeles en regla
busca trabajo, limpieza comuni-
dades u oficinas, cuidado de per-
sonas mayores, hosteleria, con-
serje, etc...Con referencias. Telf
637361470

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

CHICA se ofrece para cuida-
do de personas mayores, labo-
res del hogar, limpieza, plancha-
do... Interna o externa. Telf
653212916

CHICA se ofrece para cuidar
personas mayores o niños. A do-
micilio o residencias. Horario de
8 a 17h. Tambien para limpie-
za del hogar.  Telf 628794103

CHICAse ofrece para el cuida-
do de personas mayores o ni-
ños, limpieza y planchado. Inter-
na o externa Telf 653306685

CHICA se ofrece para limpie-
za  en horario de mañanas, de 8
a 12.. Telf 657809801

CHICA se ofrece para limpie-
za de casa, cuidado de personas
mayores, niños, ... Por horas o
interna. Telf 662252639

CHICAse ofrece para todo tipo
de trabajos. Labores domesti-
cas, limpieza general... Particu-
lares o empresas. Telf
650817378

CHICA se ofrece para trabajar
Interna o externa. Cuidado de
personas mayores, niños, lim-
pieza, tareas del hogar. Telf.
610636132

CHICA se ofrece para trabajar
en el cuidado de personas ma-
yores o niños. Tambien limpie-
za.  Por horas. Telf 620679657

CHICO se ofrece como carre-
tillero con Carnet, peón de cons-
trucción, carpintería, mozo de al-
macén, reponedor de
mercancias  .. . Tel.657761165

SE OFRECEchica con experien-
cia y sabiendo obligacion, pa-
ra cuidado de personas mayo-
res. Por las tardes. Telf.
942219862

SE OFRECE persona para lim-
pieza por horas. Casas, portales,
comercio, oficinas... Telf
646069255

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

SE OFRECE señora española.
Para trabajar en labores del ho-
gar en Santander y proximida-
des.  Lunes a viernes, en hora-
rio de mañana. Telf. 942347304
ó 671816348

SE OFRECE señora para cuida-
do de ancianos, niños, tareas do-
mesticas. Con experiencia. Tar-
des o fines de semana.
628454241

SE OFRECE señora para traba-
jo en hosteleria, ayte. de cocina
en restaurante, limpiadora, etc...
Telf 697825734

SEÑORAbusca trabajo en cui-
dado de personas mayores. Hos-
pital, domicilio, residencias
etc...Auxiliar de geriatria. Ex-
periencia e informes. Telf.
654987817

SEÑORA española con infor-
mes.  Se ofrece para cuidado de
enfermos en hospitales. Noches
50 eur/noche. Tel. 618158045

SEÑORAespañola de 45 años,
se ofrece para labores del hogar
y cuidado de personas mayores.
Mañanas, tardes o por  horas.
Llamar tardes a partir de las 16h.
Telf 942226161

SEÑORA MOLDAVA con ex-
periencia se ofrece para traba-
jar por las mañanas. Conoci-
miento de limpieza, cocina,
plancha, arreglos de ropa, pelu-
queria y mucho mas. Telf
660572580

SEÑORA se ofrece para  cui-
dado de personas mayores por
la noche o para trabajo de dia.
Telf 610856467

SEÑORAse ofrece para ciuda-
do de personas mayores por la
noche. Tambien por horas en ho-
rario de dia. Telf 680379200

SEÑORAse ofrece para cuida-
do de personas mayores por la
noche. Con experiencia. Telf
646069255

SEÑORAse ofrece para cuida-
do de personas mayores. 24 h.
en domicilio y hospital. Telf
628454241

SE TRAMITAN toda clase de
herencias y escrituras. Economi-
co. Telf 626282644

CAMA1,35m, colchon y somier.
Perfecto estado, poco uso. Urge
venta por traslado. Precio 150
eur. Telf 657873606

CAMA 90 cm, somier con pa-
tas y colchon. Nuevo, sin estre-
nar. Precio a convenir Tel.
942321669

CAMA articulada con
motor.90cm. Nueva, tiene 3 me-
ses. Precio a convenir. Telf
666820556

PUERTAS correderas lacadas
en blanco, 2 unidades. Grandes.
Tel. 942235239

SOFASde tres plazas, dos uni-
dades, en buen uso. Se venden,
economicos. Telf 942376892

