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Respaldo masivo de la ciudadanía a la Marcha Popular AMAT
Contra la Droga celebrada el pasado miércoles. Pág. 10
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Mantecón-De la
Serna, acto de
conciliación sin
avenencia
El paso previo a la
querella por injurias y
calumnias terminó sin
acuerdo al no querer
retractarse ni el alcalde
ni la edil Yáñez.

El Gobierno de Cantabria y la UE invierten
1.650.000€ en la cuenca del Río Miera 

Cantabria recupera el Consejo Económico y Social, con el apoyo
de todos los grupos a excepción del PP. Pág. 4

Rosa Inés García, directora general de MARE; Carlos Sánchez, presidente de la Fundación Naturaleza y Hombre; Jesús Ramón Ochoa, alcalde de Ruesga;
Julián José Fuentecilla, alcalde de Soba; Eva Díaz Tezanos, vicepresidenta del Gobierno de Cantabria; Miguel Ángel Palacio, director general de Medio
Ambiente; Pedro Pérez, primer teniente alcalde de Marina de Cudeyo; Joaquín Arco, alcalde de Ribamontán al Monte, y Santiago Rego, alcalde de Liérganes.

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL DE CANTABRIA Pág. 3



Para quien desee que las cosas
no le vayan bien a este Gobier-
no, es bueno tal vez recomendar
la película de 1990, ‘La caza del
Octubre Rojo’. Este mes se nos
juntan varias noticias que son
positivas para la región, que nos
hacen pensar en un futuro pro-
metedor, y que para algunos es
como si la ‘sarna’ del progreso
fuera invadiendo la región y
entrando hasta en la capital.
Sniace abre sus puertas después
de tres años. Es un proceso len-
to, pero paulatino. No es una
fábrica con un método rápido de
puesta en marcha, sino que
requiere un mecanismo comple-
jo y lo estamos viendo. 
Sodercan, la empresa pública de

ayuda a los empresarios de Can-
tabria, ha recibido el premio
europeo al mejor Proyecto
Atlántico de Sostenibilidad gra-
cias a su trabajo con las energías
marinas renovables. Sin duda, es
un premio muy importante para
la empresa pública del Gobier-
no de Cantabria y para todo el

equipo de investigación.
Por otra parte, Adif prevé licitar
el próximo año un tramo de vía
nueva entre la terminal de
Muriedas y el puerto de Santan-
der, que permitirá la mejora de
la operación de los servicios
ferroviarios con origen o destino
en el puerto. Sin duda será un

cambio que aportará negocio a
Santander y Cantabria. Así se lo
confirmó el secretario general de
Infraestructuras, Manuel Niño, al
consejero de Obras Públicas y
Vivienda del Gobierno de Can-
tabria, José María Mazón, en
Madrid.
Por último, bajo la iniciativa de
Podemos, el Parlamento de Can-
tabria ha aprobado el regreso de
un organismo como es el Conse-
jo Económico y Social que el PP
eliminó con el rodillo de la
mayoría absoluta. La misma
mayoría que desapareció de
nuestra política y que en Canta-
bria tres partidos, a veces cuatro,
se encargan de hacer posible un
mundo mejor.  

La vida se compone de ciclos.
Cambios que nos hacen evolu-
cionar. Puertas que se cierran
para que se puedan abrir otras.
Bien lo saben en el PSOE en es-
tos tiempos, por ejemplo. Otros,
como el PP, siguen atrapados
en el mismo círculo vicioso de
corrupción sin saber cómo salir
de él, pues parece no pasarles
factura. Durante los dos últimos
años y medio hemos comparti-
do, queridos lectores, la ac-
tualidad política del periodo po-
líticamente más interesante y
convulso desde la muerte de
Franco. Otro cambio de ciclo.
Ha sido un placer comentar los
cambios y las nuevas posibilida-
des que la recomposición del
panorama electoral nos ha de-
parado en el último año y me-
dio. También ha habido espacio
para la denuncia y la reivindi-
cación, haciendo uso de una li-
bertad de prensa muchas ve-
ces coartada en esta España en
la que todo, incluso el honor,
parece estar en almoneda. En la
que nadie dice nada para no
buscarse problemas y que no
le fastidien su chiringuito. En
el país de las penas de Teledia-
rio mientras los juzgados lan-
guidecen por falta de personal.
Donde se echa la culpa a los
funcionarios mientras se clama
por una educación y una sani-
dad públicas y de calidad. Esta
puerta se cierra hoy para alegría
de muchos que esperaban no
verse reflejados en esta colum-
na cada viernes. Pero que no
se llamen a engaño, Catón nun-
ca se irá del todo. Solo cierra es-
te ciclo. Quién sabe, a lo mejor
esta puerta vuelve a abrirse en
el futuro. Solo me queda agra-
decer a mis queridos lectores
la fidelidad durante todo este
tiempo y que hayan disfrutado
leyendo esta columna tanto co-
mo un servidor escribiéndola.
Gracias. Y como dirían mis
compatriotas romanos, ¡vale!
¡Hasta luego! 

¡Vale! 
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EDITORIAL

Vuelve Sniace, premio
para Sodercan, ‘nuevo’
Puerto, y viene el CES 

DEPORTES Pág.13

El Racing, líder y ‘europeo’,
recibe al Tudelano el domingo 
El cuadro de Ángel Viadero se
mantiene en competición europea
tras su victoria del miércoles y es
líder del Grupo I de Segunda B

REGIÓN Pág.11

Festival de la
Nécora en Noja 
Este domingo tendrá
lugar la entrega de los
Premios Nécora 2016 y
‘Marmitécora’ popular
en la villa pejina  

CANTABRIA Pág. 7

Cantabria
recupera la línea
aérea con Valencia 
Operada por Volotea,
entrará en
funcionamiento el 31
de marzo 
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José Luis López 
La vicepresidenta del Gobiernode
Cantabria y consejera de Univer-
sidades,Investigación,Medio Am-
biente y Política Social, Eva Díaz
Tezanos; el presidente de la Fun-
dación Naturaleza y Hombre,Car-
los Sánchez; la directora general
de MARE,Rosa Inés García; el je-
fe de la Demarcación de Costas en
Cantabria, José Antonio Osorio y
varios alcaldes de ayuntamientos
de la cuenca del Miera participa-
ron en la presentación de la re-
cuperación de nuestra biodiversi-
dad en el Miera.
La cuenca fluvial es una estructu-
ra que integra todo el curso de un
río y sus afluentes junto con las
vertientes en las que se recoge el
agua de escorrentía a través de
un drenaje natural, tanto superfi-
cial como subterráneo.La conser-
vación de una cuenca fluvial pa-
sa por tener en cuenta todos los
elementos del sistema,desde el na-
cimiento del río hasta su desembo-
cadura.
El Proyecto LIFE+Naturaleza Con-
servación de la Biodiversidad en el
Río Miera actúa a lo largo de toda
la cuenca fluvial del Miera de mo-
do que se favorezca la conectivi-
dad ecológica,se incremente la ca-
pacidad de infiltración en la ca-
becera y se minimice la erosión y
se mejore el estado ecológico de
hábitats y especies con gran inte-
rés conservacionista ligadas al río,
desde su cabecera hasta su desem-
bocadura.

OBJETIVOS LIFE-MIERA
El proyecto tiene por objetivo ge-
neral la mejora del estado de con-
servación y de la superficie de los
hábitats naturales y del estado de-
mográfico de las especies de in-
terés conservacionista en la cuen-
ca hidrográfica del río Miera.
Las distintas acciones que se des-
arrollan en el Proyecto se han plan-
teado en base a los siguientes ob-
jetivos específicos:
- Mejora del estado de conserva-
ción y superficie de ciertos hábi-
tats seleccionados por su esca-
sez e importancia ecológica: tur-
beras,bosques riparios y sistemas
dunares.
- Mejora del estado de conserva-
ción y superficie de ciertos de há-
bitats seleccionados por su repre-
sentatividad en los espacios Na-
tura 2000:bosques montanos en
Montaña Oriental y Dunas del Pun-

tal y Estuario del Miera.
- Mejora del conocimiento básico,
de la situación demográfica y del
hábitat utilizado por una serie de
especies animales y vegetales se-
leccionados por su importancia
ecológica,pedagógica y socioeco-
nómica:salmón,nutria y Woodwar-
dia radicans.
- Toma de conciencia a nivel local
y regional sobre la cuenca hidro-
gráfica como unidad de gestión
de la biodiversidad, y en parti-
cular, sobre los elevados valores
ambientales,fomentando la auto-
estima territorial de sus habitan-
tes, llegando a todos los niveles

de la población, con especial
atención a escolares y colecti-
vos con capacidad de intervenir
en el medio.

ENTRE CANTABRIA Y BURGOS 
El Proyecto se enmarca en las pro-
vincias de Cantabria y Burgos, a
lo largo de la cuenca hidrográfica
del río Miera y de las montañas
en las que se produce el nacimien-
to de este río.Las acciones se des-
arrollan en el ámbito de cuatro
lugares de importancia comuni-
taria (LIC),situados en la cabecera
del río,a lo largo del curso fluvial
y en su desembocadura.
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El Gobierno de Cantabria invierte a
futuro en la biodiversidad del Río Miera
El Gobierno de Cantabria y la Fundación Naturaleza y Hombre coordinan la Conservación de la Biodiversidad

en el Río Miera con una inversión de 1.650.105 euros y la Unión Europea aporta la mitad del presupuesto

Actuación de una cuadrilla en la limpieza de la zona.

MEDIO AMBIENTE Y CREACIÓN DE EMPLEO

El proyecto está coordinado por Fundación Naturaleza y Hombre (FNYH),
y cuenta con la Consejería de Universidades e Investigación,Medio Am-
biente y Asuntos Sociales y con la empresa Medio Ambiente, Resi-
duos y Energía (MARE). FNYH y MARE hacen la conservación, moni-
toreo y difusión,mientras que la labor de la Consejería es de gestión.Es-
ta Consejería realiza una aportación global al proyecto de 498.076 euros.
Se han contratado productos y servicios de 35 empresas locales de la
cuenca del Miera y se sustentan más de 25 puestos de empleo directos.

