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El III Festival 
del Mar aspira 
a traspasar 
las fronteras
de Cantabria
Entrevista a Antonio Longa-
rela, presidente de la Fun-
dación Villas del Cantábrico,
entidad organizadora del
Festival. PÁG. 8

Un Juzgado 
especial se 
encargará de
las demandas
de preferentes
A partir de ahora todas las
demandas por las participa-
ciones preferentes pasarán
a gestionarse por el Juz-
gado de Primera Instancia
nº7 de Santander. Canta-
bria es así la primera co-
munidad en contar con un
órgano judicial específico
para preferentes. PÁG. 3

Santander se encuentra inmersa en
la celebración de los tradicionales
Baños de Ola. Pero esta no será la
única cita en un mes que se presenta

cargado de eventos. El martes, 16 de
julio, muchos municipios celebrarán
las fiestas del Carmen. En Revilla de
Camargo esta fiesta está declarada

de Interés Turístico Regional. Tam-
bién en Santander existe tradición
marinera y el barrio Pesquero ya está
celebrando la festividad de su pa-

trona. Después tan sólo queda anu-
darse el pañuelo de las fiestas gran-
des de Santander, que tendrán lugar
del 19 al 28 de julio. PÁGs. 2 y 3

Además los comercios de Santander volverán a abrir hasta la medianoche el día 26 de julio

Vicente Arce 
dimite como
secretario 
general de CC.OO
Tras la dimisión, el Consejo
regional elegirá el próximo
24 de julio al nuevo líder del
sindicato. PÁG. 3Arranca el verano con los Baños de

Ola, El Carmen y Semana Grande

Inauguración de los Baños de Ola 2013
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AActualidad
CULTURA Y TURISMO

CCARLOS GOROSTIZA

Pringaos

M
enuda se ha liado
con la filtración de
Edward Snowden

de que el Gobierno de los
Estados Unidos ha estado
espiando sistemáticamente
al menos a 38 embajadas,
incluidas las dos que tiene
la Unión Europea en la
ONU y ante Washington,
en la que parece que in-
cluso instalaron un artilugio
que les replicaba los faxes
diplomáticos.
Acosado ahora por el país
para el que trabajaba, el
escurridizo Snowden ha
pedido asilo político a Is-
landia, Ecuador, Rusia,
China, Austria, Bolivia, Bra-
sil, Cuba, Finlandia, Fran-
cia, Alemania, Italia, Irlan-
da, Holanda, Nicaragua,
Noruega, Polonia, Suiza,
Venezuela e incluso Espa-
ña. Vamos, que más o me-
nos ha hecho lo mismo que
hacen los parados españo-
les con sus currículos. Y
también como ellos, queda
a la espera de lograr al-
guna entrevista.
Si bien los ciudadanos en
general contemplamos con
cierta sorna el hecho de
que a los americanos les
crezcan tantos espías coti-
llas que luego lo van con-
tando todo por ahí, no han
reaccionado igual los Go-
biernos de los países es-
piados que, sin pizca de
humor, han mostrado su in-
dignación por que un go-
bierno que se dice amigo
se empeñe en poner ojos
en todas las cerraduras de
sus aliados. Francia y Ale-
mania han protestado con

especial irritación, amena-
zando con paralizar el
acuerdo de buen rollo co-
mercial que está previsto
iniciar este mismo lunes.
Tanto reproche ha sorpren-
dido a los americanos que
han respondido como esos
conductores que alegan “si
todo el mundo lo hace” al
ser sorprendidos en falta.
Dicen los subordinados de
Obama que “cualquier ser-
vicio de inteligencia recoge
información” y al parecer sin
establecer distinción entre
amigos y enemigos. Lo
único que les importa es
que esos países dispongan
de información útil como la
que debían tener México,
India, Japón, Corea del Sur,
Turquía e incluso Francia,
Italia o Grecia, todos ellos
metódicamente espiados
incluso los que son miem-
bros de la aliadísima y ami-
guísima Unión Europea.
No ocurrió lo mismo con la
embajada española que,
según consta en las filtra-
ciones, no mereció interés
alguno por parte de los es-
pías americanos. Visto el
nulo respeto que demostra-
ron ante países de toda
condición, fueran grandes o
pequeños, poderosos o dé-
biles, aliados o no, solo me
queda pensar que en la lista
de los lugares donde se
cuecen las cosas que pue-
dan valer la pena no esta-
mos nosotros. Si no esta-
mos en la de los enemigos
de los que protegerse ni
tampoco en la de los ami-
gos a vigilar ¿en qué lista
estamos?

Parece que con la llegada
del buen tiempo la progra-
mación estival de nuestra re-
gión se anima. Baños de
Ola, las fiestas del Carmen,
Semana Grande y como no,
playa y turismo para disfrutar
de un verano al que le ha
costado llegar.
Las citas para este mes son
muy variadas. Para comen-
zar, este fin de semana San-
tander acogerá los tradicio-
nales Baños de Ola. El vier-
nes destaca la regata y el
concurso de pintura infantil y
el sábado, concurso de pin-
tura rápida y la clausura de
los Baños de Ola a las 23:15
horas en la Primera Playa
del Sardinero, con la quema
de falla ‘Baños de Ola 2013’

brá verbenas, pregón a car-
go de José Luis Casado el
viernes 12, actividades in-
fantiles durante el fin de se-
mana, pero sobre todo, la
celebración se concentrará
el día 16, cuando a las
11:00 horas tendrán lugar
los actos centrales comen-

Este verano disfruta de numerosas 
actividades culturales y recreativas

Feria del Libro Independiente

Baños de Ola, fiestas del Carmen o Semana Grande de Santander, entre otras iniciativas

a medianoche y traca final
conmemorativa, entre otras
actividades. Pero los actos
continuarán al día siguiente,
el domingo, con el Día de las
Casetas, momento en el que
se realizará una ruta familiar
en bicicleta. También se po-
drá disfrutar del mercado

marinero y del mercado de
los Baños de Ola.
Pero Santander no se para
con los Baños de Ola, pues
el Barrio Pesquero también
está de celebración. Son las
Fiestas del Carmen, que se
celebrarán en el popular ba-
rrio del 12 al 16 de julio. Ha-

Renfe ofrecerá a partir del 20 de julio y du-
rante los fines de semana la posibilidad de
viajar en trenes de época hasta puntos de
interés de Cantabria próximos a la red por
la que discurre el ferrocarril de vía estre-
cha. En 2013 serán dos los itinerarios: el

de El Soplao y el de Mar y Montaña.
Los itinerarios El Soplao saldrán los sá-
bados 20 de julio, 24 y 31 de agosto y 7 de
septiembre. Por su parte, el itinerario Mar
y Montaña saldrá los domingos 28 de julio,
18 de agosto y 8 de septiembre.

El Tren Histórico inicia el 20 de
julio las excursiones

OPINIÓN

Baños de Ola 2012
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ALGUNAS CITAS

Cantabria, primera 
comunidad con Juzgado
para las preferentes

Cantabria es la primera
comunidad autónoma es-
pañola en contar con un
órgano judicial específico
para atender las deman-
das de los afectados por
las participaciones prefe-
rentes. Será a partir del
viernes 12 de julio cuando
comience a funcionar una
medida de refuerzo en el
Juzgado de Primera Ins-
tancia nº 7 de Santander,
que se encargará de aten-
der estas demandas.
El presidente regional, Ig-
nacio Diego, y el presi-
dente del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Canta-
bria (TSJC), César Tolosa,
mantuvieron un encuentro
para ultimar los detalles
de esta medida.
Diego destacó el hecho de
que Cantabria sea la pri-
mera comunidad en habili-
tar un juzgado especial
para atender a los afecta-
dos por las participaciones
preferentes, una iniciativa
que es fruto, dijo, de la

Será el Juzgado de Primera Instancia nº7

Manifestación de afectados por las preferentes

"sensibilidad" que sobre
este asunto comparten
tanto el Ejecutivo cántabro
como el TSJC.
Según explicó, la puesta
en marcha de este órgano
judicial servirá para, en pri-
mer lugar, dar una "res-
puesta rápida y homogé-
nea" a esta problemática
social que en Cantabria
afecta a cientos de perso-
nas y, en segundo lugar,
para evitar la dilación del
resto de procedimientos ju-
diciales de los ciudadanos,
de manera que  los Juzga-
dos de Primera Instancia
no se vean colapsados por
el creciente número de de-
mandas de preferentes y
puedan dedicar su tiempo
a los asuntos que no son
de este tipo. La medida no
tiene una duración definida. 

PREFERENTES

A partir de ahora
todas las demandas

se derivarán al mismo
órgano judicial

IMPUESTOS

El canon de
saneamiento
se pagará
según la renta
El Gobierno de Cantabria
establecerá un "modelo
progresivo" para el canon
de saneamiento de las fa-
milias para que paguen
menos las rentas más ba-
jas, con posibles exencio-
nes de las cuantías fijas
(unos 30 euros) y rebajas
en la variable del entorno
del 80 o 90 % para las que
no superen los 550 euros,
y uno "diferente" para las
empresas, con bonificacio-
nes para las que menos
contaminan o realicen es-
fuerzos para reducirla. Así
lo avanzó el consejero de
Medio Ambiente, Javier
Fernández.

zando por una misa y pro-
cesión terrestre y marítima,
gran atractivo de esta fiesta.
Los fuegos artificiales cerra-
rán los actos por la noche.
No sólo Santander festeja
El Carmen, ya que Revilla
de Camargo volverá a ser
foco de peregrinación la
noche del 15 de julio. Es ya
tradicional su misa a las
afueras de la Ermita a las
5:00 horas de la madrugada
del Día del Carmen. Tras
ella, la cita será al mediodía
en el mismo sitio. Las fies-
tas de Revilla de Camargo
son consideradas Fiestas
de Interés Turístico Regio-
nal. También en otros pun-
tos de la región, como As-
tillero, se celebran ese día
actos en honor a la patrona
de los pescadores.
Y sin tiempo para descan-
sar arrancará la Semana
Grande de Santander, que
se celebrará del 19 al 28 de
julio. Las casetas de la Feria
de Día ya están colocadas
y como novedad, este año

Los viajes por el mar son uno de los atractivos de Santander

hay diez nuevos estableci-
mientos hosteleros.

Tras el éxito de la úl-
tima convocatoria, el
comercio se suma a
las actividades esti-
vales con una nue-
va edición de ‘Open
Night’. Así los esta-
blecimientos de Juan
de Herrera abrirán
hasta medianoche el
próximo 26 de julio.

Vicente Arce 
presenta su
“renuncia
irrevocable”
Vicente Arce, presentó su
“renuncia irrevocable” al
cargo de secretario general
de CC.OO. El Consejo re-
gional elegirá el próximo 24
de julio al nuevo líder del
sindicato. Arce explicó que
tras "pensarlo mucho", no
puede asumir algunas de-
cisiones que se están to-
mando, en concreto en re-
lación a las medidas inclui-
das en los presupuestos
para este año. El secretario
de Organización, Carlos
Sánchez, se postula como
candidato.

