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“Es un lujo que
la gente gaste
dinero en ver a dos
cómicos en teatro”
Pepón Nieto y Fernando Tejero
han llegado a Madrid, al Teatro de
La Latina, con su obra ‘Mitad y Mi-
tad’, donde son dos hermanos
que pasan una noche con su ma-
dre, enferma, intentando ponerse
de acuerdo en qué hacen con ella
y con sus vidas.

Bárcenas y sus
fotocopias, criterio
dispar entre Ignacio
Diego y Revilla

VERSUS PÁG. 16

El Gobierno
autoriza instalar
la planta de gas en
el suelo de Doñana

FELIPE GONZÁLEZ PÁG. 10

Los enfermos
de cáncer pueden
sufrir el recorte
en el transporte

TIJERA EN SANIDAD PÁG. 10

Las facturas de la vergüenza
‘Gente’ accede a facturas que recogen cómo vino de 40 euros la botella, gambas, jamón ibérico,
todo tipo de pescados o gin tonics constituían las comidas de los cargos del Gobierno de Revilla
Jamón ibérico “gran reserva” o botellas de vino
que cuestan 40 euros cada una. Son sólo algu-
nos de los ingredientes de las comidas que al-
tos cargos de consejerías socialistas y regiona-

listas disfrutaban durante el Gobierno PRC-
PSOE. Gente en Santander publica dos factu-
ras que recogen cómo se celebraba, por ejem-
plo, en la Consejería de Turismo el nombra-

miento de un director general nuevo o cómo se
comía a razón de 76 euros por persona en las
comidas en importantes restaurantes santan-
derino de la Consejería de Educación. PÁG. 3

El Estatuto y el Parlamento con la mujer de la mar y contra la corrupción
Los actos de conmemoración de aprobación del Estatuto de Cantabria
tuvieron un año más como escenario el patio del Parlamento de la re-
gión. Como motivo central, además de la celebración de la Carta de na-
turaleza de la Comnidad Autónoma, el homenaje a la labor histórica

de la mujer cántabra en la mar y su mundo. En su alocución, el presi-
dente del Parlamento, José Antonio Cagigas resaltó su papel, “denosta-
do” en general. Cagigas también cargó con dureza contra la corrupción
y la falta de austeridad en la Administración. PÁGS. 4-6
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SUBE Y BAJA
EN SANTANDER

Cagigas ha hablado de forma directa en
las últimas semanas acerca de la corrup-
ción y el despilfarro. Condena ambas den-
tro del marco de una España democrá-
tica y con Autonomías.

JOSÉ ANTONIO CAGIGAS
PTE. PARLAMENTO CANTABRIA

En aras de la transparencia, la conseje-
ra desveló en el Parlamento este lunes al-
gunos gastos, y evolución de los mismos
en los últimos años. Entre otros, el pre-
cio de ‘las anchoas de Revilla’.

LETICIA DÍAZ
CONSEJERA DE PRESIDENCIA

El diputado y secretario general de su par-
tido tildó en su cuenta de Twitter recien-
temente a España de “país de mierda”.
Olvida que ha presidido una Comunidad
de ese país durante 8 recientes años.

MIGUEL ÁNGEL REVILLA
DIPUTADO REGIONAL PRC

FOTOS O CARTAS DENUNCIA:
redaccion1@genteenmadrid.com

N
o hace falta que se lo diga, pero si no lo hago
no enmarco el objetivo de esta carta que le di-
rijo a usted: La corrupción ya ha sido desta-
pada en todos los estamentos de la sociedad
española. No hay institución o nivel social

que no se haya visto salpicado y de golpe, por el engaño, la
mentira, el aprovecharse del otro, el trincar sin parar. Se
ha resaltado en algún medio y en las redes sociales lo leía
recientemente: Salvo el Ejército. “¿Dónde se vota al Ejérci-
to?”, preguntaba un cachondo en Twitter el otro día… Por
corrupción, despilfarro o insensibilidad tenemos mancha-
da la visión de políticos (gobiernos y oposiciones), jefatu-
ra de los jueces, Casa Real, entidades financieras, medios,
hasta el deporte y nuestro fútbol.

Pesimismo: No tengo en mente un país tan corrupto
como España que haya salido adelante. Dejo a su disposi-
ción mi cuenta de Twitter y el correo de esta redacción pa-
ra que me saquen de mi error, por Dios. Que alguien me di-
ga una nación o territorio en la Historia que haya levanta-
do cabeza con la carcoma de la Corrupción devorando el
tuétano de su esqueleto. Empero, también hay pocas, muy
pocas transiciones de dictadura a Democracia tan pacíficas
como la protagonizada por los españoles. Optimismo.

Y al final volvemos al pueblo. A nosotros. A usted. Hay
quien ve en la corrupción generalizada de nuestro país y el
poco gusto por la limpieza de formas una tradición latina
mediterránea que en España se materializa en la picares-
ca. Que no hay voluntad de lucha contra el mal porque ca-
da españolito que tiene a su alcance un racimo de uvas
coge dos, si puede, mientras el resto toma una. Que la pi-
caresca, en suma, con posibles al alcance, es robo.

[“Lo que te enfermó te sana y te da salud”]
Pero quien establece eso se olvida de que la picaresca es

viveza, es inteligencia y maldad bien entendida. Con ella
las empresas españolas, que no el sector público, sus eje-
cutivos y directivos están en el centro de decisiones de pri-
mer nivel mundial, con proyectos de comunicaciones, in-
geniería, transportes, alimentación, comercio y finanzas. Y
para cada sector que he plasmado tengo al menos un ejemplo que la
dictadura de estos 3.000 caracteres me obliga a borrar, pero que usted
conoce, como cualquier europeo o americano informado, seguro.

Mire: Yo No sé si alguien, Bárcenas o no, ha recreado la libreta de la
presunta contabilidad B del PP. No sería la primera figura en trámites
de ser delictiva (hasta que se demuestre lo contrario…) que mezcla
mentiras con verdades para sacar beneficios procesales y políticos.
Lo que sí sé es que éste, al contrario de lo que escribió en Twitter ha-

ce unos días un político cántabro de la oposición, éste, España, no es
un “país de mierda”. Mi país, no. La corrupción es “de mierda”. Sobre to-
do la original. La moral. De la que devienen las demás. Y si mi país lle-
gara algún día a ser un país “de mierda” sería sólo gracias a políticos
“de mierda”, como aquellos que se han pasado una eternidad (para
los tiempos de la Democracia) subidos a gobiernos y no han hecho na-
da por erradicar al Lazarillo malo que todos podamos llevar dentro. El
primero, el suyo. TWITTER: @FRANCISCOJGIRAO

La corrupción del Lazarillo FRANCISCO J. GIRAO
DIRECTOR

SENADOCONSULTO

CARTAS AL DIRECTOR

Un espejo, como si no estuviese

Soy ciudadana de Meruelo (Cantabria), y el espejo de tráfico que
está situado en frente de mi casa está mal situado y se ve borroso,
es imposible ver los coches que vienen, lo que es un peligro, y por
eso como ciudadana pido que el señor concejal de mi ayunta-
miento, o responsable tome medidas inmediatas, por bien de to-
dos los ciudadanos.

También quiero aprovechar, para que hagan el favor de poner
algún badén o algún radar de velocidad, para que los coches
circulen mas despacio, ya que es un infierno, la carretera esta si-
tuada en el Barrio La Vallejada Número 4 de San Miguel de Me-
ruelo.

María del Pilar (Meruelo)

Envíe sus cartas a redaccion1@gentenensantander.com
(máximo 1000 caracteres)

El periódico Gente no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

El Lazarillo de Tormes, según Francisco de Goya.



Gambas, jamón ibérico y vinos de 40
euros por botella, como gasto público
Las facturas de comidas y gastos de representación del Gobierno PRC-PSOE, salen a la luz

En el caso de la imagen de la iz-
quierda, el despilfarro en comi-
das no es precisamente, lo que
suele llamar más la atención en
los documentos que se conocen
de la gestión del regionalista Ló-
pez Marcano. Mucho antes, la
fracción de facturas o la conce-
sión a dedo de millones de eu-
ros a los mismos empresarios sin
ningún tipo de concurso públi-
co era las prácticas habituales
que observará, sin duda, la Co-
misión de Investigación que se
ha creado en el Parlamento de
Cantabria (ver página 6).

En agosto de 2007, el entonces
Gobierno PRC-PSOE de Canta-
bria anunció el nombramiento de
un director de paradores en Can-
tabria como director general de
Turismo. El 3 de septiembre la
Consejería (que manejaba enton-
ces, desde 2003 y hasta 2011, el
regionalista Francisco Javier Ló-
pez Marcano se fue de comilona
para celebrarlo. 637 euros. Ima-
gen de la izquierda de la parte su-
perior de esta página, factura a la
que ha tenido acceso Gente en
Santander.

Como se podría deducir por la
cuantía total, la comida no fue
vulgar: jamón ibérico gran reser-
va, bloc de pato con miel, pesca-
dos al horno, solomillos, maga-
nos y cuatro botellas de Solar de
Samaniego y Marqués de Riscal.