Eva Díaz Tezanos y Carlos Sánchez, en un momento de la presentación.



José Luis López
En el Pleno del Parlamento de Can-
tabria celebrado el 10 de octubre
los grupos políticos recuperaron
para Cantabria el Consejo Econó-
mico y Social,con la oposición del
Partido Popular,quien se encargó
de eliminarlo en la pasada legisla-
tura de Ignacio Diego en la Presi-
dencia.
Bajo la dirección y la iniciativa  po-
lítica de PODEMOS,el diputado de
la formación morada,José Ramón
Blanco,argumentó de forma inicial
los motivos de la recuperación de
este organismo para Cantabria.
“En el 2012 bajo el Gobierno del
Partido Popular asistimos a los ma-
yores recortes sociales que hemos
vivido en la democracia, la única
razón era la de garantizar la soste-
nibilidad financiera y en esa ra-
zón no solo sirvió para arrebatar
los derechos universales,muchos
derechos universales a la ciuda-
danía,sino que también sirvió co-
mo excusa para eliminar herra-
mientas de gestión democráticas.
Esto último fue lo que le ocurrió al
Consejo Económico y Social de
Cantabria,un órgano cuya función
consultiva y de asesoramiento a

través del estudio y análisis de las
propuestas realizadas por el Go-
bierno que afectasen a las condi-
ciones socio económicas de Can-
tabria,este estudio lo realizaban di-
ferentes representantes del
mundo social, sindical, empresa-
rial y económico”.

ÓRGANO PARTICIPATIVO 
PARA CANTABRIA
El diputado José Ramón Blanco en
su exposición fue muy claro acer-
ca de por qué Cantabria precisa
que el Consejo Económico y Social
(CES) regrese. La recuperación del
Consejo Económico y Social es
algo que,dada la descentralización
de las competencias en las Autono-

mías,cabe ser interpretado como
una obligación por parte de los go-
biernos autonómicos,de acuerdo
con el artículo 131.2 de la Cons-
titución Española.
Su función como órgano consul-
tivo podría ser un contrapunto a
las decisiones que pueda ejercer
un Gobierno de manera unilateral,
valiéndose de sus facultades le-
gislativas o de su mayoría en esta
Cámara,como bien vimos en el pa-
sado que hizo el Gobierno de Igna-
cio Diego.
En este sentido,la función del Con-
sejo Económico y Social se presen-
ta como fundamental a la hora de
mantener el equilibrio entre los in-
tereses del Gobierno y los intere-
ses reales de la ciudadanía”.

APOYO DE LOS GRUPOS POLÍTICOS
Todos los grupos políticos con re-
presentación en la cámara a excep-
ción de Partido Popular votaron
a favor de la iniciativa de PODE-
MOS.Silvia Abascal,diputada del
PSOE manifestó lo siguiente: “Des-
de el Partido Socialista siempre he-
mos defendido que la democra-
cia se construye día a día y por to-
dos, por los que estamos en las

instituciones,por los  agentes so-
ciales y por todos aquellos  colec-
tivos y grupos sociales que partici-
pan en la sociedad.
Y esto es lo que supone el Con-
sejo Económico y Social,un orga-
nismo que analiza y opina de una
manera independiente de todas y
de cada una de las leyes sociales
y económicas del gobierno”.

VOTO EN CONTRA DEL PP
El diputado del PP, Eduardo Van
den Eynde, justificó su postura
en contra de la siguiente forma:
“Se les llena la boca de pluralismo
y participación,defienden mucho
la creación de este tipo de estruc-
turas, pues miren traigan las le-

yes sin el informe preceptivo del
CES cuando el CES existía,porque
es mejor que exista y traer las le-
yes sin informe del CES porque no
nos gustan”.
En la conclusión tras  escuchar a
los grupos políticos, el diputado
de PODEMOS, José Ramón Blan-
co,manifestó lo siguiente acerca
de la postura en contra del PP a
la recuperación de este organismo
de participación: “Ustedes se car-
garon el CES,con la excusa de los
gastos;que bien es cierto, las bar-
baridades que se cometieron,no
lo vamos a negar.Pero podrían ha-
ber reducido las partidas presu-
puestarias, o lo hubiesen quita-
do. Pero no haberse cargado el
CES,como órgano consultivo.Que
podría haber seguido perfecta-
mente.
Y que ahora venga aquí el señor
Van den Eynde, o el Partido Po-
pular, a darnos lecciones de par-
ticipación.¡Vamos! Seamos un po-
co serios.Que todos conocemos
vuestro pasado totalmente antide-
mocrático, aunque ahora os pon-
gáis el pin de ‘viva la democracia’.
Cuando todos conocemos de dón-
de venís...Bueno,no quiero calen-
tarme, porque me conozco... Se-
ñor Van den Eynde, lo dicho. Si
no queréis apoyar esto,no partici-
péis tampoco en el CES,si se crea
como hemos dicho.Lo tenéis muy
fácil.
¿Y dónde gastarse el dinero? Mire,
se lo puede preguntar al señor Ig-
nacio Diego,que vaya pagando los
balnearios que tenía”.
Finalmente,con los votos a favor
de Ciudadanos,PSOE y PRC salió
adelante la propuesta de PODE-
MOS como es la recuperación de
una institución económica y so-
cial que eliminó el PP de Ignacio
Diego y que funcionaba como se
espera lo vuelva a hacer ahora.

ABASCAL (PSOE): 
“EL CES ANALIZA 
DE MANERA
INDEPENDIENTE 
LAS LEYES SOCIALES
Y ECONÓMICAS 
DEL GOBIERNO”
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“El Consejo Económico y Social debe
ser lo más representativo posible”

José Ramón Blanco (PODEMOS): “para que los acuerdos adoptados en este marco del Consejo puedan ser
susceptibles de ser la base de acuerdos políticos que garanticen la continuidad de las resoluciones adoptadas

en este Consejo en el tiempo”. Se aprobó su constitución con los votos de Ciudadanos, PSOE y PRC

El diputado del PODEMOS, José Ramón Blanco, argumentó la recuperación del CES y recibió todos los votos a favor, salvo los del PP.
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BLANCO,
(PODEMOS): “EL PP
VIENE A  DARNOS
LECCIONES DE
PARTICIPACIÓN.
¡VAMOS! SEAMOS
UN POCO SERIOS”

VAN DEN EYNDE (PP):
“LO QUE PIENSA
QUE ES UN CONSEJO
ECONÓMICO Y
SOCIAL ES UN
CÍRCULO DE
PODEMOS”



Gente
El Gobierno de Cantabria ha autori-
zado dos operaciones de crédito
aprobadas por la empresa pública
Sodercan para apoyar la actividad
y el mantenimiento del empleo en
Puertas Nueva Castilla y contribuir
al arranque de Forjas de Cantabria.
Los préstamos ascienden a 400.000
euros en el caso de Puertas Nueva
Castilla y 300.000 en el de Forjas de
Cantabria.El Consejo de Gobierno
ha aprobado además la creación del
Colegio Profesional de Educado-
res y Educadoras Sociales y la modi-
ficación de la Ley de Mediación,me-
diante sendos proyectos de ley que
serán remitidos al Parlamento para
su debate y aprobación definitiva.
En Presidencia y Justicia se apro-
baron los anteproyectos de Ley de
creación del Colegio Profesional de
Educadores y Educadoras Sociales
y de modificación de la Ley de Me-
diación de Cantabria y su remisión
al Parlamento.En Obras Públicas y
Vivienda,se aprobó un  decreto por
el que se autoriza a la empresa pú-

blica Gesvican a modificar su obje-
to y estatutos sociales.

EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES
En Educación,Cultura y Deporte se
autorizó un convenio con el Ayun-
tamiento de Camargo para articular
su cooperación en la concesión
de ayudas para la adquisición de
libros de texto.
En Universidades e Investigación,

Medio Ambiente y Políticas Socia-
les, se autorizó la renovación por
ampliación y vencimiento del prés-
tamo concedido en 2015 por So-
dercan a Puertas Nueva Castilla,
incrementando su importe en
400.000 euros,con garantía hipote-
caria por parte de la empresa,pa-
ra contribuir al mantenimiento de
su actividad y de los 59 puestos de
trabajo en la comarca del Besaya.

El Ejecutivo regional aprueba la creación del Colegio Profesional de Educadores y
Educadoras Sociales y modifica la Ley de Mediación para adaptarla a la normativa vigente

Líneas de crédito a Puertas Nueva
Castilla y al arranque de Forjas

SIERRA ELSA Y MIJAROJOS
El Gobierno autonómico ha ejecu-
tado obras de mejora en la inter-
sección entre Sierra Elsa y Mija-
rojos,en Cartes,unos trabajos que
son construir una rotonda,mejo-
rar el drenaje y la señalización.
Esta actuación,en la que la Con-
sejería de Obras Públicas y Vivien-
da ha invertido casi 48.000 euros,
permitirá mejorar la visibilidad, la
funcionalidad y la seguridad vial
del cruce,que soporta un tráfico
bajo pero que da un importante
servicio a los vecinos y ofrece una
mejor circulación de vehículos pe-
sados.El consejero Mazón indicó
que el Ayuntamiento solicitó esta
obra debido a que la zona era un
punto de accidentes y ahora que-
da segura con la construcción de
una rotonda con una amplitud su-
ficiente para el tráfico.“Se trata
de obras pequeñas debido a las
limitaciones presupuestarias,pero
se están repartiendo por todos los
ayuntamientos de Cantabria”,di-
jo Mazón.

Reunión del Consejo de Gobierno.

La Consejería de Medio Rural,Pes-
ca y Alimentación ha cursado la
orden de transferencia bancaria
para pagar más de 8 millones de
euros (exactamente 8.300.049) a
3.225 ganaderos profesionales de
Cantabria que, como tal, se de-
dican  a la actividad agraria a tí-
tulo principal.Se trata de una nue-
va medida de desarrollo rural,co-
financiada por el Fondo Europeo
Agrario de Desarrollo Rural (FEA-
DER) e incluida en el Programa de
Desarrollo Rural (PDR) de Can-
tabria 2014-2020,en el marco de
las Zonas con Limitaciones Na-
turales (ZLN) de la Solicitud Úni-
ca de Ayudas de la convocatoria
de 2015,y cuyo pago efectuado
corresponde al primer año de
programación.La ayuda se paga
por hectárea de tierra agraria ubi-
cada en zona desfavorecida.

