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Rechazados los
recursos sobre la
indemnización a Siec
El Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria ha rechazado tanto
la apelación de la empresa,que re-
clamaba al Consistorio 2,3 millo-
nes de euros por la ruptura del
equilibrio económico financiero
de la concesión del aparcamiento
de La Llama,como el recurso del
Ayuntamiento a la sentencia con-
denatoria,manteniendo la cuantía
de la indemnización en los
405.000 euros originales.

SANTANDER Pág. 9

Una campaña
solicita el cierre del
minizoo de La
Magdalena

Casi 2.500 personas apoyan la
campaña que pide el cierre del
minizoo de La Magdalena en la
plataforma change.org y el
realojo de los animales en su
hábitat natural.Su impulsor
lamenta que sea un lugar donde
se encierra a los animales como
atracción turística.
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Los reyes de
España recogen
la invitación
de Revilla Pág. 3 

EL AÑO JUBILAR LEBANIEGO ATRAE LA ATENCIÓN DE LOS VISITANTES A FITUR



A veces hay que situarse en el
tiempo y en el espacio para
tener una perspectiva de la
situación. A trece días de las
elecciones municipales y auto-
nómicas de 2015 la magistrada
Paz Hidalgo, instructora de la
causa abierta en la Sala Civil y
Penal del Tribunal Superior de
Justicia, dictó un auto fechado el
11 de mayo de 2015. Según el
citado auto, los exconsejeros
Francisco Javier López Marcano
y Ángel Agudo, junto con el res-
to de imputados a raíz de la que-
rella de Cantur por la compra-
venta del Racing, se enfrentarían
a un juicio con jurado por mal-
versación. Tras las elecciones,
en las que Ignacio Diego no

pudo renovar, el Partido Regio-
nalista de Cantabria tuvo que
tomar la decisión de que Fran-
cisco Javier López Marcano
renunciara a su acta de diputa-
do. Eso fue el 18 de junio de
2015. El pacto de investidura
con Podemos era que nadie
estuviera imputado o investiga-

do. Marcano se fue a su casa con
el sello del auto de la jueza Paz
Hidalgo. Ahora, 573 días des-
pués de la renuncia, la justicia
rehabilita a López Marcano y
Ángel Agudo. No hay caso. 
Aquella decisión judicial de la
jueza Paz Hidalgo supuso en los
días previos a las elecciones que

el candidato del PP, Ignacio Die-
go, hablara y hablara sobre la
justicia, el banquillo para Marca-
no y Agudo... Ahora que la justi-
cia vuelve a habilitar a Marcano
y Agudo, el mismo candidato
afirma no conocer tal decisión.
En la vida no podemos volver a
un tiempo anterior, pero resulta
que Ángel Agudo y Francisco
Javier López Marcano son tan
útiles y hábiles para la res públi-
ca como lo eran antes de aquel
11 de mayo de 2015. 
Así pues, ahora hay que ver
cómo se desarrollan los aconte-
cimientos, porque la justicia
actuó en mayo de 2015 en un
escenario y vuelve a actuar en
enero de 2017 en otro. 
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EDITORIAL

No resultó a 13 días de
votar y volvió a salir
mál 573 días después  

DEPORTES Pág. 13

“Ser campeón del mundo es
algo fugaz, prefiero ser
guardia civil”
Luis Alberto Hernando, campeón del
Mundo del Trail, apuesta por su
profesión en declaraciones a Gente

ECONOMÍA Pág. 8

La Cámara de
Comercio colabora
con el Año Jubilar
Así se une al grupo de
instituciones que
contribuirán a la
promoción del evento

ENTREVISTA Pág. 6

“El diálogo y la
transparencia son
nuestras señas de
identidad”
Entrevista con el alcalde
de Ramales de la
Victoria, César García
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La sentencia judicial sobre la com-
praventa de acciones del Racing,
conocida el pasado martes, ha
puesto de manifiesto lo nausea-
bundo en que se ha convertido, en
alguna orilla,  la disputa política:
judicializar a los rivales para ani-
quilarles. Con independencia de
que el indio fuera un bluff, la
compraventa de acciones del Ra-
cing tenía una cláusula que permi-
tía volverse atrás en caso de in-
cumplimiento. Sin embargo, el
Gobierno del PP decidió obviarla y
buscar la anulación de la compra-
venta, que no su reversión.
La estrategia era muy clara: no
revertir la compraventa y perseguir
la anulación del contrato sin siquie-
ra buscar al incumplidor era una
garantía para la desaparición del
Racing con unos culpables señala-
dos,  Revilla y Marcano –de Per-
nía no hablaron hasta que se le
echó a gorrazos-. A ello se le ade-
reza un proceso judicial con una
jueza nombrada por el PP y la
mezcla es perfecta.
Era el golpe definitivo tras el fiasco
que les supuso el caso de “los go-
rilas” en el que la misma jueza
quedó retratada, por cierto. Sabe-
dores que con Revilla al frente del
PRC resultaba imposible reducir su
empuje electoral, aceptaron a re-
gañadientes que solo el propio de-
venir vital sería lo único que acaba-
ría con el carismático purriego.
Al fin y al cabo, como dicen “es-
tá muy mayor y algún día lo tendrá
que dejar, y cuando se vaya, el PRC
desaparecerá”.  Para asegurarse
que el plan acababa bien, había
que garantizar que no hubiera un
líder que cogiera el relevo: Mar-
cano.
De nuevo, les salió mal. Pero el es-
cenario que dejan es dantesco.
Una pocilga.
Resulta imprescindible  dignificar
la vida política y resulta necesario
rehabilitar a Francisco Javier Ló-
pez Marcano. Es de justicia y no
solo para ventilar lo que Diego ha
inundado con su visceralidad. 

Rehabilitar a
Marcano

LABAREANDO



José Luis López
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla,ha trabajado en la ca-
pital de España desde el encuentro
en la VI Conferencia de Presiden-
tes hasta la Feria de Turismo, Fi-
tur y lo ha hecho en pro de la co-
munidad de Cantabria en todas las
facetas posibles.Pidió solidaridad
e igualdad para el conjunto de los
ciudadanos y en el Recinto Ferial
Juan Carlos I (IFEMA) invitó a los
reyes de España a visitar Cantabria
el Año Jubilar Lebaniego.
El presidente cántabro,Miguel Án-
gel Revilla,hizo la invitación a don
Felipe y doña Letizia de visitar el
Monasterio de Santo Toribio de
Liébana y Cantabria con motivo de
la celebración del Año Jubilar Le-
baniego 2017.
Los monarcas inauguraron la 37
edición de la Feria Internacional
de Turismo Fitur,visitaron el stand
de la Comunidad Autónoma para
apoyar este evento y se interesa-
ron por el mismo durante el en-
cuentro que han mantuvieron con
el jefe del Ejecutivo.
En la recepción realizada a don Fe-
lipe y doña Letizia en el espacio re-
gional también estuvieron presen-
tes el consejero de Innovación,In-
dustria, Turismo y Comercio,
Francisco Martín; la directora ge-
neral de Turismo,Eva Bartolomé,y
la alcaldesa de Santander, Gema
Igual.
Los reyes estaban acompañados
del ministro de Turismo,Álvaro Na-
dal,y la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Cristina Cifuen-
tes,entre otras autoridades.

CARTA DE REVILLA AL REY 
Revilla manifestó al rey que en los
próximos siete días le enviará "una
carta muy documentada" para que
don Felipe "sepa que todo lo que
estamos viviendo hoy en día se fra-
guó en Liébana,en el siglo VIII,con
Beato y con el inicio de la Recon-
quista protagonizada por Don Pe-
layo,nacido en Subiedes,en Cosga-
lla".El presidente regional subrayó
en este sentido que "gracias a un
cántabro como Don Pelayo,don
Felipe puede ser rey hoy".
El presidente regional obsequió a
los monarcas con una reproduc-
ción de la Puerta del Perdón del
Monasterio de Santo Toribio,el li-
bro 'Beato de Liébana.Comenta-
rios al Apocalipsis.Visiones del si-
glo XXI', ilustrado por el pintor
cántabro José Ramón Sánchez, y

un cuévano con productos cán-
tabros.En este sentido,y según el
Gobierno, la reina Letizia pregun-
tó si en el cuévano iban incluidos
sobaos.
El gran evento del año en Canta-
bria,que se iniciará el 23 de abril

con la apertura de la Puerta del Per-
dón del Monasterio de Santo Tori-
bio, está representado través de
imágenes de gran tamaño,puntos
informativos y degustaciones gas-
tronómicas relacionadas con el Año
Jubilar,además de la presentación
de algunas novedades del programa
de más de 1.200 actividades que se
desarrollará en la región hasta abril
de 2018 (conciertos,eventos de-
portivos,exposiciones,manifesta-
ciones artísticas,etc.).