Es sólo uno de los gastos en
dietas, comidas, cenas, bebidas y
tentempiés que ocurrieron con
dinero público bajo el mandato
de Miguel Ángel Revilla. La con-
sejera de Presidencia y Justicia,
Leticia Díaz, informaba esta se-
mana en el Parlamento de hasta
3,6 millones por este concepto y
sólo en la segunda mitad del Eje-
cutivo, en la segunda legislatura,
de 2007 a 2011.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
La imagen de la derecha pertene-
ce a una Consejería que respon-
día al otro lado del Ejecutivo: el
PSOE, el Departamento de Edu-
cación que dirigía la actual secre-
taria general de esa formación,
Rosa Eva Díaz Tezanos. También
aquí hay jamón ibérico, gambas
blancas de Huelva, merluza, ma-
chotes, lenguados… Llama la
atención en que no hay cortapisa
alguna con el alcohol: Se pidieron
dos botellas de Izadi Selección a

Facturas en el
área de Cultura

razón de 40 euros cada una. Tras
la comida hubo tiempo y dinero
público para degustar combina-
dos de Beefeater, y orujos. En la
cuenta constan también tres cer-
vezas Alhambra. Los más de 460
euros de cuenta (lógico montan-
te, dado que las gambas costaban
50 euros o cada ración de merlu-
za 30) dan a una media de 76 eu-
ros por cada uno de los 6 comen-
sales.

FLASHBACK: EL CES
Esos gastos en comidas y en alco-
hol recuerdan a polémicas acae-
cidas también en la pasada legis-
latura, como la del Consejo Eco-
nómico y Social (CES) de 2009. Su
informe de auditoría reveló mul-
titud de irregularidades conta-
bles. Pero no sería todo. El Libro

Mayor de contabilidad desvelaba
en los días siguientes que en el
CES se comía en un restaurante
de alta gama un día de cada tres,
más de 20.000 euros al año en co-
ches con chófer, más de 5.000 en
copas, 7.000 en alfombras y corti-
nas, 3.000 en muebles de cocina...
El CES se llegó a hacer cargo de
tickets de charcutería, helados y
consumiciones del estilo.

Precisamente ese tipo de gas-
tos, como los denunciados esta
semana por la actual consejera
de Presidencia, son los que se co-
nocen cuando se tiene acceso a
los libros de contabilidad com-
pletos de empresas y departa-
mentos públicos, aquellos que no
pudieron conocer los cántabros
hasta 2011. Ahora hay quien se
explica por qué.

La consejera,
“escandalizada”por
las facturas de 07-11

La consejera de Presidencia y
Justicia, Leticia Díaz, afirmaba
esta semana que está “escanda-
lizada” por algunas de las fac-
turas que “ha podido ver” du-
rante la recopilación de los gas-
tos en comidas y dietas de la le-
gislatura 2007-2011, y ha
denunciado que algunos de
esos gastos, en concreto una ce-
na de voluntarios de Protección
Civil que costó 20.000 euros, se
dividían en dos facturas para no
tener que hacer un contrato
menor, que es obligado cuando
el gasto supera los 18.000 euros.

La consejera, que este lunes
en el Pleno del Parlamento des-
veló, entre otros, un gasto de
más de 224.000 euros en an-
choas y bonito por parte del an-
terior Gobierno (PRC-PSOE)
solamente en la Consejería de
Presidencia y Sodercan, advir-
tió que todavía faltan datos por
recopilar, como por ejemplo los
de la Oficina de Calidad Ali-
mentaria (ODECA), donde se
“imagina” que también habrá
más gastos en anchoas.

“Yo no sé si los ciudadanos
pensaban que cuando el Go-
bierno regalaba anchoas al Go-
bierno se las regalaban, lo que
puedo decir es que el Gobierno
las compraba”, señaló la conse-
jera a preguntas de los medios
de comunicación.

Díaz relató cómo, a partir de
la solicitud de documentación
del PSOE sobre los gastos en
comidas y dietas de los altos
cargos del Gobierno del PP, su
departamento ha iniciado un
“estudio exhaustivo” de esos
gastos --remontándose hasta
2007--, un estudio que es “fran-
camente complejo”, dijo, por-
que “las dietas se archivan jun-
to con las del resto de funcio-
narios”.

PARLAMENTO
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A la izquierda, la factura abonada por la Consejería regionalista; a la derecha, la socialista. / GENTE
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JOSE LUIS LÓPEZ

joseluis@grupogente.es

Original, auténtico, cercano y
acertado. Las pescadoras cánta-
bras fueron las protagonistas el
día de la celebración del XXI ani-
versario del Estatuto de Canta-
bria. Distintas autoridades de
Santander y del resto de la comu-
nidad se dieron cita en el patio
central del Parlamento de la Calle
Alta de Santander para participar
en este acto político. Si el pasado
año se rindió homenaje a la mu-
jer rural, en la presente edición
se ha reconocido la labor de las
trabajadoras del mundo de la
mar y el papel fundamental que
han desempeñado en el desarro-

XXI Aniversario parlamentario con los
amarres de las pescadoras cántabras
Mariscadoras, rederas ... las pescadoras en el patio central del Parlamento

llo de la región. Al acto fueron in-
vitadas mariscadoras, rederas y
elaboradoras de filetes de an-
choa, que han realizado demos-
traciones prácticas de la actividad
que realizan.

El presidente de Cantabria, Ig-
nacio Diego, estuvo acompañado,
entre otras autoridades, por la
práctica totalidad de los conseje-
ros del Ejecutivo; por el presiden-
te del Parlamento, José Antonio
Cagigas; el delegado del Gobier-
no, Samuel Ruiz, y por un amplio
número de diputados regionales
y representantes de las principa-
les instituciones de Cantabria.

En la celebración intervinieron
tres generaciones de una misma
familia (madre, hija y nieta).

Coincidiendo con la conmemo-
ración del Estatuto, se inauguró
una exposición titulada ‘La mujer
y el mar’, elaborada en colabora-
ción con la Cofradía de la Anchoa,
y en la que se muestra esta labor y
la relación de las mujeres con el
mar. Se puede contemplar duran-
te todo el mes de febrero.

La Coral de la Universidad de
Cantabria puso el cierre a la ce-
lebración con la interpretación
de varias piezas musicales rela-
cionadas con el ámbito marine-
ro y, finalmente, el Himno de
Cantabria.

ACOGIDA POSITIVA
Dedicar el día de la celebración
del Estatuto de Cantabria a la
mujer rural fue una idea muy po-
sitiva en la conmemoración del
XXX aniversario del Estatuto de
Autonomía al igual que lo ha sido
este año 2013 dedicárselo a la
mujer que durante todo el año
dedica su tiempo al mundo de la
pesca. Ambos gremios son una
realidad palpable en la Cantabria
del pleno siglo XXI.

LAS MUJERES DE LA PESCA La sede del Parlamento de Cantabria situada en la calle Alta de San-
tander volvió a abrir sus puertas a la sociedad como lo hace diariamente desde esta legislatu-
ra. Las mujeres del mundo de la pesca fueron las protagonistas en el patio central, recibieron el

reconocimiento político y los aplausos de todos los asistentes. Continúa así el presidente del Par-
lamento con su positiva y bien acogida filosofía de abrir el lugar de debate político a toda la so-
ciedad de Cantabria.

La presencia política apoyó al gremio de la pesca. FOTO /GENTE



José Antonio Cagigas: discurso institucional
Autonomías, corrupción, austeridad y las mujeres de la mar en la Historia cántabra, las claves

GENTE

@Gente_Santander
redaccion1@genteensantander.com

El presidente del Parlamento rea-
lizó un amplio y cuidado discurso
en el que tocó todos los temas de
actualidad que preocupan a la
ciudadanía, además del leit motif
del acto, las cántabras de la mar y
el Estatuto de Autonomía. Entre-
sacamos aquí algunas de sus fra-
ses más destacadas:

“Las mujeres han estado pre-
sentes desde siempre en el sector
pesquero, ejecutando multitud de
labores. Su aportación ha sido y
es fundamental para el desarrollo
de la pesca, de su industria trans-
formadora y para el sustento y
cuidado de sus familias”.

“La mar es un ámbito arriesga-
do, pero el papel de la esposa que
se queda en tierra es asimismo di-
fícil. Las mujeres de los pescado-
res dicen que “hay dos palos que
aguantan la vela en casa del pes-
cador: la firmeza y la soledad”.

“El Parlamento os tributa pues,
a todas las mujeres vinculadas al

Sector Pesquero, y en esta señala-
da fecha del Estatuto, el debido
homenaje y reconocimiento, por
vuestro trabajo en las actividades
relacionadas con la pesca y su
transformación, y por vuestra en-
trega, escasamente visible y valo-
rada, en vuestros respectivos ám-
bitos domésticos”.

“El Estado de las Autonomías
ha sido, y es, una solución razo-
nable y conciliadora, que garan-
tiza la unidad de España y el plu-
ralismo regional de nuestro país.
Las identidades de las nacionali-
dades y regiones tienen en este
modelo suficientes cauces de ex-
presión y acomodo, superiores in-
cluso, en determinados ámbitos,
al de los estados federales. Auto-
res hay que sostienen que el Es-
tado Español es un estado fede-
ral, salvo en el nombre”.

“El adelgazamiento de la ad-
ministración pública en todos sus
ámbitos es clave, además, para la
salida de la crisis (…) No pode-
mos seguir pidiendo sacrificios a
los ciudadanos al tiempo que
comprueban que, por ej., de 2006
a 2010, con prácticamente las

mismas competencias, las Comu-
nidades incrementaron en un
30%, sus empleados públicos”.“

Los casos de “manzanas podri-
das” entre los políticos han oca-

sionado una muy preocupante
desafección de la ciudadanía ha-
cia todos los representantes pú-
blicos. (…) Es absolutamente ne-
cesario que desde los todos los El presidente Cagigas. /GENTE

CANTABRIA 5GENTE · DEL 8 AL 15 DE FEBRERO DE 2013

grupos políticos actuemos con in-
mediatez y rigor contra los co-
rruptos, pues el daño que causan
al sistema democrático es devas-
tador”.