MEDIO RURAL

Abono de 8,3
millones de euros 
a 3.225 ganaderos
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www.alimentosdecantabria.com
Alimentos de Cantabria

@AlimentosCantab

Productos

de Cantabria
Ecologicos

LAS COSAS COMO SON,
NATURALMENTE
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José Luis López
Bajo la legislatura de Ignacio Die-
go en el Gobierno de Cantabria
se fusionaron dos sociedades pú-
blicas cuyos cometidos laborales
eran bien diferentes y el resulta-
do de esa fusión fue rechazado por
el propio Gobierno de  Ignacio
Diego.Pero aún con ese rechazo la
decisión, bajo el conocimiento ex-
preso de su ilegalidad,siguió ade-
lante.Y fue la propia Dirección Ge-
neral de Trabajo,dirección general
del PP, y su titular,Rosa Castrillo,
quien lo rechazó. Ahora quienes
deben ‘pagar’ esa decisión arbi-
traria son los trabajadores y quien
debe tratar de que esa decisión no
se traduzca en un perjuicio para
los trabajadores es el actual Go-
bierno de Cantabria.

SENTENCIA FIRME EN CONTRA
El diputado regionalista en el Par-
lamento y alcalde de El Astillero,
Francisco Ortiz,es una de las per-
sonas en el actual arco parlamen-
tario que mejor conoce y además
padece las ‘andanzas’de Ignacio
Diego porque los vecinos de El As-
tillero lo pagan cada mes (caso IVA
de la finca El Morero). Ortiz ex-
plicó de qué forma Ignacio Die-
go consiguió que el anterior Go-
bierno de Cantabria se demanda-
ra a sí mismo.
“En el año 2012,la Sociedad Regio-
nal de Turismo,comúnmente co-

nocida como la SRT,es absorbida
esta no desapareció,es absorbida
por la Sociedad Regional Cántabra
de Promoción Turística S.A.,más
conocida como CANTUR,dentro
de un plan de racionalización y efi-
ciencia diseñado por el PP para las
empresas del sector público de
Cantabria.Los trabajadores de la
SRT pasan a formar parte de la
plantilla de CANTUR,pero mantie-
nen los derechos retributivos que
tenían en la propia SRT,así como
el convenio colectivo de origen,
parte del inicio del problema”.

Ortiz relató que los problemas lle-
garon “el 16 de enero de 2014,no
habiéndose solicitado el precepti-
vo informe favorable del conjunto
de las Consejerías de Presidencia
y Justicia y de Economía,Hacienda
y Empleo,para proceder a modi-
ficar las condiciones retributivas
del personal no funcionario o la-
boral, lógicamente la Dirección
General de Trabajo requirió a los
firmantes para la subsanación de
los defectos formales y los defec-
tos de fondo”.
Ante la inoperancia del Gobier-

Francisco Ortiz, diputado del PRC: “La verdad es que es difícil de entender y explicar a la ciudadanía cómo en la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Cantabria, sentencia 29/2016, aparece como recurrente la Consejería de

Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Cantabria. ¿Y a quién demanda? Entre otros a CANTUR”.

Trabajadores públicos de Cantur ‘pagan’
la ilegalidad de Ignacio Diego   

no,Ortiz destaca que  “al no recibir
contestación,la Dirección General
de Trabajo reitera el requerimien-
to el 12 de marzo de 2014,para re-
cibir a continuación una contesta-
ción del director general de CAN-
TUR,de fecha 26 de marzo,en la
que se indicaba que no se ha llega-
do a un acuerdo en el seno de la
comisión negociadora y que no
le es posible enviar un texto al-
ternativo al remitido en su mo-
mento”.
Actualmente la situación es que
“la sentencia se notifica firme ya en
el mes de julio de 2016,concreta-
mente el 21 de julio de 2016,por la
que se resuelve la impugnación del
actual convenio colectivo de la So-
ciedad Cántabra de Promoción Tu-
rística,S.A.,CANTUR,impugnado
mediante demanda de 7 de abril del
14 por la autoridad laboral”.
El Gobierno de Ignacio Diego to-
mó una decisión laboral cuya sen-
tencia demuestra que es ilegal.Or-
tiz concluyó afirmando que “nos
explique el señor Diego qué es lo
que pasaba dentro de ese Consejo
de Gobierno que era monocolor,
cuando aquí muchos de los seño-
res compañeros del Partido Po-
pular,compañeros de escaño quie-
ro decir,acusan permanentemen-
te a este Gobierno bipartito
PRC-PSOE,que encima tenemos
que contar con apoyo de otras
fuerzas políticas para sacar asun-
tos adelante”.

El diputado del PRC y alcalde de El Astillero, Francisco Ortiz, en el Parlamento de Cantabria.

“NO HAY NADA PARECIDO”

Según el consejero de Industria
Francisco Martín,“esto es un ejem-
plo de desprecio a la legalidad que
yo no he visto nunca. Que un de-
partamento de Gobierno le diga
a otro que lo que está haciendo
es ilegal tres veces, y nos obstine-
mos en tramitarlo y en perjudicar
a los trabajadores, yo no he visto
nada parecido en el Gobierno de
Cantabria y llevo algunos años”.

Gente
El consejero de Economía,Hacien-
da y Empleo del Gobierno,Juan Jo-
sé Sota,considera insuficientes los
recursos que el Estado ingresará
a Cantabria durante 2017,y que se-
gún su previsión se elevan a
1.622,60 millones, entre las en-
tregas  a cuenta y la liquidación de-
finitiva de 2015.
Sota advierte que el aumento de
los ingresos que prevé el Ministe-
rio para el conjunto del país no
se corresponde con las entregas
a las comunidades autónomas, lo

que nos sitúa,a su juicio,en un "es-
cenario pesimista,el de la congela-
ción y la restricción", lo que "difi-
cultará" la elaboración del presu-
puesto de Cantabria para el
próximo año.
El Ministerio de Hacienda ha deter-
minado el mencionado volumen
de ingresos para Cantabria en una
carta fechada el 6 de octubre, y
en la que detalla que la previsión
de lo que se va a recaudar en 2017
de los impuestos cedidos a Can-
tabria se eleva a 1.546,16 millones
de euros (entregas a cuenta), jun-

to con otros 76,44 millones más,
provenientes de la liquidación de-
finitiva de 2015,lo que se recibirá,
ha lamentado el consejero, "con
dos años de retraso".

CONGELACIÓN
Sota rechaza que el Ministerio ha-
ya congelado "prácticamente" las
entregas a cuenta que Cantabria
tendrá disponible en 2017 para
la elaboración de sus presupues-
tos,y que tan sólo se incrementa
en 3 millones, pasando de
1.543,27 en el ejercicio 2016 a

1.546,16 para el próximo año,una
vez descontados los reintegros del
aplazamiento de las entregas a
cuenta de 2008 y 2009.
Apunta además,que la subida del
volumen de ingresos disponible de
la liquidación de 2015,que pasa de
34,37 a 76,44 millones se debe a la

recuperación del Fondo de Con-
vergencia Autonómica,que se ha-
bía perdido en la liquidación de
2014.A juicio del consejero,estas
cifras que anuncia el Ministerio
son una "mala noticia" para Can-
tabria,que verá una vez más con-
gelado sus recursos.

Según su previsión se elevan a 1.622 millones, entre entregas a cuenta y
la liquidación definitiva de 2015 y nos sitúan en escenario de austeridad 

Sota considera insuficientes los
ingresos para Cantabria en 2017

El consejero de Economía, Juan José Sota, con Cristóbal Montoro.



en 2015,a las cuatro en 2016 y a
las cinco en 2017.En 2017,año en
que Volotea cumplirá su sexto año
de operación,la compañía seguirá
creciendo,tanto en número de ba-
ses como en número de rutas.Así,
Volotea inaugurará ese año una
nueva base,en Génova;y ofrece-
rá 40 rutas nuevas a las ya exis-
tentes,alcanzando las 240-250 ru-
tas a 79 ciudades de 16 países.

Gente
Volotea pondrá en marcha el 31
de marzo de 2017 su conexión aé-
rea entre Santander y Valencia,con
dos conexiones semanales (mar-
tes y viernes),y los billetes pueden
adquirirse desde este jueves  a par-
tir de 19,99 euros el trayecto.En
total, la compañía operará el año
que viene cinco rutas desde el ae-
ródromo cántabro (Valencia,Sevi-
lla,Menorca,Venecia e Ibiza),una
más que en 2016.
De estas cinco conexiones, la ae-
rolínea sacará a la venta cerca de
61.600 billetes,un 200% más con
respecto al presente año, y ope-
rará más de 480 vuelo, un 214%
más,según anunció la responsable
de Relaciones Públicas y Comu-
nicación,Cristina Pol, junto al di-
rector del aeródromo,Bienvenido
Rico,y de la directora general de

Turismo,Eva Bartolomé.

RUTA CON SEVILLA
Antes de que acabe 2016,concre-

tamente el 4 de diciembre,comen-
zará a operar la ruta de Sevilla,que
se mantendrá durante todo el año
que viene, sin interrupciones, y

que tendrá también dos conexio-
nes semanales (jueves y domin-
go o martes y viernes,en función
de la temporada).
Ya más cerca del verano,y una vez
que en Semana Santa haya entrado
en funcionamiento la de Valencia,
Volotea comenzará a operar el 29
de mayo la conexión con Ibiza,
que ya ha funcionado este verano.
También habrá dos vuelos sema-
nales,que serán los martes y los
viernes.Volotea repetirá también
la ruta con Menorca desde el aeró-
dromo cántabro,que estará opera-
tiva desde el 6 de julio, con vue-
los los lunes y jueves.
Bartolomé aseguró que el "obje-
tivo fundamental" de este acuerdo
con Volotea es el de "crecer", co-
mo está ocurriendo dado que la
aerolínea ha pasado de tener en el
'Seve Ballesteros' dos conexiones

Volotea repetirá también la ruta con Menorca desde el aeródromo cántabro, que estará operativa desde el 6 de
julio, con vuelos los lunes y jueves. Con Valencia son dos vuelos semanales, que serán los martes y los viernes

AEROPUERTO SEVE BALLESTEROS EN DICIEMBRE SE INICIARÁ LA RUTA SANTANDER - SEVILLA

Abierta la conexión Santander-Valencia con Volotea
desde 19,99 euros operativa a partir del 31 de marzo

Eva Bartolomé, directora de turismo, Cristina Pol y Bienvenido Rico.