ACTIVIDADES EN EL STAND 
DE CANTABRIA EN FITUR

El stand de Cantabria en Fitur aco-
ge las principales riquezas de la co-
munidad con personal que infor-
ma a los visitantes.Hay dípticos,fo-
lletos informativos y muestras
suficientes para los visitantes.El
stand tiene una buena situación
(pabellón 9) y está en un pasillo
central.Algunas de las apuestas y
presentaciones han sido las si-
guientes:Ruta Turística de Bareyo,
Copa del Mundo de Vela de Santan-
der,proyecto Peregrinos del Nor-
te, Puerto de Laredo,así como la
coordinación de la España Verde.
Algunos de los municipios ponen

en valor sus excelencias,como es
el caso de  Noja. Ha mostrado sus
atractivos naturales para tratar de
posicionarse como uno de los "re-
ferentes turísticos" del norte del
país.Miembros del equipo de go-
bierno del Ayuntamiento nojeño
mostraron en Ifema las marismas,
playas,dunas,senderos o monte de
la villa,e informaron de propues-
tas como el 'birdwatching' (avista-
miento de aves).
El Ayuntamiento de Laredo expu-
so en el stand de Cantabria, 'Es-
pacio:Laredo,destino de caminos',
en el que mostró citas típicas de la
villa pejina,como la Batalla de Flo-
res o el Último Desembarco de
Carlos V,y atractivos del municipio,
como el surf o la gastronomía.
Una de mejores citas fue la cena de
Gala en la Casa de Cantabria en
Madrid con presencia de autorida-
des y de protagonistas de la vida
social de Madrid y otras ciudades
con un único mensaje de Miguel
Ángel Revilla,visitar Cantabria es-
te año 2017 en el  que se celebra
el Año Jubilar.
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Revilla invita a los reyes de España
a visitar Cantabria en el Año Jubilar 

La Batalla de Flores de Laredo, la Copa del Mundo de Vela, en Santander, la coordinación de la España
Verde y la cena de Gala en la Casa de Cantabria en Madrid, abren el Año Jubilar Lebaniego en Fitur

Gema Igual, Francisco Martín y Miguel Ángel Revilla con los reyes don Felipe y doña Letizia que han sido invitados a visitar Cantabria este año.

'LIÉBANA.
CANTABRIA 2017.

AÑO JUBILAR'
ACAPARA LA
ATENCIÓN DE 

LOS VISITANTES 

MIGUEL ÁNGEL
REVILLA: "GRACIAS A

UN CÁNTABRO
COMO DON PELAYO,

DON FELIPE PUEDE
SER REY HOY"

La ciudad de Santander busca intercambios turísticos
con otras ciudades y crear nuevos productos 

Santander acude a FITUR con el objetivo de buscar intercambios turísti-
cos con otras ciudades y de crear con agentes del sector nuevos pro-
ductos para el viajero. Para ello, la alcaldesa, Gema Igual, ha mantenido
distintas reuniones con alcaldes de ciudades españolas y empresas del
sector para conseguir incrementar la atracción de visitantes a la ciudad
y reforzar la promoción de los atractivos turísticos y eventos que cen-
tran la presencia de Santander en la Feria Internacional de Turismo.



José Luis López
“El vicesecretario general de Polí-
tica Institucional del PRC y núme-
ro 5 de la candidatura autonómica
que concurrió a las elecciones del
pasado 24 de mayo, Javier López
Marcano,ha renunciado a su acta
de diputado,en un escrito presen-
tado ante la Junta Electoral Provin-
cial.En consecuencia,López Marca-
no no tomará posesión del esca-
ño esta tarde, en el Pleno
convocado a las 17.00 h. para la
constitución del nuevo Parlamento
de Cantabria,informa el PRC en no-
ta de prensa”,despacho de Euro-
pa Press de fecha 18 de junio de
2015.Javier López Marcano (PRC)
junto a Ángel Agudo (PSOE) fueron
imputados por supuesta malversa-
ción en el conocido ‘caso Racing’.
Ahora,con fecha 10 de enero de
2017,es decir,573 días   después de
renunciar  al  acta de diputado, la
justicia sitúa a Javier López Marca-
no y Ángel Agudo libres para poder
entrar en la vida pública y política
de la región.
La Audiencia provincial de Canta-
bria ha revocado el auto del Tribu-
nal Superior de Justicia de Canta-

bria (TSJC) que imputaba a los ex-
consejeros Francisco Javier López
Marcano (PRC) y Ángel Agudo
(PSOE) por malversación en el lla-
mado 'caso Racing',así como al em-
presario Jacobo Montalvo, Luis
Egusquiza,entonces director de la
empresa pública CEP Cantabria,y
el abogado Emiliano Garayar,y ha
ordenado el archivo provisional
de la causa.La Sala no aprecia irre-
gularidades en las operaciones fi-
nancieras en las que participaron
las empresas públicas CEP Canta-
bria y Cantur,y las circunscribe al
mandato dado por el Gobierno de
Cantabria para sanear el club;pe-
ro mantiene viva la investigación
del destino de las subvenciones de

2 millones de euros anuales con-
cedidas al club por la Consejería de
Deporte,de la que Marcano era ti-
tular, al apreciar indicios delicti-
vos de prevaricación,malversación
o fraude de subvenciones.

SATISFACCIÓN DE ÁNGEL AGUDO
El presidente del PSOE cántabro
y exconsejero de Economía de los
primeros dos gobiernos PRC-
PSOE,Ángel Agudo,mostró su "sa-
tisfacción" por el archivo de la cau-
sa abierta contra él y el regiona-
lista Javier López Marcano por su
papel en la operación de compra-
venta del Racing de Santander,una
decisión de la Audiencia Provincial
con la que,a juicio del socialista,se
"ha hecho justicia tras un calva-
rio de cuatro años".Para Agudo,to-
da esta causa ha sido una "acción
política" que buscaba "juzgar deci-
siones políticas" del primer bipar-
tito PRC-PSOE y "llevar a la cár-
cel" a quienes las tomaron.

PARTIDO REGIONALISTA
El Partido Regionalista de Cantabria
ha instado al PP a que "pida públi-
camente disculpas" al vicesecreta-

rio general del PRC y exconseje-
ro de Cultura,Turismo y Depor-
te,Francisco Javier López Marca-
no, después de que la Audiencia
Provincial haya archivado la cau-
sa de la compra-venta de accio-
nes del Racing.Para Hernando,el
sobreseimiento de la causa supo-
ne "una gran satisfacción" para los
regionalistas porque "refrenda el
buen hacer" de López Marcano.No
obstante,admite que el archivo de
la causa le produce "cierta tristeza"
porque "evidencia lo más oscuro
de la política".

DIEGO NO SE PRONUNCIA
El líder del PP cántabro y expre-
sidente del Gobierno,Ignacio Die-

go,declina hacer declaraciones so-
bre la revocación de las imputacio-
nes de los exconsejeros Francis-
co Javier López Marcano (PRC) y
Ángel Agudo (PSOE) y el archivo
del caso Racing al desconocer el
auto de la Audiencia Provincial.
Así lo dijo el presidente de los 'po-
pulares' y líder de la oposición a
preguntas de los periodistas sobre
la resolución judicial que da carpe-
tazo a la causa abierta contra los
exdirigentes regionalista y socialis-
ta por supuesta malversación en la
compraventa del club verdiblanco.

VOLVER A LA RES PÚBLICA
Ciudadanos Cantabria no ve pro-
blema alguno en que los excon-
sejeros del Gobierno regional, el
regionalista Francisco Javier López
Marcano y el socialista Ángel Agu-
do,vuelvan a la vida pública al es-
tar "al día con la Justicia",tras el au-
to de la Audiencia Provincial que
revoca sus imputaciones por pre-
sunta malversación en la compra-
venta del Racing y archiva esta cau-
sa. "Si Javier López Marcano o Án-
gel Agudo no están imputados y,
por tanto,no tienen ningún pro-
blema con la Justicia,obviamente
no habría ningún problema para
que participen de la vida pública
como cualquier otra persona", se-
ñala Rubén Gómez, portavoz de
C's en el Parlamento.

PODEMOS NO ENTENDERÍA  
QUE VOLVIERAN 
Podemos Cantabria no entendería
que los exconsejeros Francisco Ja-
vier López Marcano (PRC) y Ángel
Agudo (PSOE) "vuelvan a la vida
pública" porque la Comunidad Au-
tónoma "ha perdido por su culpa
7,9 millones de euros".Lo expresó
así la diputada y portavoz del gru-
po parlamentario morado,Veró-
nica Ordóñez,sobre dicho auto de
la Audiencia Provincial.

PEDRO HERNANDO:
“EL SOBRESEIMIENTO
DE LA CAUSA ES UNA
GRAN SATISFACCIÓN
PARA LOS
REGIONALISTAS”

La Justicia habilita a López Marcano
y Ángel Agudo en la política activa

Junio 2015: Javier López Marcano renuncia a su acta de diputado. Enero 2017: La Audiencia archiva la causa
contra los exconsejeros Marcano y Agudo por la compraventa del Racing. Ciudadanos no ve "ningún

problema" en que Javier López Marcano y Ángel Agudo vuelvan a la vida pública: "Están al día con la Justicia"

Javier López Marcano y Ángel Agudo en una comparecencia pública.