“El Estado de las
Autonomías es una

solución razonable y
conciliadora”



ANTECEDENTES HUBO UN RECHAZO DESDE CASTILLA Y LEÓN PARA CREAR CANTABRIA

Cabezón de la Sal tomó la iniciativa
JOSÉ LUIS LÓPEZ

En 1978 partidos políticos, sindi-
catos y asociaciones de Cantabria
se dirigieron a la Asamblea de
Parlamentarios de Castilla y Le-
ón para no incluir a la provincia
de Santander en el proyecto
preautonómico de Castilla y Le-
ón sin el sufragio de los cánta-

bros. Esto no surte efecto e inclu-
yen a Cantabria en el proyecto de
ente autonómico castellanoleo-
nés. Entonces atendiendo a las
suficientes peculiaridades histó-
ricas, etnográficas, culturales,
económicas y de unidad geográfi-
ca, como apunta la Constitución
de 1978, el 30 de abril de 1979 el

Ayuntamiento de Cabezón de la
Sal, toma la iniciativa al resto de
municipios cántabros, aproban-
do por unanimidad, y bajo la pre-
sidencia de Ambrosio Calzada
Hernández, la primera moción
municipal que solicita la Autono-
mía para Cantabria. Es éste el ini-
cio oficial.
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Constituida la
Comisión para
investigar Cantur

GENTE

Esta semana se ha constituido la
Comisión parlamentaria de In-
vestigación de Cantur que, según
ha subrayado su presidente, Julio
Bartolomé, también elegido en
esta sesión, tiene como objeto
“establecer unos hechos” y no
“acusar a nadie”.

“No tenemos ningún carácter
de ente acusador para nadie; el
objetivo es establecer unos he-
chos”, ha enfatizado reiterada-
mente Bartolomé, a raíz de la crí-
tica del portavoz del Grupo Regio-
nalista y secretario de la comi-
sión, Rafael Pérez Tezanos, quien
ha matizado que él no dice que la
comisión “acuse” a nadie, sino
“un grupo político”, en alusión al
PP.

Tras constitución de la comi-
sión, que ha presidido el presi-
dente del Parlamento, José Anto-
nio Cagigas, se ha votado al presi-
dente, resultado elegido el ‘popu-
lar’ Julio Bartolomé, con cuatro
votos a favor, dos en blanco y uno
nulo; la Vicepresidencia, que
queda en manos de la también
‘popular’ Tamara González, y la
Secretaría, que ostenta Pérez Te-
zanos.

PLAN DE TRABAJO
Posteriormente, se ha acordado
por todos los grupos que la fecha
límite para la aprobación del plan
de trabajo y por tanto, para la rela-
ción definitiva de personas que
pasarán por la comisión a peti-
ción de PP, PRC y PSOE, será el
martes 12 de febrero a las 10.00
horas. Previamente, cada grupo
deberá presentar sus propuestas,
para lo que tendrán de plazo has-
ta las 13.00 horas del viernes 8 y
media hora más tarde se convo-
cará la mesa para admitirlas a trá-
mite y convocar la comisión del
día 12.

AÑOS 2003-2011

Patio central del Parlamento de Cantabria situado en la calle Alta de Santander el día de la celebración.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA TRABAJO INICIADO EN 1976 Y QUE CONCLUYÓ EN 1982
El 15 Junio de 1977 se extendió en España el debate regionalista · De la histórica
Castilla al nacimiento de la Comunidad Autónoma de Cantabria hace 31 años

Cantabria ya se anhelaba en 1931
JOSÉ LUIS LÓPEZ

joseluis@grupogente.es

En pleno debate nacional sobre
el Estado de las Autonomías y
con los pros y los contras de la
distribución territorial del Estado
Español, en Cantabria hemos ce-
lebrado que hace 31 años esta re-
gión se convertía en comuniad
autónoma con Estatuto propio y
desligada ya de Castilla y León o
de Castilla la Vieja, según crite-
rios.

Tras la muerte de Franco los
movimientos regionalistas eran
una realidad en varias regiones
históricas como el País Vasco o
Cataluña. En nuestra región, la
posibilidad de salir de Castilla se
comenzó a escuchar con contu-

dencia en 1976. Poco a poco fue
tomando cuerpo y las distintas
formaciones políticas estaban
deacuerdo.

Si hemos de recordar los tiem-
pos que recorrían la España de
principios de años 80, el trabajo
para conseguir un autonomía pa-
ra nuestra región fue muy com-
plicado. La ola de atentados y
asesinatos de la organización te-
rrorista ETA era debastadora. Con
un gobierno de Leopoldo Calvo
Sotelo realmente tocado se consi-
guió sacar adelante la comunidad
para Cantabria.

El 11 de enero de 1982 se pu-
blicó en el Boletín Oficial del Es-
tado y el día 1 de febrero del mis-
mo año entraba en vigor el Esta-
tuto. De esta forma se dijo adiós a

la Provincia de Santander. Aún
permanece en la actualidad al-
gún mojón en la carretera de ac-
ceso a Cantabria por el Escudo el
recordario de ‘Provincia de San-
tander’.

Desde 1982 Cantabria es una
realidad y todos los presidentes
de la Comunidad y del Parlamen-
to de la Calle Alta de Santander
han mantenido su filidelidad a la
Corona, guardando y haciendo
guardar la Constitución Española
de 1978.

ANHELOS DESDE 1931
La Constitución de la II Repúbli-
ca de 1931 ya contemplaba la for-
mación de regiones con autono-
mía e incluso era lo que se desea-
ba conformar como un Estado
Federal. Argumentos políticos co-
mo la redacción del Estatuto Re-
gional del Estado Cántabro Cas-
tellano fueron algunos de los
planteamientos que se debatie-
ron y que contaba con apoyos de
pensadores ilustres como José
María de Pereda, Marcelino Me-
néndez y Pelayo. La Diputación
de Santander recibió la docu-
mentación en mayo de 1936, pe-
ro la Guerra Civil y la entrada de
las tropas de Franco terminó con
la ilusión autonomista y federal
de entonces.

En 1982 ETA creó
una situación muy

difícil con las
olas de atentados
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rueda de prensa, ni preguntas. El
líder del Ejecutivo habló ante los
suyos. Las cuestiones de los pe-
riodistas vendrían en la cumbre
hispanoalemana, ante la canciller
Angela Merkel. “Todo lo que se
refiere a mí y a mis compañeros
de partido no es cierto. Salvo al-
guna cosa que es lo que han pu-
blicado algunos medios de comu-
nicación”, dijo Rajoy. Ese “salvo al-
guna cosa” está dañando seria-
mente la línea argumental del PP.
Son las declaraciones de algunos
dirigentes, como Pío García Escu-

dero, que sí reconocen haber reci-
bido el dinero que figura en esos
papeles.

REACCIÓN DE BÁRCENAS
Cuando salió el supuesto pago de
sobresueldos al PP, la estrategia
política del Gobierno fue ofrecer
comparecencias en el Congreso
para dar explicaciones y se movió
para dar imagen de esfuerzo para
buscar pactos con todos los parti-
dos para hacer frente a la corrup-
ción. Desde el conocimiento de
nombres y apellidos, el PP ha da-
do un giro de 360 grados a su po-
lítica y ha impuesto su mayoría
absoluta para vetar todas las ini-
ciativas parlamentarias de todos
los demás grupos. Mientras, el
protagonista de todo esto ya ha

CASO BÁRCENAS Constructora Hispánica habría donado dinero al PP

¿Existe relación entre el Gürtel y los papeles?
La investigación del caso Gürtel
incluye hallazgos que constituyen
fuertes indicios de delito directa-
mente vinculados a la contabili-
dad secreta que llevó durante 18
años Luis Bárcenas, primero ge-
rente y luego tesorero nacional de
la formación conservadora. La
documentación muestra que Luis
Bárcenas-identificado con las si-

glas “L.B”- cobró entre 2002 y
2004, 600.000 euros procedentes
de fondos de Constructora Hispá-
nica: 270.000 euros en febrero de
2002 y 330.000 en diciembre de
2003.

En ese mismo periodo de
tiempo, el extesorero anotó en su
cuaderno hasta cuatro donacio-
nes de esta empresa al Partido Po-

pular: dos de ellas por 30.000 eu-
ros cada una; otra por 60.000 y
otra más por 24.000, en total
144.000 euros, menos del 25% de
lo que supuestamente recibió el
extesorero. Bárcenas, según la in-
vestigación policial, cobraba es-
tas comisiones ilegales a través de
Correa, supuesto intermediario
entra la constructora y Génova. Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel

Los papeles de Bárcenas caen como
una bomba sobre la sede de Génova
El PP niega el pago de sobresueldos durante
más de 20 años · Bárcenas declarará el
próximo 25 de febrero por las cuentas de Suiza

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Primero fue una cuenta secreta en
Suiza de 22 millones de euros.
Luego unos supuestos sobresuel-
dos pagados a la cúpula del Parti-
do Popular durante más de 20
años. Y lo último, los papeles se-
cretos, publicados por el periódi-
co El País, en los que aparecen
nombres y apellidos de las perso-
nas que supuestamente recibie-
ron esas cantidades de dinero. Y
entre ellos, el presidente del Go-
bierno. Según estos documentos,
Mariano Rajoy sería uno de los
que más cobró: 25.200 euros
anuales hasta 2008.