CON VOLOTEA SE
RECUPERAN LAS
CONEXIONES 
CON VALENCIA 
Y SEVILLA, QUE 
OPERABA RYANAIR
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Gente
La Unión Europea ha destacado
a Sodercan con el premio al Mejor
Proyecto Atlántico,en la categoría
de Sostenibilidad.La entrega de la
distinción por parte del comisario
europeo de Medio Ambiente,
Asuntos Marítimos y Pesca, Kar-
menu Vella, se produjo durante
la celebración de la Conferencia
de la Plataforma de Stakeholders
Atlánticos, celebrada reciente-
mente en Dublín, Irlanda. El pro-
yecto premiado es el Atlantic Po-

wer Cluster, cuyo objetivo últi-
mo es el establecimiento de un
marco de cooperación estable  en-
tre todas las regiones participan-
tes para el desarrollo de negocio
a través de las energías marinas re-
novables. Dicho proyecto ha si-
do liderado y coordinado por So-
dercan (2012-2014) junto a 16 so-
cios pertenecientes a España,
Francia,Portugal, Irlanda y Reino
Unido.
El principal resultado del Proyec-
to Atlantic Power Cluster, es la

firma del acuerdo de cooperación
transnacional entre los socios,que
sirve de marco de cooperación es-
tratégica en el futuro. Concreta-
mente, permitirá el intercambio
de personal entre instituciones in-
vestigadoras, el intercambio de
buenas prácticas y casos de éxito,
para acciones de educación y for-
mación,así como de cooperación
en proyectos de I+D+i.

PREMIO EUROPEO A SODERCAN
Los Premios a Proyectos Atlánti-
cos han sido creados como reco-
nocimiento a aquellas historias de
éxito relevantes fruto de proyec-
tos que se llevan a cabo en la zo-
na geográfica que cubre la Estra-
tegia Atlántica y que están relacio-
nados con la implementación del
Plan de Acción del Atlántico,pro-
movido por la Comisión Europea.
Los Premios a Proyectos Atlánti-
cos se concedieron a cinco pro-
yectos (un ganador por cada una
de las cinco categorías que se
muestran más abajo),los cuales se
aglutinan bajo el paraguas de la
Estrategia Atlántica y las Priori-
dades del Plan de Acción,en reco-
nocimiento por su destacada ac-
tuación en áreas o sectores de re-
levancia. Además, los premios
tienen como objetivo aumentar la
visibilidad de la Estrategia Atlánti-
ca y del Plan de Acción.
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16 son los socios, pertenecientes a España, Francia, Portugal,
Irlanda y Reino Unido que han participado en el proyecto
premiado, liderado  y coordinado por Sodercan 19,1 por ciento es lo que ha subido el precio

medio del coche de ocasión  en
septiembre en Cantabria

baja el precio de  la vivienda
en Cantabria, según datos de
Fotocasa-1,6 %

Evaluadores de OCEANERA
aprueban tres proyectos 
Gente
Durante la pasada semana Sodercan
ejerció de anfitrión de los evaluado-
res internacionales de proyectos pre-
sentados en la convocatoria trans-
nacional OCEANERA-NET,proyec-
to financiado a través del séptimo
programa Marco de la UE,cuyo ob-
jetivo es coordinar la actividad en-
tre países y regiones europeos para
fomentar el apoyo de proyectos de
investigación e innovación en el ám-
bito de las energías marinas renova-

bles.Los evaluadores internaciona-
les aprobaron siete proyectos trans-
nacionales,tres de  los cuales cuen-
tan con participación de entida-
des cántabras,que serán financiadas
por  Sodercan.La empresa pública
regional,que participa en el proyec-
to que incluye la generación de elec-
tricidad renovable a través de la ener-
gía de olas y mareas y gradientes tér-
micos y salinos,organizó también la
reunión en Cantabria de los orga-
nismos también socios.

SIEC comparte experiencia
de negocio en Marruecos
Gente
Un total de 15 empresas asistieron
el 7 de octubre a la sesión informa-
tiva sobre oportunidades de nego-
cio para las pymes de Cantabria en
Marruecos,organizada por Soder-
can en colaboración con la Direc-
ción Territorial de ICEX y la Cáma-
ra de Comercio de Cantabria.La
jornada tuvo un marcado carácter
práctico y contó con la experien-

cia de la empresa cántabra SIEC,
presente en el país magrebí.Par-
ticipó en la sesión mediante vi-
deoconferencia Guillermo Franco
Frías, jefe del  Área Países Medi-
terráneos de la Subdirección Ge-
neral de Política Comercial con Pa-
íses Mediterráneos,África y Orien-
te Medio de la Secretaría Estado
Comercio,Ministerio Economía
y Competitividad.

Imagen de la sesión empresarial en Sodercan.

El precio medio del vehículo de
ocasión ha subido un 19,1% en
septiembre en Cantabria y se sitúa
en 12.213 euros,según muestran
los datos de coches.net,el portal
de motor del grupo Schibsted
Spain.A nivel nacional,el precio
medio ha crecido un 10,9% has-
ta alcanzar los 14.428 euros.En
el mes de septiembre se han ven-
dido 184.433 coches de ocasión.

El precio medio
del VO en
Cantabria sube
un 19,1%

El precio de la vivienda en Cantabria baja un -1,6% El
precio de la vivienda de segunda mano en Cantabria registra una
bajada del -1,6% en el tercer trimestre del año, hasta situar su
precio en septiembre en 1.702 euros el m2, según Fotocasa. 

La UE premia a
Sodercan por
un proyecto de
energía marina 

El comisario europeo de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, Karmenu Vella (centro), con los premiados.

Lo entregó en Irlanda el comisario europeo
de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y
Pesca. Premio Europeo  al Mejor Proyecto
Atlántico, en la categoría de Sostenibilidad



El Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla acoge el sábado,15 de
octubre,el primer montaje del pro-
grama 'Insteselaciones',una obra co-
lectiva dirigida a generar un gran
espacio artístico mediante la trans-
formación del espacio público a
través del juego y la creación.El ac-
to,de libre acceso a la participación
de niños y adultos,tendrá lugar en el
hall de entrada del Edificio de las Tres
Torres,en la zona de acceso al área
de pediatría,entre las 11:00 y las
13:00 horas.'Insteselaciones' es un
proyecto de arte progresivo.

Valdecilla acoge el
primer montaje
'Insteselaciones' 

Fernándo Cámara ha sido nombra-
do delegado especial del Estado en
la Zona Franca de Santander (ZFS),
donde hasta ahora ocupaba el car-
go de director.El nombramiento
de Fernando Cámara (Santander,
1963),que se publicó este jueves
13 en el Boletín Oficial del Esta-
do (BOE),cierra el círculo burocrá-
tico-jurídico de creación de la
ZFS.El presidente de la Cámara
de Comercio de Cantabria,Modes-
to Piñeiro y presidente del Consor-
cio de la Zona Franca,sugirió al Mi-
nisterio una designación "técnica".

ZONA FRANCA DE SANTANDER

SANIDAD

Fernando Cámara,
Delegado Especial
del Estado

Un total de 18 estudios de arqui-
tectura se han presentado al con-
curso para adjudicar la redacción
del proyecto para la construcción
de un edificio municipal de uso
administrativo en la calle La Paz,
una actuación que el Ayuntamien-
to de Santander acometerá a tra-
vés de la Sociedad de Vivienda y
Suelo (SVS) y que se prevé que
conlleve una inversión estimada
en 2 millones de euros.El con-
trato,que ha salido a licitación
por un presupuesto de 156.695
euros,incluye redacción del pro-
yecto básico y de ejecución.

Edificio municipal
en la calle La Paz,
con 18 proyectos

AYUNTAMIENTO

José Luis López
El 11 de octubre se celebró el ac-
to de conciliación en el juzgado de
1ª Instancia nº 8 de Santander.Di-
cho acto terminó sin acuerdo ya
que ni los tres abogados del bufe-
te de Luis Revenga,que represen-
taban al alcalde,quisieron retrac-
tarse, ni tampoco Tatiana Yáñez.
El abogado de Antonio Mantecón,
Juanma Brun,presentó la deman-
da de conciliación a principios
de julio y en la misma se solicitaba
que los denunciados se retractaran
y pidieran perdón públicamente.
El acto de conciliación era un pa-
so previo obligado a la querella cri-
minal por presuntos delitos de in-
jurias y calumnias que interpondrá
en breve.La demanda se sustancia
en la transcripción de las acusacio-
nes vertidas por el alcalde y la edil
de Ganemos sobre un presunto
desvío de las asignaciones del gru-
po a una cuenta a nombre de par-
ticulares y por llamarle “tránsfuga”.
El problema es que dicha cuenta,
cuyos titulares no eran particula-
res sino representantes de la can-
didatura elegidos en asamblea,
nunca tuvo ingresos y se creó des-

pués de consultar a los funciona-
rios del Ayuntamiento. Por otro
lado,el concepto de tránsfuga no
tiene encaje en el caso de Mante-
cón ya que no cumple de ningún
modo con los criterios del pacto
antitransfuguismo.Por ello,el con-

cejal ha expresado la “falta de va-
lentía política”del alcalde,el cual,
a la misma hora del acto de con-
ciliación había convocado una rue-
da de prensa sobre los presupues-
tos 2017.Para Mantecón,la “burda
acusación”no tiene comparación

con el hecho de que “el grupo mu-
nicipal del Partido Popular no haya
justificado nunca gasto alguno de
su asignación (unos 50.000 euros
anuales),como demuestran los in-
formes del Tribunal de Cuentas pu-
blicados en los últimos 20 años”.

