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A seis días para sacar ade-
lante lamoción de cen-
sura que pondrá a la so-
cialista Lidia Ruiz al

frente de laAlcaldía deTorrelavega,
comienzan a desvelarse los verda-
deros propósitos de esta sinrazón.
Ya he comentado enmás de una
ocasión que Ildefonso Calderón no
es precisamenteNelsonMandela,
pero otra cosamuy diferente es ha-
cer ver a sus paisanos que suman-
dato al frente del consistorio ha
sido una calamidad. Bajo el pretex-
to de la situación sangrante creada
en Sniace, tanto PRC como PSOE
aprovecharon el dolor emocional

de los torrelaveguenses para echar
todos sus vertidos contra el alcalde.
Una excusamezquina donde las
haya porque los propios protago-
nistas en un gesto lleno de cinismo
ya han reconocido públicamente
que nada pueden hacer desde el
ayuntamiento. En una columna lo
advertí: «Ningún representante
municipal puede resolver un pro-
blema empresarial». Quémás da, el
caso es conseguir ‘los otros’ objeti-
vos, por lo vistomás importantes y
necesarios que su preocupación
por sus paisanos. Desde la pozona
ordenan quitar a la siempre incó-
moda Blanca Rosa porque no gusta

su verbo y su hacer. Hay que lim-
piar el camino de las primarias y la
exalcaldesa es para los socialistas
(que controlan el aparato) una
mosca cojonera. Por elmedio po-
nen a la joven concejala comen-
zando su particular calvario hasta
2015. El tiempo será testigo del
desgaste innecesario de la próxima
alcaldesa porque sus compañeros
de Santander así lo han querido. Y
del PRC, qué quieren que les diga,
que ami amigo PedroGarcía le han
metido otro gol por la escuadra,
pero él (almenos) es buena gente.
Hace dos años fue la apuesta de su
partido a última hora paraTorrela-

vega porque unamujer iba a ocu-
par su lugar. Carmona se hizo el
tonto y calló.Ahora le empujan a
firmar papeles y papeles sabiendo
que dentro de un año esematrimo-
nio de conveniencia con Lidia sal-
tará por los aires porque cada uno
empezará a hablar de su libro. Y di-
cho esto, ¿los torrelaveguenses qué
dirán?Habrá que esperar hasta
mayo de 2015 a pesar de que el
guión de esta ópera bufa está bien
claro y su desenlace promete sor-
prender a los propios protagonistas
que han utilizado a los parados del
Besaya como figurantes en la obra.
@claudioacebo.com

LA COLODRA
CLAUDIO ACEBO

TORRELAVEGA

Niega que recibiera
participaciones pero
sostiene que cada
alcalde o pedáneo
«puede hacer lo que
quiera» con los premios
recibidos
:: DAVID REMARTÍNEZ
SANTANDER.No es debate livia-
no el que subyace bajo el follón de
la Lotería de Navidad repartida por
una empresa entre decenas de al-
caldes, pedáneos y juntas vecinales
del sur de Cantabria, lotería que re-
sultó luego afortunada por el bom-
bo. Cuando un responsable públi-
co recibe un regalo, ¿lo recibe por
ser quien es, o por ocupar el cargo
que ocupa? O preguntado de otra
forma: ¿puede quedarse los obse-
quios o debe cederlos a la Adminis-
tración pública para la que trabaja?
¿O acaso depende del regalo?
La empresa de espectáculos Vi-

cente Producciones sostiene que
entregó participaciones loteras de
entre 2 y 5 euros (que ahora valen
entre 5.000 y 12.500), a «represen-
tantes de ayuntamientos, juntas
vecinales y comisiones de fiestas»,
o sea, entre sus contratistas habi-
tuales. Lo hizo «a nivel personal»,
y por eso piensa que cada cual se las
componga con la proporción reci-
bida del número 51.689, al que la
suerte asignó elTercer Premio: «Que
cada uno destine el dinero de la for-

ma que crea conveniente».
Al no querer alimentar la contro-

versia, la empresa no detalla a cuán-
tos representantes entregó partici-
paciones, ni qué cantidades, ni con
qué criterios. Todos esos datos quie-
re conocer la Asociación Valcam-
poo, de la que es secretario Xavier
Murgui, quien a su vez es secreta-
rio de la Federación de Entidades