EL LÍDER DEL PP
CÁNTABRO Y
EXPRESIDENTE DEL
GOBIERNO, 
IGNACIO DIEGO,
DECLINA HACER
DECLARACIONES 

RUBÉN GÓMEZ: “NO
HABRÍA NINGÚN
PROBLEMA PARA
QUE PARTICIPEN DE
LA VIDA PÚBLICA
COMO CUALQUIER
OTRA PERSONA"
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Gente
El presidente de Cantabria,Miguel
Ángel Revilla, logró en Madrid el
apoyo de la Conferencia de Presi-
dentes para incluir el coste efectivo
de los servicios públicos como cri-
terio de reparto en el estudio del
nuevo sistema de financiación auto-
nómica que será realizado por la co-
misión de expertos que el Estado
y las autonomías designarán en el
plazo de un mes,con el objetivo
de que esté finalizado en 2017.
Así lo dio a conocer Revilla al térmi-
no de la sesión que durante casi 10
horas celebraron en Madrid el pre-
sidente del Gobierno,Mariano Ra-
joy,y los máximos dirigentes de de
todas las comunidades autónomas
excepto País Vasco y Cataluña,una
reunión que calificó como "una bal-
sa de aceite" porque todos los acuer-
dos se adoptaron por unanimidad.
La financiación autonómica fue el
principal "caballo de batalla" de la

sesión,con posturas enfrentadas en-
tre quienes defienden un reparto
proporcional a la población de ca-
da territorio y quienes quieren po-
ner en valor el coste real de los ser-
vicios públicos,condicionado por
factores como la dispersión o el

envejecimiento poblacional que
afecta a Cantabria,Asturias,Galicia
o Castilla y León.Revilla llegó a con-
dicionar su apoyo al documento
propuesto por el Estado a la inclu-
sión de un párrafo con principios de
solidaridad.

El presidente cántabro apoyó la propuesta del Estado bajo la inclusión de
solidaridad, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y suficiencia

Revilla pide solidaridad
como criterio de reparto

Presidentes de la comunidades con Rajoy y el rey.

“El Ministerio ruso de Sanidad quie-
re prohibir a las personas nacidas
después de 2014 comprar tabaco
incluso cuando alcance la edad le-
gal para hacerlo.La medida entrará
en vigor en 2033 y supondría que
la primera generación de rusos
nacidos en este siglo sería la última
en fumar tabaco”.Fernando Mar-
tín,médico de la Unidad de Taba-
quismo del Servicio Cántabro de
Salud,afirma que “prohibir no es
la solución.En los países nórdicos
o en Australia hay medidas  para tra-
tar de superar la adicción como su-
bir el precio o controlar a las ta-
bacaleras. Como noticia queda
muy bonita,pero es una propuesta
anacrónica”.El servicio ha atendi-
do a 7.000 pacientes en 11 años.

SANIDAD

Prohibir por Ley
dejar de fumar
“no es la solución”

El Gobierno de Cantabria ha esta-
blecido un calendario de trabajo
con el objetivo de llevar a cabo en
los próximos meses una serie de
reuniones con representantes del
sector pesquero para materializar
la Indicación Geográfica Prote-
gida (IGP) Anchoa del Cantábri-
co.El consejero de Medio Rural,
Pesca y Alimentación,Jesús Oria,
que presidió un encuentro en-
tre la Consejería,representantes
de la Federación de Cofradías de
Pescadores de Cantabria y Comi-
siones Obreras,declaró que con
esta iniciativa,que lleva mucho
tiempo "esperando salir adelan-
te",se trata de "poner en valor uno
de los productos más emblemáti-
cos que tiene la región".

MEDIO RURAL PROTECCIÓN 

IGP Anchoa del
Cantábrico, un
paso más cerca
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NACIDO EN RAMALES DE LA VICTORIA (1975). ESTUDIOS DE
TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING, HA
SIDO CONCEJAL DURANTE DOS LEGISLATURAS MÁS LA ACTUAL.
LLEVA 18 AÑOS TRABAJANDO EN LA EMPRESA MAKRO, S.A.

César García
Alcalde de Ramales de la Victoria (PSOE) 

Gente

RAMALES ES UN MUNICIPIO
DE 2.500 HABITANTES, CON
14 BARRIOS Y UN ALCALDE
ENTREGADO A SUS VECINOS   

Los resultados de las últimas
elecciones posibilitaron un
acuerdo entre PSOE y PRC
para gobernar en minoría,
¿cómo valora la relación en-
tre ambos partidos en el
Ayuntamiento de Ramales?
La relación interna  en el equipo
de gobierno es inmejorable,nos
entendemos muy bien.Puedo de-
cir que no hay grandes diferencias
de opinión entre los concejales del
PRC y las concejalas del PSOE.Con
la oposición está siendo algo com-
plicado llegar a acuerdos,pero voy
a seguir intentándolo.Los ciudada-
nos mandaron un mensaje claro,
es tiempo de diálogo y acuerdos.
¿Cuáles son las señas de
identidad de este equipo de
gobierno?
Además del diálogo,una  de nues-
tras insignias en la política munici-
pal ha sido,es y será hasta el final
de la legislatura la transparencia.
Los ciudadanos pueden ver los ple-
nos grabados;la agenda del equipo
de gobierno se cuelga en la red,pu-
blicamos diariamente las cosas
que se hacen en el Ayuntamiento
y registramos los regalos que se re-
ciben en el Ayuntamiento,como
por ejemplo la lotería de Navidad.
¿Qué destacaría de la gestión
municipal en 2016?
Hemos promovido inversiones
muy necesarias orientadas al man-
tenimiento de instalaciones y ser-
vicios, como la reparación y re-
novación de los parques infantiles.
Ayudar a los clubes deportivos y
otras asociaciones del municipio
ha sido también importante para
nosotros.El apoyo al banco de li-
bros junto con la Consejería de
Educación,Cultura y Deporte se
ha iniciado este curso, y en rela-
ción al colegio,hemos cambiado,
con la  ayuda de la Consejería y por
un importe de 40.000 euros, la cu-
bierta de la pista deportiva,una in-
fraestructura que estaba en unas

condiciones lamentables.
En materia  social hemos creado el
Fondo de Emergencia Social con
una dotación de 11.000 euros,para
ayudar a las personas más necesita-
das y hemos aumentado las horas
de ayuda a domicilio, apoyados por
la Consejería de Universidades e In-
vestigación,Medio Ambiente y Po-
lítica Social.Por otro lado,en 2017
la tele asistencia que se presta a tra-
vés de la Mancomunidad del Alto
Asón que presido, costará a los
usuarios 4,63 euros menos,ya que

vamos a contratar el servicio con
Cruz Roja Española que mantendrá
la misma calidad asistencial y su-
pondrá un ahorro.Aún sin suponer
grandes cantidades,es mayor que el
ridículo aumento de un 0,25% de
las pensiones.
¿Y en materia de obra pública?
Hemos reparado la carretera de La
Sierra de La  Alcomba que se en-
contraba en muy mal estado,obra
cofinanciada con la Consejería de
Obras Públicas y Vivienda.Conta-
mos con la amplia experiencia del
concejal de Obras,Moncho Obre-
gón,que hace realidad aquello de
hacer más con menos.
¿En materia de cultura? 
Pues mire,el programa EnREDarte
del Gobierno de Cantabria nos ha
permitido tener en Ramales un
amplio programa cultural. Tam-
bién hemos introducido como ma-
teria troncal la igualdad y la lucha
contra la violencia de género en la
cultura,con varias actuaciones re-
lacionadas con este tema.
Otro de nuestros empeños es la

potenciación de la  Agrupación de
Protección Civil de Ramales.He-
mos reparado el camión auto bom-
ba del que disponíamos y estamos
dotando a la Agrupación con me-
dios y material,también con la ayu-
da de la Consejería de Presiden-
cia y Justicia.
¿Cuáles son los principales
proyectos para este 2017?
Me gustaría que cuajase alguno de
los proyectos presentados para
la instalación de empresas en el
Parque Empresarial de Riancho.To-