CC.OO

Open Night

Del 10 al 14 de julio. Baños
de Ola. 

16 de julio. Fiestas del Car-
men en varios municipios. En
Camargo son Fiestas de Inte-
rés Turístico Regional. 

Del 19 al 28 de julio. Se-
mana Grande de Santander. 

26 de julio. Open Night en
Santander. 
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SantanderEL PARLAMENTO INFORMA

A licitación la senda
costera de Cabo Mayor
a la Virgen del Mar
El Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio
Ambiente sacó a licitación
el proyecto para el acondi-
cionamiento de la senda
peatonal entre Cabo Ma-
yor y la Virgen del Mar, que
cuenta con un presupues-
to de 1.968.635 euros.
El proyecto, que tendrá un
plazo de ejecución de 12

El plazo de ofertas finaliza el 12 de agosto

12 de agosto en el Regis-
tro General del Ministerio
de Agricultura, Alimenta-
ción y Medio Ambiente. La
apertura de plicas será el
12 de septiembre a las
10:15 horas.
El proyecto consistirá en la
construcción de un sen-

dero peatonal de 10.000
metros aprovechando los
tramos de camino litoral ya
existentes, con el fin de al-
terar lo menos posible el
paso natural del tramo
comprendido entre el Faro
de Cabo Mayor y la Virgen
del Mar.

PATRIMONIO

Ignacio Diego recibe las llaves del Banco de España

El edificio del Banco de España
pasa a ser propiedad de Cantabria
Una empresa especializada analizará las estructuras

La subsecretaria del Minis-
terio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas, Pilar
Platero, hizo entrega de las
llaves de la antigua sede
del Banco de España al
presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego, con destino a
albergar el Museo de Pre-
historia y Arqueología. Se
trata de una cesión "absolu-
tamente gratuita", subraya-
ron ambos, que de este mo-
do negaron que se trate de
una permuta. 
Platero afirmó que la idea
de la cesión para alojar el
futuro Museo de Prehistoria
"siempre gustó" al Ministe-
rio, que ha "apostado por
ella" para que Cantabria
pueda dar a conocer "una
de sus grandes riquezas",
como es el arte rupestre. 
Por otra parte, Diego ex-

plicó que, de forma inme-
diata, una empresa espe-
cializada realizará un aná-
lisis de las estructuras de
cada una de las plantas del
edificio para conocer su es-

tado de conservación y la
capacidad que tiene para
sostener el uso que se le
pretende dar como Museo
de Prehistoria y Arqueolo-
gía. 

Contenido del museo
Simultáneamente, la Direc-
ción General de Cultura ha
reunido a un "nutrido"
grupo de expertos cánta-
bros de "altísimo nivel"
para que realicen aporta-
ciones formales sobre el
contenido y estructuración
del espacio, que formarán
parte del documento base
del futuro proyecto museo-
gráfico y museológico. El
objetivo de estos estudios
cruzados es tener "lo más
pronto posible" el proyecto
para la adaptación del in-
mueble y concursarlo. 

1,9 MILLONES

Faro de Cabo Mayor

La apertura de plicas
será el 12 de septiembre
a las 10:15 horas

meses, fue aprobado técni-
camente en marzo de
2004, y es el eje vertebra-
dor del parque litoral del
Norte santanderino, que
será el nexo de unión de
todas las actuaciones que
se realicen en el desarrollo
del Parque Litoral Norte.
Según la resolución del
MAGRAMA, publicada el
pasado lunes día 1 de julio
en el Boletín Oficial del Es-
tado, la presentación de
ofertas podrá realizarse
hasta las 14:00 horas del

Hasta el próximo 30 de julio en el Parlamento

Un momento de la inauguración

Inaugurada la exposición
'Más Nueva York’ de la
cántabra Beatriz Elorza
La cántabra  Beatriz Elorza
expondrá hasta el próximo
30 de julio su obra 'Mas
Nueva York en el Parla-
mento de Cantabria. El pre-
sidente del Parlamento José
Antonio Cagigas, inauguró
la exposición en un acto en
el que intervino además de
la autora, la galerista Isabel
Rábago, que explicó la evo-
lución de la obra de Elorza,
que afronta con esta su ter-
cera exposición.
El presidente del Parla-
mento destacó la "sólida for-
mación académica" de Elor-
za, arquitecta, así como el
hecho de continuar con esa
formación actualmente en
Nueva York.
A su juicio, la exposición ha
quedado "espléndida", real-
zada, dijo, "en un marco que

La dotación del Juan 
Sebastián Elcano de visita
La dotación del Buque Es-
cuela de la Armada, Juan
Sebastián Elcano, realizó
una visita al Parlamento de
Cantabria, encabezada por
su Comandante, el Capitán
de Navío, Alfonso Gómez
Fernández. Junto a él, en-
cabezaba también la comi-
tiva el Comandante Naval
de Santander, Francisco De
Paula, y el secretario del

Comandante del Buque Es-
cuela, el teniente de navío
Jorge Fernández de Nava-
rrete. 
Tras recorrer el edificio fue-
ron recibidos en el Hemici-
clo por el presidente del
Parlamento, José Antonio
Cagigas, que pronunció un
discurso titulado ‘Constitu-
ción y Estatutos de Autono-
mía’.

acompaña".
Por su parte, Rábago apun-
tó que, en pocos años,
Elorza ha ido evolucionan-
do desde el gusto por la
pintura abstracta a las téc-
nicas del "collage" y ahora
a las posibilidades del es-
pacio lienzo en sí mismo,
sin depender de agentes
externos.
La exposición podrá con-
templarse en el Patio Cen-
tral del Parlamento de Can-
tabria hasta el próximo 30
de julio de lunes a viernes
en horario ininterrumpido
entre las 9:00 y las 20:00
horas.

Cagigas destacó la
“sólida formación

académica” de Elorza

Visita de la dotación del Juan Sebastián Elcano

BASURAS

Ayuntamiento
insta a las partes
a alcanzar un
acuerdo y 
evitar la huelga
El comité de empresa de
la UTE Ascan - Geaser,
concesionaria de la lim-
pieza en Santander, cal-
cula que en los próximos
años se perderán entre
70 y 100 puestos de tra-
bajo, por la amortización
de los contratos relevo,
extremo que, de momen-
to, y según el comité, la
empresa ya ha comuni-
cado a los 30 relevistas
que hay en la actualidad,
que "se van a la calle".
Los representantes de los
trabajadores, que tam-
bién denuncian recortes
salariales de más del 10
% de cara al próximo
convenio colectivo, expli-
có que la huelga anun-
ciada para este 19 de
julio a partir de las 14
horas, y que coincidiría
con el arranque de la Se-
mana Grande de la ciu-
dad, es una medida "de
reclamo" para que la em-
presa negocie.

Mediación municipal
El Consistorio está ins-
tando a la dirección como
al comité a que sigan reu-
niéndose con el objetivo
de alcanzar un acuerdo
que permita desconvocar
la huelga. La concejala
de Medio Ambiente, Ma-
ría Tejerina, ha advertido
de las graves consecuen-
cias económicas que una
huelga podría tener en
plena Semana Grande.

Banco de España



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 12 de julio de 2013 5



6 Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER / 12 de julio de 2013

Santander

‘Yolanda Celis’, 26
años haciendo 

únicos tus detalles
Gran variedad de obsequios y precios para

elegir y acertar siempre

Yo landa  Ce l i s  De ta l l es
Marqués de la Hermida, 44.

Santander
942 22 40 66

www.yolandacelisdetalles.com

CELEBRACIÓN

La organización de una
boda o cualquier otro evento
requiere planificar una multi-
tud de detalles. Tantos que
muchas veces se olvida uno
de lo más importante y son
esos pequeños obsequios
que harán que los invitados
recuerden ese día tan espe-
cial. 
No olvides que un detalle
personalizado puede lograr
un recuerdo imborrable en
los invitados.
Pioneros en el sector, Yo-
landa Celis Detalles lleva 26
años haciendo únicos tus
detalles de celebraciones
como bodas, bautizos o co-
muniones. La atención per-
sonalizada y el trato al clien-
te es lo que distingue a una
tienda que se mantiene
siempre a la vanguardia de
las novedades en este sec-
tor. Si sabes lo que quieres,
en Yolanda Celis Detalles lo
encontrarás y si por el con-
trario, aún no lo tienes muy

claro, su amplia experiencia
y gran variedad de productos
y precios te ayudarán a dar
con el detalle más adecuado.
Desde lo más tradicional co-
mo velas, jabones o perfu-
mes hasta complementos
personalizados como billete-
ros, monederos, tarjeteros,
llaveros, collares, alfileres,
enfriabotellas y muchísimas
cosas más. Además en Yo-
landa Celis Detalles perso-
nalizan el objeto con el
nombre de cada comensal.
Además conservan recuer-
dos de boda, como ramos de
novia, pajaritas, corbatas o
arras. Y cuentan con com-
plementos para arras, posta-
les hechas a mano, cestas,
galletas personalizadas para
cualquier tipo de celebración.

BREVES

El Plan Especial del
Cabildo estará listo 
a finales de verano
El Ayuntamiento prevé
aprobar definitivamente a
finales de verano el Plan
Especial de Protección y
Reforma Interior del Área
Específica del Cabildo de
Arriba (PEPRI), una vez
contestadas las alegacio-
nes presentadas en el úl-
timo período de informa-
ción pública al que se ha
sometido este documento. 
Se han estimado 5 de las
9 alegaciones presenta-
das al PEPRI, que ahora
se remitirá a la Comisión
Regional de Ordenación
del Territorio y Urbanismo
(CROTU) para que emita
un informe no vinculante
con carácter previo a su
aprobación definitiva por el
Pleno de la Corporación. 

La cultura y el 
turismo, como 
ejes económicos
Santander fomentará la
cultura, el turismo y el pa-
trimonio municipal como
ejes de un desarrollo eco-
nómico basado en la so-
ciedad del conocimiento,
según anunció la conce-
jala de Empleo y Desarro-
llo Empresarial, Gema
Díaz-Domínguez. Precisó
que, con este objetivo, el
Consistorio, en colabora-
ción con el Servicio Cán-
tabro de Empleo, pondrá
en marcha el programa
‘Servicios Culturales, Tu-
rísticos y de Patrimonio ar-
tísticos 2013’, que supon-
drá una inversión de
108.000 euros y la contra-
tación de 17 desemplea-
dos.

Las actuaciones de mejora
de la calle Prado San Ro-
que y del aparcamiento y el
edificio del Hospital Santa
Clotilde, que supondrán una
inversión cercana al millón
de euros y la generación de
30 empleos directos, co-
menzarán este mismo mes
de julio.
Así lo anunciaron el alcalde
de Santander, Íñigo de la
Serna, y el director gerente

del Hospital Santa Clotilde,
Andrés Muñoz, durante la
presentación de los tres
proyectos, que consistirán
en la ejecución de una
nueva rotonda en la calle
Prado San Roque, la cons-
trucción de un aparcamien-
to en superficie y la reha-
bilitación de la fachada nor-
te del edificio más antiguo
del conjunto arquitectónico
del hospital.