Los papeles registran una me-
cánica periódica de pagos a todos
los secretarios generales y vicese-
cretarios que ha tenido Génova.
En ellos también figuran Rodrigo
Rato, Jaime Mayor Oreja, como vi-
cesecretarios. Como secretarios
generales, Francisco Álvarez-Cas-
cos, Javier Arenas, Ángel Acebes y
Dolores de Cospedal.

La publicación de los papeles
ha caído como una bomba atómi-
ca en la sede de los populares. La
primera que salió a hablar fue su
secretaria general. “Niego la vera-
cidad de esos papeles”, dijo de
Cospedal que anunció medidas
legales contra quien haya hecho
pública esa información. Todo el
mundo esperaba la comparecen-
cia del presidente al aparecer di-
rectamente implicado en la su-
puesta contabilidad B del partido.
Pero Mariano Rajoy no apareció
hasta el sábado pasado. No hubo

tenido que dar cuenta ante el fis-
cal de estos supuestos pagos. Fue
el pasado miércoles cuando Luis
Bárcenas acudía a la Fiscalía Anti-
corrupción a prestar declaración.
Más de tres horas en las que se
reafirmó en lo que ya había dicho
días antes. “Ni existe ni ha existi-
do (contabilidad B). Esa letra no
es mía”.

Pero los problemas no acaban
ahí para el extesorero. El próximo
día 25 de febrero deberá acudir a
declarar ante el juez de la Audien-
cia Nacional, Pablo Ruz, en rela-
ción con sus cuentas descubier-
tas en Suiza. Para esa fecha el ma-
gistrado tendrá en sus manos la
traducción de la comisión rogato-
ria de Suiza en la que se descu-
brieron las cuentas y los informes
remitidos por la Policía y la Agen-
cia Tributaria sobre ese dinero.

LEGALIZAR DINERO
Pero ahí no acaban las cosas. Bár-
cenas intentó blanquear 10,9 mi-
llones de euros a través de una so-
ciedad pantalla, Tesedul. Así lo
atestigua un informe que la Agen-

cia Tributaria ha remitido a la Au-
diencia Nacional, en el que trata
de dejar sin efectos jurídicos la
amnistía fiscal del extesorero del
PP y sostiene que Luis Bárcenas
“engañó” al fisco al intentar blan-
quear el dinero. Por esos casi 11
millones, Bárcenas pagó algo más
de 1,5 millones de euros. Pero no
sólo el extesorero se ha acogido a
la amnistía fiscal. Otro implicado
en el caso Gürtel, Alfonso García
Pozuelo, dueño de la Constructo-
ra Hispánica, afloró un total de
531.239 euros, de los que pagó
53.123 euros. Ante este goteo de
imputados, el magistrado ha soli-
citado datos de Correa y otros 20
imputados, que podrían haber
limpiado dinero a través de la am-
nistía aprobada por el Gobierno.

Mariano Rajoy

“Todo lo que se refiere
a mí no es cierto,
salvo alguna cosa”

Luis Bárcenas

“Ni existe, ni ha
existido contabilidad B.
Esa letra no es mía”

Un dolor de cabeza más para el presidente del Gobierno.Ahora relacio-
nado con su ministra de Sanidad. En un informe elaborado por la Uni-
dad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) apunta que la trama de co-
rrupción Gürtel regaló a la familia de Ana Mato y su marido, Jesús Se-
púlveda (exalcalde de Pozuelo de Alarcón), viajes turísticos por valor de
50.000 euros y artículos de lujo de la firma de Louis Vuitton valorados
en 610 euros, al tiempo que pagó eventos familiares particulares, como
fiesta de cumpleaños con payasos, globos y confeti que constaron más
de 11.800 euros. La titula de Sanidad ha defendido su inocencia.“Como
no he hecho nada, no creo que haya lugar a ninguna dimisión”, ha afir-
mado Mato, que cuenta con el respaldo del presidente del Gobierno.

Un confeti a precio de oro
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MEDIO AMBIENTE LOS EFECTOS SOBRE LA SALUD SON PEORES QUE HACE OCHO AÑOS

La contaminación, una más en las ciudades
REDACCIÓN

Caminar por las grandes ciudades
en ocasiones se vuelve insoporta-
ble. La contaminación ‘campa a
sus anchas’ por las grandes urbes
y la sombrero contaminante for-
ma parte ya de su paisaje. El dió-
xido de carbono que respiramos
a diario es perjudicial para la sa-

lud. Esto ya estaba demostrado
científicamente. Pero la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS) va más allá y alerta que es-
tos efectos negativos son peores
que hace ocho años. Ciudades co-
mo Pekín, que durante el mes de
enero ha sufrido niveles máximos
de contaminación, sus ciudada-

nos pueden sufrir problemas de
salud como ateroesclerosis, dia-
betes o partos prematuros. En
Londres, por ejemplo, un informe
revela que más de 4.000 personas
fallecen cada año antes de tiempo
debido a la polución. La mayoría
de las ciudades buscan solucines
para acabar con este problema. La contaminación es un paisaje más en las ciudades

Cada año se diagnostican en España 200.000 nuevos casos de cáncer

La gripe ataca con
fuerza las primeras
semanas del año

GENTE

Fiebre, tos, dolor de garganta, ma-
lestar general. Son los síntomas
de la enfermedad más caracterís-
tica en esta época: la gripe. Parece
que las primeras semanas del año
la gripe ha atacado con fuerza
nuestro país. La semana del 21 al
27 de enero hubo una difusión
epidémica en Aragón, Asturias,
Canarias, Cataluña, Valencia, Ex-
tremadura, Madrid, País Vasco, La
Rioja y Melilla. Así lo señala el úl-
timo informe del Sistema de Vigi-
lancia de la Gripe en España ela-
borado por el Instituto de Salud
Carlos III (Madrid).

La red de vigilancia epidémi-
ca de la gripe de Castilla y León
es la única donde esa semana no
se sobrepasó el umbral basal o ni-
vel fijado para esta temporada. La
tasa global de incidencia de gri-
pe ha sido de 156,73 casos por
100.000 habitantes, mientras la
que de semana del 14 al 20 de
enero era de 95,35 casos por cada
100.000 habitantes, y el virus de
la gripe B es el predominante, ex-
cepto en Madrid.

MENORES DE 15 AÑOS
Los niños son los que más están
padeciendo está enfermedad. De
hecho, se observa un aumento
significativo de las tasas de inci-
dencia de gripe en los menores
de 15 años , y también en el gru-
po de 15-64 años y estable en los
mayores de 64. Desde el inicio de
la temporada se ha registrado
una defunción por virus de la gri-
pe B; se trata de un hombre ma-
yor de 64 años con factores de
riesgo de complicaciones por gri-
pe del que se desconoce si había
recibido vacuna antigripal y no se
ha informado en qué comunidad
autónoma residía. demás, se han
notificado 42 casos graves hospi-
talizados.

10 CCAA AFECTADAS

La OCU alerta de
los contenedores
de ropa ‘pirata’

GENTE

La OCU alerta de que muchos de
los contenedores de ropa que
proliferan actualmente por los ba-
rrios son piratas. Cada uno de
ellos puede generar hasta 3.500
euros anuales. Estos contenedo-
res, a diferencia de los autoriza-
dos, sí tienen ánimo de lucro y no
han concurrido a ningún concur-
so público.

La OCU denuncia que haya
ciudades plagadas de contenedo-
res no autorizados, como es el ca-
so de Madrid. De los 16 contene-
dores inspeccionados en la capi-
tal, 14 eran ilegales, alertan. La or-
ganización ya se ha dirigido a las
autoridades locales para que los
retiren, a la mayor brevedad.

3.500 EUROS ANUALES

Polémica por
el gasoducto
en Doñana

REDACCIÓN

Una filial de Gas Natural, de la
que es accionista y consejero el ex
presidente del Gobierno Felipe
González, ha logrado que el Go-
bierno dé el visto bueno a la ex-
plotación y almacenamiento de
gas en el suelo de Doñana a pesar
de la oposición de los grupos eco-
logistas, que han alertado del pe-
ligro que supone para este espa-
cio protegido por la Unesco.

Se da la circunstancia de que
Felipe González dimitió el pasa-
do mes de diciembre como presi-
dente del Consejo de Participa-
ción de Doñana. Este proyecto
tiene como objetivo la produc-
ción de gas natural y su almace-
namiento.

GONZÁLEZ, IMPLICADO

Los enfermos de cáncer luchan
contra el ‘tijeretazo’ de Sanidad
Las familias vulnerables triplicarían sus gastos de tratamiento

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

Quizá sea una de las palabras más
utilizada y que más asusta cuan-
do se habla de salud y de su rever-
so, la enfermedad. Cada año se
diagnostican en España 200.000
nuevos casos de cáncer. Aunque
se trata de una enfermedad gra-
ve, los avances en investigación
han logrado que cada vez más
personas venzan este mal. Si a
principios de los 80 la superviven-
cia a los cinco años del diagnósti-
co no superaba el 45 por ciento,
en la actualidad se acerca al 65
por ciento. Esto supone que
130.000 personas, de las 200.000
que desarrollan un tipo de cáncer
cada año, pueden recordar ese
mal trago al menos cinco años
después de recibir el diagnóstico.

El pasado día 4 fue el Día Mun-
dial contra el Cáncer y, coinci-

El cáncer no se hereda. Sólo en-
tre un 5 y un 10 por ciento de los
casos existe una predisposición
genética a desarrollar algún
tipo de tumor.Aunque la inciden-
cia del cáncer aumenta, más
de la mitad de los pacientes su-
peran la enfermedad. No existe
una dieta anticáncer. Los médi-
cos recuerdan que debe existir
en nuestra alimentación: hidra-
tos de carbono, muy pocas gras-
sas y proteínas.