da actuación que genere empleo
para los vecinos es una prioridad
y en ese sentido estamos traba-
jando a través de la Mancomuni-
dad de Municipios del Alto Asón
y de la Agencia de Desarrollo Local
en la realización de talleres de em-
pleo.Este año tendremos la prime-
ra escuela taller promovida por
la Mancomunidad,con el apoyo de
la Consejería de Economía,Hacien-
da y Empleo  y el Fondo Social Eu-
ropeo.
¿Alguna obra inmediata?
Este mes de enero,cambiaremos
del 95% de las luminarias del mu-
nicipio por tecnología led,con una
inversión cercana a los 200.000
euros, lo que nos va a permitir un
ahorro estimado  de más del 50%
de electricidad y la no emisión de
toneladas de CO2 a la atmosfera,
sin olvidarnos de la mejora que su-
pone en la iluminación del pueblo.
Pretendemos,durante los próxi-
mos años,mejorar la red pública-
de alumbrado,que en algunas zo-
nas está en muy mal estado, co-
mo Vegacorredor y Veares, y
también mejorar la seguridad para
los vecinos y la propia red.
¿Y para los niños o el medio
ambiente?
Pues además de las tareas de man-
tenimiento habituales,queremos
instalar un parque infantil cubier-
to, una importante demanda ve-
cinal.Y en materia de medio am-
biente,queremos recuperar la zo-
na de la desembocadura del río
Calera en el Gándara con la elimi-
nación del bambú japonés y la me-
jora del acceso.
Por último, ¿algún aniver-
sario en este año 2017? 
Pues sí,uno,muy interesante y ade-
más cultural. Este año 2017 es el
130 aniversario de la Banda de Mú-
sica  de Ramales, a la que vamos
a dotar de nueva uniformidad y
la compra de un amplio número
de nuevos instrumentos,en total
una inversión de 10.000 euros.
Nos sentimos orgullosos de nues-
tra Banda,es toda una institución
en el pueblo.Este año también se
cumple el centenario de Club De-
portivo Ramales al que vamos a
ayudar con una mayor aportación
económica para este año.

César García en el Ayuntamiento de Ramales de la Victoria.

“El diálogo y la transparencia
son nuestras señas de identidad”

Este año me gustaría
que cuajase alguno
de los proyectos
presentados para la
instalación de
empresas en el
Parque Empresarial
de Riancho 

Con la oposición es
complicado llegar a
acuerdos, pero voy a
seguir intentándolo.
Los ciudadanos
mandaron un
mensaje, diálogo y
acuerdos
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8.610
viviendas nuevas que
actualmente tiene Cantabria
en stock 940

proyectos de emprendedores en
2017 del progranma Yuzz que ya ha
comenzado las actividades

millones de euros invertidos por
Eroski en los últimos cuatro años
para la transformación de su red300

La Cámara de Comercio
colabora con el Año Jubilar
Gente
La Cámara de Comercio, Indus-
tria, Servicios y Navegación de
Cantabria se ha unido al grupo de
organismos y asociaciones que
contribuirán a la difusión del Año
Jubilar Lebaniego.El consejero de
Innovación, Industria,Turismo y
Comercio,Francisco Martín, en

representación de la Sociedad
Año Jubilar 2017,y el presiden-
te de la Cámara,Modesto Piñeiro,
han firmado un convenio de co-
laboración para la difusión del lo-
gotipo de este acontecimiento so-
cial,turístico y religioso que ha si-
do declarado de “excepcional
interés público”.

El consejero Francisco Martín y el presidente cameral Modesto Piñeiro.

COLABORACIÓN DIFUSIÓN DEL ACONTECIMIENTO

INVERSIÓN DE EROSKI 

300 MILLONES EN LA
TRANSFORMACIÓN DE
SUS TIENDAS

Eroski ha invertido más de
300 millones de euros en los
últimos cuatro años para la
transformación de su red de
establecimientos a la nueva
generación de tiendas, 11 en
Cantabria.La firma  cuenta
con 512 establecimientos de
nueva generación.

SANTANDER YUZZ 

940 PROYECTOS
EMPRENDEDORES
DURANTE 2017

El programa Santander YUZZ
'Jóvenes con ideas' impulsa-
rá el desarrollo de 940 pro-
yectos de emprendedores a
lo largo de este ejercicio.Cer-
ca de 1.300 jóvenes empren-
dedores de toda España po-
drán llevar a cabo sus proyec-
tos con asesoramiento.

da- una vez entregada la vivienda.
Sin embargo, los especialistas re-
cuerdan que la responsabilidad pa-
trimonial universal,considerada
abusiva por el juzgado,es un prin-
cipio general recogido en el Códi-
go Civil.“Constituye la base de to-
das las transacciones económicas
que se realizan cada día en España”,
asevera Francisco Uría,socio prin-
cipal de KPMG Abogados y respon-
sable del Sector Financiero de
KPMG en España.“Me resulta difí-
cil imaginar que una cláusula que
incorpore ese principio pueda con-
siderarse abusiva”,añade.

Gente
Cantabria necesita 8,78 años para
hacer efectiva la venta de sus actua-
les 8.610 viviendas nuevas que hay
en stock en la actualidad.Este es
el resumen,en lo que a nuestra re-
gión se  refierre,del estudio hecho
público por El Economista el pasa-
do día 11 de enero en un reporta-
je firmado por Inés Calderón.
“España tiene aproximadamente
430.763 viviendas nuevas (termina-
das o en construcción) pendien-
tes de vender,según RR de Acuña.
Si se mantiene el ritmo de venta
de los diez primeros meses de 2016
(unas 6.500 transacciones de pi-
sos nuevos al mes),el excedente tar-
daría en agotarse algo más de cinco
años y medio.No obstante,hay una
gran diferencia entre unas y otras
provincias: Cuenca tardaría más
de 53 años mientras Málaga agota-
ría su stock en poco más de un
año”.En buena parte de Castilla-
La Mancha y Extremadura se unen

dos factores para la acumulación de
vivienda nueva sin vender:un volu-
men importante de stock y unas
ventas de pisos muy bajas.Cuen-
ca,la provincia a la que más le cos-
tará desprenderse de su excedente
si sigue el ritmo de ventas de 2016,
tiene 4.169 pisos nuevos sin vender

y una demanda bajísima:entre ene-
ro y octubre de 2016, apenas se
cerraron 65 transacciones de pi-
sos nuevos,es decir,se venden po-
co más de cinco viviendas al mes.
En una situación parecida,aunque
con menos tiempo para vender su
stock están Teruel (33 años y medio

para vender su excedente de vivien-
da nueva),Melilla (26 años),Ciudad
Real (22 años) y Toledo (20 años y
medio para deshacerse de su
stock).

CRÍTICAS DE LOS JURISTAS A LA
SENTENCIA DE DACIÓN EN PAGO
El mismo medio de comunicación
publicó el pasado día 11 la opinión
de algunos juristas acerca de la pri-
mera sentencia de dación en pago
en España. “Los juristas rechazan,
en líneas generales,la primera sen-
tencia que declara nula la cláusula
de responsabilidad personal univer-
sal.El fallo considera que es abusiva
por no haberse negociado con el
cliente y venir,por tanto, impues-
ta por el banco.Los expertos piden
prudencia,ya que el fallo del juz-
gado Mercantil nº 10 de Barcelo-
na,no es firme y todavía las partes
pueden recurrirlo.La sentencia obli-
ga a la entidad a resolver el contra-
to hipotecario -y,por tanto,la deu-

Con el título ‘La España enladrillada’ El Economista advierte que en Cantabria las actuales
8.610 viviendas nuevas que tiene la región habrán sido vendidas cerca del año 2026

Cantabria necesita nueve años para
vender las 8.610 viviendas en stock 

Datos en años calculados dividiendo el stock de vivienda nueva
(Anuario RR Acuña) entre ventas de vivienda nueva de 2016 (INE).

AL RITMO DE 2016,
CUENCA TARDARÍA
53 AÑOS EN VENDER
SU STOCK DE
VIVIENDA NUEVA,
SANTANDER 9 AÑOS

LOS JURISTAS
RECHAZAN LA
SENTENCIA QUE
DECLARA NULA LA
CLÁUSULA DE
RESPONSABILIDAD
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Gente
Casi 2.500 personas apoyan una
campaña en la plataforma
change.org que pide el cierre del
minizoo de la Península de La Mag-
dalena en Santander y el realojo de
los animales en su hábitat natural.
La campaña,puesta en marcha el pa-
sado 2 de enero,ha recabado las
firmas de 2.419 personas en apenas
15 días para reclamar el cierre de es-
te recinto,contruido en 1986 y de-
pendiente del Ayuntamiento de San-
tander.
En la actualidad,este minizoo alber-
ga pingüinos,focas y leones mari-
nos,pero ha llegado a contar con
osos polares o leones marinos.
En la explicación de la campaña
en change.org,su impulsor Francis-
co Ginés lamenta que pasear por
la Magdalena sea "presenciar un lu-
gar donde se encierra a los animales
como atracción turística,alejándo-

se de sus ecosistemas y exponién-
dose a condiciones que distan mu-
cho de las de su entorno natural".
Según indica,los animales del mi-
nizoo "no disponen ni del espacio
ni de las condiciones adecuadas pa-

ra poder vivir"."Vemos pingüinos
o focas en espacios muy reducidos,
con poco agua y muchísimo terre-
no arenoso,un hábitat que no tiene
nada que ver con la especie que ha-
bita en él",critica.

Una campaña solicita el cierre
del minizoo de La Magdalena

CHANGE.ORG 2.500 FIRMAS

Minizoo de La Magdalena de Santander.