Comienzan las obras de Prado San
Roque y del Hospital Santa Clotilde
Las mejoras cuentan con una inversión de un millón de euros

Una nueva rotonda, un
aparcamiento en superfi-
cie y la rehabilitación de
la fachada del Hospital

El alcalde afirmó que el pro-
ceso se ha realizado con la
absoluta colaboración del
Ayuntamiento, los Herma-
nos de San Juan de Dios y
el propio Hospital Santa
Clotilde, gracias a la apro-
bación del PGOU.

MEJORAS

Hospital de Santa Clotilde

El 'Santander Open Data' abre
con 25 bloques de información
También está a punto el Centro de Demostraciones en Pronillo

El 'Santander Open Data'
comienza poniendo, de mo-
mento, a disposición de ciu-
dadanos, empresas y em-
prendedores, 25 grandes
bloques de información pa-
ra su consulta y para que

sea "reutilizada" generando
nuevas aplicaciones y ser-
vicios. Así lo anunció el al-
calde, Íñigo de la Serna,
que explicó que se irá "ha-
ciendo crecer" hasta llegar
al "objetivo último" de llegar

a los 75 bloques. También
añadió que "dentro de muy
pocos días" se podrá asistir
ya al inicio de las actuacio-
nes en el Centro de De-
mostraciones que se va a
construir en Pronillo.

Juan Antonio Prieto y Carmen Ruiz

CULTURA

La Gala del Folclore recaudará 
fondos para "Apadrina una familia"
Más de 250 intérpretes par-
ticiparán en la nueva edición
de la Gala del Folclore Cán-
tabro, que contará con la ac-
tuación de Aurelio Ruiz, el
regreso de ‘Los Trastolillos’
y del grupo ‘Alegría cánta-
bra’, el debut del Grupo de
Danzas ‘Santa Justa’ y del
Coro Ronda ‘Garcilaso’. Se-
rá el 30 de julio en el Palacio
de Festivales, a partir de las
20:00 horas. La recauda-
ción irá al programa munici-
pal ‘Apadrina una familia’.

Tendrá lugar el próximo 30 de julio en el Palacio de Festivales

ORDEN DE DERRIBO

Legalizados
dos chalés 
del Sardinero
La orden de demolición de
los chalés de la Calleja
Norte de El Sardinero ha lle-
gado al mismo tiempo que la
concesión de la licencia de
obra, amparada en el nuevo
Plan General, que legaliza
los 163 metros cuadrados
que sobraban. Un permiso
que cuenta con todos los in-
formes técnicos favorables,
según el Consistorio. Los
servicios jurídicos municipa-
les traslada- rán a la Sala
esta información, por lo que
habrá que esperar a la deci-
sión del TSJC.

TECNOLOGÍA
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Empresas destacadas

Comidas y cenas sobre el mar...
¡Por menos de diez euros!

La parrilla La Piscina ofrece en Isla la oportunidad de rematar con el mejor plato una típica jornada de verano

E
l buen tiempo llama a
disfrutar del ocio al
aire libre y a escasos

kilómetros de Bizkaia se
pueden disfrutar de algunas
de las mejores opciones.
En Isla, a poco más de me-
dia hora en coche de Bil-
bao, se puede gozar de la
mejor gastronomía en un
marco incomparable� y
con precios populares. La
parrilla La Piscina, ubicada
en propio paseo marítimo
de la localidad cántabra,
ofrece  la oportunidad de
comer o cenar sobre el mar
y por menos de diez euros.

Diversión garantizada, en
definitiva, para los más pe-
queños y tranquilidad para
sus padres en un entorno
natural que invita a la relaja-
ción, siempre con el acom-
pañamiento de un buen
plato a la mesa. Y lo mejor
de todo, con precios asequi-
bles para el bolsillo de cual-
quier familia, que van desde
los cuatro euros y medio por
ración, hasta los nueve del
pollo asado o los 12 de las
sardinas, el producto estre-
lla de la casa.

LA PISCINA
Av. Juan Hormaechea, 4
(frente al hotel Astuy)
Paseo marítimo
Isla (Cantabria)
Tel.: 942 679 540

Con capacidad para más de
200 comensales en una
gran terraza equipada con
sombrillas, el local ofrece
comida de calidad, pero de
sencilla elaboración al mis-
mo tiempo. Pollos asados,

hamburguesas, pizzas, ra-
ciones de croquetas, cho-
rizo o morcilla, ensalada
mixta� Sin olvidar la espe-
cialidad de la casa: sardi-
nas, bonito, chicharro, cos-
tillas, entrecot o pinchos mo-

runos, todo a la parrilla, que
es la que distingue al esta-
blecimiento.
La Piscina es el remate ide-
al para una típica jornada de
verano en la costa de Can-
tabria. Un plan ideal para fa-

milias, gracias al equipamien-
to de unas instalaciones que
disponen, como atractivo aña-
dido, de un parque infantil
con los más modernos co-
lumpios y las más comple-
tas medidas de seguridad.
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Entrevista

“Santander debe
enorgullecerse de
ser el eje de los
eventos de los

grandes veleros en
el norte”

“Ahora mismo 
estamos en 

contacto con los
grandes veleros y

preparando la 
travesía previa”

tro puertos que protagonizan
eventos de grandes veleros.
Al este, Barcelona; en el sur,
Cádiz; en el oeste, Coruña y
Santander se está impo-

niendo como puerto en el
norte. Aunque nuestro ámbito
de influencia va más allá de
Cantabria.
En las otras dos ediciones

ANTONIO LONGARELA, PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN VILLAS DEL CANTÁBRICO

“Tenemos que llevar el Festival mucho
más allá de las fronteras de Cantabria”

La ciudad de Santander acogerá el III Festival del Mar en 2014, junto al Mundial de Vela

Antonio Longarela, presidente de la Fundación Villas del Cantábrico

El buque-escuela de la Ar-
mada fue el escenario privi-
legiado para la presentación
del III Festival del Mar que se
celebrará en Santander en
2014 coincidiendo con los
grandes eventos deportivos
y culturales que tendrán lu-
gar en la ciudad. Antonio
Longarela es el presidente
de la Fundación Villas del
Cantábrico, entidad organi-
zadora del festival.
- Lo primero que se puede
destacar es que el Festival
se retrasa un año para
coincidir con el Mundial.
No podemos olvidar que los
grandes veleros pertenecen
o a instituciones públicas o a
grandes empresas privadas
y para ellos coincidir con un
evento como es el Mundial
de Vela es algo muy intere-
sante. Ese sería el principal
motivo y el segundo, quizá el
deseo de conseguir que en
Santander se celebre un
evento global de vela. 
- ¿Aún no hay fechas?
Barajamos dos opciones,
antes del Mundial, ser los te-
loneros, o que nos convirta-
mos en el escenario de clau-
sura del Campeonato del
Mundo y que los grandes ve-
leros, puedan ser, por ejem-
plo, el telón de fondo de la
entrega de medallas. No es-
tá decidido, porque estamos
en contacto con muchísimos
veleros y hay que ver cuales
son las fechas que más les
interesan. Estamos dando
dos posibilidades y veremos
cuál es la respuesta, pero

siempre se celebrará alrede-
dor del Campeonato del
Mundo. 
- ¿En qué parte de la orga-
nización os encontráis?
En estos momentos estamos
en contacto con los grandes
veleros, que es un tema muy
laborioso. Y el segundo paso,
que vamos a comenzar ya,
será el de ofrecer a la gente
la posibilidad de embarcarse
y navegar a bordo de un gran
velero en una travesía previa,
tal y como ya se hizo en las
anteriores ediciones. En la
primera fue Inglaterra – San-
tander (87 personas) y la se-
gunda, Amsterdam – Santan-
der (103). Yo creo que en es-
ta ocasión puede venir mu-
cha más gente, porque a día
de hoy hemos recibido mu-
chísimos emails preguntán-
donos tanto por el Festival
como por la travesía. Tam-
bién hay que preparar algo
que sea interesante y hay

que buscar un puerto de sa-
lida.
Para nosotros el siguiente
paso sería tener todo definido
y cerrado para septiembre,
un año antes del Festival, y
así poder dar una cifra esti-
mativa de participación tanto
de participantes en la regata
como de grandes veleros,
que seguro que ambas cifras
serán superiores a las ante-
riores ediciones.
- El interés en el Festival es
alto.
Nuestro objetivo es acercar el
mundo de los grandes vele-
ros y por eso facilitamos que
la gente participe en estos
eventos a unos precios ase-
quibles. En España hay cua-

estábamos más preocupa-
dos en dar continuidad al
evento. Ahora nos centrare-
mos más en el alcance y la
proyección del festival. Tene-
mos que llevar el Festival
mucho más allá de las fronte-
ras de Cantabria. Queremos
que cuando alguien visite
Madrid, Burgos, Bilbao o Gi-
jón, te encuentres informa-
ción del Festival del Mar, así
como ocurre en Francia con
Ruan.
- ¿En que consiste el Festi-
val del Mar?
Es una fiesta de confraterni-
zacion de todo lo marítimo y
lo náutico tomando como
nexo de unión los grandes
veleros. ¿Qué te puedes en-
contrar?. De todo. Por su-
puesto, grandes veleros y por
tanto visitas abiertas al pú-
blico. También travesías, con-
ferencias, regatas, etc. El
Festival comienza antes, con
la travesía que finaliza en
Santander, momento que in-
tentaremos que coincida la
llegada de todos los grandes
veleros. Pero depende de la
climatología.
- ¿Qué perspectivas tenéis
para esta edición?
Hay mucha expectación y no
sólo en Cantabria. Por eso es
importante que se vuelve a
contar con esa comisión que
siempre ha funcionado: ciu-
dad, Gobierno, Autoridad
Portuaria y Fundación. San-
tander debe enorgullecerse
de ser el eje de los eventos
de los grandes veleros en el
norte.
- Con el Festival reivindi-
cáis la tradición marinera.
Éramos el centro mundial
tecnológicamente hablando
de la construcción de barcos
y también a nivel de tráfico.
En algunos escritos ingleses
de finales del siglo XIX se de-
nomina bahía de las mil velas
a la bahía de Santander. Y es
importante que no se olvide.

II Festival del Mar
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Camargo

Walter García, pre-
gonero de este año

ARRIBA. Imagen de ar-
chivo de la procesión del

Carmen. 
DERECHA. Pregón de

este año.