TELEVISION COLOR Sam-
sung negra de 20”.  En perfecto
estado. 60 Euros Telf 942036174

CAMARA VIGILANCIAobje-
tivo cabeza de alfiler, inhalam-
brica. Alcance 200m. Otra infre-
rroja. Nuevas, con garantia. 130
eur cada una. Telf 637176725

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

MANUAL completo para ha-
cerse millonario. Muy util para
combatir la crisis. Libro de las le-
yes eternas del Exito. 65 eur. Telf
637176725

CLASESa domicilio personali-
zadas. Matematicas y fisica,
ESO y bachillerato. Ingeniero y
profesor. Experiencia de mas de
6 años. Santander ciudad. Telf
609509807

CLASES de Ingles, impartidas
por licenciada en filologia ingle-
sa. Telf 606998594

INGLESClases particulares im-
partidas por profesora titulada
con experiencia. Todos los nive-
les. Tel. 652653463

INGLESProfesor nativo impar-
te clases. Conversación. Traduc-
ción, “ English Editing”. Expe-
riencia. Tel. 942039671 ó
609377160

MATEMATICAS física, quími-
ca e ingles. Clases impartidas
por licenciados en ciencias fí-
sicas. Experiencia y resultados.
Todos los niveles. Tel.
676887186

PRIMARIAESO, Recuperacion
de asignaturas, dificultades de
aprendizaje, lectura, escritura,
ortografía, análisis sintáctico, co-
mentarios de texto. Céntrico,
Económico. Impartido por psico-
loga-logopeda. 942364022

DIBUJO ARTISTICO, clases a
domicilio Telefono de contacto
660572580

SELLOSColeccion cinco mil se-
llos mundiales, 210 eur. A 7 ptas
sello. Telf 637176725

ALPACAS de hierba de roto-
empacadora de 1,50m de dia-
metro. Se venden. Telf
618856901

PASTORES ALEMANES Ta-
tuados C.E.P.P.A. Excelentes ca-
chorros de las mejores lineas eu-
ropeas. Estupendos guardianes.
Padres con prueba de trabajo.
Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440

PRECIOSOYORKSHIRE Terrier
macho muy pequeño con Pedi-
gree, ofrezco para montas. Hi-
jo de campeones. Telf
610294961

VENDO camada de Yorkshires
Terrier Enanos. Vacunado con
microchip desparasitado con ex-
celente pedigree. Tel:
686101646

YORKSHIRE Terrier enano,ta-
maño muy pequeño. Pelo muy
largo, acero dorado. Con pedi-
gree LOE, ofrezco para
montas.En Santander ciudad.
Telf 610785911

LOCALIZADOR para coches
y personas, portatil, via internet,
y telefono movil. Escicha el so-
nido ambiente. 250 eur. Telf
637176725

CAMARASde bolsillo portati-
les, modelo boligrafo. Memoria
4 GB y 6 GB. Ampliable. Alcan-
ce mocrofono 15m, Nuevas, Co-
lor, Audio. 120 eur. Telf
637176725

MASAJES a 10 Euros. Profe-
sional con experiencia. Calvo So-
telo 11, 1 Dcha. Solicitar hora
Telf. 605306701 - 942231480 -
942220121

CADENASpara nieve de todo-
terreno, seminuevas. Precio 50
eur. Llamar de las 8 tarde en
adelante al Telf 942595406

FORD FIESTA 5 puertas, co-
lor azul, año 2001, gasoli-
na,203.000 km. Airbag, cierre
centralizada, radio-CD, elevalu-
nas, faros antiniebla. Buen es-
tado, muy económico. Telf
699501957

LLANTAS18 pulgadas, se ven-
den de 10 radios dobles, origi-
nales mercedes- benz , mode-
lo sport paket. En perfecto
estado no ralladas no golpea-
das, seminuevas, interesados
llamar al telefono 665998175-
Iñaki

SEÑORITA BARBARAda ma-
sajes a domicilio y hotel. 24 h.
Tambien sabados y domingos
desde 10:30h. Formalidad y dis-
creción. Previa cita Telf
639484711

SRTA. AMANDA da masajes
de relajacion. a domicilio, ho-
tel y en su propio local. Tambien
sabados y domingos. Formali-
dad y seriedad. 24h. Previa ci-
ta en telf 61841562