Locales Menores de Cantabria
(Felmcan).Murgui, a través del pri-
mer colectivo citado, ya ha solici-
tado a la Fiscalía que intervenga y
determine a quién le corresponde
disfrutar del premio: si a las insti-
tuciones y asociaciones, o a sus re-
presentantes. Felmcan, por su par-
te, se ha desmarcado del asunto.
El alcalde de Valderredible y di-

putado regional del PRC, Fernando
Fernández, cuestionó ayer tanto la
solicitud como al solicitante. Sobre
la hipotéticamediación de la Fisca-
lía, la juzgó innecesaria porque la
empresa regaló las papeletas «a tí-
tulo particular», por lo que los al-
caldes y pedáneos «pueden hacer lo
que quieran».
Respecto a Murgui, Fernández

fuemás duro, pues le definió como
una persona de «dudosamoralidad»
que se atribuye «una representati-
vidad falsa». «Nadie le conoce», ni
nadie entre las 222 pedanías de
Campoo, donde «el 90% están re-
presentadas por el PP y el PRC, co-
noce esa supuesta asociación», in-
sistió el regidor de Valderredible,
por lo que el recurso al fiscal «será
a título personal», dedujo.

Supuestos delitos
Murgui apunta alto: sospecha que
el cobro personal de los premios na-
videños podría significar un delito
de cohecho impropio o de malver-
sación de fondos públicos. E inclu-
so quiere conocer la relación que
existió entre el número de partici-
paciones entregadas y las respecti-
vas contrataciones con cada enti-
dad durante 2013.
Fernández respondió ayer a es-

tas alusiones sobre supuestas co-
rruptelas que sugieren contratos a
cambio de favores turbios: «Ni lo
hemos hecho ni lo haremos», dijo,
insistiendo en que «si un señor in-
tercambia lotería , la da o la deja de
dar, que haga con ello lo que esti-
me oportuno».
En su municipio «es donde me-

nos papeletas se han repartido», to-
das «pequeñitas», de unos dos eu-
ros. «Pero a Valderredible no le ha
tocado nada», insistió, ni tampoco
él recibió ninguna. «No fueramalo»,
bromeó.

«La lotería se dio a título particular»,
defiende el alcalde de Valderredible

Fernando Fernández, alcalde de Valderredible y diputado del PRC. :: SANE

Murgui es una persona
«de dudosamoralidad»
que se atribuye «una
representatividad
falsa»

:: A. S. M.
SANTANDER. La Universidad de
Cantabria (UC) inaugura su nuevo
programa de reconocimiento a exa-
lumnos «brillantes» con la elección
del banqueroÁngelCorcóstegui (Bil-
bao, 1951) comoprimer ‘Alumnodis-
tinguido’ de la institución. Ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos

por la UC, doctorado en Finanzas y
MBA (Máster enAdministración de
Empresas) por TheWharton Busi-
ness School, su etapa profesional
más conocida sedesarrolló entre 1994
y 2002, cuando desempeñó los car-
gos de consejero delegado y primer
vicepresidente del Banco Santander
CentralHispano. «Allí completóuna

de lasmayores y técnicamentemás
complejas fusiones realizadas en el
mercado europeo en un tiempo ré-
cord, consiguiendo la plena integra-
ción en 18 meses», explicó ayer la
Universidad a través de un comuni-
cado. Corcóstegui recibió a su salida
de la entidad una indemnización de
108millones de euros brutos.

Tras pasar por una de las escuelas
conmás solera de laUniversidad cán-
tabra, Corcóstegui alcanzó la di-
rección general del BancoViz-
caya y a continuación el car-
go de director general del
Banco BilbaoVizcaya (BBV),
en aquelmomento lamayor
entidad financiera de Espa-
ña. Fue presidente de
Teknon y Eptisa, miembro
del Consejo deAdministra-
ción de Generis y de Geriatros, so-
cio fundador de Magnum y asesor
industrial deCarlyle Private Equity.
Actualmente es analista financiero

del World BankWashington, eco-
nomista senior de Chase Econome-

trics y asesor externo en Espa-
ña de la consultora alemana
RolandBerger, que audita la
banca española. Corcóstegui
visitará la Universidad de
Cantabria el 17deeneroypar-
ticipará en una jornada de
«reencuentro» con la insti-
tución en la que conocerá
las nuevas instalaciones y

mantendrá diferentes reuniones con
alumnos, personal docente e inves-
tigador ymiembros del Consejo de
Dirección.