Revilla de Camargo vive las 
Fiestas del Carmen

El municipio nombra al Papa Francisco Primer Romero Mayor de las Fiestas 

FIESTAS

Revilla se encuentra en
estos momentos inmersos
en la celebración de las fies-
tas del Carmen. Unas fies-
tas que vienen este año con
novedades como el regreso
de los encierros de vaqui-
llas, el encierro infantil con
toros hinchables, una sesión
de cine al aire libre y un pa-
sacalles de fuego.
Además, Camargo aspira a
que estas fiestas de Revilla
obtengan el reconocimiento
como Fiesta de Interés Tu-
rístico Nacional, ya lo es Re-
gional, y para ello la
Comisión de Fiestas, la
Junta Vecinal de Revilla y el
Ayuntamiento de Camargo
han acordado crear la figura
del Romero Mayor. Se trata
de una distinción que cada
año se concederá a una
persona que por su trayec-

toria simbolice y difunda los
valores culturales y religio-
sos propios de esta Fiesta,
y que este año ha recaído
en el Papa Francisco.
Así lo anunció en rueda de

prensa el alcalde de Ca-
margo, Diego Movellán, ex-
plicó que el nombramiento
del Papa como Romero
Mayor obedece a la necesi-
dad de difusión nacional de
un evento que tiene en ésta
su "asignatura pendiente".
Este año Walter García fue
el responsable de leer un
pregón que dio el pistoletazo
de salida a unos festejos, lú-
dicos, religiosos y culturales
que tienen sus punto álgidos
en la Misa de las cinco de la
madrugada del lunes 15 y en
la tradicional procesión del

16 a las 13:00 horas. 
El II Concurso de Pintura
Infantil Julio de Pablo, la
fiesta de la espuma, las ro-
merías en la campa, la ver-
bena, los conciertos de In
Fusión y Nando Agüeros,
la representación a cargo
del Grupo de Teatro El
Carmen, el concurso de
ollas ferroviarias en el que
el año pasado participaron
85 o el I Open Nacional de
Dardos en el Pabellón de
Revilla integran el pro-
grama de las Fiestas, en-
tre otras actividades.

Se habilita una partida de 15.000 euros 
para la creación de bancos de libros
Las AMPAS podrán solicitar la subvención para su creación hasta el 1 de agosto

Las AMPAS de los centros
educativos del Valle de Ca-
margo tendrán de plazo
hasta el 1 de agosto para
presentar sus solicitudes
para la creación de una
bolsa de libros en su centro.
Con este objetivo, el Ayun-
tamiento de Camargo ha
habilitado una partida de
15.000 euros destinada a
potenciar la creación y fun-
cionamiento de bancos de
libros en los centros. Se
concederá una cantidad
máxima de 2.000 euros por
AMPA.

Viernes  12 de julio. 
Día Infantil.

15:30 h. Gran parque infan-
til en el Pabellón. 
19:30 h. Gran chocolatada.
20:00 h. Gran fiesta de la
espuma.
21:30 h. Concierto a cargo
del grupo IN-FUSSION. 

Sábado 13 de julio. 
10:00 h. 4º Concurso de
Ollas Ferroviarias.
16:30 h. Entrega de premios
del concurso de ollas. 
21:00 h. 1º Encierro de Va-
quillas por los alrededores
de la ermita. 
22:30 h. Gran Guateque del
Carmen 2013, con los DJ´s
Paco Pis y José Luis Calvo.

Domingo 14 de julio.
Hasta las 12:00. Recepción
de tortillas para el concurso. 
12:00  h. Misa solemne.
13:00 h. 1º Gran Encierro In-
fantil por los alrededores de
la ermita. 
14:00 h. Entrega de premios
del concurso de tortillas. 
17:30 h. 2º Encierro de Va-
quillas. 
20:30 h. Disco-romería. 
21:30 h. Actuación a cargo
de Nando Agüeros.
22:30 h. Disco-romería. 

Lunes 15 de julio. 
Noche del Carmen.

20:30 h. Pasacalles.
23:00 h. Gran verbena ame-
nizada por las orquestas Pi-
kante y Cañón.
23:00 h. Gran disco verbena
junto al recinto de la romería.
01:00 h. Pasacalles pirotéc-
nico "La locomotora del fue-
go". 
05:00 h. Comienzo de la pri-
mera Santa Misa, la cual
será precedida por la quema
pirotécnica de una réplica de
la Capilla de la Virgen del

Carmen. Esta primera misa
se celebrará en las afueras
de la ermita.

Martes 16 de julio. 
Día del Carmen.

10:00 h. Pasacalles.
12:00 h. Santa Misa solem-
ne cantada por el Coro Pe-
ñas Blancas. Esta misa se
celebrará en los exteriores
de la ermita.
13:00 h. Procesión de la Vir-
gen del Carmen, acompa-
ñada por Picayos del Car-
men, Piteros y Agrupación
Folklórica Valle de Camargo.
17:30 h. Pasacalles a cargo
del Coro Ronda Amigos de
Herrera.
19:00 h. Pasacalles a cargo
de Afro Sound y Los Elefan-
tes.
20:30 h. Gran romería del
Carmen, amenizada por la
Orquesta Tabú.
23:00 h. Gran quema de
fuegos artificiales.  Continua-
ción de la romería.

Sábado 20 de julio.
16:00 h. 1º Open Nacional de
Dados Virgen del Carmen. 
20:30 h. Actuación a cargo
de la Coral Polifónica ASCA-
SAM en la Parroquia de San
Miguel. 

Domingo 21 de julio. 
Día del Pueblo.

11:30 h. Recepción, misa y
pasacalles motero por las
calles del municipio. Organi-
zan: Soldurios y Ojáncanos 
12:00 h. Misa solemne.
14:30  h. Gran paella.
16:30 h. Baile a cargo de la
Escuela de Danza Cova-
donga Viadero.
17:30 h. Entrega de premios
del 2º Concurso de Pintura
Infantil Julio de Pablo. 
A continuación, baile con la
disco-móvil de SALAS.

P R O G R A M A  E L  C A R M E N  2 0 1 3

EDUCACIÓN

Reunión con las AMPAS

Se concederá una
ayuda máxima de
2.000 euros por

AMPA

El objetivo es que la ayuda
municipal permita la adquisi-
ción de libros nuevos que se
incorporen al fondo común
de cada centro de modo que
se complete así la bolsa cre-
ada por los que los estudian-
tes ceden al finalizar el cur-
so. Los centros de Camargo
cuentan este curso con un
total de 4.952 alumnos.
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Es tanco  Auror i ta
c/ Menendez Pelayo, nº
27 (frente a la Iglesia del

Cristo). Maliaño
942 765 950

TODO PARA FUMADORES

Asesoran en la 
elección de los

puros para 
celebraciones

‘Estanco Aurorita’, tradición y 
modernidad en la calle Menéndez Pelayo
De sus instalaciones destaca una cava de puros, que garantiza una conservación perfecta

Abierto hace menos de un año, el Estanco Aurorita cuenta con unas modernas instalaciones

Tradición y modernidad se
dan cita en el Estanco Auro-
rita. Hace apenas un año
abrió sus puertas en Ma-
liaño un nuevo espacio de-
dicado al fumador. Al frente
se encuentra una familia
dedicada al mundo del ta-
baco desde 1916, momento
en que José Lejardi abrió su
primera expendiduria en el
municipio. Tras él, vendrían
Fernando Casuso y Vitoria
Lejardi y posteriormente Au-
rora Casuso Lejardi y ahora
continúan la tradición Mi-
guel y su sobrina Angela. 
Situado en la calle Menden-
dez Pelayo, nº 27 (frente a
la Iglesia del Cristo), el Es-
tanco Aurorita cuenta con
unas modernas instalacio-
nes, donde destaca una im-
presionante cava de puros.
Esta estancia les permite
conservar en su punto óp-
timo de humedad y tempe-
ratura una amplia variedad
de puros habanos, así
como de otra procedencia

como ondureños o domini-
canos. 
También hay que destacar
de esta expendiduria su ex-
tensa selección de tabaco
de liar, así como de todos
los productos relacionados
como liadoras, entubadoras
eléctricas y manuales, etc.
El Estanco Aurorita cuenta
con una gran variedad de
productos para el fumador
de pipa, con una gran varie-
dad de tabacos, pipas y ac-
cesorios. Además disponen
de todos los accesorios de
fumador, distintas pipas de
agua, sus tabacos y recam-
bios como mangueras, bo-
quillas, carbón, cazoletas,

etc.
Para completar su oferta, el
estanco tiene un espacio

dedicado al regalo informal
como carteras, mecheros o
llaveros.

El Estanco Aurorita es un
punto de venta autorizado
de la ONCE.

Gran variedad de productos para el fumador de pipa Espacio dedicado al regalo informal

Cava de puros

Empresas Destacadas
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A concurso las obras de arreglo
de la Plaza de la Constitución

Visita institucional a la Plaza de la Constitución

OBRAS

Hasta el día 29 de julio per-
manece abierto el plazo
para que las empresas inte-
resadas puedan concurrir al
concurso por el que la Con-
sejería de Obras Públicas va
a adjudicar los trabajos de
canalización de las aguas
que dan origen a las filtra-
ciones en los garajes de la
Plaza de la Constitución.
Las obras salen a licitación

Las empresas podrán presentar ofertas hasta el 29 de julio

El Festival de Verano
arranca el 26 de julio
Escobedo será uno de los escenarios

por un importe total de
unos 156.855,20 euros.
Además la Consejería se
compromete a realizar su-
cesivas actuaciones en
la Plaza hasta la completa
solución del problema.
Los trabajos tienen un
plazo de ejecución de tres
meses.
El alcalde de Camargo
Diego Movellán y el Direc-

tor General de de Carrete-
ras, Vías y Obras del Go-
bierno Regional, José Luis
Sánchez Cimiano, se reu-
nieron con los propietarios
de los garajes para pre-
sentar el proyecto de las
obras y que acometerá la
Consejería como una pri-
mera acción para alcanzar
la solución definitiva a las
filtraciones.

CULTURA

Festival de Verano 2012

Camargo acogerá la trigé-
simo tercera edición del
Festival de Verano del 26
de julio al 24 de agosto. El
Festival incorpora un nue-
vo escenario este año,  la
Iglesia de Santa Cruz de
Escobedo, así lo anunció
en rueda de prensa el al-
calde, Diego Movellán,
que estuvo acompañado
por la concejala de Cul-
tura, Raquel Cuerno. De
esta manera, serán tres
sus sedes: los jardines del
Ayuntamiento, la Plaza de
la Constitución y Escobe-

Dantea y Javier
Allende serán las pro-
puestas camarguesas

SOLIDARIDAD

Camargo trabaja en la creación de
una plataforma de apoyo alimentario
“Camargo ha puesto en marcha el proyecto de creación de
una plataforma de distribución de alimentos con la implica-
ción de los supermercados y grandes superficies radicados
en el municipio”. Así lo afirmó el alcalde, que señaló que se
han repartido más alimentos entre familias necesitadas en
el primer semestre de 2013 que en todo 2012. Por esto, la
concejalía de Acción Social y Familia se está reuniendo con
los directores de los supermercados del Valle para trasla-
darles la iniciativa que se prevé tenga una positiva acogida.