RUSAS, UCRANIANAS, BIE-
LORUSASAmistad, pareja es-
table. Maxima seriedad.  No lla-
mar para contactos esporadicos.
947255531 ó 693366480

VIUDO 53 AÑOSbusca mujer
entre 45 y 60 años, para formar
pareja estable o casarse. Que
sea sincera y cariñosa. No im-
porta nacionalidad. Telf
676887056
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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

RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y
ADMINISTRACIÓN (Ref.:G-157M)
Empresa del sector de la construcción situada
en Santander. Imprescindible formación y
experiencia mínima de tres años en puesto
similar.Carné y vehículo propio.
COMERCIALES
Varios puestos, contrato laboral, salario fijo
más comisiones:
(Ref.:G-158S) - Empresa mayorista de pro-
ductos zoosanitarios.
(Ref.:G-159S) - Empresa de regalos de
empresa y publicidad.
(Ref.:G-160S) - Empresa del sector de la
energía.
TÉCNICO EN MANTENIMIENTO INDUS-
TRIAL (Ref.:G-161F)
Imprescindible modulo formativo relaciona-
do:mantenimiento, electricidad,etc.Valorable

experiencia en el puesto.Empresa situada en
la zona de Torrelavega.Carné y vehículo pro-
pio.
ENCARGADO DE LÍNEA DE PESCADO
(Ref.:G-162F)
Coordinación de equipo en línea de elabo-
ración y procesado de pescado y mariscos.
Imprescindible conocimiento del producto en
sus diferentes procesos.Mínimo tres años de
experiencia o formación relacionada.Carné y
vehículo propio.
PINTOR DE VEHÍCULOS (Ref.:G-151F)
Concesionario situado en Santander.
Imprescindible experiencia contrastada.Carné
y vehículo propio.
REPARADOR DE INSTALACIONES
TELEFÓNICAS (Ref.:G-156M)
Empresa de reparación y servicio técnico en
la zona de Torrelavega. Imprescindible forma-

ción en electrónica o similar, carné y vehículo
propio.Contrato en prácticas.
TÉCNICO EN INSTALACIÓN (Ref.:G-
152M)
Empresa de revisión e instalación de gas y
calefacción. Imprescindible experiencia
demostrable en elaboración de presupuestos.
Valorable poseer carnés profesionales en
instalación.
ANALISTA PROGRAMADOR (Ref.:G-
154M)
Incorporación a proyecto de I+D+i desarrol-
lando y proyectando software de control en
el área de GIS. Imprescindible formación
acorde y conocimientos en Java, .NET,PHP y
bases de datos así como nivel alto de inglés.
JEFE DE EQUIPO (Ref.:G-145K)
Creación, supervisión y gestión de red comer-
cial.Carné y vehículo propio.Movilidad

geográfica regional.
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 auditoría.Nivel alto de
inglés, carné y vehículo propio.
BOBINADOR (Ref.:G-048V)
Para bobinado de motores eléctricos.
Valorable formación en electricidad y experi-
encia en puesto similar.
DEPENDIENTA (Ref.:G-124S)
Para tienda de telefonía móvil ubicada en
Maliaño. Imprescindible experiencia en
puesto similar y en tareas administrativas y
de facturación.Trabajo de  lunes a sábado a
jornada partida. Salario 850
euros netos mensuales.
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Sábado DomingoViernes

Televisión|15

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

07.00 Vídeos musicales. 09.00 Aquí Canta-
bria. 10.00 Aquí de mañana 12.30 Aquí a fon-
do, con Saúl Calle 13.00 Te espero aquí 15.00
Documental turístico. 17.00 Aquí de mañana
(R) con Azucena Valdés. Incluye mesa de ac-
tualidad 19.30 Aquí a fondo. 20.30 Lo mejor
de Te espero Aquí. 21.30 Bolos. Liga en Cabe-
zón de la Sal. Nuevas tiradas. 23.00 Cinente-
rate, con Pelayo López. 00.00 Chat a cien
01.00 Caliente, Caliente. 