El banquero Ángel Corcóstegui será el
primer exalumno distinguido de la UC

Ángel
Corcóstegui
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Sebusca el aprovecha-
miento de Internet
comoventana hacia
el mundo, la inter-

nacionalización del campus
y la consecuente atracciónde
alumnadoextranjero a las au-
las de laUC. La nueva página
web en inglés de la universi-
dad «supone un esfuerzo ti-
tánico por parte de los traba-
jadores de este campus para
lograr que cualquier alumno
de cualquier universidad del
mundopueda conocer de pri-
meramanoquées loqueofre-
cemos aquí», señala Teresa

Susinos, vicerrectora de In-
ternacionalización.
La estrategia es un pilar

más del frente estratégico del
campus para captar alumnos
de posgrado. «Es sin dudas
una de las ideas por las que lo
hemos puesto en marcha»,
concreta la vicerrectora, que
descarta la traduccióndel con-
tenido de laweb a otros idio-
mas. La principal novedaddel
nuevo portal bilingüe reside
en su adaptabilidad a todos
los dispositivos: ordenadores,
tablets y teléfonos inteligen-
tes y su enfoque hacia el pú-
blico anglosajón.
«Su contenido es innova-

dor y tendrá una constante
actualización y ampliación
en el tiempo», explica el vi-
cerrector de Relaciones Ins-
titucionales y Coordinación

de Cantabria Campus Inter-
nacional Juan Enrique Va-
rona.

Mejora de la difusión
Unavez cumplido ese primer
objetivo, la intención es po-
ner el foco también en la
atracción de investigadores
y empresas extranjeras y la
mejora de la difusiónde la do-
cumentación académica, in-
vestigadora e institucional.
Para el desarrollo de estanue-
va ventana digital se analiza-
ron ejemplos de otras 50uni-
versidades extranjeras como
Harvard,MIT, Standford, Ber-
keley o Yale.
La estructura se sustenta

en cinco grandes categorías:
Acerca de la UC; Estudiar en
laUC; Investigación yTrans-
ferencia; Vida en el Campus

y su entorno; y Facultades y
Escuelas.Además, se resaltan
las noticias de impacto inter-
nacional y se localizan cua-
tro perfiles de acceso en los
que se muestran enlaces de
interés: Estudiantes, investi-
gadores, facultades y empre-
sas. Entre los contenidos, la
páginaweb desarrolla el plan
docente para grados, máste-
res oficiales y doctorado. Po-
see unmapa interactivo con
acceso a datos de los centros
pertenecientes a los tres cam-
pus: Santander, Torrelavega
yComillas.Otra de las nove-
dades es la incorporación de
un sistema de búsqueda de
informaciónquepermitepre-
visualizar los resultados en-
contrados, incluso en el caso
de documentos pdf o publi-
caciones.

El campus traducesuwebal
ingléspara captaralumnos
La estrategia de la universidad busca engrosar la
matrícula foránea, especialmente en las áreas de posgrado

El requisitodel in-
glés sehaconver-
tido en un que-
bradero de cabe-

zapara futurosgraduados,
quevencómose acerca el
momento de acreditar el
requeridonivelB2de idio-
ma extranjero para la ob-
tencióndel título. Por eso
el Vicerrectorado de In-
ternacionalización de la
UChapuesto ha disposi-
ción de los estudiantes
una guía especializada
para guiar a los alumnos
en la consecución de ese
objetivo.Además de toda
la información acerca de
la acreditación, procedi-
mientos, cursos de for-

mación, etc, la guía in-
forma sobre los recursos
online que de forma gra-
tuita están a disposición
del alumno. La última
idea puesta en marcha
por el campus es la ini-
ciativa online para saber
qué nivel de inglés tiene
cada alumno, así como
para lamejora de las com-
petencias que se valoran
en el Marco Común Eu-
ropeo de Referencia:
Comprensión auditiva,
de lectura, interacción,
expresión oral y escrita.
Estos recursos están dis-
ponibles en el apartado
‘Recursos y enlaces para
mejorar tu inglés’ de la
páginaweb delVicerrec-
torado de Internaciona-
lización. Desde esta pá-
gina se puede acceder,
también, a los recursos
que ofrece la Biblioteca
de laUniversidad deCan-
tabria. Lomás importan-
te de este espacio es lahe-
rramienta de Autodiag-
nóstico denivel de inglés
(Dialang).