La playa artificial está lista para 
una nueva temporada de verano
Un equipo de seis trabajadores se ha encargado de los tra-
bajos de pintado y limpieza de la playa artificial de Punta Pa-
rayas, una labor compleja puesto que debe desarrollarse en
las fechas y al ritmo que marcan las mareas dado que los
trabajos solo pueden realizarse cuando esta se encuentra
en su cota más baja y el suelo se encuentra totalmente seco.
Los servicios municipales atienden a la limpieza de este en-
clave con una frecuencia diaria desde el 11 de mayo al 14 de
octubre. Además, este año Punta de Parayas se convierte en
Espacio Cardioprotegido al contar el puesto de socorrismo.Limpieza de Punta Parayas

SERVICIOS

do. Por tradición, el Festival
se centra en la música y la
danza sin dejar de reservar
un espacio al teatro, este
año representado por dos
géneros complementarios: el
monólogo y los títeres, con la
presencia del conocido hu-
morista Quequé. Destacan
en la programación dos pre-
sencias de origen camar-
gués: Dantea y el cantaor
Javier Allende.

Camargo

PLENO

Rechazados los
PSIR de dos
zonas de Revilla
El Pleno de Camargo dijo
oficialmente que no consi-
dera oportuno que el Go-
bierno autonómico declare
de Interés Regional dos pro-
yectos de suelo industrial
que se habían propuesto
para su desarrollo en Ca-
margo, puesto que no ga-
rantizan los legítimos intere-
ses de los propietarios y tal
y como señaló el alcalde,
Diego Movellán ,“no vamos
consentir que se especule
con los terrenos de los veci-
nos” y “no vamos a hacer ur-
banismo a la carta”.
Los votos del equipo de Go-
bierno y del PRC y la abs-
tención del resto de grupos
pusieron de manifiesto el re-
chazo municipal a estos dos
proyectos. Carmen Solana,
concejala de Urbanismo, se-
ñaló que “es en el marco de
la revisión del PGOU donde
debe contemplarse la im-
plantación de áreas indus-
triales” ya que entre otras
razones los proyectos pre-
sentados no justifican la ur-
gencia necesaria para que
se declare la figura del PSIR.

TE ESPERAMOS
AYUNTAMIENTO DE CAMARGO
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Habrá un programa
de actividades de
ocio y culturales

Astillero está formado por alrededor de 350 establecimientos

La Feria del Stock se celebrará los días
7 y 8 de septiembre en La Cantábrica    
Los comerciantes interesados en participar deberán comunicarlo antes del 16 de julio 

COMERCIO

La Feria del Stock de Asti-
llero se celebrará los días 7
y 8 de septiembre en el pa-
bellón La Cantábrica, tras el
acuerdo al que las asocia-
ciones de comerciantes CI-
CAGC y APEMECAC, han
llegado con el Ayuntamiento.
El coste medio para los par-
ticipantes no superará los
150 euros y cada uno de
ellos contará con uno o dos
stands, como máximo, de 3
x 3 metros con punto de luz.
Asimismo, el Ayuntamiento
se encargará de diseñar un
programa de actividades
culturales y de ocio que ser-
virá para que durante los
dos días de duración de la
Feria, el pabellón se con-
vierta en un espacio no solo
para vender y comprar sino
de encuentro y diversión pa-
ra toda la familia. 
Asimismo, se pondrá en
marcha una campaña publi-
citaria con la que intentará
dar la mayor difusión posible
a este evento. Todos los co-

merciantes que estén intere-
sados en participar deberán
comunicarlo, antes del 16 de
julio, a la Agencia de Des-
arrollo del Ayuntamiento de
Astillero, en donde podrán
recibir toda la información

que necesiten al respecto.
El teléfono es el 942 76 60

Astillero

La FEMP premia a Astillero por un
proyecto de voluntariado ambiental

INSCRIPCIONES

110 plazas para
el programa 
de termalismo

Astillero recibió un premio de
la Federación Española de
Municipios y Provincias
(FEMP) por un proyecto de
voluntariado ambiental que
llevó a cabo el año pasado
en el municipio junto a
SEO/BirdLife. El alcalde,

Carlos Cortina, junto al res-
ponsable de SEO en Canta-
bria, Felipe González, pre-
sentó el galardón y afirmó
que es "un estímulo" para
seguir avanzando en el mar-
co del Plan Eco Astillero
XXI.

El premio es uno de los
cinco galardones nacionales
del III Concurso de Grupos
de Voluntariado + Biodiver-
sidad convocado por la
FEMP a través de la red de
Gobiernos Locales + Biodi-
versidad.

En el III Concurso de Grupos de Voluntariado + Biodiversidad El plazo para apuntarse a
una de las 110 plazas del
programa de termalismo fi-
naliza el próximo 9 de
agosto. El programa dará
comienzo tras el verano y
que se extenderá a lo largo
de los meses de septiem-
bre y octubre. Inscripciones
en Servicios Sociales.

MEDIO AMBIENTE

00. 
El sector comercial de Asti-
llero está formado por alre-
dedor de  350 establecimien-
tos, con un alto grado de
concentración en el centro
urbano del municipio.

DESARROLLO PERSONAL

L
a reeducación con-
siste en corregir fun-
cionamientos de la

personalidad que percibes
de forma negativa y te con-
ducen hacia el sufrimiento.
Algunas disfunciones de tu
personalidad las puedes
corregir simplemente ca-
yendo en la cuenta y to-
mando conciencia de la
influencia negativa que
ejercen en tu vida. Para
ello tienes que entrenar el
recurso del observador, pe-
dir la colaboración de otras
personas o formar parte de
programas de aprendizaje
que te ayuden a localizar-
los y superarlos. Algunos
de estos malos funciona-
mientos son: “cada vez
que alguien me pide algo lo
dejo todo por ayudar y
luego me siento no corres-
pondido”, “estoy pendiente
de todo el mundo en lugar
de estar pendiente de mí”,
“no sé decir que no y eso
hace que me sienta aban-
donado”, “siempre estoy in-
satisfecho y quejándome”,
“no hago más que crearme
mundos de ensueño pero
luego me siento mal por-
que mis proyectos no se
materializan”; etc. 
Mediante la reeducación lo
que haces es caer en la
cuenta de un comporta-
miento concreto que te
está perjudicando y elabo-
rar una respuesta creativa
que te mueve en una di-
rección diferente a la habi-
tual. En general, los com-
portamientos puntuales,
por muy negativos que
sean, no los percibimos co-
mo fracasos personales. El
fracaso deviene como con-

secuencia de la acumula-
ción de pequeños compor-
tamientos anómalos, de
cuyas consecuencias pun-
tuales no somos conscien-
tes. De ahí que la diferen-
cia entre el éxito y el fra-
caso sea muy sutil. A priori,
tan fácil es quejarse como
no hacerlo, sentir alegría o
envidia por el éxito ajeno,
hacer ejercicio físico o ser
sedentario, empacharse
de televisión o ser selec-
tivo� 
Lo importante es que elijas
bien las disciplinas que te
construyen y te aportan
energía y vitalidad. ¿Cuá-
les son los aspectos de tu
comportamiento que no te
satisfacen y que podrías
corregir, simplemente dán-
dote cuenta de ello e impri-
miendo una buena dosis
de voluntad? Anótalos y
pregúntate ¿qué deseo ha-
cer en su lugar? La belleza
de la reeducación es que
no consiste solo en  dejar
de hacer, sino que hay que
reinventarse continuamen-
te. Por lo tanto implica tu
capacidad para ver lo que
deseas corregir y el des-
pliegue de tu imaginación
creadora en acción posi-
tiva. 

JAVIER REVUELTA BLANCO

La Reeducación

Javier Revuelta Blanco
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Gastronomía

cena o cóctel. También con-
feccionan menús especiales
para todo tipo de aconteci-
mientos como fiestas, bo-
das, bautizos, comuniones,
despedidas, congresos, co-
midas de trabajo, cenas con
amigos, etc.
Reservas: 942 321 773.

Casa Miguel, menús de 
calidad para todos los gustos

PESCADOS · MARISCOS · CARNES

una amplia y cuidada selec-
ción, con más de 100 refe-
rencias de D.O. españolas.
Casa Miguel cuenta con co-
medor, bar y taberna, ade-
más de terrazas, porche y
jardín, en un entorno tran-
quilo en el que poder disfru-
tar de un aperitivo, almuerzo,

Puertochico a pie de calle
Jornadas del bonito del Norte del 12 al 14 de julio

Tras el éxito de las jornadas
del bocarte y del cachón del
pasado 10 de mayo, los cin-
co emblemáticos estableci-

mientos de Puertochico, les
invitan a degustar las Jorna-
das gastronómicas del bo-
nito del Norte.  

El precio de la ración será
de 5 euros (cada estableci-
miento lo cocinará a su es-
tilo).

Situado junto al Monasterio
de Monte, el restaurante ta-
berna Casa Miguel ofrece
menús de calidad para gru-
pos, además de raciones y
picoteo y una sugerente car-
ta, en la que cuentan con
productos de primera cali-
dad al mejor precio.
Casa Miguel ofrece lo mejor
de la huerta, productos natu-
rales y especialmente selec-
cionados para el restau-
rante. También destacan sus
carnes de primera calidad,
todas ellas de Cantabria, y
los pescados y mariscos,
frescos y del Cantábrico. Y
para finalizar, unos exquisi-
tos postres caseros, todos
ellos de elaboración propia.
Para acompañar la comida,
dispone de una bodega con

Sorrento, pizzas cocinadas 
en un auténtico horno de leña
Disfruta del sabor italiano en tu pizzería y trattoría en Escobedo

Si te gusta la comida italiana
no puedes dejar pasar la
oportunidad de conocer la
pizzería – trattoría Sorrento,
que ha abierto sus puertas en
el Barrio de la Fuente, 11 de
Escobedo de Camargo. Sus
responsables son los propie-
tarios de la pizzería Mamma
Mía, situada en Cueto y su
seña de identidad las pizzas
cocinadas en un auténtico
horno de leña.
Sorrento ofrece una carta ex-
tensa compuesta por entran-

tena de pizzas para elegir.
Además cuentan con menú
del día, postres caseros y

vinos tanto españoles co-
mo italianos.
Sorrento pone a disposi-
ción de sus clientes tres co-
medores, uno de ellos pri-
vado para grupo con bo-
dega. También dispone de
una amplia terraza y apar-
camiento.
El horario es de 12:30 a
16:00 horas y de 19:30 a
medianoche. 942 258 772.

tes como antipastos o carpac-
cios, ensaladas, pastas, ri-
sottos, carnes y como no, dis-
ponen de más de una trein-

ORGANIZAN Y PATROCINAN:
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Bezana
INFANTIL

Idiomas, deporte 
y cultura en la 
oferta estival de ocio
La obra ‘Pinocho’ de Ultramarinos de 
Lucas se representará el próximo 26 de julio