“Pingüinos o focas en espacios reducidos, poco agua y terreno arenoso,
un hábitat que no tiene nada que ver con la especie que habita en él"

El programa 'Ola de frío' ha
hecho casi 2.500 atenciones 

Gente
Este servicio,existente en la ciu-
dad desde 2011,se presta en la ac-
tualidad durante ocho meses en
los que funciona todos los días de
la semana. El programa ‘Ola de
frío’, que ofrece información y
atención a personas sin hogar que
duermen en la calle,ha realizado

cerca de 2.500 intervenciones
desde el inicio de la actual campa-
ña, se puso en marcha a comien-
zos de octubre y se prolongará
hasta el 31 de mayo. De las per-
sonas atendidas,prácticamente la
totalidad (el 93 %) eran varones
y en el 56% de los casos se trata de
ciudadanos españoles.

Imagen de una atención del servicio municipal.

El 93 % de los atendidos eran varones y en el 56%
de los casos se trata de ciudadanos españoles

AYUNTAMIENTO EL SERVICIO SE HACE 8 MESES



Gente
El alcalde,José Manuel Cruz Viade-
ro,y el primer teniente de alcalde,
Javier López Estrada,se reunieron
con los portavoces municipales
para informarles de la sentencia
del  Tribunal Superior de Justicia
de Cantabria en la que se recha-
za el recurso de apelación presen-
tado por el Ayuntamiento contra la
sentencia del Juzgado de Conten-
cioso Administrativo nº 2 de San-
tander de 23 de junio de 2016 en
la que se condenaba al Ayunta-
miento al pago de una indemni-
zación de 405.893 euros a Siec por
el aparcamiento de La Llama.Una
resolución,la del TSJC,que mantie-
ne la cuantía de la indemnización
y que, por lo tanto, explicaron
Cruz Viadero y López Estrada,“de-
ja la sentencia como estaba”.Asi-
mismo, destacaron que el TSJC
también ha rechazado el recurso
presentado por la empresa en el
que solicitaba una indemnización
de 2,3 millones de euros.

El alcalde reconoció que el Ayun-
tamiento “no puede estar satisfe-
cho”por esta decisión,pero tam-
bién insistió en que “es la menos
mala”dado que la pretensión de la
empresa era recibir 2,3 millones
de euros por la ruptura del equi-
librio económico y financiero de
la concesión del aparcamiento de
La Llama debido, según la adjudi-

cataria,a las plazas de aparcamien-
to gratuitos creadas por el Ayun-
tamiento.
La empresa,añadieron,deberá de-
mostrar que desde 2013 se han
creado más plazas.También han re-
cordado que desde ese año se han
peatonalizado varias calles de la
zona con la consiguiente pérdida
de aparcamientos.

Rechazados los recursos sobre
la indemnización a Siec
El TSJ rechaza  tanto la apelación de la empresa como la del
Ayuntamiento y mantiene la cuantía de la indemnización: 405.000 euros

El Vicente Trueba contará con
una sala de tenis de mesa
Gente
Según informó el edil de Depor-
tes,Jesús Sánchez, a punto de re-
cepcionar las nuevas oficinas del
Servicio Municipal de Deportes
que ha realizado la empresa Co-
delse,en febrero dará comienzo la
construcción de una sala de te-

nis de mesa en el Pabellón Vicen-
te Trueba.Actuación adjudicada
a la empresa Carpintería Metálica
Marla por 47.500 euros, con pla-
zo de ejecución de dos meses.El
proyecto,según recordó, afecta-
rá  a una superficie de 240 metros
cuadrados.

El concejal de Deportes, Jesús Sánchez.

Javier López Estrada y José Manuel Cruz Viadero.

Tapices pictóricos de Manuel
Fuentes en el CNFOTO 
Gente
El Centro Nacional de Fotografía,
José Manuel Rotella, iniciará es-
te próximo viernes,20 de enero,
la temporada de la sala de ex-
posiciones con una muestra di-
ferente,‘Abstracción’, del artis-
ta Manuel Fuentes, en la que los

visitantes podrán deleitarse con
unas obras singulares, cuadros
elaborados con la técnica del ta-
piz, una disciplina muy compli-
cada en la que el citado artista
lleva trabajando desde hace más
de tres décadas.Estará abierta
al público hasta el 19 de febrero.

CNFOTO de Torrelavega.

El espectáculo 'Danzad Malditos', la
última creación de Alberto Velas-
co, llegará este sábadado, 21 de
enero, al Teatro Municipal Concha
Espina (TMCE) de Torrelavega, con
una función a las 20:30 horas. 'Dan-
zad Malditos' es una pieza donde se
mezcla el teatro, la danza y la com-
petición, haciendo de ella una fun-
ción distinta cada día, donde la suer-
te juega un papel fundamental.

TEATRO MUNICIPAL CONCHA ESPÌNA

'DANZAD MALDITOS'
DE ALBERTO
VELASCO LLEGA
ESTE SÁBADO

La concejal de Comercio, Jezabel
Tazón, junto al presidente de la
Asociación de Comerciantes de
Nueva Ciudad, Ángel Sainz, pre-
sentaron una nueva actividad de
esta asociación que destaca,ha di-
cho Tazón,por su “carácter solida-

rio y participativo”:primera con-
vocatoria del Concurso de Proyec-
tos Solidarios ‘Nueva Ciudad So-
lidaria’. Las entidades interesadas
podrán inscribirse y presentar su
proyecto en el mail de la Asocia-
ción de Comerciantes de Nueva

Ciudad del 1 de febrero al 1 de
marzo, ambos inclusive. El jura-
do estará integrado por un miem-
bro de la Federación de Comercio
de Cantabria,cuatro de la Asocia-
ción Nueva Ciudad y tres asesores
externos.

‘Nueva Ciudad Solidaria’, nueva
actividad participativa
Iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Nueva Ciudad para
financiar un proyecto solidario de diferentes actividades durante el año 

La concejala de Comercio, Jezabel Tazón, con Ángel Sainz.
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Gente
El Ayuntamiento de Camargo ha
abierto el plazo de inscripción pa-
ra tomar parte en una nueva edi-
ción del programa 'Cuidando al cui-
dador' con el que se busca aten-
der las necesidades de aquellos
vecinos del municipio que tienen a
su cargo personas con algún gra-
do de dependencia,para que les sir-
va como modo de apoyo y asesora-
miento de cara a ejercer esta labor
para la que pueden dedicar muchas
horas de su vida diaria.
Se trata de grupos estables de ayu-
da mutua con orientación profesio-
nal que también están abiertos a
la participación de aquellas perso-
nas que prevean encontrarse a cor-
to plazo en la situación de tener a
alguien bajo su tutela,y que tienen
como objetivo mejorar en la me-
dida de los posible la calidad de
vida de las personas cuidadoras pa-
ra que sean conscientes de la im-
portancia que tiene el cuidar de sí
mismas y el pedir ayuda.Por ello,es-
ta iniciativa que realiza la Conce-
jalía de Asuntos Sociales del Ayunta-

miento en colaboración con el Ins-
tituto Cántabro de Servicios Socia-
les (ICAAS) contribuye a crear un
espacio de encuentro en el que
vecinos que tienen que afrontar
situaciones similares se apoyan mu-
tuamente.

FECHAS 
Los talleres,que se celebrarán en La
Vidriera,se van a impartir una vez a

la semana en turnos de mañana o
tarde.Se celebrará todos los martes
del 31 de enero al 20 de junio y des-
de el 19 de septiembre al 19 de di-
ciembre de 10:30 a 12:00 horas,así
como los miércoles del 25 de ene-
ro al 21 de junio y del 20 de sep-
tiembre al 20 de diciembre  de
16:30 a 18:00 horas.Se impartirá un
tercer taller,quincenal, los martes
desde el 31 enero.

Subvención de 153.203 euros
para mejora de empleabilidad 
Gente
La concejala de Empleo y Desarro-
llo Local,Belén Benito, anunció
que el Ayuntamiento de El  Astille-
ro ha recibido una subvención del
Gobierno de Cantabria de
153.203 euros para el desarrollo
de acciones de mejora de la em-
pleabilidad (AME), correspon-

diente a la convocatoria de 2016.
Para dicho proyecto,la aportación
municipal será del 9,43 %.“El ob-
jetivo de esta iniciativa,indicó Be-
nito, es trabajar en la mejora de la
empleabilidad de un grupo de
desempleados,“parados de larga
duración”,que esperamos sean en
torno a los 200”.

La alcaldesa de Camargo, Esther Bolado, asiste a un taller.