Adiós a los mitos
de la enfermedad

diendo con la fecha, los enfermos
y asociaciones lanzaron un men-
saje de alerta: el aumento de los
gastos para los enfermos por el ‘ti-
jeretazo’ en la Sanidad. Es un to-

que de atención de la Asociación
Española contra el Cáncer. Su
principal conclusión que extraen
es que el gasto derivado del trans-
porte sanitario no urgente, que
antes era gratuito, puede llegar a
disparar los gastos de la familia
con menos recursos. En concre-
to, la parte del presupuesto fami-
liar destinada al tratamiento pa-
saría de un 3 a un 18 por ciento.

MÁS DE 1.500 EUROS
Una familia con una renta inferior
a los 18.000 euros con un enfer-
mo de cáncer, si tiene la ambulan-
cia cubierta, pagaría 451,54 euros
al año por el tratamiento entero,
incluidas prótesis y medicamen-
tos. Sin el transporte, estos gastos
serían más del triple hasta alcan-
zar los 1.546,54 euros. Es un ejem-
plo que aparece en el documento
para poner de manifiesto la gra-
vedad de la situación.
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La educación, de nuevo en la calle
El baile de cifras en el seguimiento de la huelga protagoniza estas tres jornadas de paros

Los recortes y la ley ‘Wert’, el foco de la huelga CHEMA MARTÍNEZ / GENTE

PATRICIA DEL BLANCO

@Patrypelaz

La educación no levanta cabeza.
Este sector vivió esta semana una
nueva oleada de protestas y mani-
festaciones en contra de la nueva
ley y para que el Ministerio de mar-
cha atrás en los recortes. Además,
esta vez van más allá y también pe-
dirán la dimisión de Ignacio Wert. Y
advirtieron la semana pasada: si
esas tres cosas no ocurren, volve-
rán a la carga con más protestas. La
norma ‘Wert’ tiene en pie de gue-
rra a profesores, padres y alumnos
que consideran la nueva regla, se-
gregadora e injusta. Ya son varios
los meses en los que estos colecti-
vos unen fuerzas en contra de lo
que consideran un ataque contra el
futuro del país. Muchos son los
puntos fuertes de esta nueva nor-
mativa contra la que lucha el sec-
tor educativo. El giro hacia la dere-
cha de la norma ha levantado am-
pollas entre los partidos de la opo-
sición y también entre los centros

ha sido “muy disperso” y que no
ha llegado al 20 por ciento.

Y EN LA ‘COMPLU’
También de huelga están en la Uni-
versidad Complutense de Madrid.
Con casi 84.000 alumnos y unos
10.000 trabajadores, el centro vivió
esta semana su primera huelga pro-
pia en más de 20 años. No se había
convocado ninguna propuesta si-
milar desde que los trabajadores se
levantaron contra el rector Gustavo
Villapalos en 1.992 en la negocia-
ción de un complemento para las
plantillas. Ahora, el que está al fren-
te es el rector José Carrillo. El rector
destacó la “normalidad” en casi to-
das las facultades, excepto en Cien-
cias de la Documentación, donde
había un clavo en el candado de la
entrada. Los exámenes previstos
para el martes se mantuvieron en
prácticamente todas las facultades.

El motivo de la movilización es
evitar un recorte de sueldos. La
Complutense, con una deuda de 150
millones de euros, ha recibido 47 mi-
llones menos de presupuesto en es-
te ejercicio. Han recortado en distin-
tas partidas hasta llegar a los sueldos.
En la reunión que concluyó el pasa-
do lunes, el Rectorado se plantó en
7,5 millones a rascar de las nóminas
de los trabajadores de la universidad.

públicos, principales afectados por
los recortes del Gobierno.

Hay guiños de apoyo a la escue-
la concertada, una recuperación de
la asignatura alternativa a Religión,
la desaparición del rastro que que-
daba de Educación para la Ciuda-
danía, y un reparto de competen-
cias que deja completamente en
manos del Gobierno central el con-
trol de los currículos de las mate-
rias troncales. A esta reforma hay
que sumarle el ‘tijeretazo’ sufrido
en el Ministerio. Menos dinero pa-
ra becas, menos dinero para libros,
aumento del coste de las matrículas
universitarias y la última noticia co-
nocida la semana pasada: adiós a
las becas Séneca. Son muchos los
motivos, consideran, para salir a la
calle.

LAS CIFRAS
Este continuo goteo de recortes
volvió a sacar a la sociedad a la
calle para pedir igualdad de opor-
tunidades en cuanto a educación
se refiere. La semana fue intensa

en manifestaciones y protestas. El
martes, miércoles y jueves los
alumnos de Secundaria de más
de 1.000 centros de toda España
estaban llamados a la huelga. Y
como en todas las jornadas de
huelga, el baile de cifras entre sin-
dicatos y Gobierno protagoniza
los paros. El Sindicato de Estu-

diantes cifró el seguimiento en
torno al 82 u 85 por ciento. Según
su portavoz, Tohlill Delgado, este
dato es superior a la anterior con-
vocatoria de huelga el pasado
mes de octubre, donde el segui-
miento rondó el 70 por ciento. El
ministerio de Educación asegura,
por su parte, que el seguimiento
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CON V DE VI(C)TORIA

BALONCESTO SE DISPUTA LA COPA DEL REY
El pabellón Buesa Arena acoge una nueva edición de la gran fiesta del
baloncesto español · En la gran final sólo estará uno de los favoritos

CADA AÑO Se acreditan un gran número de ‘scouters’ procedentes de Estados Unidos

Un buen escaparate para los ojeadores de la NBA
Pau Gasol, Rudy Fernández o Jor-
ge Garbajosa son tres jugadores
con muchos puntos en común en
su carrera. Internacionales y con
acreditada experiencia a nivel
mundial, los tres fueron escogi-
dos como el ‘MVP’ de la Copa del
Rey, lo que les empezó a abrir las
puertas para su llegada a la NBA.
El caso más particular fue el de

Pau Gasol, quien era suplente en
el equipo que conquistó el Mun-
dial junior de Lisboa en 1999, pe-
ro que acabó explotando en la
temporada 2000-2001, convirtién-
dose en la figura de un Barcelona
que se hizo con el ‘doblete’.

Pocos meses después, Gasol
hacía las maletas con destino
Memphis, trazando una senda

que con posterioridad han ido si-
guiendo jugadores como Rudy
Fernández o Ricky Rubio. El buen
rendimiento de estos en la NBA
ha hecho que la Copa del Rey sea
una cita habitual en la agenda de
los ojeadores que los equipos de
la liga norteamericana tienen en
el viejo continente. Vitoria puede
ser el trampolín de otra estrella. Rudy Fernández y Ricky Rubio llevaron al Joventut al título en 2008
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Nogueira y Carl English, dos de los ‘culpables’ de que el Asefa Estudiantes vuelva al torneo copero

FRANCISCO QUIRÓS SORIANO

@franciscoquiros

Con un plato fuerte como el due-
lo entre Real Madrid y Barcelona
Regal, el Buesa Arena de Vitoria
subió este jueves el telón de una
nueva edición de la Copa del Rey,
un torneo en el que, como casi
siempre, la emoción y las sorpre-
sas están a la orden del día. Con
estos ingredientes, el deporte de
la canasta goza al menos durante
unas horas de un protagonismo
casi al alcance del fútbol.

Una de las razones que expli-
can este interés es el formato de
la competición. Los ocho mejores

de la primera vuelta liguera llegan
en igualdad de condiciones al tor-
neo. Al contrario que en los ‘play-
offs’ por el título, todo se decide
en un solo partido, en el que ade-
más el factor cancha no tiene tan-
to peso. Buena fe de ello puede
dar el Barcelona Regal, que en la
pasada temporada cayó en la fi-
nal disputada en el Palau Sant Jor-
di ante el Real Madrid. Ese ante-
cedente rompió la maldición
blanca en el torneo y además vol-
vió a demostrar que la Copa pue-
de ser un punto de inflexión en la
temporada de cualquier conjun-
to. Desde aquella victoria, el con-
junto de Pablo Laso ha ido cre-

ciendo hasta ocupar el primer
puesto en las quinielas de esta
Copa del Rey, pero esa condición
de favorito no asegura el triunfo.

PRONÓSTICO INCIERTO
Con los dos primeros billetes pa-
ra una de las semifinales ya otor-
gados, este viernes les llega el tur-
no a los otros cuatro equipos par-
ticipantes. Para arrancar la jorna-
da, el Valencia Basket se ve las
caras con el Asefa Estudiantes a
partir de las 19 horas. El equipo
de Velimir Perasovic llega a esta
cita con las dudas propias que
surgen de las últimas cinco derro-
tas cosechas, cuatro de ellas en el

torneo doméstico. Además, en-
frente tendrá a un conjunto como
el Asefa Estudiantes cuyas seme-
janzas con su versión del año pa-
sado son prácticamente nulas. De
la mano de un experimentado
técnico como Txus Vidorreta, los
colegiales regresan al torneo co-
pero tras un año de ausencia, con
la esperanza de hacer un buen
papel. Para ello cuentan en sus fi-
las con el máximo anotador de la
Liga ACB, el canadiense Carl En-
glish, quien parece haber recupe-
rado su acierto de cara al aro tras
unas experiencias fallidas en el
Joventut de Badalona y en la ciu-
dad que precisamente acoge esta
competición, Vitoria.