Mantecón-Íñigo De la Serna, acto
de conciliación sin avenencia 
Querella del concejal Antonio Mantecón contra el alcalde de Santander y la edil  Yáñez

Antonio Mantecón, concejal de Ganemos Santander en el Ayuntamiento de Santander.

Gente
La Asociación Buscando Sonrisas
y el Hospital Universitario Mar-
qués de Valdecilla inauguraron
este martes el parque infantil al
aire libre en un acto en el que
han participado más de 200 per-
sonas.Se trata de un área de unos
230 m2 con fácil accesibilidad si-
tuada en la cara sur de las Tres To-
rres,en la terraza que separa este
edificio de los pabellones. Es la

cuarta instalación de estas carac-
terísticas que hay en España y la
única con áreas para la práctica
del deporte. Su coste supera los
150.000 euros y financiación ex-
clusivamente privada. El acto in-
augural contó con las actuacio-
nes del guitarrista Javier Candue-
la, el declamador Jorge López
Recinos, la escolanía Colegio Mª
Reina Inmaculada de Santander,
y el músico Mario San Miguel.

El PRC pregunta si el
alcalde piensa pasar
el presupuesto
El portavoz del Grupo municipal
regionalista,José María Fuentes-Pi-
la,ha preguntado al alcalde de San-
tander, Íñigo de la Serna, si “tiene
pensando facilitar el proyecto de
Presupuesto municipal a los gru-
pos de la oposición en algún mo-
mento de lo que resta del año”,
una vez que ya ha sido “facilitado
a los medios de comunicación”.
“No nos dieron ni un papel,nos di-
jeron que no había nada avanzado
aún”,afima el edil regionalista.

Parque infantil 'Buscando
Sonrisas', en Valdecilla  

OCTAVA EDICIÓN

SANTANDER YUZZ 
JÓVENES CON IDEAS

Promovida por Banco Santander,
la octava edición del programa 'San-
tander Yuzz Jóvenes con Ideas',que
impulsa el talento joven y la genera-
ción de ideas innovadoras, arranca
con más de 1.000 plazas ofertadas.
Los jóvenes emprendedores de 18 a
31 años podrán inscribirse hasta el
próximo 2 de diciembre. Los inte-
resados podrán hacerlo a través de
www.yuzz.org.

Momento de la inauguración del parque infantil.
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Gente
La Marcha Popular AMAT Contra
las Drogas fue respaldada de forma
masiva y multitudinaria por la ciu-
dadanía de Torrelavega con más de
3.000 participantes -su récord his-
tórico tras 29 años- que se congre-
garon en el Boulevard Demetrio
Herrero, desde donde partió la
marcha de cinco kilómetros,que
discurrió por el casco urbano de
Torrelavega.
El respaldo de las autoridades lo-
cales y regionales también se hi-
zo patente en este evento solida-
rio con la presencia de la vicepre-

sidenta del Gobierno de Canta-
bria,Rosa Eva Díaz Tezanos;el al-
calde de Torrelavega, José Manuel
Cruz Viadero;el primer teniente al-
calde de Torrelavega,Javier López
Estrada;el concejal de Deportes,
Jesús Sánchez Pérez, además de
otros concejales de la corporación
municipal de los diferentes grupos
políticos.
La campeona olímpica en salto de
altura,Ruth Beitia, fue la encarga-
da de cortar la cinta oficial, a las
11:00 de la mañana,que dio el pis-
toletazo de salida a los miles de
participantes que llenaron de co-

lor, entusiasmo y solidaridad el
Boulevard torrelaveguense, que
por segundo año consecutivo ha
sido el punto de partida, tras mu-
chos años siéndolo la Avenida de
la Constitución.Lo importante es
la solidaridad y los participantes
han elegido muy diversas formas
de realizar la marcha: en bici, en
patines o a pie.Eso sí, todos equi-
pados con el dorsal solidario
AMAT,cuyo precio de dos euros
será destinado por la entidad a
mantener y reforzar sus programas
de prevención y ayuda a las perso-
nas y familias contra las drogas.

Respaldo masivo de la ciudadanía
a la Marcha AMAT contra la droga

Momento de la salida con las autoridades y la campeona olímpica Ruth Beitia.

Construcción de los Talleres
Municipales que permitirá la
creación de viviendas sociales
Gente
Los nuevos talleres permitirán
aglutinar el trabajo que hasta aho-
ra se llevaba a cabo en diferentes
sedes y liberar unos 5000 metros
cuadrados en Campuzano para
la construcción de viviendas so-
ciales y urbanización del entorno,
que supondrá un ‘cambio profun-
do en  el centro de Campuzano’.
López Estrada explicó que las
obras suponen una inversión de
785.228 euros y estarán termina-
das, aproximadamente, para el
mes de mayo de 2017.

5.000 METROS CUADRADOS
Una de las más importantes, se-
ñaló el alcalde de Torrelavega,por-
que no solo permitirá aglutinar en
una misma dependencia los traba-
jos que hasta ahora se llevaban a
cabo en diferentes sedes munici-
pales, sino liberar el espacio que
hasta ahora ocupaban por los ta-
lleres municipales en Campuza-
no,unos 5.000 metros cuadrados

y construir en esta zona unas vein-
te viviendas sociales, además de
urbanizar y construir infraestruc-
turas viarias en todo ese entorno
céntrico de Campuzano.
El alcalde de Torrelavega,José Ma-
nuel Cruz Viadero;el teniente al-
calde, Javier López Estrada, y el
concejal de Urbanismo, José Ot-
to Oyarbide,visitaron el inicio de
una de las obras más importan-
tes de la ciudad: la construcción
de los nuevos Talleres Municipa-
les en el Polígono Industrial‘ La Es-
pina’ Tanos-Viérnoles.
Así, tanto el alcalde como el te-
niente alcalde explicaron que, a
partir del mes de mayo,el espacio
donde estaban enclavados los ta-
lleres enCampuzano,unos 5.000
metros cuadrados,quedarán libres
para poder construir esas vivien-
das de protección oficial,gracias,
explicó López Estrada, al acuer-
do que se firmará con la Conse-
jería de Obras Públicas y Vivienda,
a través de GESVICAN.

La corporación municipal sigue la evolución de las obras.

El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro,y el concejal de Hacienda,Pe-
dro Pérez Noriega, dieron a cono-
cer la situación en la que se en-
cuentran las negociaciones con
los grupos de la oposición para
la aprobación de las Tasas e Im-
puestos Municipales para 2017
después de dos rondas de contac-
tos con todos los grupos munici-

pales y con la previsión de su
aprobación en un Pleno que se ce-
lebrará en este mes de octubre.
Una propuesta la del equipo de
gobierno PSOE-PRC,han insistido,
en la que “no se va a subir ningu-
na tasa”y que va a permitir que
“nadie vaya a pagar más que en
2016”.Según explicó Cruz Viade-
ro, tras esas conversaciones se

puede hablar de la existencia de
un “amplio consenso con diferen-
cia de matices”en la práctica tota-
lidad de las tasas excepto en el IBI
donde “aún nos separa bastante”,
según reconoció. En la misma lí-
nea se expresó Pedro Pérez Nor-
iega quién afirmó que excepto en
el IBI “relativamente la unanimi-
dad está asegurada”.

PSOE-PRC confirman el “amplio
consenso” en Tasas e Impuestos 
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Gente
La alcaldesa de Camargo, Esther
Bolado,acompañada por el conce-
jal de Protección Civil,Ángel Gu-
tiérrez,mantuvo una reunión con
el nuevo coordinador general de
la Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil, Juan González
Campos,y con uno de sus nuevos
integrantes, José Ignacio Gómez,
para conocer la marcha de las la-
bores que se están llevando a cabo
durante estos días para poner en
completo funcionamiento este de-
partamento municipal.
La alcaldesa explicó que González
Campos,que ha sido designado en
este cargo entre cuatro aspiran-
tes presentados siguiendo el pro-
cedimiento establecido en el regla-
mento que regula el funciona-
miento de la agrupación, “está
coordinando desde esta semana
las tareas para determinar los re-
cursos con los que cuenta actual-
mente este servicio,solicitando a
los integrantes los tallajes y las me-
didas de cara a que puedan contar
con la ropa adecuada”.

La Agrupación de Voluntarios de
Protección Civil de Camargo po-
drá realizar además tareas como
por ejemplo la elaboración de es-
tudios relacionados con el análisis
de riesgos,el desarrollo de campa-
ñas de información para fomentar
la prevención de emergencias y ca-
tástrofes,o la participación en la
elaboración e implantación de pla-
nes y procedimientos de actua-

ción, entre otras, y sus integran-
tes tendrán una participación libre,
altruista y solidaria acorde a la ley
autonómica y en virtud de lo reco-
gido en el reglamento que la rige.
Otra de las labores va a ser la ade-
cuación de las instalaciones de
Trascueto para que la Agrupación
pueda tener sus dependencias pro-
pias separadas de las que están des-
tinadas al Servicio de Incendios.

Obras de renovación del
edificio municipal de Bezana 
Gente
El Ayuntamiento de Santa Cruz de
Bezana afronta en estos días la re-
forma de la cubierta del edificio de
Servicios Sociales y Juzgado de Paz.
Este edificio municipal tiene una
sala diáfana con una superficie de
57 m2 que solía utilizarse como sa-
la de exposiciones y reuniones,y

que se ha visto afectada por diver-
sas filtraciones.A causa del mal
tiempo y diversas tormentas la cu-
bierta se ha anegado en varias oca-
siones apareciendo en su interior
una importante cantidad de hume-
dades.Esto ha ocasionado el de-
terioro de los paneles de cubierta
interiores y formación de charcos.

Reunión con la alcaldesa de Camargo, Esther Bolado.