Ludoteca de navidad

El alcalde de Santa Cruz de
Bezana, Juan Carlos García,
presentó las actividades que
el Ayuntamiento ha prepa-
rado para este verano y que
conforman una oferta de
ocio estival que incluye acti-
vidades en materia depor-
tiva, cultural y educativa.
En cuatro bloques, que se
desarrollarán desde el 1 de
julio hasta el 30 de agosto,
se ha organizado una ludo-
teca educativa con 460 pla-
zas para niños de edades
comprendidas entre los 2 y
los 12 años.
Para niños de 5 a 16 años,

se ha previsto un campus de
inglés, que se incluye en la
parte "más educativa y for-
mativa" de la programación
de verano que han organi-
zado las concejalías de Fa-
milia, Cultura y Deporte del
Ayuntamiento de Santa Cruz
de Bezana. La novedad de
este año estriba en que el
campus está orientado a la
práctica deportiva incluyen-
do la hípica

Campus deportivos
En el ámbito del deporte, el
Ayuntamiento también ofre-
ce una amplia variedad de
actividades para el verano.
Así, el ya consolidado cam-
pus de fútbol, del 15 al 26 de
julio para niños de 6 a 15
años; el campus de balon-
cesto, del 2 al 11 de sep-
tiembre; el curso de surf, con
distintos turnos desde el 8 de

Bezana forma
y tutoriza a 60
desempleados
El Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana colabora
con el Servicio Cántabro
de Empleo en el desarro-
llo del Proyecto Integrado
de Empleo 'Competen-
cias para el Empleo'. Por
este motivo, forma y tuto-
riza a 60 personas des-
empleadas para su inser-
ción laboral. El objetivo es
conseguir la inserción de
al menos el 25% de las
personas participantes.
El proyecto tiene por ob-
jeto mejorar la cualifica-
ción profesional y las ha-
bilidades necesarias para
el trabajo en el ámbito del
sector comercial en cua-
tro especialidades: de-
pendiente de comercio,
comercial de empresa,
telemarketing y comercio
electrónico.
Dentro del curso se reali-
zarán tutorías individua-
les y grupales, motiva-
ción, coaching, formación
presencial y formación on
line. El curso, que ya está
en marcha, finalizará en
diciembre.

EMPLEO

El ciclo de Cine de 
Verano, con proyeccio-

nes al aire libre, será
los días 19 y 26 de julio

y el 2 y 9 de agosto

julio hasta el 23 de agosto; el
curso de natación, del 1 de
julio al 9 de agosto; el curso
de tenis, con varios turnos
desde el 1 de julio al 22 de
agosto y el curso de tiempo
libre con dos turnos desde el
1 de julio al 10 de agosto. El
principal objetivo de estas
actividades es la práctica del
deporte como fomento de la
convivencia, la colaboración,
la convivencia y el respeto
mutuo, dentro del marco ge-

neral de fomento de la edu-
cación y formación de nues-
tros niños y jóvenes.

Oferta Cultural
Este conjunto de actividades
se completa con una oferta
cultura que incluye teatro, la
obra Pinocho de la compa-
ñía Ultramarinos de Lucas,
que se representará el 26 de
julio; el cortometraje Onírico,
de Juanjo Haro, que se re-
presentará el 30 de agosto y

la obra Palabras en los bol-
sillos, de la compañía Ri-
balta Producciones, que se
representará el 27 de sep-
tiembre; todas ellas aptas
para niños y jóvenes. Y, el
también consolidado ciclo de
Cine de Verano, que celebra
su tercera edición con pro-
yecciones al aire libre los
días 19 y 26 de julio y 2 y 9
de agosto con películas diri-
gidas también al público in-
fantil y juvenil.
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Empresas destacadas

CONTACTO

Pida cita
942 049 163
660 420 981

Pasaje del Arcillero nº 3 -
1º drcha (junto a la Plaza

Porticada). Santander
www.arupe.com
info@arupe.com

Como novedad, dispone de un nuevo método para aumentar la densidad de cabello: el Hair Plus

Arupe trabaja con
hora concertada, 

asegurando un trato
más discreto

‘Arupe’ ofrece soluciones a los problemas
capilares y una atención personalizada
Con más de 15 años de ex-
periencia en el sector de las
pelucas, postizos, prótesis
oncológicas y sistemas de
integración capilar, la em-
presa Arupe sigue incre-
mentando sus servicios. Co-
mo novedad, ofrece a sus
clientes una nueva técnica
para aumentar la densidad
del cabello gradualmente: el
Hair Plus. Este tratamiento
es inmediato, sin necesidad
de post tratamiento, com-
pletamente indoloro e invisi-
ble. El cliente selecciona el
número de cabellos a injer-
tar y se colocan directamen-
te sobre la piel. Sólo con
anestesia local y mediante
el uso de una aguja pluma a
la que se engancha el pelo y
que está provista de un an-
claje patentado en la base,
que evita que sea expul-
sado.
Desde hace unos meses,
Arupe cuenta con un centro
en Santander. Situado en
Pasaje de Arcillero, nº3, al
lado de la Plaza Porticada,
el centro ofrece a sus clien-
tes un entorno cómodo y
acogedor, en donde sigue
primando la atención perso-
nalizada y discreta. Al frente
del equipo está Alicia Ruiz,

una profesional titulada,
que lleva muchos años tra-
bajando en dar soluciones a
los problemas capilares.
“Si buscas resultados dife-
rentes, no hagas siempre lo
mismo”, es el lema de
Arupe. Y es que la empresa
tiene claro que cada per-
sona tiene una necesidad
concreta. Por eso cuentan
con una gran amplitud de

ARRIBA. Dos estancias de las nuevas instalaciones de
Arupe en Santander, cerca de la Plaza Porticada

Antes y después de aplicar un
sistema de integración capilar

para volumen de señora

soluciones a los problemas
capilares.  
Arupe trabaja con pelucas
naturales y sintéticas y ofre-
ce prótesis para señora y
caballero, tanto a medida
como estándar. Sus pelucas
están elaboradas con teji-
dos transpirables e hipoa-
lergénicos, adaptándose al
bolsillo y las necesidades de
cada paciente. Fabrican a
medida y con el material
que se elija, para que las
pelucas sean 100% perso-
nalizadas.

Además dispone de produc-
tos específicos para el cui-
dado de la peluca, lo que
permite realizar el manteni-
miento en casa si así se
desea. Cada peluca incluye
un lote de estos productos.

Problemas de volumen
Tanto para mujeres como
para hombres, en Arupe
son especialistas en siste-
mas de integración capilar
para volumen. Así, el centro
cuenta con un nuevo sis-
tema de cabello natural
para aumentar el volumen o
densidad que está dando
muy buenos resultados. En
Arupe igualan el peinado en
cuanto a color, longitud y
estilo para que se sienta tan
natural como siempre. Ade-
más cada prótesis se fa-
brica a medida y ofrecen
diferentes formas de fija-
ción, para que no tengas
que preocuparte por la pró-
tesis ya sea en la playa, en
un día con viento, de diario
o en cualquier situación que
se presente.
Arupe ofrece una solución
permanente, sin necesidad
de cirugía y reversible.

Problemas médicos
Arupe trabajan específica-
mente para cubrir las espe-
cíficas necesidades estéti-
cas de los pacientes onco-
lógicos sometidos a trata-
mientos de quimioterapia y
radioterapia. Y lo más im-
portante, atienden sus ne-
cesidades durante todo el
proceso de la enfermedad y
tratamiento. Hair Plus. Incrementa la densidad de tu cabello gradualmente
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Mes vista
Wert llega a la Universidad Internacional
Mendéndez Pelayo entre abucheos y silbatos
Cerca de un centenar de
personas recibieron en
Santander al ministro de
Educación, Cultura y De-
porte, José Ignacio Wert,
con pitidos y abucheos a su
llegada a la inauguración
de los cursos de verano de
la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP),
y reivindicaron la educación

pública, las aulas de dos
años y una universidad de
calidad. Por su parte, el Mi-
nistro defendió que el ren-
dimiento es una "dimen-
sión" de la "equidad" que
hay "conjugar" con el crite-
rio económico a la hora de
otorgar becas, dos aspec-
tos que, a su juicio, no es-
tán "contrapuestos".

El Estado saca a la
venta 30 inmuebles
en Cantabria

El Ministerio de Hacienda ha in-
cluido 30 inmuebles de Cantabria
en la lista de patrimonio público
que el Estado saca a la venta . En
la región se ponen en el mercado
22 viviendas, tres locales comer-
ciales, tres solares, una finca rús-
tica y el palacete de Cortiguera de
Santander, tasado en 954.150 eu-
ros. 

Los herederos de los tres fallecidos en el 
derrumbe de El Cabildo recibirán 400.000 euros

Los herederos
de los tres fallecidos en el
derrumbe de El Cabildo, en
el que murieron Gumer-
sinda Francisca Colmene-
ro, Jesús Manuel Gómez
Colmenero y Raúl Teodoro
Monzón, recibirán casi
400.000 euros por la pér-
dida de sus familiares.
Así se establece en la sen-
tencia sobre el derrumbe

de El Cabildo dictada por el
Juzgado de lo Penal Nú-
mero 3 de Santander.
En la sentencia se recoge
el acuerdo alcanzado entre
las partes para rebajar de
4 a 2 años la pena de pri-
sión y dos de inhabilitación

profesional para el inge-
niero Carlos Iturregui mien-
tras que se elimina la pe-
tición de cárcel para el
constructor Adolfo Meno-
cal, que únicamente de-
berá pagar una multa de
1.500 eu ros. La responsa-
bilidad civil recae sobre
ambos, que han sido con-
denados a indemnizar con-
junta y solidariamente.

JULIO

1

JULIO

3
JULIO

4

Miguel Ángel Revilla: "La vuelta del PRC al 
Gobierno se palpa en el ambiente y ocurrirá en 2015"
El secretario gene-

ral del PRC, Miguel Ángel Re-
villa, aseguró que su partido
volverá en 2015 al Gobierno de
Cantabria y él, "si hay salud", a
la Presidencia. "Hay pocas co-
sas que tenga tan claras, lo veo
venir, lo palpo en el ambiente,
es algo que va a ocurrir sí o sí".
Así lo manifestó durante su in-
tervención en la XX Fiesta Re-
gionalista, que se celebró en
Ajo (Bareyo).

JULIO

7

El Consejo de Ministros ha
aprobado una subvención no-
minativa de un millón de
euros, incluida en los Presu-
puestos Generales del Estado
para 2013, destinada a las
obras de l Hospital Marqués
de Valdecilla.

El Observatorio Astronómico 
de Cantabria reabre sus puertas
El Observatorio

Astronómico de Cantabria
reabre sus puertas al público
y el Gobierno espera que
este hecho tenga continui-
dad y se mantenga con la
periodicidad habitual el pró-
ximo año.
El centro abrirá hasta el mes
de octubre, y ya se pueden

solicitar a través de su web
las citas previas para reali-
zar visitas.
La reapertura ha sido posi-
ble gracias al convenio sus-
crito entre el Gobierno de
Cantabria y la Universidad
de Cantabria, a través del
Instituto de Física de Canta-
bria (IFCA) y MARE.