Dialang:
www.unican.es/Vicerre
ctorados/vinternacion
ales/requisito_ling.htm

Unaaplicaciónde
laUCpermite saber
elnivelde inglés

SABÍAS QUE...

La Red permite consultar el nivel de idioma.:: D. P

Dialang facilita
una serie de
ejercicios para la
autoevaluación

Los alumnos extranjeros son cada añomás numerosos fruto de los diversos convenios con otros centros. :: CELEDONIO

JOSÉ
CARLOS
ROJO

:: J. C. R.
SANTANDER. Laartista san-
tanderinaConchaGarcía ela-
borará los grabados que ser-
virándeobsequiopara distin-
guir a cada uno de los alum-
nosveteranosdel campuscán-
tabro que la universidad re-
conocerá durante el presente

curso por su trayectoria vital
y profesional. El analista fi-
nanciero, empresario e inge-
niero deCaminos, Canales y
Puertos por laUniversidadde
Cantabria (UC)ÁngelCorcós-
tegui visitará el próximovier-
nes las instalaciones univer-
sitarias, dentro delmarco del

nuevoprograma ‘AlumniDis-
tinguidos’ y será el primero
en recibir el obsequio. Se con-
vierte en el primer exalum-
no de la UC distinguido por
su brillante trayectoria pro-
fesional de entre los más de
40.000 tituladosde launiver-
sidad que preside JoséCarlos

Gómez Sal. Durante su visi-
ta del próximodía 17, además
de recibir la distinción, Cor-
cóstegui participará en una
jornada de reencuentro con
laUCen laque conoceránue-
vas instalaciones ymanten-
drá diferentes reuniones con
alumnos, personal docente e
investigador y con losmiem-
brosdelConsejodeDirección.
«He querido que cada graba-
do sea un pedazo de un todo
que podría verse si se junta-
rantodas lasobrasenunamis-
ma», señala la artista.

UngrabadodeConchaGarcíapara
cadaunode los ‘AlumniDistinguidos’

:: J. C. R.
SANTANDER. Durante este
curso académico2013-14elVi-
cerrectoradode Internaciona-
lización, en colaboración con
las Escuelas y Facultades de la
Universidad y en elmarco del
Plan deCapacitaciónLingüís-

tica, ha impulsado la puesta
enmarcha de cursos de corta
duración (de 2 a6 créditos) en
los centros de toda la Univer-
sidad.El objetivo de estosmo-
nográficos que sehan implan-
tado como novedad este año
es promocionar el aprendiza-
je del inglés entre los estu-
diantes de grado y con ello,
favorecer la consecución del
requisito lingüístico entre los
jóvenes quehayanoptado por
hacerlo por la denominada
‘cuarta vía’ (B1más formación
complementaria).

Nuevos cursos
dirigidosa
mejorar el idioma
extranjero



:: R. C..
MADRID. Eerca de 400 sacerdotes
entre 2011 y 2012 por abusos sexua-
les demenores. Hasta ahora, el Va-
ticano solo había dado a conocer el
número de sacerdotes destituidos
por este motivo durante en el bie-
nio 2008y 2009, cuando los afercta-
dos fueron 170, según un documen-
to obtenido ayer por la agencia AP.