PRC-PSOE ratifica su
actuación ante la Fiscalía
Gente
Ante las acusaciones del departa-
mento de la Policía Local de la Fe-
deración de Empleados de los Ser-
vicios Públicos (FeSP) de UGT,el
equipo de gobierno PRC-PSOE de-
ja claro que en todo momento su
actuación de presentar ante la Fis-
calía en junio una denuncia,en-

cabezada por el alcalde Francis-
co Ortiz y el primer teniente de al-
calde,Salomón Martín,contra el ex
regidor Carlos Cortina por presun-
tas irregularidades en el pago del
complemento de productividad a
cuatro oficiales de la Policía Local,
exclusivamente respondió a un
ejercicio de responsabilidad legal.

Ayuntamiento de El Astillero.

Los representantes más destaca-
dos del mundo de la comunica-
ción gastronómica y viajera son
los destinatarios de los pioneros
Premios ‘Nécora’ que otorga
anualmente el Ayuntamiento de la
villa de Noja en su intensa tarea

por combinar turismo y gastrono-
mía. Unos galardones simboliza-
dos en este sibarítico crustáceo
que habita en las aguas de sus dos
espectaculares playas y que aún se
captura de forma artesanal por
pescadores locales respetando su

estacionalidad y que protagoniza
el Festival de la Nécora de Noja.Es-
critores,periodistas,blogueros,co-
cineros,programas de radio y te-
levisión,revistas y suplementos es-
pecializados forman este
universo.

La gran cita es el domingo 16, a mediodía, con la ‘Marmitécora’ popular 

SANTOÑA

Prevención y
formación 
Santoña acogerá el próximo
lunes, 17 de octubre, a par-
tir de las 10:00 horas, en la
Plaza de San Antonio, varias
acciones preventivas y forma-
tivas enmarcadas en la Se-
mana de la Prevención de In-
cendios en Cantabria. Están
dirigidas a alumnos cuarto,
quinto y sexto de Primaria.

El cocinero Sergio Bastard, trabaja con la nécora en Noja.

CAMARGO

NOJA

SANTA CRUZ DE BEZANA

Festival de la Nécora y entrega
de los Premios ‘Nécora 2016’

Los voluntarios de Protección
Civil, cerca del pleno rendimiento
Podrán realizar tareas como por ejemplo la elaboración de estudios
relacionados con el análisis de riesgos o la prevención de emergencias



Benjamín Santos
Primer Entrenador

Nombre: ADCantbasket 04  

Dirección: Rualasal 15, 3º -
39001 Santander 

Tel.:616 37 72 73 / 942 07 96 77 

Web: www.cantbasket.com

e.mail:
info@cantbasket.com
facebook.com/cantbasket 

Gonzalo Rodríguez
Segundo Entrenador

Álvaro González Boo
Delegado

Nacho Goñi
Nutrición & Entrenador 

de Gimnasio

Florent Díaz
Jefe de equipo & Logística

Fran Ruiz
Fisioterapeuta

4 Sandro Gacic 5/07/96 
(Bosnia-Herzegobina)
Procede: Plasencia

7 Mihajlo Zvonar 15/04/92
(Bosnia-Herzegobina)

Prodece: Prijedor, Serbia

9 Arturo Robertson
31/8/99 (Cantabria)
Prodece:La Gallofa

23 Lleon Tillman
02/01/92  (Indiana, USA)
Prodece: UCAM Murcia

10 Jaime García
27/04/87  Cantabria

Prodece: Estela

11 Gabriel Palacios
27/10/95  Cantabria 
Prodece: La Gallofa

12 Carlos Sepúlveda
10/3/96  Cantabria 
Prodece: CD La Paz

13 Alexis Bartolomé
23/9/98   Andorra

Prodece: BC Andorra

14 Julián Garandal
14/10/90   Cantabria 
Procede: La Gallofa

15 Luis Portilla
10/06/96 Cantabria 
Procede: La Gallofa

16 Alejo Rúa-Figueroa
19/9/97  Cantabria 
Prodece: La Gallofa

21 Raúl Gómez
11/8/96  Cantabria 
Prodece: Piélagos

24 Paul Larsen 6/5/92  
North Carolina, EEUU 

Procede: Akumal, Mexico

99 César Sáiz
21/02/98 Cantabria 
Prodece: La Gallofa
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Con una media de 22 años, el pri-
mer equipo de baloncesto de la
Agrupación Deportiva Cantbasket
04, bajo el patrocinio oficial de
‘Gallofa & Co’, afronta su tercera
temporada consecutiva en la Liga
Española de Baloncesto E.B.A. El
equipo está capitaneado por Jai-
me García,ex Estela y Pas Piélagos.
Con 29 años es el jugador más
veterano de una plantilla que
cuenta con los canteranos Gabriel
Palacios y Alejo Rúa-Figueroa,
ambos con licencia EBA,y con los
jóvenes cántabros Luis Fernando

Portilla,Raúl Gómez de la Riva y el
base Carlos Sepúlveda. Lleon Till-
man es un ala-pivot, refuerzo; el
escolta Mihajlo Zvonar afronta su
primera experiencia en España,
tras jugar en Serbia y Bosnia;y San-
dro Gacic,base internacional bos-
nio. Paul Larsen, último en incor-
porarse,jugador EBA,ha jugado en
Mexico. Gallofa & Co tiene a los
jóvenes César Saiz-Bustamante y
Arturo Robertson, además del
andorrano Alexis Bartolome, y
Julián Garandal. El míster Benja-
mín Santos,7ª campaña en el club.

club

Basket espectáculo con
La Gallofa que trabaja 
el sueño del ascenso
Basket en el Palacio de los Deportes de Santander con el equipo
de La Gallofa que tiene calidad, experiencia y busca el ascenso
con un equipo base local y jugadores con experiencia  

Presidente:
Daniel López Celorrio
Pabellón de juego:
Palacio de los Deportes
de Santander
Dirección Pabellón:
Alcalde Vega Lanera,
S/N 39005 Santander 
Hora de juego
como local:
Sábado, 20:30 horas

CUOTA DE SOCIOS PARA LA TEMPORADA 2016/2017:
1.- Carnet de abonado individual, Grada: 15 euros 
2.- Carnet de abonado individual, Pie de pista: 30 euros  

CALENDARIO LIGA EBA ‘A’ 2016 / 2017
JORNADA IDA RESULTADO PARTIDO RESULTADO JORNADA  VUELTA

01 08/10/16 59-98 Univ. Burgos - LA GALLOFA 28/01/17 14
02 15/10/16 LA GALLOFA-Santurtzi  04/02/17 15
03 22/10/16 LA GALLOFA-Igualatorio 11/02/17 16
04 29/10/16 Univ. Valladolid-LA GALLOFA 18/02/17 17
05 05/10/16 LA GALLOFA-Ulacia Grupo 22/02/17 18
06 15/11/16 Mondragón-LA GALLOFA LA 04/03/17 19
07 19/11/16 GALLOFA-Megacalzado 12/03/17 20
08 26/11/16 Santiago Auto-LA GALLOFA 18/03/17 21
09 03/12/16 LA GALLOFA-PAS Piélagos 26/03/17 22
10 10/12/16 Easo Loquillo-LA GALLOFA 01/04/17 23
11 17/12/16 LA GALLOFA- Take Tolosa 08/04/17 24
12 14/01/17 Venta de Baños-LA GALLOFA 22/04/17 25
13 21/01/17 LA GALLOFA - Valle de Egües 29/04/17 26



Gente
El Racing de Santander sigue en
dos competiciones deportivas, la
Liga y la Copa del Rey.Y lo mejor
es que lo hace con personalidad,
buen juego, calidad y marcando
un estilo que hacía tiempo no se
veía en El Sardinero. Este domin-
go el Racing recibe al Club Depor-
tivo Tudelano (séptimo con 13
puntos), en partido correspon-
diente a la novena jornada del
campeonato 2016/17 en el Grupo

I de Segunda División B y se ju-
gará a las 17:00 horas. En la tabla
del Grupo I, el equipo verdiblan-
co es líder sólido. De los 8 parti-
dos jugados ha ganado 7 y suma
un empate.No tiene derrota algu-
na y tan sólo dos goles encajados.
En la Copa del Rey superó al Amo-
rebieta (2-0) cuyo míster, Aitor La-
rrazabal, declaró al final del par-
tido que “el Racing está llamado
a ser el primero del Grupo I por la
calidad de sus jugadores y por có-

mo se trabaja”.Ahora el equipo es-
pera conocer el rival en Copa,que
será europeo. El sorteo es este
viernes, 14 de octubre.
Por otra parte, el encuentro que
disputará el Racing frente a la So-
ciedad Deportiva Ponferradina,
correspondiente a la décima jor-
nada del campeonato 2016/17 en
el Grupo I de Segunda División B,
se jugará en El Toralín el domingo,
23 de octubre, a las 17:00 horas.
Momento dulce vive el Racing.

Racing líder y ‘europeo’ recibe
al Tudelano el domingo
El cuadro de Ángel Viadero, que sigue en la Copa del Rey y recibirá a 
un equipo europeo, es líder sólido en Liga, con paso y de calidad 

Momento de la celebración de un gol en Copa ante la SD Amorebieta.

En categoría A,Pilar San Nicolás
(imagen)  con 240 puntos y se-
gunda, Belén González de Mendo-
za con 239 puntos.En categoría B,
Gema Herrero con 247 puntos y
segunda Paloma Martínez-Fresne-
da Moreno, 238 puntos.

Pilar y Gema
vencedoras de la
Liga Damas 2016

GOLF

Los Premios Nacionales del De-
porte del año 2015,convocados
por el Consejo Superior de De-
portes,distinguen a deportistas,
asociaciones y demás entidades
que han destacado por impul-
sar y promocionar el deporte.

Ruth Beitia,
Premio Nacional
del Deporte

CONSEJO SUPERIOR DEPORTES

El sábado 15 desde las 15:30
se entregarán gratuitamente ca-
misetas rosas.La carrera empe-
zará a las 18:00 h.En 2015 se su-
peraron los 2.000 participantes.
Más información:mujer@ayto-
bezana.com y tf.942 58 00 01.

Sábado 15,
carrera contra el
cáncer de mama

SANTA CRUZ DE BEZANA

Respecto a la organización de Li-
ga Ciudad de Santander, la FCF
afirmó que “no se llega a com-
prender como admiten el uso de
instalaciones deportivas munici-
pales a un club que no tienen ca-
pacidad jurídica para organizar”.