07.00 Vídeos musicales 09.00 Casa encantada
(concurso) 10.30 Aquí Cantabria Informativo Re-
gional 11.00 Minuto 91, con Raúl Frechilla.
11.30 Partido Noja-Gimnástica. 13.00 I Bolos.
Liga en Cabezón de la Sal. 15.00 Cinenterate,
con Pelayo López. 16.00 En buena compañía,
con Marcos González Suárez, premio Joven
Restaurador 18.00 Especial informativo 20.00
Fútbol 7 (R)  21.00 En buena compañía. 22.00
Toni Rovira. 23.00 Hundir la flota. (Concurso)

07.00 Vídeos musicales 09.00 Casa encantada
(concurso) 10.30 Bolos 12.00 Tarot 13.00 Triple
Doble, actualidad del baloncesto. 13.30 Golpe
Franco, actualidad del balonmano14.00 Golpe
Franco, Marina Park-Guardés. 15.30 Televenta
16.00 Lo mejor de Te espero aquí 17.00/-
18.00/18.55 Avances minuto 91del partido Ra-
cing-Sevilla  20.00 Cinentérate 21.30 Diálogos:
Víctor Gijón y J. M. Mazón. 22.30 Todos esta-
mos en el medio (novedad).

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

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
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m
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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 in-
vierno. 15.00 Telediario 1ª. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiemos revueltos.
17.20 Victoria. 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario Segunda
edición. 21.55 El tiempo. 22.00 La hora
de Jose Mota. 22.45 Comando Actuali-
dad. 23.50 Cine: El Exorcista.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine: En busca
del valle encantado. 11.40 Mira quién
baila. Presentado por Anne Igartiburu.
14.30 Corazón, corazón. Con Jose Tole-
do. 15.00 Telediario 1º edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde:  Dispara
a matar. 18.10 Cine de Barrio: Me debes
un muerto. 21.00 Telediario 2º edición.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: Cha cha cha. 00.45 Cine.

07.50 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 11.30 Cine para todos. 13.30 Pla-
neta tierra. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. A deter-
minar. 18.00 España Directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. Con David Cantero y
María Casado. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. A deter-
minar. 24.00 Especial cine. A determinar

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
22.00 Tengo una pregunta para usted.
24.00 Programación a determinar. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón. Presen-
tado por Anne Igartiburu. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Herederos.
23.55 112 (Héroes en la calle).

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 24.00 59 segundos.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón.   Pre-
sentado por Anne Igartiburu. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.20 Victo-
ria (Telenovela). 18.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 01.00 Repor. 

12.00 Calle del agua. 13.00 Resumen
paralímpicos. 13.15 Fábrica de ideas
de Tv. 13.45 Comecaminos.15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes doc. 17.00
Los ultimos paraísos. 17.45 Jara y Se-
dal. 18.00 Pirena. 18.15 Bricolocus.
18.45 En Construcción. 20.30 La Noticias
Expres. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Version Española. Remake (2006).

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Ten-
dido cero. Con Fernando Fernández Ro-
mán 13.50 Lotería Nacional. 13.55 Es-
cuela de padres. 14.50 Ruta Quetzal.
15.30 Serie Americana e Indonesia míti-
ca. 16.30 Teledeporte  y  Noticias.  22.00
Premios Jose Mª Forqué. 23.30 La no-
che temática. Jfk: Eterno misterio.

09.30 Con todos los acentos. 10.00 Últi-
mas preguntas. 10.25 Testimonio. 10.30
El Día del Señor. 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Escarabajo verde. 12.30 Nosotros
también. 13.00 Turf. 14.00 Teledeporte.
19.55 La 2 Noticias Expres. 20.00 Tres
14. 20.30 Página 2. 21.00 Ciudades pa-
ra el Siglo XXI. 21.30 CrÓnicas. 22.30
Club de fútbol. 24.00 Frontera límite.
00.30 Metrópolis. 01.00 Redes 2.0

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar.  16.00 Gran-
des documentales. 17.50 Pirena. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Loteria.
21.35 El cine de la 2: A determinar.
23.45 La 2 Noticias Expres. 00.15 El
Tiempo. 00.20 Tras la 2. Zoom net.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del saber. 11.00 Pro-
gramación a determinar. 13.00 Resumen
Liga ACB. 13.15 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.  16.00 Grandes documen-
tales. 17.50 Pirena. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35
Paraisos cercanos.   22.45 Documentos
Tv. 00.00 La 2 Noticias. 00.25 El tiempo. 