La Santa Sede sólo había informa-
do con anterioridad sobre el núme-
ro de abusos sexuales amenores co-
metidos por religiosos, pero no ofre-
ció nunca el número de autoresma-
teriales de los mismos.
El documento que cifra en 400

los curas destituidos aparece en un
informe elaborado, con base a los
datos recopilados por la Santa Sede,

para la defensa vaticana ante elCo-
mité de Naciones Unidas sobre los
derechos del niño, que se celebró
el jueves en Ginebra. Durante una
sesión de ocho horas, el arzobispo
Silvano Tomasi, embajador del Va-
ticano ante la ONU en la ciudad
suiza, pasó un mal trago tras una
intervención que se mantuvo en
la más absoluta vaguedad, cuando
los 18 miembros del organismo le
cercaron con preguntas incómo-
das: por qué a los curas pederastas
no se les denunciaba y sólo se les
cambiaba de parroquia o por qué
no se ofrecían datos concretos so-

bre la dimensión del crimen. Tras
cinco horas de sesión la relatora del
comité, la ecuatoriana Sara Ovie-
do, agradeció la información, pero
advirtió a la Santa Sede de que «se
necesitan más evidencias y testi-
monios de cambio».
Tomasi habló poco del escánda-

lo ymucho de lo que elVaticano ha
hecho al respecto, sobre discursos,
líneas de actuación y directivas. Dijo
que la Iglesia «está deseosa de con-
vertirse en un ejemplo» a la hora de
luchar contra los abusos infantiles.
Rechazó dar información sobre sus
procesos de investigación, que son

canónicos y no penales y que sólo
entrega a las autoridades compe-
tentes, no a laONU. También negó
los referentes a casos de varios paí-
ses, como Estados Unidos, Irlanda,
México o España, pues considera
que la convención de la Naciones
Unidas sólo atañe a la Santa Sede
en su jurisdicción legal, el Estado
del Vaticano.
Tomasi informó de que el Vati-

cano recibió en 2012 denuncias de
612 casos de abuso sexual del clero,
de los que 418 afectaban a meno-
res, tanto recientes como de años
pasados.

Benedicto XVI destituyó a
400 curas por pederastia

Ángel Corcóstegui, el
primer exalumno
distinguido por la
Universidad, pide a los
actuales universitarios
que tengan «esperanza»

:: ÁLVARO SAN MIGUEL
SANTANDER.«Avecesmepregun-
tanquepor quénohe construido tú-
neles, puentes, carreteras... Siempre
meha gustado, la verdad, aunqueno
lohehechonunca. Perohe construi-
do bancos, he tenido la oportunidad
de construir tres entidades financie-
ras en España –o participar directa-
mente en su construcción–, entida-
des con buenos cimientos que son

las quemejor están aguantando la
crisis: el Banco Bilbao Vizcaya y el
BancoSantander».El banqueroyana-
lista financiero Ángel Corcóstegui
(Bilbao, 1951) se convirtió ayer en el
primer exalumno de laUniversidad
de Cantabria –donde estudió Inge-
niería de Caminos, Canales y Puer-
tos– distinguido por el nuevo pro-
grama ‘Alumni distinguidos’, que
pretende reconocer a los profesiona-
lesmás destacados que hayan pasa-
do por las aulas de la UC.
Corcóstegui, que también estu-

dió en «la catedral de las finanzas de
Estados Unidos», TheWharton Bu-
siness School, aseguró que estudiar
en la UC fue una de lasmejores de-
cisiones de su vida y que la exigen-
cia que encontró en laEscuela deCa-

minos le preparó para lo que estaba
por llegar. «Nopuedodecir que aque-
llo (Wharton) fuera un paseomili-
tar, pero si tuviera que comparar el
nivel de exigencia entreWharton y
la UC, puedo decir que estaban al
mismo nivel».
El actual analista financiero del

World BankWashington reconoció
su preocupación por el futuro labo-
ral de los jóvenes que están ahora en
las mismas aulas que él frecuentó.
«A los jóvenes hay que darles espe-
ranza porque están sufriendomu-
chísimo la crisis.Dentro de este paro
tan alto quehayennuestro país, que
gracias aDiosempiezaa ceder, el paro
juvenil es lo quemásme preocupa.
Hay que dar a los jóvenes esperanza
porque tienen que prepararse bien
para encarar el futuro.Atajos no va-
len. La preparación ocupa un lugar
importantísimo en cualquier prác-
tica profesional. Nohaymejor prác-
tica que una buena teoría». En este
sentido, aplaudió los esfuerzos de la
UCpor fomentar el emprendimien-
to. «Losprogramasdeemprendimien-
to de la UC son un ejemplo a seguir
para que nuestra juventud coja es-
peranza y ganas de hacer cosas y no
se nos venga abajo en esta situación
que yo comprendo y comparto con
ellos. Loquehayquehaceres luchar».
Preguntado sobre el estudio del