La FCF se exime
de cualquier
responsabilidad

FEDERACIÓN DE FÚTBOL

Presentación del CD 
Mainsa-Sapporo

En el Hipódromo Bellavista de Santander el C.D. MAINSA SAP-
PORO presentó la nueva plantilla que ha confeccionado Pe-
dro Álvarez para afrontar la 2016/17 que comenzará el 1 de
noviembre. A la cita acudieron otros de los responsables del club
así como Luis Aparicio, propietario de deportes Sapporo, y
Jose Antonio Gutiérrez Cobo, gerente de Mainsa. Tam-
bién estuvo presente el presidente de la Federación Cántabra de
Atletismo, Manuel Saiz. 

ORÍGENES DEL CLUB 
Fundado en el año 2000, tuvo en sus inicios unas potentes plan-
tillas que aspiraban a todo en los nacionales de campo a tra-
vés. Más tarde cambiaron su filosofía apostando por los atle-
tas de la región y haciéndose valer con excelentes resultados
en el panorama regional, tanto en ruta como en campo a través,
en una coyuntura económica que les dejó con un escaso mar-
gen de maniobra. A día de hoy, gracias a sus patrocinadores y
colaboradores pueden seguir manteniendo su filosofía de club
y poniendo en alza su mayor activo, renovar a sus integrantes

año a año haciendo así un equipo sólido y consolidado.

FICHAJES PARA LA TEMPORADA  2016/2017
El Mainsa Sapporo ha podido contar con la incorporación de tres
atletas que encajan con los intereses del equipo en las diferentes
superficies. El lebaniego Fran RodrÍguez llega en un excelen-
te estado de forma, habiendo sido recientemente segundo en
pruebas de renombre en larga distancia como la maratón de La-
redo o la Panes-Potes. Con su llegada podría plantearse el club

presentar un equipo al Campeonato de España de Mara-
tón que se disputará en Castellón. Del otro extremo de Can-
tabria se ha incorporado a las filas del club el guriezano Luis Ja-
vier Casas, procedente del Solorunnersy que tras 5 años con-
secutivos militando en clubes foráneos de división de honor, ficha
por el Mainsa Sapporoen su mejor momento atlético, tal y co-
mo expresó ante los presentes y donde matizó que "si volvía a
un club cántabro, iba a ser al Mainsa Sapporo". Y Pablo Vio-
ta, fichaje para montaña.
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Artes
Plásticas
------------------

[·] Huellas de Judas Arrieta en
Santa Lucía

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
DENTRO DE: DESVELARTE 2015
LUGAR: SIN DEFINIR
ORGANIZA: FUNDACIÓN SANTANDER CRE-
ATIVA.ACAI,ASOCIACIÓN CULTURAL DE AR-
TISTAS INDEPENDIENTES.
PRECIOS: GRATIS.

El trabajo de Judas Arrieta se desarrolla
en torno a una clara estética del man-
ga japonés, mezclada con otros ico-
nos de la cultura asiática oriental y ade-
rezada con una forma europea de en-
tender el arte contemporáneo.
Compagina estas influencias y utiliza un
lenguaje propio del arte para producir
un contexto repleto de superposiciones
de figuras, relacionadas con el imagina-
rio colectivo de la cultura oriental,man-
chas aparentemente azarosas,que fun-
cionan como fondo para los personajes
y, textos y tipografías que sirven al es-
pectador de guía para no perderse en el
ruido que genera la intercalación de
unos personajes con otros. Su objetivo
es producir un trabajo artístico direc-
tamente relacionado con las nuevas for-
mas de entender el arte. Con sus pro-
yectos más recientes, intenta acercar-
se a la audiencia de una manera lúdica
y alegre.Trabaja diversas técnicas y re-
aliza esculturas, pinturas murales y
obras de arte juguete.

-------------------------------------------------------------------------------------------

[·] Nubes de Papel

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: PARANINFO DE LA UNI. CANTABRIA
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

Nubes de Papel es una instalación es-
cultórica de Agustín Ibarrola que desde
el año 2000 se encuentra en el patio del
Paraninfo que fue donada por el Ban-
co Santander a la UC.

[·] Travesía, incluso

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016 
LUGAR Y ORGANIZADOR: (MAS)
PRECIOS: GRATIS.

El MAS refresca la Expocolección per-
manente 'Travesía, incluso' como una
nueva revisión, evolución - continua-
ción de la habitual revolución y atrevi-
miento transversal e intemporal del
MAS - que da nueva vida a los fon-
dos de una colección "definitivamen-
te inacabada" - Marcel Duchamp
siempre presente - y en constante
transformación.

-------------------------------------------------------------------------------------------

[·] Agustín de Riancho,
exposición

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR Y ORGANIZADOR: (MAS)
PRECIOS: GRATIS.

Intensa muestra fundamentada en la
propia colección del Museo,espíritu de
dicho espacio, donde se exponen 29
obras de todas las etapas de Riancho:
desde los soberbios estudios al óleo de
la época belga, pasando por su pe-
riodo cántabro-vallisoletano-cántabro,
destacando Entrambasmestas y, fun-
damentalmente,La Cagigona (A orillas
del Luena, 1901-1908) - título y da-
tación que precisamente fueron resca-
tados en el proyecto del MAS de 1997
- hasta llegar a la Primavera y El río
en otoño, magníficos ejemplos de su
eclosión final.

-------------------------------------------------------------------------------------------

[·] ¡Malditas Columnas! 

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016 
LUGAR: CASYC ORGANIZA: OBRA SOCIAL
DE CAJA CANTABRIA. PRECIOS: GRATIS.

El Diseño Gráfico invade el CASYC.
Bruno Ochaita, Zaira Rasillo, Patricia
Zotes, Mer Guevara, Gerardo Bezani-
lla, Antonio Fuentes, Paulo Camblor,
Carmen Quijano, Nacho López... di-
señadores gráficos convertidos por
unos días en "columnistas", serán los
encargados de llenar el blanco de este
elemento arquitectónico con el color y
el espíritu del diseño.

[·] "La llegada", exposición
permanente de Eloy Velaz-
quez

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
LUGAR: ÀGORA DEL EDIFICIO TRES TORRES.
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
ORGANIZA: UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
PRECIOS: GRATIS.

El edifico Tres Torres de la Universi-
dad de Cantabria acoge desde el pasa-
do mes de febrero "La llegada", una
exposición compuesta por 28 escul-
turas de Eloy Velázquez. Las piezas
de la instalación escultórica, realizadas
en madera,hierro y gres, forman parte
del conjunto de obras depositadas por
el grabador y escultor a la UC para
ser expuesto,de forma permanente,de
lunes a viernes en horario de 8:00 a
20:00 horas.

-------------------------------------------------------------------------------------------

[·] Poste "C.A.R.L.O.S.", de
Juan López

FECHA: A PARTIR DEL JUEVES 17/03/2016
DENTRO DE: DESVELARTE 2014
LUGAR:CALLE DEL SOL ORGANIZA:FUNDA-
CIÓN SANTANDER CREATIVA.ACAI,ASOCIACIÓN
CULTURAL DE ARTISTAS INDEPENDIENTES. .

La intervención artística de Juan Ló-
pez, "C.A.R.L.O.S.", forma parte de
otra de las huellas del Festival de Ar-
te Urbano Desvelarte. Desde octu-
bre de 2014 se puede ver su "huella"
en la rotonda de la calle del Sol con
Menéndez Pelayo

-------------------------------------------------------------------------------------------

Música
------------------

[·] Flores para Gardel

FECHA: SÁBADO 15 DE OCTUBRE.
HORA: 22:00 HORAS. LUGAR: CENTRO
GALLEGO. PRECIO: ENTRADA GRATUITA.
Música en directo en el restaurante
del Centro Gallego con Carlos Ealo
(voz principal, clarinete y saxo alto)
y Alfonso Carlos (voz, coros y guitarra),
componentes del grupo Flores para
Gardel.
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SALA 1 

16:10 y 20:35 horas. 22:30 horas VOS. Después de
nosotros. Dirigida por Joachim Lafosse (Francia). Con Bé-
rénice Bejo, Marthe Keller, Catherine Salée, Cédric Kahn,
Tibo Vandenborre, Philippe Jeusette, Annick Johnson, Ja-
de Soentjens, Pascal Rogard, Margaux Soentjens, Ariane
Rousseau y Francesco Italiano. No recomendada para me-
nores de 12 años. 100 minutos.

Sinopsis: Después de 15 años juntos, María y Boris se sepa-
ran. Ella fue quien compró la casa en la que vive con sus
dos hijos pero fue él el que la ha reformado completa-
mente. Ahora se ven obligados a vivir juntos allí, ya que
Boris no tiene los medios para pagarse un alquiler. A la
hora de hacer cuentas ninguno de los dos quiere dejar de
lado lo que considera haber aportado.

18:20 horas. Historia de una pasión. Dirigida por
Terence Davies (Reino Unido). Con Cynthia Nixon,
Jennifer Ehle, Duncan Duff, Keith Carradine, Jodhi May,
Joanna Bacon, Catherine Bailey, Emma Bell y Benjamin
Wainwright. No recomendada para menores de 12 años.
122 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: ¿Quién fue Emily Dickinson? ¿Quién se escondía
detrás de la poetisa que pasó la mayor parte de su vida en
casa de sus padres en Amherst, Massachusetts? La man-
sión en la que vivió sirve de telón de fondo al retrato de
una mujer nada convencional de la que se sabe muy poco.
Nacida en 1803, fue considerada una niña con talento,
pero un trauma emocional la obligó a dejar los estudios.
A partir de ese momento, se retiró de la sociedad y empe-
zó a escribir poemas. A pesar de su vida solitaria, su obra
transporta a sus lectores a su apasionante mundo.