07.00 Leonart. 07.30 Los Lunnis. 09.30
Aquí hay trabajo. 10.00 La aventura del
saber.11.00 Programación a determi-
nar.13.00 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar.  16.00 Grandes documentales.
17.50 Pirena. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Sorteo Primitiva. 21.35
Programación a determinar. 00.00 La 2
Noticias Expres. 00.25 El tiempo en la 2.

07.30 Los Lunnis. 09.30 Aquí hay traba-
jo.10.00 La aventura del saber. 11.00
Programación a determinar. 13.00 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar.  16.00
Grandes doc. 17.50 Pirena. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 El tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 Sorteo Primitiva y Sorteo Nacio-
nal. 21.35 Dias de cine. 22.45 No dispa-
ren al pianista. 23.45 La 2 Noticias. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Bart el genio” y “La odisea de Homer”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Tal cual lo contamos. Con Cristina
Lasvignes. 19.00 El Diario. Con Sandra
Daviú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? Con Jaime Cantizano. 

08.00 Megatrix: Incluye ‘Art attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’ y ‘H2O’. 13.00 18
(Serie). 14.00 Los Simpson “Hogar, agri-
dulce hogar”y “Bart el general”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 17.45 Multicine.‘Película
por determinar’. 19.30 Espacio por deter-
minar. 21.00 Noticias. 21.45 5354 Rico al
instante. 22.30 Cinema-trix: Película por
determinar. 00.15 Cine: A determinar.

08.00 Megatrix. Incluye Cine a determi-
nar, ‘Art attack’, ‘Zack y Cody’ y ‘H2O.
13.00 18 (Serie, capitulo 4) . 14.00 Los
Simpson “El blues de la Mona Lisa” y “El
abominable hombre del bosque”. 15.00
Noticias. 15.45 Multicine a determinar.
17.45 Multicine: ‘A determinar’. 19.30
Espacio a determinar. 21.00 Antena 3
Noticias. 22:00 Espacio por determinar.
00:00 Espacio por determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson. “La cabeza chiflada”
y “Jackes el rompecorazones”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 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.
21.50 Fichados. 22.15 La familia Mata.
00.00 Programación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer se va de marcha”y “Viva la ven-
dimia”. 15.00 Antena 3 Noticias. 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 Ante-
na 3 Noticias. 22.00 Espacio a determi-
nar. 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 “Kruty entra en Chiro-
na” y “Last Babysitter ataca de nuevo”.
15.00 Antena 3. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. Pre-
sentado por Sandra Daviú. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Noticias 2. 22.00
Programación a determinar. 00.00 Pro-
gramación a determinar.   

09.00 Espejo público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Presentado por Jorge Fernández. 14.00
Los Simpson “Bart en suspenso” y
“Simpson y Dalila”. 15.00 Antena 3 No-
ticias 1ª edición. 16.00 Lalola. 17.00 Tal
cual lo contamos. 19.00 El Diario. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias 2ª edición. 22.00 Programación
a determinar.  00.30 Sin rastro. 

10.15 Alerta Cobra. 12.15 Las Mañanas
de Cuatro con Concha García Campoy.
14.25 Noticias. 15.15 Fama ¡a bailar.
15.30 Fama. 17.15 HKM. 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
Sorteo ONCE. 21.30 Ajuste de cuentas.
Especial cuesta de enero. 22.15 Calleje-
ros: Reportajes de actualidad. 00.00
Alondra: Historia de una transexual. 

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: Maniobras mortales.
10.40 Stargate. 11.20 Los cazadores de
mitos. 12.30 O el perro o yo. 13.25 Pres-
sing Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Home Cinema. 18.30 Fama. Non Stop.
20.30 El zapping de Surferos. 20.55 Noti-
cias Cuatro. Incluye el sorteo de la ON-
CE. 21.30 El hormiguero fin de semana.
22.15 Cine Cuatro. 00.30 Dresden.