El Gobierno invirtió más de
470.000 euros en formación  
Gente
El Gobierno de Cantabria desti-
nó 476.578 euros en proyectos
de formación y empleo en Valde-
rredible durante el año 2016.La
última de estas iniciativas,que ha
posibilitado que 15 personas en
situación de desempleo hayan
tenido acceso a un trabajo mien-
tras adquirían conocimientos,

fue clausurada por el director del
Servicio Cántabro de Empleo
(EMCAN),José Manuel Callejo.Al
acto también acudió el alcalde,
Fernando Fernández. El taller
'Centro de iniciativas para pobla-
dores',ha contado con una finan-
ciación de la Consejería de Eco-
nomía, Hacienda y Empleo de
110.578 euros.

Imagen de Valderredible.

El Gobierno de Cantabria,en co-
laboración con el Ayuntamiento
de Noja, está estudiando la posi-
bilidad de construir una residen-
cia de ancianos en el municipio
para dar respuesta a una deman-
da de los vecinos.Así lo anunció
el consejero de Obras Públicas

y Vivienda,José María Mazón,tras
la reunión con el alcalde noje-
ño,Miguel Ángel Ruiz,con el que
se reunió para analizar diversos
asuntos que tienen que ver con
las competencias de su departa-
mento.Según explicó el conseje-
ro,su departamento está dispues-

to a colaborar para dotar a la villa
de una "residencia polivalente",
que se utilizaría principalmente
como un centro de día especia-
lizado para personas de la terce-
ra edad,pero que además podría
albergar otros usos como el de
guardería o tanatorio.

Se utilizará como centro de día especializado en personas de tercera edad

SUANCES

Taller para fomentar
hábitos saludables
entre los jóvenes
La Casa Joven de Suances
acoge este sábado, 21 de ene-
ro, a partir de las 17:30 horas,
un taller de promoción de há-
bitos saludables entre jóvenes
del municipio. El objetivo prin-
cipal de esta acción es preve-
nir el consumo tanto del ta-
baco como de otras sustan-
cias nocivas. 

El consejero José María Mazón y Miguel Ángel Ruiz, alcalde de Noja.

NOJA

EL ASTILLERO

Gobierno y Ayuntamiento planean
hacer una residencia de ancianos 

Abiertas las inscripciones al
programa de ayuda a cuidadoras
Se celebrará todos los martes del 31 de enero al 20 de junio y desde el 19
de septiembre al 19 de diciembre en horario de 10:30 a 12:00 horas

CAMARGO



ENERO, 1946 (ZARAGOZA). INGENIERO MECÁNICO. HABLA Y
ESCRIBE ESPAÑOL, FRANCÉS E INGLÉS. PRIMER MARATÓN,
MADRID, 1978. CO-FUNDADOR DEL CLUB  ‘CORRECAMINOS’ DE
VALENCIA, (1979). PRESIDENTE DE AIMS EN EL XVIII CONGRESO
MUNDIAL DE ATENAS, EN 2010 Y REELEGIDO EN 2014 EN DURBAN.

Paco Borao
Presidente de la Asociación de Maratones
Internacionales y Carreras de Ruta -AIMS-   

Texto: José Luis López 

VIAJA A LAS MARATONES
OBSERVA Y AYUDA AL
DEPORTE Y AL DEPORTISTA.

¿Qué significa ser presiden-
te de la asociación interna-
cional de maratones?  
Orgullo porque viniendo de un
club modesto como Correcami-
nos y representando a un maratón
de una ciudad de tamaño medio
como es Valencia es para estarlo
y compartirlo;y es una responsa-
bilidad por representar a todo un
país y querer ante todo y sobre to-
do mostrar una imagen personal y
profesional responsable y transpa-
rente.Consensuar las decisiones,
promover los valores intrínsecos
del deporte y favorecer el progre-
so organizativo de los maratones y
carreras de ruta en general.
¿Cómo están las maratones
en España, qué nivel tene-
mos?  
España es uno de los países punte-
ros en cuanto a organización de
maratones. Barcelona, Madrid y
San Sebastián ya iniciaron esta
aventura a finales de los 70,Valen-
cia, Sevilla y otras muchas siguie-
ron a principios de los 80;en estos
momentos hay una docena de ma-
ratones y un número mucho ma-
yor de medios maratones en el ca-
lendario de la RFEA, lo que de-
muestra el fervor español por  el
llamado atletismo de ruta.
Cantidad, sí, ¿y en calidad?  
También. No es ajena la compe-
netración entre organizadores y
Real Federación Española de Atle-
tismo desde el inicio de esta activi-
dad deportiva, fomentando y di-
ría consiguiendo una integración
total entre los practicantes de pis-
ta y los de ruta,lo que redunda en
beneficio de todos los atletas.
La maratón de Valencia,¿pue-
de llegar a ser de las prime-
ras del mundo? 
Voy a ser a la vez prudente y since-
ro.El Comité de Dirección de es-
te evento, formado por el Ayunta-
miento de Valencia, la Fundación
Trinidad Alfonso como patrocina-
dor principal,y la Sociedad Depor-
tiva Correcaminos como club or-

ganizador tenemos como objetivo
fundamental la búsqueda de la ex-
celencia.En una organización de-
portiva y en un deporte como el
atletismo,eso no puede suponer
otra cosa que no sea intentar ser
los mejores y ello en todos los as-
pectos.Con esto le he dicho todo,
y sigo siendo sincero y prudente.
Hay un boom de organizar
carreras y puede suceder que
habrá una criba y quedarán

las mejores.
No lo puedo prever. Nadie en el
inicio ni en los primeros tiempos
de esta afición pudimos adivinar el
imparable crecimiento de aficiona-
dos y de organizaciones de carre-
ras,ni creo que nadie en estos mo-
mentos tenga elementos fiables
del rumbo que ello tendrá en el fu-
turo.Pero claro,en esto como en
cualquier sector de actividad, lle-
gada la masificación, los corredo-
res se quedarán con los mejores.
¿Por qué no es fácil organi-
zar un maratón? 
La organización de un maratón no
es solo un problema técnico,que
también lo es,pero sobre todo es
un sinfín de cuestiones logísticas,
materiales,humanas, sociales, to-
das ellas entrelazadas con esa par-
te técnica fundamental;ninguna
de las cientos de cosas es difícil en
sí misma,pero cualquier error o
disfunción en una de ellas puede
echar por tierra todo el conjunto
y transformar un posible éxito en

un tremendo fracaso.
Estuvo en la maratón de
Moscú, ¿qué destacaría de
esa carrera? 
Visité a nuestros amigos de Mos-
cú,los vi trabajando con el mismo
fervor que he podido ver en otras
maratones de mayor renombre,
los vi cargados emocionalmente
con el problema de la suspensión
de IAAF al atletismo federado de
la Federación Rusa, pero los vi
decididos a demostrar el buen ha-
cer de su organización y dar visi-
bilidad a los miles de ciudadanos
que ven en esta actividad una
fuente de salud, de amistad y de
ilusión,sencillamente corriendo y
haciendo suyas las calles y aveni-
das de Moscú.
Rusia se abre al deporte
mundial, ¿cómo lo perciben
allí sus ciudadanos?  
Es difícil de saber con exactitud,
quedan aún muchas reminiscen-
cias del pasado, la dificultad de la
lengua no ayuda a la comunica-

ción fluida,pero no queda duda de
que el deporte ha sido y seguirá
siendo una de las rutas naturales
más propicias a la introducción de
conceptos democráticos como el
ejercicio de las libertadas, la liber-
tad de iniciativas empresariales de
todo tipo,etc.La sensación de fe-
licidad percibida entre los corre-
dores populares entre los que co-
rrí la prueba de 10K en Moscú así
me lo demostraron,no hacían fal-
ta palabras.
Si tuviera que coger dos o
tres maratones de todo el
mundo, ¿cuáles escoge?   
Por valor histórico,sin ninguna du-
da Atenas, la cuna de la leyenda
de Filípides y la sede de la primera
Maratón olímpica.Por su valor sen-
timental en los corazones de los
corredores hoy en día,New York.
Por su belleza estética y su moder-
nidad,Valencia sin lugar a dudas.
En el maratón español, ¿no
cree que había más nivel ha-
ce 20 años que ahora? ¿Por
qué esa circunstancia?  
Sí,desde luego si nos atenemos a
los mejores; Julio Rey,Martín Fiz
y Abel Antón no tienen competen-
cia desde su retirada de las carre-
teras, y ahí están los récords de
Julio Rey (2:06:52) en 2006 y de
Ana Isabel Alonso (2:26:51) en
1995 para dar fe de que las nuevas
generaciones no tienen hoy en día
los niveles cualitativos de marcas
en maratón.No hay que desespe-
rar, entiendo que la situación de
hoy en España y la oferta existen-
te de este deporte pueden atraer a
nuevos y nuevas atletas.

Paco Borao con Sebastian Coe, presidente de la Federación Internacional de Atletismo.