Taller de Sociología de la UC en el
que el 72% de los estudiantes reco-
noce que aprueba «poco o nada» el
desarrollo económico del país y el
55% desaprueba «totalmente» a los
bancos, Corcóstegui reconoció que
«no hay duda de que entre 2004 y
2008 hubo excesos en el sector fi-
nanciero quehahabido que corregir,
aunque ahora sehanpuesto enmar-
chamedidas de regulación y super-
visión para corregir los defectos del
exceso de liberalización que desató
esta crisismundial». El banquero ase-
guró que no le sorprende que haya
sectores de la opinión pública que
culpen a las entidades financieras de
la crisis. «Pero creo que también re-
conocerán en unos años que se ha
sabido reconducir y que las entida-
des financieras juegan un papel de-
cisivo a la hora de crear empleo, em-
presas y, endefinitiva, bienestar. Sin
las entidades financieras, sin los ban-
cos, no hay bienestar, no hay creci-
miento económico, nohay empleo».

«Sin los bancos no hay bienestar,
no hay crecimiento, no hay empleo»

El rector de la UC, José Carlos Gómez Sal, junto al ‘Alumni distinguido’ Ángel Corcóstegui. :: JAVIER COTERA

Jaime del Barrio,
próximo ‘Alumni
distinguido’

El director general del Instituto
Roche, exconsejero de Sanidad
del Gobierno de Cantabria y exa-
lumno de la Facultad deMedici-
na Jaime del Barrio (Santander,
1954) visitará el campus el pró-
ximomes de febrero para con-
vertirse en el segundo ‘Alumni
distinguido’ de la Universidad de
Cantabria. Del Barrio se licenció
en 1980 y comenzó su carrera
comomédico rural en Liébana.

:: A. S. M.
SANTANDER. El sindicato
ANPE ha convocado al profeso-
rado interino que esté en condi-
ciones de cobrar su tercer sexe-
nio a una reunión que se cele-
brará el próximo lunes para in-
formarles de su situación e ini-
ciar «acciones legales conjuntas
contra la Consejería de Educa-
ción para forzar el pago de este
complemento retributivo».
El sindicato recordó que el

complemento para el fomento
de la formación permanente del
profesorado –conocido como se-
xenio– establece que los funcio-
narios pueden optar a cobrarlo
cada seis años, siempre que ha-
yan realizado al menos 100 ho-
ras de formación en dicho perio-
do temporal, hasta un tope de 5
sexenios que se alcanza con 30
años de servicio.
El personal interino estaba

excluido del pago de este com-
plemento, pero en el año 2006,
el sindicato ANPE, junto con el
resto de organizaciones sindica-
les, consiguió un acuerdo con la
Consejería de Educación que per-
mitía a los funcionarios interi-
nos cobrar dos sexenios, aunque
en unas condiciones «más res-
trictivas» que los funcionarios
de carrera.
Tras producirse varias senten-

cias favorables al profesorado in-
terino reconociendo el derecho
a cobrar este complemento en
las mismas condiciones que el
resto de docentes públicos, los
asesores legales de ANPE han
gestionado un caso similar en
Cantabria, que finalmente ha
resultado «exitoso». Así, el sin-
dicato quiere informar al profe-
sorado interino que esté en esta
situación para ampliar las accio-
nes judiciales conjuntas contra
esta situación «discriminatoria»
que «tanto perjuicio económi-
co está causando».
La reunión informativa para

profesorado interino en gene-
ral, tendrá lugar en las oficinas
del Sindicato sitas en la calle Bur-
gos 11, 6ª planta de Santander,
el próximo lusnes 27 de enero a
las 18 horas.