Para acabar de completar el
cuadro de semifinales, el Herbali-
fe Gran Canaria se mide a partir
de las 21:30 horas con el Uxue Bil-
bao Basket, en una eliminatoria
en la que se enfrentarán dos equi-
pos con estilos muy diferentes,
aunque en ambos casos estas
apuestas han obtenido excelentes
recompensas. De hecho, tanto ca-
narios como vizcaínos se están

convirtiendo en habituales de la
competición. El duelo Vasileiadis
-Toolson, de lo más atractivo.

DESGASTE ACUMULADO
La jornada del sábado queda re-
servada para la disputa de los par-
tidos de semifinales. En uno de
ellos se verán las caras los equi-

pos que se hayan ganado este de-
recho apenas 24 horas antes, por
lo que es seguro que de cara a la
final del domingo habrá un equi-
po que, a priori, no aparecía en la
lista de candidatos a levantar el tí-
tulo. La otra cara de la moneda es
que ese conjunto deberá jugar
tres partidos de una gran exigen-
cia en menos de 72 horas, un pea-
je que se dará por bien empleado
en caso de volver a casa con el tí-
tulo bajo el brazo.

Uno de los elementos que ha
contribuido a forjar la excelen-
te reputación de la que goza la
Copa del Rey es el papel que
juegan los aficionados. Da igual
la distancia en kilómetros que
separe a la sede de la compe-
tición con las ciudades de los
equipos clasificados, el colorido
y el buen ambiente está asegu-
rado en las gradas del Buesa
Arena. El punto álgido se vivi-
rá a partir de las siete de la tar-
de del domingo, la hora en la
que está previsto que comien-
ce la gran final, un partido que
en la pasada edición congregó
nada menos que a 15.128 es-
pectadores en las gradas del Pa-
lau Sant Jordi. Esa cifra es muy
similar al aforo que tendrá el
Buesa Arena.

Cita ineludible para
todas las aficiones

La plantilla de uno de
los finalistas habrá

jugado tres partidos
en menos de 72 horas



1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS OFERTAS

ATICO.ESTUDIO DE 30 m2, en
Edificio Noray, excelentes vis-
tas, junto a la 2ª playa. 110.000
euros. Tel. 630445844
BURGOS OPORTUNIDAD!.
Vendo piso, de 3 habitaciones y
salón. Zona San Pedro y San fe-
lices. Para entrar a vivir. 75.000
euros. Tel. 676088782
CENTRO OCASIÓN. Se vende
piso de 80 m2, 3 hab, salón, co-
cina y baño. Pequeño balcón,
muy luminoso. Poca reforma.
54.000 euros. No agencias. Tel.
607981303
CHOLLO Sardinero se vende
apartamento de 1 hab, salón,
cocina y baño. Completamen-
te amueblado. Reformado. Con
ascensor. 106.000 euros. No
agencias. Tel. 676341881
FACULTAD DE MEDICINA Se
vende piso de 3 hab, baño,
orientación sur-este. 75.000 eu-
ros. Tel. 616893049
FLORANES Orientación Sur, 90
m2, 3 hab, 2 baños, salón, as-
censor, 6º piso. 175.000 euros
negociables. Tel. 616893049
GENERAL DÁVILA. SANTA
CLOTILDE 90 m2, 3 hab, salón,
cocina y baño. Vistas. 170.000
euros negociables. Tel.
616893049
SANTA LUCIA Se vende piso
en edificio nuevo y sin barre-
ras arquitectónicas, 3 hab, sa-
lón, cocina instalada, 2 baños,
armarios empotrados. Orienta-
ción sur. 350.000 euros. Tel.
630445844
SANTANDER ciudad, vendo
chalet en urbanización cerrada,
con piscina, 3 hab con empotra-
dos, salón, cocina amueblada,
aseo y dos baños. Garaje y jar-
dín.  Precio 299.000 euros. Tel.
654625211 ó 942133848
SARDINERO Piso impecable
en venta. Extraordinarias vistas.
600.000 euros. Tel. 630445844
SOTO DE LA MARINA Du-
plex en venta. 400 m de terre-
no, 3 hab, 2 baños, garaje pa-
ra 2 coches. Urbanización con
piscina. 180.000 euros. Tel.
616893049
VARGAS NUMANCIA oca-
sión vendo piso de 3 hab, salón,
cocina, baño y ascensor. Lumi-
noso, da a la Alameda. 168.283
euros. Tel. 695423876

1.3 INMOBILIARIA PISOS
Y CASAS ALQ. OFERTAS

395 euros. Cuchia a 10 min.
Santander. Se alquila piso, 2
hab, salón, cocina independien-
te, con piscina y jardín. Orienta-
ción Sur, 700 metros de playa.
Garaje cerrado. Con opción a
compra. Tel. 629356555
AVENIDA DE CANTABRIA al-
quilo piso de 2 hab, salón, coci-
na y 2 baños. Amueblado. Con
ascensor, sur, plaza de garaje

y trastero. Urbanización con pis-
cina y padel. 525 euros. No
agencias. Tel. 607981303
C/ ISAAC PERAL Alquilo pi-
so de 3 hab, salón, cocina y ba-
ño. 500 euros, gastos de comu-
nidad incluidos. No agencias.
Tel. 603865718
CASTILLA-HERMIDA, SE al-
quila piso pequeño, 3 hab, sa-
lón, cocina y baño. 420 euros,
gastos incluidos. No inmobilia-
rias. Tel. 603865718
CISNEROS.PERINES. SE al-
quila piso grande amueblado,
2 hab, salón, cocina, baño. Ex-
terior, orientación sur. 425 eu-
ros. No agencias. Teléfono
607981303
ELECHAS a 10 min de Santan-
der, se alquila piso, cocina inde-
pendiente, 2 hab, nueva cons-
trucción, totalmente amueblado,
orientación sur con terraza-jar-
dín. Opción a compra. 380 eu-
ros de alquiler. Tel. 629356555
GENERAL DÁVILA Los Cas-
tros. Se alquila apartamento de
reciente construcción, 1 hab, sa-
lón, cocina y baño. Amueblado,
ascensor, terraza, plaza de ga-
raje y trastero. 400 euros. Tel.
676341881

GENERAL DAVILA. MER-
CERÍAS se alquila bonito piso
amueblado. Urbanización priva-
da. 2 hab, salón, cocina y baño.
Con ascensor, plaza de garaje
cerrada y trastero. 550 euros ne-
gociables. Tel. 607981303. No
agencias
NUMANCIA. Alquilo piso de

3 hab, salón, cocina y baño.
Amueblado, ascensor, buen edi-
ficio. 520 euros. no agencias.
Tel. 676341881
PRÓXIMO UNIVERSIDADES
Se alquila apartamento de 1
hab, salón, cocina y baño. Con
garaje y trastero. Tel. 686950020
ó 685469042
SANTANDER Particular, alqui-
lo magnifico chalet individual,
en urbanización privada, con
parcela de terreno. Tel.
942272907 ó 630037206

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios con ga-
raje, zona Habaneras. Quince-
na de agosto 600 eur. Telf
669594854
ZONA CAMILO ALONSO VE-
GA Alquilo piso de nueva  cons-
trucción, 2 hab, salón, cocina
y 2 baños. Amueblado, ascen-
sor, plaza de garaje y trastero.
500 euros. Tel. 607981303, no
agencias
ZONA SARDINERO alquilo pi-
so de 2 o 3 habitaciones.  Inte-
resados llamar. Tel. 942272907
ó 630037206

1.6 INMOBILIARIA 
LOCALES, NAVES Y 

OFICINAS DEMANDAS

EN VILLADIEGO Burgos. Es
ocasión de abrir almacén de
venta de materiales de construc-

ción, pues no hay. Arriendo ins-
talaciones céntricas, de 1.500
metros. Seiscientos euros al
mes. Buena zona. Quien abra
triunfará. Tel. 645226360

2.2 TRABAJO DEMANDA
SE OFRECE chico para traba-
jar como reponedor de super-
mercados, camarero extra para
fines de semana o entre sema-
na, guarda de obra, señalista de
carreteras, mozo de almacén,
etc. Tel. 650873121 ó
696842389
SE OFRECE chofer de trailer
con experiencia. Nacional o in-
ternacional. Actualmente traba-
jando. Lugones. Asturias. Tel.
654690526
SEÑORA española de media-
na edad, se ofrece para labores
del hogar y cuidado de perso-

nas mayores. Mañanas, tardes
o por  horas. CON INFORMES.
Llamar tardes a partir de las 16h.
Tel. 942226161

3.9 CASA Y HOGAR 
VARIOS

VENDO VENTANAL lacado en
blanco, medidas 1,50 x 2, 50.
También ventilador extractor de
cocina. Las dos cosas son de se-
gunda mano. Tel. 697798113

4.1 ENSEÑANZA OFERTA
CLASES a domicilio personali-
zadas. Matemáticas, física, di-
bujo, economía, ESO y bachille-
rato. Aprobar, aprender y
responsabilizarse. Ingeniero,
profesor. Experiencia 10 años.
Santander ciudad. Seriedad y
resultados. Tel. 609509807
PROFESOR DE INGLES bilin-
güe, imparte clases particula-
res. Experiencia en la enseñan-
za. Tel. 645930974