Julio Rey, Martín Fiz
y Abel Antón no
tienen competencia
desde su retirada, y
ahí están los récords
de Julio Rey
(2:06:52) en 2006 y
de Ana Isabel Alonso
(2:26:51) en 1995 
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La organización de
un maratón no es
sólo un tema técnico.
Hay un sinfín de
cuestiones logísticas,
materiales, humanas
y sociales
entrelazadas   

“Las nuevas generaciones no tienen
los niveles de marcas en maratón”
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La I Copa de España Cadete Feme-
nino de hockey sala se celebrará en
el Pabellón Exterior de La Alberi-
cia (antiguo Teka) los días 20,21 y
22 de enero.En esta fase final par-
ticipan los ocho equipos que se han
clasificado en los diferentes sec-
tores disputados el pasado fin de
semana. La organización de la
competición corre a cargo del Sar-
dinero H.C.en colaboración con
la Federación Cántabra.Los equi-
pos son:Málaga 91,Sardinero,Alca-
lá,Tenis (A) y Júnior, Compluten-
se,Terrasa y Club de Campo (B).

El Real Racing Club ha incorpo-
rado a su plantilla 2016/17 a Ja-
goba Beobide, centrocampista
que cuenta en su currículo con
más de un centenar de partidos
en Segunda División defendien-
do las elásticas del Deportivo Ala-
vés, el Córdoba CF y el Real
Unión. Jagoba Beobide Larraña-
ga nació en Azpeitia (Guipúzcoa)
el 19 de febrero de 1987 y se for-
mó en las categorías inferiores de
la Real Sociedad.Mientras,el res-
to del equipo,ya centrado en el
encuentro que disputará en Pa-
sarón (domingo 22- 17:00 horas)
frente al Pontevedra CF,cuarto
clasificado del Grupo I de Segun-
da B. El equipo de Viadero vie-
ne de caer en casa con el Celta.

FÚTBOL SEGUNDA B 

CADETE FEMENINO, 20, 21 Y 22

Jagoba Beobide
refuerza la
plantilla del Racing

José Luis López
Los logros deportivos del atleta
Luis Alberto Hernando (Burgos,
1977) solo en 2016 son de asus-
tar. Segundo en la Sara Korrika
Trail;primero en La Rioja Ultra Trail
(3 etapas); campeón Ultramara-
thon Transvulcania; tercero en la
Zegama Aizkorri. Campeón del
Mundo Ultra Sky. Formado en  Bur-
gos y en las montañas de Jaca,Luis
Alberto, fue olímpico en Biatlón
(Turín,2006) y se ha ganado a pul-
so un lugar mundial en la montaña.

“PREFIERO SER GUARDIA CIVIL”
En declaraciones al periódico Gen-
te afirma que “la Guardia Civil me
aporta mucho más,es una profe-
sión que me encanta y además me
ha costado mucho esfuerzo llegar
al punto donde estoy como espe-
cialista de rescate en montaña.Los
sacrificios que se hacen para en-
contrar tu lugar dentro del cuer-
po no se olvidan (oposiciones,cur-
sos,destinos...) y por eso se valo-
ra más, para mí el nivel de
satisfacción con las cosas que uno
va consiguiendo es directamente
proporcional al esfuerzo invertido.

En las carreras muchas veces tam-
bién se pasa mal y suponen un
enorme sacrificio,pero nada más
cruzar la línea de meta se olvida y
sobre todo si el resultado ha sido
bueno.Sin embargo,entrenar las

carreras por la montaña no me su-
pone ningún sacrificio,me gusta sa-
lir al monte,correr,me gusta,por
tanto al final en cuestión de sacrifi-
cio me quedo con mi profesión,
por eso estoy tan orgulloso.La vida

deportiva dura muy poco,mucho
menos que la vida laboral.Lo de ser
campeón del mundo también es
un orgullo, pero es muy fugaz y
prescribe cada dos  años,y ser guar-
dia civil,es para siempre”.

“Ser campeón del Mundo es algo
fugaz, prefiero ser guardia civil”
El atleta campeón del Mundo del Trail, Luis Alberto Hernando, apuesta por su profesión

Entrada en meta de Luis ALberto Hernando.//TRAILRUN-JCDFOTOGRAFÍA

Cantabria finalizó
2016 con 7.555
licencias de golf
El número de federados por la Fe-
deración Cántabra de Golf,a 31 de
diciembre de 2016, asciende a
7.555, y es un decremento del
1,6%,situándose a la par que la me-
dia nacional situada en el -1,5%.
Mayores Masculino,2.101 licen-
cias;Mayores Femenino,739 licen-
cias;Senior Masculino,2.613 licen-
cias;Senior Femenino,1.107 licen-
cias;Junior e inferiores Masculino
678 licencias; Junior e inferiores
Femenino,317 licencias.

ALTO CAMPOO

ABIERTA LA ESTACIÓN
DE ESQUÍ CON CINCO
PISTAS ESQUIABLES

La Estación de Esquí de Alto Cam-
poo inauguró este miércoles la tem-
porada con cinco pistas abiertas
que suman casi cinco kilómetros es-
quiables. La nieve es polvo/dura y
con un espesor de entre 20 y 40 cen-
tímetros.La estación ofrece a los es-
quiadores 4,83 kilómetros esquia-
bles (1,2 kilómestros de pistas ver-
des y 3,3 de azules).

I Copa de España
de Hockey Sala,
en La Albericia



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.

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

[·] Exposición colectiva
‘Gallery Sweet Gallery II’

FECHA: DESDE EL 22/12/2016 
LUGAR: GALERÍA SIBONEY
PRECIOS: GRATIS.

La galería Siboney presenta una mues-
tra de grupo que viene a recoger el tes-
tigo de otros proyectos de grupo, siem-
pre vinculados a artistas "de la ca-
sa". En esta muestra están
representados varios artistas que tra-
bajan con Siboney desde los años 80,
como es el caso de Dis Berlin, Maza-
río o Emilio González Sainz, junto a ar-
tistas que se han incorporado a lo lar-
go de los años. Es obvio que no están
todos los que dan forma al proyecto,
pero con los diez artistas presentes
en la muestra, se describe un cierto
universo siboneytiano.

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

[·] ¡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: ÁGORA 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 ex-
posición compuesta por 28 escultu-
ras 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 ex-
puesto,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 Arte Ur-
bano Desvelarte. Desde octubre de
2014 se puede ver su "huella" en la
rotonda de la calle del Sol con Menén-
dez Pelayo.

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

Música
------------------

[·] All Stars. Concierto
Solidario con el Autismo.

FECHA: SÁBADO, 21. HORA: 20:30 HORAS.
LUGAR: BLACK BIRD CULTURE I MUSIC
CLUB. PRECIO: 5 EUROS.

APTACAN organiza ‘All Stars’, un con-
cierto solidario con el autismo que con-
tará con la participación de los grupos
de música Airwaves,Arrancacorazones,
Lazy y Spanish Peasant.
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SALA 1 

16:00 horas. 22:30 horas VOS. Paterson. Dirigida por
Jim Jarmusch (USA). Con Adam Driver, Golshifteh Faraha-
ni, Kara Hayward, Sterling Jerins, Luis Da Silva Jr., Frank
Harts y William Jackson Harper. Apta para todos los pú-
blicos. 118 minutos.

Sinopsis: Paterson trabaja como conductor de autobús
en Paterson, Nueva Jersey. Cada mañana, el joven se
levanta temprano, sin necesidad de utilizar despertador,
y da un beso a su mujer, su amada Laura. Luego condu-
ce el autobús y escribe en una libreta algunos poemas.
Por la noche, visita el bar de un amigo donde se rinde
homenaje a las figuras claves de la ciudad, como Lou
Costello, Allen Ginsberg o Iggy Pop. Las repeticiones
marcan su vida cotidiana, su único compromiso diario es
con la escritura de unos poemas que dan cuenta de su
visión del mundo, mientras vive una bella historia de
amor junto a su mujer.

18:10 y 20:25 horas. Frantz. Dirigida por François
Ozon (Francia). Con Pierre Niney, Paula Beer, Cyrielle
Clair, Johann von Bülow, Marie Gruber, Ernst Stötzner y
Anton von Lucke. No recomendada para menores de 7
años.113 minutos. Doblada al Castellano.

Sinopsis: En una pequeña ciudad alemana después de la
I Guerra Mundial, Anna va cada día al cementerio a
lamentar la pérdida de su novio Frantz, que murió en
una batalla en Francia. Un día se encuentra con Adrien,
un joven francés que ha ido a depositar flores en la
tumba de Frantz y cuya presencia en un país que acaba
de perder la guerra enciende pasiones encontradas.

SALA 2

16:00 y 23:00 horas. La tortuga roja. Dirigida por
Michael Dudok de Wit (Francia). Animación. Apta para
todos los públicos. 80 minutos.

Sinopsis: Atrapado en una isla desierta, rodeado de aves,
cangrejos y otros animales marinos, un náufrago tendrá
que adaptarse a la vida en la naturaleza más pura y sal-
vaje. No lo consigue, y sus inútiles intentos por escapar
de la isla le llevan a encontrarse con una misteriosa tor-
tuga roja. A partir de ese momento, su vida cambiará
para siempre.

