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00:20:16 ::: Fútbol.- Gil Marín: "2013 debe
ser el año en el que el Atlético vuelva a la
Champions"

Azul FM :: 97.6

20121226144358 [Las mujeres pelirrojas
sufren más miedo a acudir al dentista]

Escucha...

POR CRÓNICA DE CANTABRIA– 26/12/2012
23:40:17 ::: Vela.- Blanca Manchón lidera
en solitario la Regata de Año Nuevo tras la
disputa de la segunda jornada
23:30:22 ::: Fútbol.- El Atlético de Madrid
revalida título en el XVII Torneo
Internacional Alevín disputado en Arona

Con este reproductor...

23:20:16 ::: Fútbol.- El Atlético vuelve a los
entrenamientos y este domingo lo hará a
puerta abierta
22:50:17 ::: Tenis.- Djokovic: "Estoy muy
satisfecho por cómo jugué"

O con este otro...

22:30:17 ::: Baloncesto/Liga Endesa.(Cró.) El Blusens sigue soñando con la
Copa y el CB Canarias respira a costa del
Manresa
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Publicar comentario
Activado en siete
comarcas cántabras el
nivel de alerta 2 por incendios
forestales
29 diciembre 2012 9:30 PM | Sin
Comentarios
Entre las siete de la tarde del viernes y
del sábado se han registrado 21 focos,
ninguno activo ahora, y 24 desde el
miércoles Cantabria tiene activado en
siete de...
LEER MÁS

El Obispo llama a padres,
hijos, nietos y abuelos a
participar este domingo
en la fiesta de la Sagrada Familia
29 diciembre 2012 8:50 PM | Sin
Comentarios
El Obispo de Santander, Vicente Jiménez
Zamora, presidirá este domingo en la
Catedral una misa con motivo de la
celebración de la Fiesta de la Sagrada
Familia, acto para el...
LEER MÁS

Economía
NCG Banco acepta 11.718
peticiones de arbitraje de
clientes con preferentes
y subordinadas
28 diciembre 2012 9:20 PM | Sin
Comentarios
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 NCG
Banco ha aceptado 11.718 peticiones de
arbitraje de clientes que tienen sus
ahorros atrapados en participaciones
preferentes u obligaciones
subordinadas. De las mismas están
abonadas...

El circo Eoloh! recalará el
3 y 4 de enero en el
Palacio de Festivales con
sus coreografías aéreas y efectos
especiales

LEER MÁS

El circo Eoloh! recalará los días 3 y 4 de

Economía/Transporte.- El
PP defiende que
racionalizar los trenes de
media distancia beneficiará al
ciudadano

enero en la Sala Argenta del Palacio de

28 diciembre 2012 7:20 PM | Sin

Festivales para envolver al público con

Comentarios

29 diciembre 2012 8:30 PM | Sin
Comentarios

sus coreografías aéreas, sus efectos
especiales...
LEER MÁS

El diputado y portavoz de Fomento del
Partido Popular en el Congreso de los
Diputados, Andrés Ayala, ha defendido
este viernes el plan de “racionalización”
de los servicios de transporte...

Sofocados a estas horas
todos los incendios
forestales en Cantabria
29 diciembre 2012 8:00 PM | Sin

LEER MÁS

incendio forestal activo después de que

Banco Sabadell
remunera a antiguos
titulares de preferentes
con acciones de autocartera

hayan sido sofocados los cuatro que

28 diciembre 2012 7:00 PM | Sin

permanecían vivos sobre las 13.00

Comentarios

Comentarios
Cantabria no tiene actualmente ningún

horas de este sábado. Así lo han
anunciado...
LEER MÁS

BARCELONA, 28 Banco Sabadell ha
destinado 40.452.941 acciones
procedentes de autocartera a remunerar
a antiguos titulares de participaciones
preferentes que aceptaron el cambio por

Medio Ambiente y Grupo
por la Recuperación de
Costa Quebrada estudian
propuestas para preservar esta
franja de litoral

acciones en 2011 y las han...
LEER MÁS

La Consejería de Medio Ambiente y el

(Ampl.) Endesa se suma
a Iberdrola y vende a la
belga Fluxys su 12% en
Medgaz por 87 millones

Grupo por la Recuperación de Costa

28 diciembre 2012 6:40 PM | Sin

Quebrada, centrado en la franja de litoral

Comentarios

29 diciembre 2012 7:50 PM | Sin
Comentarios

que abarca desde la Virgen del Mar
hasta Liencres, estudian...
LEER MÁS

Endesa ha cerrado un acuerdo con la
belga Fluxys para la venta de su
participación del 12% en el gasoducto
Medgaz entre Argelia y España por 87,5
millones de euros....
LEER MÁS

Secciones
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(Ampl.) El Ibex se deja un
1,81%, la mayor caída en
casi dos meses, afectado
por Bankia (-26,81%)
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Sanidad

El Ibex 35 no ha podido abandonar el
signo negativo a lo largo de la jornada de
este viernes y ha cerrado la sesión con
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Internacional

Activado en siete comarcas cántabras el nivel de alerta 2 por incendios
forestales

Somalia.- La fragata “Méndez Núñez” impide el secuestro de un buque
mercante norcoreano en aguas de Somalia

29 diciembre 2012 9:30 PM | Sin Comentarios

24 diciembre 2012 3:10 PM | Sin Comentarios

Valderas aprecia “palabras nuevas” en el discurso de Griñán y valora su
“crítica seria” a la “austeridad irracional”

Afganistán.- Rajoy traslada al presidente afgano que España quiere seguir
en Herat después de 2014

29 diciembre 2012 9:20 PM | Sin Comentarios

22 diciembre 2012 5:50 AM | Sin Comentarios

El Obispo llama a padres, hijos, nietos y abuelos a participar este domingo
en la fiesta de la Sagrada Familia

UE.- Google vende a Arris el negocio de decodificadores de televisión de
Motorola por 1.800 millones

29 diciembre 2012 8:50 PM | Sin Comentarios

20 diciembre 2012 9:50 AM | Sin Comentarios

El circo Eoloh! recalará el 3 y 4 de enero en el Palacio de Festivales con sus
coreografías aéreas y efectos especiales

Exhumados los asesinos que inspiraron A sangre fría de Truman Capote
19 diciembre 2012 6:30 PM | Sin Comentarios

29 diciembre 2012 8:30 PM | Sin Comentarios
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