6.1 CAMPO Y ANIMALES
OFERTA

OCASIÓN Vendo macho Yor-
say Terrier enano TOY (muy pe-
queño). Precio muy económi-
co, 250 euros. Tel. 667931971
PASTORES ALEMANES ex-
celente cachorros, mejores line-
as mundiales, padres con prue-
bas de trabajo. Buen carácter
garantizado. Absoluta garantía
y Seriedad. Tel. 620807440
PRECIOSA CAMADA DE
YORKSHIRE terrier miniatu-
ra, vendo. Con excelente pedi-
gree. Vacunados y
desparasitados.Tel. 626625531
PRECIOSA camada de Yorks-
hires Terrier, vendo. Pelo largo
seda, con o sin pedegree. Vacu-
nado y desparasitado. Económi-
cos.  Tel. 686101646
YORKSIDE TERRIER ENANO
pelo largo seda, vendo precio-
sa camada,vacunados, despa-
rasitados, excelente pedigree.
Economicos. Tel. 626625531
YORSAY TERRIER enano, ma-
cho, ofrezco para montas. Con
excelente pedigree, peso 1,300
kg. Tel. 667931971

11.1 RELACIONES PER-
SONALES OFERTA

SRTA. ALBA da masajes de re-
lajación. a domicilio, hotel y en
su propio local. También sába-
dos y domingos. Formalidad y
seriedad. 24h. Cita previa. Tel.
618415627
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Pepón Nieto y Fernando Tejero
Los actores acaban de recalar en el Teatro La Latina de Madrid con su obra ‘Mitad y
Mitad’, en la que son dos hermanos buscando la forma de librarse de su madre

“Es un lujazo que la gente se gaste su
dinero en ver a dos cómicos en el teatro”
MAMEN CRESPO COLLADA
@mamencrespo

La televisión les alzó a lo
más alto hace años y
desde entonces no han
dejado de triunfar.
Ahora se han unido pa-

ra protagonizar sobre las tablas
‘Mitad y Mitad’, una obra en la que
los dos hacen de hermanos y vi-
ven pendientes de una madre en-
ferma. En la ficción son familia,
dos hermanos muy distintos, en
la realidad, dos amigos, también
muy diferentes pero compenetra-
dos. El Teatro La Latina abre el te-
lón este mes para recibir a Pepón
Nieto y Fernando Tejero, que des-
pués recalarán en otras ciudades.
En ‘Mitad y Mitad’, sois dos her-
manos ¿cómo os sentís con este
parentesco?
Pepón: Somos muy diferentes,
hermanos de madre, no de padre.
Fernando: Ya ves el parecido físi-
co (risas).
Pepón: Está todo justificado y es
una especie de extraña pareja.

Fernando: La gente se lo pasa fe-
nomenal. El primero que aparece
en escena es Pepón y lo primero
que dice es una especie de monó-
logo y funciona fenomenal y hay
carcajadas y carcajadas.

¿Os da un poquito de miedo
Madrid o a dos actores reconoci-
dos esas cosas ya no les pasan?
Pepón: Nos pasa cada vez más. Yo
cada vez me pongo más nervioso,
cada vez lo paso peor. No sé si an-
tes era más insensato y tenía me-
nos sentido del ridículo, pero
ahora es que tengo más sentido
de la responsabilidad. Veo esta
profesión cada vez como algo
mucho más serio, más importan-
te. A mí cada vez me pone más
nervioso salir al escenario.

Fernando: Tienes un poco menos
de nervios porque ya has hecho
la obra frente a un público, pero
el miedo de Madrid no se te va a
quitar. El miedo siempre está.
Pienso que el día que oiga acción
o se levante un telón y no tenga
nervios habré dejado de ser actor,
porque eso quiere decir que no
habrá un compromiso.
Compartís en la obra a una ma-
dre enferma y el objetivo de ayu-
darla. No sé cómo va a salir esto
Pepón: Bueno no es el objetivo a
priori. Tenemos muchos proble-
mas, hay una herencia por la cual
discutimos continuamente y el
problema básico de mi personaje
es que necesita dinero y lo necesi-
ta urgentemente. Y mi problema
es que quiero ese dinero, yo he si-
do el que ha estado en casa cui-
dando de la madre, que lleva 15
años con una embolia en la cabe-
za. En esa noche, en la que la ma-
dre parece que va a morir y no ter-
mina de decidirse la señora a pa-
sar el tránsito, yo tengo una noche
interminable en la que estamos en

la casa y sacamos todos los trapos
sucios, cosas que no sabíamos de
la madre, de qué manera nos ha
ido haciendo la vida imposible.
Pero es muy difícil matar a alguien
y mucho menos a tu madre.

¿Tenéis pensado ya algún pro-
yecto en cine o televisión?
Pepón: No, pero si sale lo compa-
ginaremos. Una de las premisas
de hacer esta función es que so-
mos los dos solos, somos los due-
ños de la producción, somos to-
do en el escenario. Si a Fernando
le sale algo y se tiene que ir a Gua-
temala dos meses, pues dos me-
ses que paramos. Tenemos esa
comodidad de saber que tenemos
un producto que podemos tener
los dos cuando queramos pero

que no nos ata de ninguna mane-
ra.
Supongo que la tele te sigue ape-
teciendo, sobre todo, por los éxi-
tos que te han dado a ti ‘Los
hombres de Paco’, ‘Periodistas’…
Pepón: Sí. Los dos hemos hecho
tele y cine y trabajamos en los tres
medios. Yo nunca he renegado de
la tele, me ha enseñado muchísi-
mo y me ha dado la posibilidad
de hacer una función de teatro y
tener un nombre y un cartel.
Fernando, tú has compaginado
la gira con la emisión de los ca-
pítulos de ‘La que se avecina’
Fernando: Sí y ya he firmado una
temporada más con ‘La que se
avecina’ y cuando acabe, tengo
otro proyecto de televisión que
espero que siga adelante. Hasta
ahora, los que mejor televisión
me han ofrecido son Laura Caba-
llero y Alberto Caballero, esos dos
personajes que me han escrito
tanto uno como el otro. Tienen
mucho arte, tienen mucha gracia,
y a mí me tienen el punto pillado.
Es cierto que me gustaría seguir
haciendo cine. En cuanto al dine-
ro, yo no soy ambicioso, yo quiero
vivir de esto, ser feliz y si no me
ofrecen proyectos que me gusten
tendré que hacerlos yo.
Ha acabado la temporada de ‘La
que se avecina’, ¿cómo te has
sentido con el personaje?
Fernando: ¿Sabes qué pasa?, que
cuando lo hice, tenía tanto miedo
de que no se pareciese al otro, a
Emilio, que estuve pendiente de
crear al personaje y ponerle de
una manera distinta de caminar,
de andar, de mirar, de sentir, pero
cuando lo vi me gustó mucho, me
sorprendí a mí mismo.
¿Qué os gustaría que dijera la
gente cuando salgan de ver la
obra?
Fernando: Que se lo han pasado
bien, que se crean la historia y
que digan qué bien me he gasta-
do el dinero. Por supuesto, que di-
gan que buen trabajo hacen por-
que lo hacemos desde el corazón
para que le llegue a la gente.
Pepón: Es un esfuerzo para cual-
quiera ir al teatro. En Alicante se
llenó un teatro de 800 localidades.
Para mí es un lujazo que la gente
se gaste el dinero en ir a ver a dos
cómicos encima de un escenario
y yo estoy muy agradecido de que
la gente lo haga y si después de
gastarse el dinero en ver una fun-
ción, además, salen diciendo qué
bien he hecho en gastarme el di-
nero y se lo han pasado muy bien,
se han divertido con la historia y
nos han visto trabajar a gusto, es-
taremos encantados.

Me gustaría
que la gente dijera qué
buen trabajo hacen”
(Fernando Tejero)
“
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Cada vez me
pone más nervioso
salir a un escenario”
(Pepón Nieto)
“



E ste artículo lleva forján-
dose en mi cabeza algu-
nas semanas y ayer me
decidí a escribirlo cuan-

do una persona me contó que en
un restaurante en Japón sirven el
sushi en bandejas humanas. Es
decir, ante un grupo de personas
se presenta una mujer u hombre
desnudos (por lo menos en esto
hay igualdad) que sirven como
recipiente hasta que las personas
decidan terminar esas pequeñas
piezas alimentarias. Esta prácti-
ca no me sorprende si lo haces
en tu casa para que tu pareja se
muera de risa y placer al llegar a
casa y descubrirte cubierta de
comida, aunque te puede pasar
como a una de las protagonistas
de Sexo en Nueva York que al fi-
nal se lo tiene que comer ella.

El hecho de que esta práctica
se realice en restaurantes es lo
que me sorprende y me asusta a
la vez, ya que para mí es conver-
tir a una persona en una cosa al
servicio de alguien. Si os dais
cuenta, en el acto de utilizar a
una mujer u hombre como ban-
dejas eliminamos de un pluma-
zo su humanidad, ya que borra-
mos su inteligencia y otras habi-
lidades y simplemente tienen
que estar en una mesa, quieteci-
tos, esperando a que los comen-
sales acaben. Esto se da en otras
áreas de nuestra sociedad como
es la moda, pero esta noticia ha
hecho que mi cabeza me haga
pensar y temer la siguiente pre-
gunta: ¿Hasta dónde puede lle-
gar esta degradación de la hu-
manidad?

ELPLACERESNUESTRO.COM

¿Cómo
objetos?

SALUD SEXUAL

BLANCA DE LAMO GUERRAS
TERAPEUTA DE PAREJA Y SEXUAL
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Skrillex, el último
en sumarse al
cartel del Sónar
GENTE/E.P
El Festival del Sónar suma nue-
vos grupos a su cartel para este
año. El último es el rey del
dubstep Skrillex, considerado la
sensación de la música electró-
nica del momento. El produc-
tor y DJ de Los Ángeles, con
múltiples fanáticos y detracto-
res, se ha convertido en la nue-
va explosión de la música de
baile en Estados Unidos, y lide-
ra el movimiento del ‘brostep’,
un estilo que parte del ‘dubsetp’
británico, amplificando sus fre-
cuencias ácidas en beneficio de
los bajos.