JULIO

6

La responsabilidad civil
recae sobre el arqui-
tecto y el constructor

JULIO

5 El Consejo de 
Ministros aprueba
una partida de un 
millón para Valdecilla

El paro desciende en
Cantabria en 2.081
personas en junio
El paro ha caído en Cantabria
un 3,6% en junio, un punto
por encima de la media nacio-
nal (2,6%), y el sexto mayor
descenso por comunidades,
al registrar 55.604 personas
inscritas en las listas del anti-
guo Inem, 2.081 menos que
en el mes de mayo.

JULIO

2

La empresa Uni2 presenta un Expediente de 
Regulación de Empleo de extinción para 55 trabajadores
Uni2, empresa en-

cargada del servicio de limpieza
en el Hospital Valdecilla, pre-
sentó al comité de empresa un
Expediente de Regulación de
Empleo (ERE) de extinción para
55 trabajadores.  Además, se-
gún el presidente del comité,
Gustavo Peña, se modificarán
"sustancialmente" las condicio-
nes de toda la plantilla en mate-
ria de jornada de trabajo y de
cobertura de vacantes.

JULIO

8

Cantabria, tercera comunidad con peores
expectativas de confianza empresarial
Cantabria es la tercera co-
munidad autónoma con
peores expectativas en tér-
minos de confianza empre-
sarial para el tercer trimes-
tre de 2013 (1,8), tras Ca-
narias (0,8) y País Vasco
(1), por debajo de la media
nacional (5,5), según el In-
dicador de Confianza Em-
presarial Armonizado. Al

mismo tiempo, los gesto-
res de los establecimientos
cántabros son los que tie-
nen una opinión más des-
favorable sobre la situa-
ción del segundo trimestre
del año, con un saldo (dife-
rencia entre optimistas y
pesimistas) de -50,9 pun-
tos, frente a un promedio
de -35,5 en el país.

JULIO

9
JULIO

10 Astander se suma
a las movilizaciones
en defensa 
del sector naval
La plantilla de Astander se
sumará este jueves 11 a la
jornada de movilizaciones
convocada en todos los
astilleros privados de Es-
paña en defensa de la in-
dustria naval y en contra
de la decisión de Bruselas.
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Amstel-Música en Grande 2012

Cultura

Salidas de
Santander

Bilbao: 08:00, 14:00, 19:00
(Diario)

Marrón: 20:35 (Laborables
lunes a viernes)

Oviedo: 9:10, 16:10 (Diario)
Bezana, Torrelavega y

Puente San Miguel: 

Laborables cada 15/30 minu-
tos. Sábados, domingos y

festivos cada hora
Cabezón de la Sal:

Diariamente cada hora
Solares y Liérganes:
Diariamente cada hora

Valle Real, Maliaño y El As-
tillero

Laborables y sábados tarde
cada 20 minutos. Sábados ma-

ñana y domingos cada hora
Tlf. 942 209 522. www.feve.es

Tlf. 942 211 995
www.transportedecantabria.es

ESTACIÓN AUTOBUSES
DE SANTANDER

T r a n s p o r t e sT r a n s p o r t e s

26 (21:00) y 27 (20:00 /
23:00) de julio
CASYC
COLOQUIO DE PERROS
29 de julio. 22:00 h.
CASYC
NO SE ELIGE SER UN
HÉROE
2 (21:00) y 3 (20:00 /
23:00) de agosto
CASYC
TEMPESTAD

8 de agosto. 22:00 h.
CASYC
LA LOZANA  ANDALUZA
21 de agosto. 22:00 h.
CASYC
LOS MISERABLES
Del 17 al 27 de octubre
Palacio de Festivales
F L A M E N C O
PASTORA GALVÁN
14 de agosto. 22:00 h.
CASYC

MIÉRCOLES, 17 DE JULIO.
18:30 h. Plaza Pombo

En Librería Gil pintaremos y
nos contará un cuento Chris

Haughton, autor e ilustrador de
'Un poco perdido' y '¡Oh

no, George!'
Ilustrador irlandés, Chris

Haughton es conocido por
sus colaboraciones en
diarios y revistas como
The Guardian. Además,

Haughton logró un gran éxito
en 2010 con 'Un poco perdido',
su primer libro dedicado a la li-
teratura infantil y que fue tradu-
cido a más de cinco idiomas.

L i b r e r í a  G i lL i b r e r í a  G i l  

M Ú S I C A
RICKIE LEE JONES
18 de julio. 22:30 h.
Escenario Santander
MCLAN + EL DROGAS +
BANG BANG ROSES
23 de julio. 22:00 h.
Campa de la Magdalena
RULO Y LA 
CONTRABANDA
24 de julio. 22:00 h.
Campa de la Magdalena
JUAN MAGAN + JOSÉ DE
RICO + EFECTO PASILLO
25 de julio. 22:00 h.
Campa de la Magdalena
MALÚ + LAGARTO 
AMARILLO
26 de julio. 22:00 h.
Campa de la Magdalena
FITO Y LOS FITIPALDIS
27 de julio. 22:00 h.
Campa de la Magdalena
MELENDI
8 de agosto. 22:00 h.
Palacio de los Deportes
JULIO IGLESIAS
17 de agosto. 23:00 h.
Palacio de los Deportes
LONG WALK
29 de agosto. 22:00 h.
CASYC
THE SHOUTS – BEA-
TLES TRIBUTE BAND
28 de septiembre. 22:00 h.
Escenario Santander
T E A T R O
EL DIARIO DE ADÁN Y
EVA
24 (21:00) y 25 (20:00 /
23:00) de julio
CASYC
LASTRES

XXII EDICIÓN

Cuarenta y dos galerías 
participarán en Artesantander
La feria se celebrará del 30 de julio al 3 de agosto

La XXII edición de la feria Ar-
tesantander, impulsada por
el Gobierno de Cantabria y
el Ayuntamiento de Santan-
der, contará con un total de
42 galerías que han sido se-
leccionadas entre los 70 pro-
yectos presentados por 60
galerías nacionales e inter-
nacionales. La feria se cele-
brará del 30 de julio al 3 de
agosto.
Para esta edición, se trata
de mantener el concepto de
feria de "solo projects", con
42 galerías participantes.
Además, se ha decidido
cambiar las fechas para
aprovechar la inercia que
generará el curso de la Uni-
versidad Internacional Me-
néndez Pelayo (UIMP) 'Co-
leccionismo de Arte Con-
temporáneo y mecenazgo',
promovido por la Asociación
de Coleccionistas 9915 y el

Instituto de Arte Contempo-
ráneo.

Galerías
Artesantander se ubicará en
la planta superior del recinto
ferial y estará formada por
42 stands.
Sobre el listado de galerías,
este año Artesantander con-
tará con el "estreno exposi-
tivo" de jóvenes galerías, co-
mo es el caso de The Goma,
Urban Gallery, Vera Cortés,
The New Gallery, Tasneem
Gallery, Rafael Pérez Her-
nando, Set, Espacio Mar-
zana o Moisés Pérez Albé-
niz.
Junto a éstas resaltar gale-
rías importantes, de "largo
recorrido", como es el caso

de la sevillana Rafael Ortiz,
y las más fieles a la convo-
catoria, como la Galería Es-
pacio Líquido (Asturias),
Adora Calvo (Salamanca),
Cànem (Castellón) o Maiste-
rravalbuena (Madrid).
En cuanto a las galerías in-
ternacionales, además de
aquellas que han participado
en varias ediciones, caso de
la belga Base-Alpha, la ale-
mana Collectiva o las portu-
guesas Pedro Cera o Fon-
seca Macedo, la feria cuenta
con nuevas incorporaciones
como las portuguesas Mó-
dulo y Vera Cortés, lo que
acentúa su internacionaliza-
ción.
La participación cántabra se
concreta en siete galerías:
Juan Silió, Estela Docal, Nu-
ble, Siboney, Demolden Vi-
deo Project, Espiral y Espa-
cio Creativo Alexandra.

Artesantander se ubicará en la planta superior del recinto ferial

Han sido seleccionadas
42 galerías, de las 60

presentadas

A g e n d aA g e n d a
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Deportes
BALONCESTO RACING

Laura Nicholls, oro en el Campeonato de Europa de Baloncesto

“Quiero que el oro sea un reflejo
de como soy como jugadora”

con estar ahí?
Que la clave es dar pasos
hacia delante. Hoy en día
todo está muy mediatizado
y creo que la gente se pone
objetivos muy altos. A una
niña de 14 años no le tienes
que decir que tiene que lle-
gar a un europeo. Eso le
queda lejos. Tiene que dar
pasos, poco a poco, que no
se agobien. Que el objetivo
no puede ser un oro euro-
peo, ni ser la mejor del
mundo, sino que el objetivo
tiene que ser el trabajo, el
esfuerzo y sobre todo, la ilu-
sión. Muchas veces la
gente piensa que en el de-
porte es todo muy bonito,
pero es muy duro y en mu-
chas ocasiones hay mo-

mentos malos. A veces hay
recompensas y a veces el
deporte es desagradecido.
Es lo que les enseñaría.
- Paso a paso, ¿así es
cómo has llegado tu al
europeo?
Desde pequeña nunca me
ha gustado perder, ni si-
quiera a cosas que no fue-
ran mi deporte. Siempre ha-
go todo lo posible por ga-
nar.
- Después de un oro,
¿qué retos quedan?
Todos. Quiero que esto no
sea una excepción, sino un
reflejo de como soy como
jugadora y como hemos si-
do como equipo. Quiero
que digan que han ganado
el oro, porque tenían que
hacerlo. Ahí está el oro eu-
ropeo, pero quedan mu-
chos títulos: la liga, me gus-
taría jugar fuera, pero sobre
todo, seguir creciendo co-
mo jugadora.

Paco Fernández será el
nuevo entrenador del Ra-
cing en la Segunda División
B. Aunque todavía no ha fir-
mado con el Racing, el
acuerdo existe y el club po-
dría comunicar en breve, ofi-
cialmente, su contratación.
La pasada campaña dirigió
al Caudal en Segunda Divi-
sión B y tras acabar en
cuarta posición en su gru-
po, logró disputar el play off
de ascenso a Segunda Di-
visión. 
Su experiencia en los ban-
quillos se limita exclusiva-
mente al fútbol asturiano.
Ha dirigido, además de al
club de Mieres, a las cate-
gorías inferiores del Ovie-
do, al Berrón, al que as-
cendió de Regional Prefe-
rente a Tercera, Lealtad,
Langreo y Real Avilés. Co-

“Ahí está el oro 
europeo, pero quedan
muchos más títulos”

mo jugador llegó a ser pro-
fesional con el Oviedo, en el
que militó dos temporadas
en Segunda y cinco en Pri-
mera, jugando un año la
UEFA. Más tarde militó en el
Logroñés, Badajoz y, final-
mente, colgó las botas co-
mo jugador en el Caudal.

