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NUESTRA GENTE

gente

TUS FELICITACIONES

La UNED entregó los diplomas a los estudiantes senior
Felicidades, Pedro, en tu 24 cumpleaños. Te deseo todo lo mejor y
que cumplas muchos más. Natalia.

Edith cumplió cuatro años el día 24.
¡Bicho! Muchas felicidades de parte
de tus papis, abuelos, ‘tatos’ y Daniel.

María, enhorabuena por tu Doctorado
en Químicas. ¡Estamos muy orgullosos! Mucha suerte en tus proyectos.
Con cariño, tu familia.

Muchas felicidades para Miriam,
ocho años, y Carla, cinco años. Toda
la familia os deseamos lo mejor del
mundo en vuestro día.

El aprendizaje a lo largo de la vida es una labor de tesón y constancia. Así se reconoce desde el Centro Asociado de la UNED de Cantabria, que ha distinguido la labor académica de 14 estudiantes que han cursado
el pasado cuatrimestre las asignaturas correspondientes al Programa Senior. El acto de entrega de diplomas se celebró en el Club Social de Caja Cantabria de Reinosa en presencia del director de la UNED de Cantabria, José Luis González, que estuvo acompañado por el presidente de la Obra Social de Caja Cantabria,
Ramón Montero, y el responsable de Centros Asistenciales de Caja Cantabria, Manuel Muñiz.

La joven santanderina
María Rodríguez Ruiz,
de 29 años, ha conseguido aprobar las oposiciones al cuerpo de fiscales, por lo que muy
pronto obtendrá destino
para ejercer el cargo.
María es licenciada en
Derecho por la Universidad de Cantabria con un
brillante expediente
académico.

L

os aficionados al fútbol y,
los seguidores del Racing,
en concreto, han tenido
una semana completa de
encuentros de los que el equipo
no ha salido muy bien parado,
que digamos. En Sevilla quedaba
ese clavo ardiendo al que agarrarse, a cuenta de meter en apuros a
nuestros hermanos ‘jándalos’.
Después de este tiempo, la tertulia del lunes recobraba su ambiente para debatir la situación del
equipo cántabro a propuesta de
don Tertulio, que se dirigía a los
tres ‘forofos’ racinguistas.
–Llevamos unas cuantas semanas sin dedicar a vuestro Racing
unos minutos. Sólo por respetar

Alumnos del Colegio La Salle visitaron las instalaciones de la Policía Local
Alumnos del Colegio La Salle de Santander visitaron las dependencias de la Policía Local de esta ciudad,
situadas en la Calle Castilla. Los alumnos conocieron las diferentes funciones que realizan los policías así
como los medios de que estos disponen para desarrollar su servicio diario.

DON TERTULIO
MANN

LA VUELTA
vuestro silencio, nacido de la decepción que no cesa. Uno no quiere herir, más cuando la situación
transciende de vuestro propio
ámbito y salpica en su orgullo al
resto de la ciudad, pero no puede
por menos que recabar vuestra
opinión y conocer vuestro estado
de ánimo. Han sido, del Espanyol
para acá, tres partidos de los que
se decía no quedaba ya más mar-

gen de error, y visto lo visto, Sevilla, Betis.. Todo, en siete días.
–Aciagos, porque, ciertamente,
el margen de error era mínimo y
oíamos las frases de siempre:
‘Esto lo sacamos nosotros adelante’, ‘aún quedan muchos puntos
por jugar’, y esas cosas que han dicho siempre todos los equipos
que han descendido de categoría.
Y, esta gente, la categoría que tie-

nen es la que ya todos sabemos.
Está a la vista -le respondió don
Cornetano.
–Lo malo es el daño que se
hace a la ciudad, al aficionado que
dejará de codearse con los mejores de otras ciudades tan importantes como Madrid, Barcelona...
O tan próximas, como Bilbao o
San Sebastián. Eso duele -apostilló don Balonio.
–Y mientras tanto, Alí, con Alá,
y nosotros encomendándonos a
la Bien Aparecida. El Gobierno
que mira para otra parte y mi
amigo Laureano Ruiz y compañeros, a bordo de una nave que no
sabe muy bien a dónde va... -dijo
don Tertulio.

–Lo veníamos viendo hace
tiempo. Por ello, los lunes preferíamos no hablar del tema, hasta
ver, al final, en qué queda la cosa.
Y ya vemos... -concluyó don Cornetano.

–Un 27 de marzo de...

Hace 100 años (1912): Se
preparaba el contrato para la casa
de verano de Carlos Borbón en
Santander.
Hace 50 años (1962): Llegaba a
nuestra ciudad el director general
de Enseñanza Primaria.
Hace 25 años (1987): Los
trabajadores de Cunosa
mantenían retenidos a tres
directivos de la empresa.