En el 20 aniversario del festi-
val, los organizadores siguen
sumando cabezas de cartel des-
pués de los ya confirmados Pet
Shop Boys y al electropop irlan-
dés de Two Door Cinema Club.
También estarán presentes Hot
Natured, Liars, Lindstr*m &
Todd Terje, Maceo Plex, Gold
Panda, Baauer, Darkstar, Vati-
can Shadow, Delorean, Foreign
Beggars, Sound Pellegrino
Thermal Team, Matthias Zim-
mermann. Próximamente el
festival hará públicas nuevas
confirmaciones para su evento
en Barcelona.

Pet Shop Boys

Un libro de Benedetti esconde
poemas inéditos del escritor
Benedetti donó en
2006 su biblioteca
personal al Centro de
Estudios de Alicante

PATRICIA DEL BLANCO
@Patrypelaz

Perdidos, entre las páginas de uno
de sus libros personas, han apa-
recido dos poemas manuscritos.
Son unos versos inéditos, sin pu-
blicar, de Mario Benedetti. “El
miedo y el coraje son gajes del ofi-
cio/pero si se descuidan los de-
rrota el olvido”, se lee en una de
las hojas. El poeta uruguayo do-
nó en 2006 al centro de estudios
que lleva su nombre en la Univer-
sidad de Alicante toda su bibliote-
ca personal, unos 6.000 ejempla-
res, con dedicatorias de los princi-
pales escritores del siglo XX y al-
gunas anotaciones manuscritas
del propio Benedetti sobre sus
lecturas.

Hace unos días durante el pro-
ceso de revisión y catalogación de
este fondo bibliográfico, una bi-
bliotecaria de la Universidad, Ma-
ría José Giménez, encontró unas
cuartillas con dos poemas ma-
nuscritos entre las páginas de un
ejemplar de ‘Insomnios y duer-
mevelas’, el poemario que escri-
bió en Madrid tras ser operado
dos veces del corazón.

POEMAS VIAJEROS
Dos profesores de la Universidad
alicantina realizaron un minucio-
so trabajo de investigación y do-
cumentación. Primero compro-
baron que la letra manuscrita co-
rrespondía a la del escritor uru-

Los documentos que alberga el
Centro de Estudios Iberoame-
ricanos Mario Benedetti, en la
Universidad de Alicante, ad-
quieren un especial significa-
do con estas dos nuevas apor-
taciones y se suman al valor de
las dedicatorias al escritor
uruguayo de los principales
escritores del siglo XX en las
obras de su biblioteca personal,
además de anotaciones del
poeta en sus libros y otros do-
cumentos.

Lo que esconde la
biblioteca de Mario

guayo, y luego indagaron en toda
su bibliografía. Los dos expertos
en literatura buscaron entre todos
sus libros y revisaron las posibles
referencias publicadas, y no en-
contraron casi nada. Sólo halla-
ron una pista: el poema ‘Miedo y
coraje’ fue recitado por Benedetti,
a sus 82 años, el 23 de abril de
2002 en Buenos Aires. Previamen-
te a ese 23 de abril, el escritor ha-
bía presentado el libro en Monte-
video y en Madrid lo que hace ra-
zonable pensar, según una de las
investigadoras, que el poeta “via-
jaría con dicho ejemplar a Mon-
tevideo y a Buenos Aires dejando
olvidados estos poemas en su in-
terior, para llegar en 2006 a la Uni-
versidad de Alicante.

El escritor, Mario Benedetti

Silenciadas
Kristina Ohlsson
ED. Espasa 

Este libro es la segunda
parte de ‘Elegidas’, la
vida de Fredrika y sus colegas ha cam-
biado bastante. Esta vez descubrirán
una red de tráfico de personas que
apunta en direcciones que nunca hu-
bieran podido sospechar.

La dinastía
maldita
Isabel Pisano
ED. Martinez Roca 

Margarita de Borgoña
se ve obligada a casarse con el hijo del
Rey de Francia. En realidad está ena-
morada de Leoncio, un humilde paje.
Una novela donde lo histórico y lo ro-
mántico se dan la mano.

Un avión sin ella
Michel Buss
ED. Planeta 

El 23 de diciembre de
1980 el Airbus 5403,
se estrella cerca de la frontera franco-
suiza. Sólo sobrevive un bebé de tres
meses, una niña, cuya identidad es un
misterio. Dos familias, una rica y otra
humilde, reclaman a la pequeña.

La puntuación
Lauren McLaughlin
ED. Destino Juvenil 

Las cámaras de seguri-
dad graban todos tus
movimientos. Lo que dices. Te leen
los labios. Tu expresión facial. Y en
base a ello, te puntúan. Y según tu pun-
tuación, tu vida será un sueño o… una
pesadilla.

La bibliotecaria
Logan Belle
ED. Esencia 

Regina Finch se ha ga-
nado a pulso su puesto
en la sede central de la Biblioteca Pú-
blica de Nueva York. Pero Sebastian Bar-
nes transformará su aburrida exis-
tencia en una vida llena de acción, lujo,
erotismo y nuevas experiencias.

LIBROS: SELECCIÓN DE LA SEMANA



CASO BÁRCENAS LAS SUPUESTAS NOTAS DEL EX TESORERO DEL PP

El problema de apellidarse ‘Piñeiro’
GENTE

El actual senador por Cantabria
Gonzalo Piñeiro ha querido ser
implicado en el caso Gürtel vía
las supuestas notas de contabili-
dad B del Partido Popular escri-
tas por Bárcenas. La autenticidad
de las fotocopias publicadas por
un medio nacional está en entre-
dicho. Aunque fueran ciertas, ob-
viando que hay varios militantes
y cargos del PP en toda España
con ese apellido (aunque sea
cierto que no es común) y que no
se le relaciona en ningún mo-
mento con Cantabria, el ex alcal- El senador Gonzalo Piñeiro GENTE

de de Santander ha sido señalado
desde varios frentes.

Defendiéndose, Piñeiro ha
asegurado “no tener conocimien-
to” de las informaciones que in-
dican que su apellido aparece en
las denominadas ‘anotaciones de
Bárcenas’ pero ha advertido a
quienes, “queriendo especular”,
relacionen ese apellido con él,
que es “rotundamente falso”.

No obstante y obviando la du-
dosa credibilidad de los docu-
mentos, las notas de no se sabe
quién han servido hasta para in-
tentar diluir el objetivo de la co-

misión de investigación de Can-
tur que tenía lugar esta semana
en el Parlamento (ver página 6).
Así, la diputada socialista Cristi-
na Pereda afirmaba que antes se
debería saber “qué hay de cierto
en ese papel donde aparece el
nombre de una persona tremen-
damente destacada del Partido
Popular y de esta región como es
Gonzalo Piñeiro “.

En esos papeles no aparece el
apellido Piñeiro junto al nombre
de pila ‘Gonzalo’. De ahí que el di-
putado ‘popular’ Carlos Bedia
contestara afirmando que “invo-
lucrar a personas del PP, sin prue-
bas, sin datos, parece fuera de lu-
gar y espero que tenga que res-
ponder de ello en el futuro”.

En fin, Bárcenas también ha
calado en Cantabria.

El caso del ex senador Luis Bárcenas ha sacudido el país. No se puede decir
que el epicentro del terremoto estuviese en Cantabria, pero sí que una de sus
réplicas más fuertes ha sucedido aquí, porque los partidos de la oposición re-
gional (PRC y PSOE) han encontrado munición con la que rebatir toda crítica a la he-
rencia que dejaron en su Gobierno muerto en 2011: Bárcenas fue senador por Canta-
bria. Poco importa que integrara esa clase de representantes en Madrid que todos los
partidos en toda España eligen: los paracaidistas, políticos sin prácticamente relación con

el lugar que representan que son incluidos en las listas a Senado o Congreso
por tal o cual razón de interés del partido en cuestión. Da igual. El caso es que

ha servido para un nuevo Versus; nuevas declaraciones cruzadas entre los dos
antagonistas políticos por excelencia en la región: Diego y Revilla. Los favoritos de

esta sección. El segundo ataca sin piedad. Al primero se le entrevé conocimiento profun-
do de lo cometido en 8 años de Gobierno PRC-PSOE y quién sabe si datos sobre lo que tra-
tará, por ejemplo, la próxima comisión de investigación de Cantur ¡Segundos fuera!

Ignacio Diego Palacios
PRESIDENTE DE CANTABRIA / PRESIDENTE DEL PP

Miguel Ángel Revilla Roiz
DIPUTADO REGIONAL / SECRETARIO GRAL. PRCVERSUS

«Váyase preparando, porque como ha escupido para
arriba, tendrá lo que se merece»

«Casos como el de Bárcenas avergüenzan a la clase política
(…) No todos los políticos somos iguales»

«Meter la mano en el cajón de lo público es mucho más
grave que meter la mano en el cajón de lo privado»

«Los análisis nos demuestran que estamos ante un caso de
metástasis generaliza de corrupción»

«El señor Revilla está escupiendo para arriba y la ley de la
gravedad -salvo que te salgas de la atmósfera- no falla»

«El PP debe entonar el mea culpa, pedir perdón y
retractarse del apoyo que ha dado a este impresentable»
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