09.00 El zapping de Surferos. 09.30 El
coche fantástico: El espectáculo de
Sammy . 10.30 Stargate. 11.20 Los caza-
dores de mitos. 12.25 O el perro o yo.
13.10 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Ho-
me Cinema. 20.55 Noticias Cuatro. In-
cluye el sorteo ONCE. 21.30 Kyle XY.
22.15 Entre fantasmas. Amigos y enemi-
gos imaginarios. 00.00 Cuarto Milenio.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos. 10.20 Alerta Co-
bra: Cazadores y cazados y Alarma de
fuego. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fama ¡a
bailar! 15.30 Fama ¡a bailar! 17.15 HKM
17.45 El encantador de perros. 18.45
Password. 19.45 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Granjero busca esposa.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Sin vuelta atrás y Flashback. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero (Humor).
22.15 House: Marcas de nacimiento.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Bajo el fuego y A todo riesgo. 12.15
Las mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Fama ¡a bailar! 15.30 Fa-
ma ¡a bailar! 17.15 HKM 17.45 El encan-
tador de perros. 18.45 Password. 19.45
Estas no son las noticias. 20.55 Noticias.
21.30 El hormiguero. 22.15   La batalla
de los coros. 00.15 Cine Cuatro.

09.00 Suerte por la mañana. 10.05 El
Zapping de surferos.  10.15 Alerta Co-
bra: Cuestión de confianza y En presen-
cia de la muerte. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Fa-
ma ¡a bailar! 15.30 Fama ¡a bailar!
17.15 HKM 17.45 El encantador de pe-
rros. 18.45 Password. 19.45 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.

10.30 El Programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos. 15.30 Gran Hermano diario.
Con Jorge Javier Vázquez. 16.15 Muje-
res y hombres y viceversa.17.15 Mi ge-
mela es hija única. 18.00 Yo soy Bea.
18.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Hermanos y detecti-
ves “Culpable”. 00.15 A determinar.

09.00 Michinoku. 10.00 Banzuke. 11.00
El coleccionista de imágenes. 12.30 De-
cogarden. 13.00 Matinal de cine. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine on.
Película a determinar. 18.00 Cine on II.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. Presentado por Jordi
González. 02.00 Noche de suerte.

09.00 Michinoku. 10.00 Más que coches
GT. 10.30 Banzuke. 11.00 Más que co-
ches GT. 11.30 El coleccionista de imá-
genes. 12.30 Bricomanía. Con Kristian
Pielhoff e Íñigo Segurola. 13.00 Matinal
de cine. 15.00 Informativos Telecinco.
16.00 Cine on. 18.00 Guiness World Re-
cords. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos. 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 A determinar.

10.30 El programa de Ana Rosa. 14.00
Karlos Arguiñano en tu cocina. 14.30 In-
formativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 17.15 Mi gemela es hija única. 18.00
Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y Hombres y
viceversa. Con Emma García. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos. 21.30 Cá-
mera Café. 22.15 C.S.I. Las Miami.“En-
tre la espada y la pared”. 23.15 C.S.I.
New York “Como agua para asesinato”.

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 Está pasando.  17.15 Mi geme-
la es hija única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00
Mujeres y Hombres y viceversa. Presen-
tado por Emma García. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. Pre-
sentado por Pedro Piqueras. 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 Aída.

08.30 El coleccionista. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando.  17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa.20.15 Pasapalabra.
Presentado por Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco.  21.30 Copa del
Rey: Barcelona - Espanyol. 00.00 A de-
terminar.

08.30 Matinal de Cine. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Está pasando. 17.15 Mi gemela es hija
única. 18.00 Yo soy Bea. 19.00 Mujeres y
Hombres y viceversa. Presentado por
Emma García. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálvez. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 A determinar.

12.00 Crímenes Imperfectos. 12.30 Crí-
menes Imperfectos.  Investigadores fo-
renses. 13.25 Crímenes. 14.00 Noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. Con Ángel Martín y Patricia
Conde 17.20 Estados alterados Maite-
na. 17.50 La Tira.  18.30 Caso abierto.
19.25 JAG. 20.20 La Sexta Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 Navy: Investiga-
ción Criminal. 00.00 Todos ahhh 100.

09.40 Documental. 10.40 Documental.
11.40 Documental. 12.40 Cocina con
Bruno. 13.15 Hoy cocinas tú. 14.15 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.20 Sé lo que hicisteis... la última se-
mana. 19.20 La ventana indiscreta. 20.20
La Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga 2008/2009. 00.00 Pos-
partido. 00.30 Todos ahhh 100.