17:30 y 20:25 horas. Toni Erdmann. Dirigida por
Maren Ade (Alemania). Con Peter Simonischek, Sandra
Hüller, Lucy Russell, Trystan Pütter y Hadewych Minis. No
recomendada para menores de 16 años. 162 minutos.
Doblada al Castellano.

Sinopsis: Ines trabaja en una importante empresa alema-
na con sede en Bucarest. Tiene una vida perfectamente
ordenada hasta que Winfried, su padre, llega de impro-
viso y le hace una pregunta inesperada: "¿Eres feliz?".
Incapaz de contestarle, su existencia se ve conmociona-
da por la presencia de ese padre del que se avergüenza
un poco, pero que le va a ayudar a dar nuevamente sen-
tido a su vida gracias a un personaje imaginario: el
divertido Toni Erdmann.

PROGRAMACIÓN

CINES GROUCHO
Del 20 al 26 de enero de 2017

Esta semana, dada la extrordinaria duración de la pelícu-
la de estreno ‘Toni Erdmann’ (162 minutos), Groucho lle-
vará a cabo sesiones en distinto horario en cada sala por
primera vez en doce años.
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1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTAS

COMILLAS. SANTANDER Se
vende apartamento en urbaniza-
ción Lagos Azules. Nuevo a es-
trenar. Totalmente equipado. Bue-
na orientación y estupendas vistas.
Tel. 947264518 y 635158818

LA VEGUILLA. REOCIN Se ven-
de piso para entrar a vivir. 3 hab,
salón, cocina, baño, calefacción,
garaje, huerta.  Precio 55.000 eu-
ros. Tel. 610850497

1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS ALQ.

OFERTAS

BENIDORM Alquilo apartamen-
to de 2 hab, en C/ Lepanto. Pla-
ya Levante. A 3 min. andando
tranquilamente a la playa. Plaza
de garaje y piscina. Aire acondi-
cionado. Todo llano, sin cuestas.
Se aceptan mascotas. Tel.
659870231

1.9 GARAJES
OFERTAS

SE VENDE PLAZA GARAJE Ca-
lle los Ciruelos 20. El Alisal. Eco-
nómica. Tel. 696069914

2.2 TRABAJO
DEMANDA

CHICO se ofrece para trabajar en
construccion, o en fábrica de ca-
rretillero, para ferwis, señalista
de carreteras, reponedor o cama-
rero. Ayudante de cocina y extra
o guarda-vigilante de obra. Telf.
650873121 y 696842389

9.1 VARIOS
OFERTA

ORUGA SALVAESCALERA se
vende, aparato para subir perso-
na en silla de ruedas por cualquier
escalera. En perfecto estado. Pre-
cio a convenir. Se puede probar
sin compromiso. Tel. 947300300

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,

álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620123205

11.2 RELACIONES PER-
SONALES DEMANDA

Agencia matrimonial AMIS-
TAD Y PAREJA. Para conocer
gente seria. Tel.. 942141812
www.amistadypareja.es
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A veces la memoria es caprichosa.Aho-
ra se me olvida que he quedado a las do-
ce con no sé quien..., es un decir y en
cambio no se me olvida aquella frase
amenazadora,cargada de soberbia... que
alguien que ostentaba la representación
de la comunidad pronunció... “Os mete-
ré a todos en la cárcel”.
Y mira que...“todos”es mucho abarcar y
al tiempo...es mucho arriesgar y claro...
quien arriesga,ya sé que no siempre, pe-
ro a veces... pierde.Y siendo así el de-
venir de las cosas,‘a frase’ ha quedado
relegada a una cita vergonzosa e irre-
petible.
“No engañen a nadie.Ustedes.ni buscan
justicia,ni tampoco la verdad.”
La frase está en el Diario de Sesiones del
Parlamento y la dije yo mismo.No era ca-
sual,era fruto de una  convicción que no
es otra que la de saber que el acusador,
Cantur y sus voceros, el Grupo Parla-
mentario Popular, no buscaban investi-
gar para valorar la capacidad y el acier-
to en la gestión del acusado.No,porque
ya sabían que era excepcional.
Buscaban y anhelaban descubrir vías
irregulares de financiación política y, al
tiempo, de enriquecimiento personal,
es decir, justo lo que mejor han sabido
hacer  “otros”en directo o en diferido,
da igual.
Ese era el objetivo, pero no ha aflora-
do.Y peor aún para quien acusó y para
sus voceros, es que el Auto Judicial es
cristalino y reconoce en aquel Gobier-
no “la decidida e inequívoca voluntad
política de utilizar los recursos públicos
para atajar la situación de insolvencia en
la que se encontraba el Racing de San-
tander y salvarle y no, como se expu-
so,beneficiar a ninguna familia relacio-
nada con él”.Textual.
Lógico además porque lo de ayudar al
Racing, naturalmente con dinero pú-
blico,no fue un invento de aquel Gobier-
no.Ya el anterior había dejado firma-

dos acuerdos en ese sentido y nadie les
ha juzgado por ello.
“El Gobierno no buscó perjudicar a la
comunidad, ni tampoco forzó una co-
yuntura para lucro personal.Esto ha de
quedar claro porque se ha escuchado
y se ha esgrimido en más de una oca-
sión”.
Esto no lo ha dicho el Tribunal, aunque
coincide,esto lo dije yo en Tribuna Par-
lamentaria y aún recuerdo la sonrisa
socarrona dibujada en la cara de algún
diputado Popular al escucharme.Pero ya
ven... qué cosas pasan cuando asoma
la falsedad.
¿Y HORA QUÉ VAN A HACER?
Esa es la pregunta que lanzan a los po-
pulares, que circula en la calle y que
no encuentra voluntarios para contes-
tarla.
Esa es la pregunta de muchos paisanos
seguida de una reflexión colmada de
perplejidad...“No hay derecho”.
Y así es, porque al final lo de menos es
aguantar una investigación innece-
saria, lo de menos es aguantar tanta
mentira,aguantar tantas horas claramen-
te improductivas porque ese...“No hay
derecho”no lo dicen por eso, lo dicen
por provocar gratuitamente tanto su-
frimiento a unas personas que han dedi-
cado años de su vida al oficio político en
el “bando de los buenos” dejando un
reguero imborrable de actuaciones en

nuestra Cantabria.“No hay derecho”a
tanto sufrimiento para ellos y por su-
puesto para sus  familias y cuando me-
nos...desasosiego entre sus amigos.Por
eso el paisano que no entiende de Leyes
pero sí de Justicia se pronuncia de esa
manera.
Y es que ese paisano, no figurado... si-
no real, suele distinguir bien “la verdad
y la mentira” a golpe de vista y mejor
de lo que algunos creen.Claro,no les cie-
ga el odio, ni el interés, ni la ambición
personal.
Nunca estuve de acuerdo con decisio-

nes adoptadas por la presión de terce-
ros.Desde hace un tiempo decir la ver-
dad casi siempre es considerado “polí-
ticamente incorrecto”.Qué gran absur-
do. Tan absurdo como la moda
imperante de condenar “sin juicio y sin
juicio”, es decir, sin conocimiento del
asunto, ni sentencia judicial firme y so-
lo en base a tu condición, en este caso
de político, en otros tiempos de etnia
o color de la piel.
Y es así que se exigen dimisiones,se
exigen responsabilidades y se toman
decisiones costosas e irreparables
para el afectado, al tiempo que gra-
tuitas para el exigente. Un “exigente”
que en poco tiempo ha aprendido a “di-
simular”lo suyo y  “pregonar”lo de otros
y que sigue “manteniéndola y no enmen-
dándola”.Mal proceder.
Quedan “cosas” pendientes. Pero esas
“cosas”acabarán en el mismo cesto que
estas.Y no es que lo espere,es que lo exi-
jo, sencillamente por seriedad, porque
en este asunto no cabe que muchos se
equivoquen y pocos acierten. Si nadie
vio nada, lo más seguro es que nunca
existió nada. Si todo un Tribunal de
Cuentas descarta cualquier indicio de
delito o ilegalidad, no puede ser serio
empecinarse en otra postura.
Otra cosa son los sueños y sus inter-
pretaciones, pero eso, que yo sepa, no
corresponde a los Tribunales.

“OS METERÉ
A TODOS EN
LA CÁRCEL”

RAFAEL PÉREZ
TEZANOS
Exdiputado.
Secretario General 
del PRC en Los Corrales 
de Buelna.

SE EXIGEN DIMISIONES,
RESPONSABILIDADES 
Y SE TOMAN DECISIONES
IRREPARABLES 
PARA EL AFECTADO

QUEDAN “COSAS”
PENDIENTES. PERO ESAS
“COSAS” ACABARÁN 
EN EL MISMO CESTO 
QUE ESTAS

“Si nadie vio nada, lo más seguro es que
nunca existió nada. Si todo un Tribunal de
Cuentas descarta cualquier indicio de
delito o ilegalidad, no puede ser serio
empecinarse en otra postura”.