SALA 2

16:10, 18:20 y 22:30 horas. Fuocoammare. Dirigida
por Gianfranco Rosi (Italia). Con Pietro Bartolo, Samuele
Caruana, Samuele Pucillo, Giuseppe Fragapane y
Francesco Paterna. No recomendada para menores de 7
años. 108 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: La isla de Lampedusa es el punto más meridional
de Italia, que desde 1990 se ha convertido en un lugar
masivo de desembarco de inmigrantes ilegales proceden-
tes de tierras africanas. En poco más de 20 años, más de
20.000 personas se han ahogado durante la travesía para
alcanzar lo que para muchos supone la vía de entrada a
Europa, y que les debería permitir escapar de la guerra y
el hambre. Samuel vive en la isla, tiene 12 años, va a la
escuela, le gusta tirar con la honda e ir de caza. 

20:35 horas. El porvenir. Dirigida por Mia Hansen-Lø-
ve (Francia). Con Isabelle Huppert, Edith Scob, Roman Ko-
linka, André Marcon, Sarah Le Picard, Solal Forte, Elise
Lhomeau, Lionel Dray y Marion Ploquin. Pendiente de ca-
lificación. 100 minutos. Doblada al castellano.

Sinopsis: Nathalie enseña Filosofía en un instituto de
París. Su trabajo le apasiona y disfruta con la reflexión.
Casada y con dos hijos, divide su tiempo entre la familia,
algunos ex alumnos y su madre, una mujer muy posesiva.
Un día, su marido le dice que la deja por otra mujer. Con
tanta libertad, Nathalie se ve obligada a reinventar su
vida.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 14 al 20 de octubre de 2016
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

ASTILLERO junto caja Canta-
bria, en pleno centro. Vendo piso.
Precio 62.000 euros

BURGOS junto Avda. del Cid se
vende estudio: 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Totalmente
exterior y amueblado. Tel.
679993365

BURGOS Céntrico en C/ Santa
Águeda 23, vendo apartamento:
2 habitaciones, salón, cocina y
2 baños. Completamente refor-
mado. Exterior y buena orienta-
ción. Precio 85.000 euros. Abste-
nerse inmobiliarias. Tel.
660857811

CALLE GENERAL DÁVILA zo-
na telefónica. Vendo piso de 60
m2. Muy soleado. De 2 habitacio-
nes, salón grande,  cocina y ba-
ños nuevos, en perfecto estado.
Para  entra a vivir. Tel.
609957677

GRAN OPORTUNIDAD. OCA-
SIÓN En Bajada de San
Juan,vendo casa con local. Precio
230.000 euros. Tel. 942320827

NOJA se vende apartamento de
60 m2, 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Completamente
amueblado. Garaje cerrado en ur-
banización privada. Tel.
650617148 ó 629633731

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

BENIDORM. ALICANTE Zona
Rincón de Loix. Alquilo estudio de
1 hab, salón, cocina y baño. Equi-
pado, aire acondicionado. Tel.
942212636 ó 646500207

BENIDORM Alquilo apartamen-
to 1 ó 2 habitaciones, centro Playa
de Levante. Vistas al mar. Avda. Me-
diterráneo. Bien equipado con gara-
je. Tel.  947208744 ó 629975586

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. De 2 hab en C/ Lepanto. Playa
Levante. A 3 min. andando tranqui-
lamente a la playa. Plaza de ga-
raje y piscina. Aire acondicionado.
Todo llano, sin cuestas. Se acep-
tan mascotas. Tel. 659870231

BENIDORM Alquilo apartamen-
to. Playa Levante, con piscina. To-
talmente equipado. Vistas al mar.
Muy cerca del centro y de la pla-
ya. Teléfono 636542310

TORREVIEJA Alquilo bungalow
a 100 m. de la playa “Los Náu-
fragos”. Dos dormitorios. Tempo-
rada de invierno. Tel. 626512977

1.14 OTROS OFERTAS

ARANDA DE DUERO Hontan-
gas. Se venden 800 m2 de corra-
les con pozo de perforación y tu-
bería desagüe. 25.000 euros. Pa-
ra cualquier negocio. Huerta de
regalo. Tel. 622447608

4.1 ENSEÑANZA OFERTA

LICENCIADA EN INGLES Im-
parte clases particulares de in-
gles. Precio 12 euros/hora. Tel.
686964609

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

PAREJA DE HEMBRAS Border
Collie de año y tres meses de
edad se venden. Perfectas para
iniciarse como perros carea, cria-
das con rebaño de cabras. Con
microchip y cartilla sanitaria. Ur-
ge venta. Precio a convenir. Ma-
nuel 679578455 (Particular

TRACTOR MASSEY FERGU-
SON 6180. Se vende en perfec-
to estado. Mejor ver. Tel.
947411016 / 600897386

9.1 VARIOS OFERTA

PARTICULAR VENDE Silla de
ruedas eléctrica, desmontable y
con cargador, nueva con un solo
uso. También silla de ruedas nor-
mal, plegable y se regala silla de
ruedas para ducha. Todas nuevas.
Preguntar por Raquel. Tel.
629464675. En Burgos capital

9.2 VARIOS DEMANDA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y cosas milita-
res. Postales, pegatinas, calenda-
rios, periódicos, libro antiguo, ál-
bumes cromos y papeles
antiguos. Chapas publicitarias y
todo tipo antigüedades. Al me-
jor precio. Tel. 620123205

10.1 MOTOR OFERTA

SEAT 127 Matrícula BU-...-B. Pri-
mer modelo. ITV al día y papeles
de vehículo clásico. Regalo tuli-
pas, retrovisores cromados, mo-
tor y caja de cambios...Precio
1.500 euros. Tel. 639401248

11.2 RELACIONES
PERSONALES DEMANDA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel.. 942141812
www.amistadypareja.es
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José Luis López 

¿Qué novela tiene para haber
llegado a ser finalista? 
Una novela de aventura con carác-
ter fantástico y policiaco que se de-
sarrolla en varios entornos natura-
les de Cantabria
¿Título? 
Sardinas Coloradas.
¿Esperaba llegar a ser fina-
lista?
Aunque lo anhelaba en lo más hon-
do de mi corazón y sabía que la no-
vela es buena, sinceramente ha
sido una agradable sorpresa.
¿Qué ha escrito usted antes?
Colaboraciones y textos, la ma-
yoría fruto del desarrollo de mi ac-
tividad profesional.
Le viene de familia su afición
la escritura.
Por supuesto.Soy hijo,nieto y bis-
nieto de escritores.Mi padre, An-
tonio de Escalante, fallecido re-
cientemente lo era.Mi abuelo don
Luis también, y mi bisabuelo era

don Amós de Escalante, fue un
escritor sobradamente conocido
en la región.
¿Le inspira el entorno que le
rodea, le inspira Cantabria?
Inspirarme se queda corto: me
enamora,me llena y me hace sen-
tirme orgulloso.Hay otros mundos
pero quizás no estén tan lejos, qui-
zás nos rodean y están al alcance
de nuestra mano.
¿Escribió el libro pensando
en el premio?
No.El libro es un reto que me pro-
puse en un momento determina-

do de mi vida en que tuve el tiem-
po y la tranquilidad para escribir-
lo. Presentarlo a este premio es
una consecuencia a la vista de la
calidad de la obra.
En España los índices de lec-
tura son muy bajos, ¿por
qué?
No soy el más indicado para opi-
nar. En cualquier caso, creo que
los intentos de fomentar la lectura
están mal enfocados y a la vista
están los resultados.Probablemen-
te  se tiene que abordar el proble-
ma desde un enfoque distinto,pe-

ro no puedo decir exactamente
cual.
Recientemente el premio
Planeta Juan Manuel de Pra-
da decía cosas como "en un
determinado momento, ga-
nas el premio Planeta y, en-
tonces,como  te declaras con-
trario al aborto, van los cu-
ras y se acercan a ti. Una vez
que ya te han exprimido y no
les interesas, te abandonan".
¿Está de acuerdo?
Cuando se desarrolla cualquier ac-
tividad en la vida y  se accede al

éxito, hay que tener la cabeza lo
suficientemente bien amueblada
como para no dejarse deslumbrar
por la gente que te rodea,o por las
reacciones a tus opiniones.No es-
toy de acuerdo porque espero no
dejar que eso me ocurra a mí.
¿Qué me dice de las redes so-
ciales, le gustan?
Las utilizo con discreción.Me pa-
recen útiles.Lo peligroso son los
comportamientos aberrantes a los
que algunas veces dan lugar.Debe-
ríamos de educarnos en su uso,pe-
ro desgraciadamente no hay ma-
nual de instrucciones.
¿Sustituirán algún día al pa-
pel impreso?
No lo creo, al menos en cuanto
se refiere a las novelas.
¿Cómo va a seguir el desenla-
ce del premio?
En directo.Estoy invitado a la ga-
la del sábado en Barcelona.
Y si gana, ¿qué va a hacer?
Disfrutarlo con mi familia y mis
amigos.

LUIS ESCALANTE GALÁN, (SANTANDER, 1961). RESIDENTE EN
PUENTE ARCE ASISTE EN BARCELONA A LA ENTREGA DEL
PREMIO PLANETA DE NOVELA 2016. SU OBRA ‘SARDINAS
COLORADAS’ ES UNA DE LAS FINALISTAS. HIJO Y BISNIETO DE
ESCRITORES, ESTÁ ILUSIONADO CON ESTE ‘GALARDÓN’

Luis Escalante
Escritor Finalista Premio Planeta de Novela 2016 

LOS FINALISTAS DEL PREMIO PLANETA NOVELA  2016
Los diez títulos y autores (o sus seudónimos) de las obras son: El mari-
do de la gitanilla, Ñau (seudónimo); Sol de Tebas, Jim Hawkins
(seudónimo); 7 LR (Siete lágrimas rojas), Blanco Dálmata (seudónimo);Tin-
ta corrida, Mariano Negri; Sardinas coloradas, Luis Escalante Ga-
lán; El nacimiento, Óscar García (seudónimo); Con un par de alas, Ho-
pe (seudónimo); El camino de Santiago, Maestro Mateo (seudóni-
mo); El reposo de la tierra durante el invierno, María Mercedes
Irigaray (seudónimo), y Nada impide, Anxo Novoa (seudónimo).

“Cantabria, mi tierra, me enamora,
me llena y hace sentirme orgulloso”