10.10 Documental. 10.40 Sexto nivel.
11.10 Documental. 12.10 Documental.
13.15 Hoy cocinas tú. 14:15 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama (Doble capítulo). 16.55
Minuto y resultado. 20:20 La Sexta Noti-
cias 2ª edición. 21.30 Salvados. 22.30
Terrat Pack. 23.30 Vidas anónimas.
00.30 Minuto y resultado noche
2008/2009. 01.35 Crímenes Imperfectos. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos.  Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados altera-
dos Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Deportes. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos. Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.30 Estados altera-
dos Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.30 Crímenes Imperfectos.: Investiga-
dores forenses. 13.25 Crímenes. 14.00
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.25 Estados altera-
dos Maitena. 18.00 La Tira. 18.30 Caso
abierto. 19.20 JAG. 20.20 Noticias.
20.55 Deportes. 21.30 El Intermedio.
22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 13.25 Crí-
menes. 14.00 Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.25
Estados alterados Maitena. 17.55 La Ti-
ra. 18.25 Caso abierto. 19.20 JAG. 20.20
Noticias. 20.55 Deportes. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 El mentalista. 23.15 Prision
Break. 00.00 Buenafuente.

Los problemas de los Mata, lejos de resolverse, con-
tinúan enredandose cada vez más. Tras la aparición
de Eva, hija secreta de Arturo Mata, la vida de esta
peculiar familia dará un cambio radical y tendrán
que acostumbrarse a vivir con ella entre las pare-
des de su casa. Los chanchullos de Arturo y de su
padre seguirán creando situaciones disparatadas y
divertidas para su familia mientras no cesan en su
empeño de encontrar el negocio que les haga
ganar dinero y salir de la situación límite en la que
se encuentran.

La familia Mata
Domingo 22.30 LA SEXTA

Terrat Pack es un docu-show de 45 minutos que
mostrará el día a día de sus protagonistas durante
la gira. Los telespectadores de La Sexta podrán
ver a Andreu Buenafuente, José Corbacho, Jordi
Évole y Berto de una manera diferente a la que
les vemos en televisión y serán testigos de sus
experiencias en las diversas ciudades que visiten;
e incluso los telespectadores conocerán esa ciu-
dad desde el punto de vista de los cómicos de El
Terrat. Una nueva apuesta de La Sexta para la
noche de los domingos.

Terrat Pack
Lunes 22.15 ANTENA 3

Sábado 21.30h TELECINCO Espacio de
variedades referente de las noches
de fin de semana presentado por
Jordi González y todo su elenco de
colaboradores.

LA BATALLA DE LOS COROS

Miércoles 22.15 h. CUATRO Nueva
entrega de este programa musical
en el que cinco artistas dirigen
otros tantos coros intentando ser,
semana tras semana, los mejores.

LA NORIA
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RAQUEL RÍOS.
Gerente de Go Quel.
Toda su vida ha estado unida,por pasión y vocación,al mun-

do de la aguja y la tela.La iniciativa y la creatividad a la hora

de crear ropa de hogar la complementa  con la visión de su

hija,Begoña,decoradora profesional que la ayuda a vestir los

hogares de sus clientes.Desde muebles de rat*n,cortinas,

bandós,complementos...todo lo que se imaginan lo puede

crear esta mujer ligada a Go Quel desde hace 28 años.A sus 58 años es una mujer impara-

ble,fuera de su horario de trabajo dispone de otro,pero este dedicado al ocio:todos los

días piscina y paseo,dos veces a la semana ensayos de zarzuela y una vez bailes de salón.

Sin duda un mujer activa a la que le deseamos muchos más años vistiendo hogares.
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Iñigo de la Serna
Alcalde de Santander

Desde el 30 de junio de
2008, no se ha movido 
ni un solo papel
(relacionado con La
Remonta) en el
Ministerio de Defensa...”

César Tolosa
Presidente del TSJC

La decisión de no ir a la
huelga refleja el sentir de
los jueces de Cantabria
que han adoptado la
postura más responsable
y moderada...”

Jesús Cabezón
Portavoz del Grupo  Municipal

La mitad de las partidas
de inversión que se
ejecutarán este año en la
ciudad serán pagadas
con dinero procedente de
otras administraciones”

Alfredo Pérez Rubalcaba
Ministro del Interior

Se hará lo posible para que
en el Parlamento Vasco no
haya partidos que apoyen
la violencia. Conocemos las
pretensiones de la
izquierda abertzale...”