Gestión del club
La oferta de varios exjuga-
dores del Racing de San-
tander de gestionar el club

“Este europeo ha sabido a
mucho, tanto personalmen-
te como para el equipo. Ha
servido para demostrar lo
que valíamos como equi-
po”, así hablaba la santan-
derina Laura Nicholls tras
lograr una medalla de oro
en el Campeonato de Eu-
ropa de Baloncesto.
- ¿Qué supone que la ciu-
dad de Santander reco-
nozca tus méritos como
jugadora?
Supone mucho, porque yo
me siento muy cántabra
como prueba el tatuaje que
llevo a todas partes en la
pierna. Es como un regalo.
- ¿Cómo describirías esta
última temporada?
La verdad es que ha sido
accidentada y bastante du-
ra para mi. La gente que lo
sigue sabe que me tuve
que ausentar un poco de
las pistas por motivos per-
sonales y cuando me volví
a reincorporar en mi equipo
lo tenía muy claro, quería ir
a la selección. Quería, por
todos los medios, por lo
menos acudir a la preselec-
ción y el quedar entre las 12
, no fue un premio porque
nadie te regala nada, pero
si que es cierto que me
supo mejor que otros años.
Acudir al absoluto y una vez
allí ganar. Cuando subí a
recoger la medalla con mis
compañeras y sonó el
himno, recordé todo lo que
había pasado este año y
me sentí aliviada, reconfor-
tada, un poco de todo.
- ¿Qué le dirías a todas
esas chicas que sueñan

Laura Nicholls

El club podría comunicar en breve, oficialmente, su contratación

Paco Fernández

Paco Fernández, nuevo 
entrenador del Racing

"ilusiona" al presidente de
Cantabria , Ignacio Diego,
quien, sin embargo, cree
que esa "disposición" se po-
dría transformar en un he-
cho" solo cuando se "vayan
desvelando" las "incertidum-
bres" que "todavía" hay por
el procedimiento judicial
abierto por la propiedad del
Racing y el recurso ante la
Corte de Arbitraje de la Cá-
mara de Comercio de Ma-
drid.

La LFP abre expediente al Racing y Hércules 
La Liga de Fútbol Profesional (LFP) ha abierto expe-
diente a Racing y Hércules después de conocerse el
posible amaño del duelo que ambos disputaron en la

última jornada de la Liga Adelante 2012/2013, al
tiempo que ha solicitado a la Real Federación Espa-
ñola de Fútbol (RFEF) que abra expediente a los ju-

gadores para estudiar el caso.
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685 926 874.
ASTILLERO. Se vende o al-
quila local comercial de 130
m2. Muy céntrico. Listo para
cualquier actividad. Buen pre-
cio. Tf.: 605 586 761.
ASTILLERO CENTRO. Bar-
Restaurante nuevo a estrenar,
300 m2.  Alquiler 1.000 euros.
Consultar condiciones. Se en-
trega con mobiliario y maqui-
naria en funcionamiento. Tf.:
685 926 874.
MALIAÑO. Se alquila bar –
cafetería en Maliaño. Total-
mente equipado y reformado
para entrar a trabajar.  Tf.: 685
926 874.
VILLANUEVA. Se vende finca
con 5 naves, luz, H2O, 14 hec-
táreas de extensión en Villa-
nueva, a 2 km de Cabárceno.
Tf.: 685 926 874.
1.4.Garajes
SANTANDER. Se alquila una
plaza de garaje en urbaniza-
ción Orio, Peñacastillo. Frente
al instituto. Tf.: 942 363 022

1.5. Alquiler de habitaciones
SANTANDER. Alquilo 2 habi-
taciones, plaza del Ayunta-
miento. Para señores traba-
jadores solos. Tf.: 942 078730.
SANTANDER. Alquilo habita-
ción para chico en piso com-
partido. Piso reformado en el
Centro de Santander. Detrás
de la E.O.I. Tf.: 666 814 156.
ASTILLERO. Alquilo habita-
ción por semanas, quincenas o
meses en piso compartido.
Piso con ascensor reformado al
lado de la estación de Feve y
Centro de Salud. Tf.: 693 615
413.
ASTILLERO. Se alquila habi-
tación con derecho a baño y
cocina. Punto de televisión,
cama de 1,35. 160 euros al
mes. Españoles. Tf.: 657 920
954.
2. TRABAJO
2.1. Profesionales
Clases particulares a domi-
cilio de matemáticas, física,
química, ingles. Todos los ni-

veles. También universidad.
Experiencia. Profesor licen-
ciado en físicas. Tf.: 669 649
936.
Clases particulares a domi-
cilio, impartidas por Ingeniero
Industrial, en El Astillero y al-
rededores. Matemáticas, Fí-
sica, Química, Dibujo Técnico,
Tecnología. ESO, Ciclos For-
mativos y Bachillerato. Tlf.:
678 896 262.
FRANCÉS. Clases particula-
res impartidas por profesor na-
tivo en Santander y Torrelave-
ga. También traducciones. 8
Euros/Hora. Tf.: 682 544 866.
2.2.Demandas de empleo.
Auxiliar de clínica y geriatría,
responsable atiende enfermos
en turno de mañana, tarde o
noche. Tf.: 628 772 339.
Chica española responsable
se ofrece para trabajar como
dependienta, limpiadora, cui-
dar niños o ancianos, repartir
publicidad o buzoneo. Amplia
experiencia como depen-
dienta y Titulo de FPII Admi-
nistrativo. Tel: 696 615 574.
3. VARIOS
3.1. Electrodomésticos
Se vende cocedor a vapor
nuevo, marca Jata, Mod.
CV200. A mitad de precio, 10
Euros. Tel: 696 615 574.
3.4. Hogar
Vendo muestrario de zapa-
tos de señora de piel . nº 34,
35 y 36. 5 euros el par. Tf.: 669
660 057.
Cama plegable. Buen estado.
Como nueva. Lamas de ma-

dera. 29 euros. Tf.: 942 078
730.
Vendo Bugaboo camaleón en
camel y gris. Poco uso. Con
sombrilla, capazo, silla, saco
de invierno. Tf.: 608 274 771.
Se venden o intercambian
sillas de terraza. Económicas
hasta 30. Tf.: 636 294 850.
3.5. Antigüedades
Compro juguetes antiguos.
Sobre todo figuras de indios,
vaqueros y soldados (da igual
el estado). Llamar de 10 a 13 o
de 17 a 21. Tf.: 630 860 406. 
Compro comics, novela po-
pular y álbumes de cromos,
preferentemente antiguos.
Soy coleccionista. Pago bien.
Tf.: 942 030 337.
Se vende colección de revis-
tas de futbol Don Balón.
Desde año 75 hasta 2011. Co-
lección completa. Tf.: 636 294
850.
3.6. Varios
Compro el libro ‘Lo que el
tiempo se llevó’. Tf.: 942 252
347.
Se vende vestido de novia,
talla 36. Modelo sirena. 200
euros. Tf.: 942 363 022.
3.7. Motor
Se COMPRA coche Peugeot
405 Diesel. Tf.: 693 615  413.
Se vende moto Piaggio Run-
ner de 50 centímetros cúbi-
cos. 950 euro negociables. Tf.:
636 294 850.
3.7. Intercambio
Cambio de bicicleta de mon-
taña para adultos por estante-
rías de libros. Tf.: 942 214 749.

1. INMOBILIARIA
1.1. Pisos en venta
SANTANDER. Zona estacio-
nes. Vendo piso totalmente
amueblado y equipado. Co-
cina montada. Calefacción.
Ventanas de pvc. Puerta blin-
dada. Tf.: 669 660 057.
SANTANDER. Se vende piso
de 3 habitaciones, Colonia Vir-
gen del Mar, La  Albericia.
70.000 euros. Tf.: 673 382 347.
ARREDONDO. Se vende
casa de 3 habitaciones, garaje
y una pequeña huerta. 12 mi-
llones de pesetas negociables.
Tf.: 942 334 961.
GAMA. Vendo precioso ático
de 80 metros. Urge. 2 habita-
ciones, 2 baños completos, te-
rraza, garaje, trastero y pisci-
na. Amueblado. 115.000 eu-
ros. 608 274 771.
OJEDO. Se vende aparta-
mento. Amueblado. Plaza de
garaje. Planta baja con acceso
a minusválidos. Una habita-
ción, baño, cocina ame- ri-
cana, y salón. Todo exterior.
Tf.: 630 922 933.
VILLAPRESENTE. Chalet de
4 habitaciones, 2 baños, salón
con chimenea, 895 m2 de jar-
dín y piscina. A 2 km de Santi-
llana del mar y a 5 minutos de
Torrelavega. Tf.: 636 294 850.
1.2. Pisos en alquiler
SANTANDER.Alquilo piso pró-
ximo playa Sardinero. 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina, come-
dor y salón. Julio, agosto y sep-
tiembre. Tf.:  646 687 574.
SANTANDER. Avda. de Los

Castros/Simón Cabarga. Al-
quilo piso para FIJO. 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño
completo, totalmente amue-
blado y con garaje. 600 euros
al mes. Tf. 609 494 325.
SANTANDER. Alquilo para
FIJO precioso ático, frente a
Universidad. 1 habitación más
altillo, salón con cocina ameri-
cana y baño. Amueblado y con
garaje. Tf.: 609 494 325.
SANTANDER. Calle Simón
Cabarga. Piso de 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y
aseo. Plaza de Garaje. Vistas
al mar. Amueblado. Tempo-
rada escolar. Tf.: 617 057 853.
SANTANDER. Calle Universi-
dad, piso de 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y aseo.
Exterior, soleado. Terraza ce-
rrada. Amueblado y electrodo-
mésticos. 450 euros. Tf.: 617
057 853
SANTANDER-VACACIONES.
Alquilo piso grande y luminoso
por meses, quincenas o se-
manas en el Alto de Miranda.
Salón, 4 dormitorios, cocina y
2 baños.Tf.: 669 693 088.
SOMO. Se alquila apartamen-
to vacaciones. Primera línea
de playa. Mes Julio, quincena
o semanas. Tf.: 677 811 181.
1.3.Traspasos y negocio   
SANTANDER. Se vende o al-
quila nave industrial diáfana en
el polígono de Candina. 1.000
m2. 9,5 metros de altura. Fácil
acceso a la autovía. Dos por-
tones grandes para la entrada
de camiones. 3.000 euros. Tf.:

ADIVINANZA. Tiene escamas pero no es un pez tiene corona pero no es un rey ¿qué es?

Autodefinido

PASATIEMPOS

S udoku (dificultad media)S opa de letras

olucionesS

Autodefinido Sudoku Sopadeletras

Adivinanza

Busca 6 pueblos de Ultzama
(Navarra)

Lapiña

Auza,Beunza,Eltso,
Lizaso,Suarbe,Zenotz
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