ANPE iniciará
«acciones legales»
por el impago
de sexenios a
los interinos
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Ángel Corcóstegui
Universidad Cantabria
Asegura

Asegura que los estudios de emprendimiento de la UC "son un 
ejemplo a seguir para que la juventud coja esperanza"

   SANTANDER, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El analista financiero y empresario Ángel Corcóstegui ha recibido este 
viernes "muy orgulloso" y "con una ilusión enorme" la distinción 'Alumni'-
Distinguidos concedida por la Universidad de Cantabria, "una universidad 
con vocación de liderazgo y de excelencia" y "que va a ser más puntera en 
el futuro".

   Con estas palabras, Corcóstegui se convertía en el primer exalumno de 
la UC seleccionado por su brillante trayectoria profesional para engrosar 
una red de 'alumnos distinguidos' que colaborarán con esta universidad en 
acciones de apoyo a la docencia, la investigación y la transferencia de 
conocimiento.

   La Sala de Juntas Rector Jordá acogió el acto de ingreso de Corcóstegui 
en el programa, que se inició con las palabras del rector de la UC, José 
Carlos Gómez Sal, quien explicó que se quiere proyectar "el orgullo de 
pertenencia" a esta institución de enseñanza superior, que busca 
continuamente "el trabajo bien hecho" y que "deje poso" en "nuestros 
estudiantes, profesores y, sobre todo, en la sociedad a la que pertenece".

   El vicerrector de Relaciones Institucionales y Coordinación de CCI, Juan 
Enrique Varona, realizó la semblanza de Corcóstegui, quien se formó en la 
UC como ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, experiencia que el 
empresario recuerda por su "enorme nivel de exigencia" y que le "marcó" 
posteriormente tanto en su "vida profesional como personal".

   El programa 'Alumni'-Distinguidos surgió en el seno de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la UC (ALUCAN), cuya presidenta, Lourdes Royano, 
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destacó que el homenajeado es miembro de la misma desde su fundación, 
en 1988.

   Por su parte, el máximo responsable del Consejo Social de la UC, José 
Luis Zárate, señaló que esta iniciativa servirá como "puente entre la 
universidad y la sociedad" que propiciará "el apoyo de embajadores que 
están convencidos de que la UC es algo por lo que merece la pena 
trabajar".

   El rector hizo entrega a Corcóstegui de la distinción, -un grabado de la 
artista santanderina Concha García reproducción de su instalación en la 
Rampa Sotileza-, lo que le convierte en el primer egresado de la UC que 
recibe esta distinción.

   El exvicepresidente del Banco Santander y exdirector del BBV inició este 
viernes su jornada de reconocimiento y reencuentro con su universidad 
con una recepción del rector a las 10 horas seguido de una reunión con 
una representación del Consejo de Dirección de la UC.

   Ya por la tarde, Corcóstegui realizará una visita a las instalaciones del 
Instituto de Hidráulica Ambiental para, posteriormente, mantener un 
encuentro con alumnos de Económicas, Ingeniería de Caminos y de 
másteres y postgrados de Emprendimiento, que moderará la estudiante 
Elena Horrillo, del Máster de Tributación de la UC.

   Precisamente, interpelado por periodistas sobre qué iba a transmitirles a 
los estudiantes, Corcóstegui indicó que primero iba a "escucharles" y que 
luego realizaría una defensa de "que hay que formarse bien para encarar 
bien el futuro", asegurando que "los programas de emprendimiento" de la 
UC "son un ejemplo a seguir para que la juventud coja esperanza, coja 
ganas de hacer cosas y no se nos venga abajo".

Seguir a @epcantabria 3,263 seguidores

Westwing 
Home & Living

Accesorios para el 
hogar con estilo con 

hasta -70% de 
descuento! Regístrate 

ahora gratis!

¡Viaja Con un 
Buen Coche!

Goldcar anuncia 
coches nuevos y 

condiciones 
mejoradas.¡Ya no hay 
excusa, salen desde 

4€!

Curso 
PhotoShop

CS5
Aprende a utilizar uno 

de los mejores 
programas de diseño 

gráfico. ¡Tablet 
GRATIS de regalo!

Nuevo iPhone -
17€

Experto en compras 
desvela cómo los 

españoles consiguen 
gangas aprovechando 

un vacío legal

Noticias Recomendadas

Alarmas Hogar o Negocio
securitasdirect.es/Oferta_Alarma

Alarma de Alta Seguridad 1€/día*. Instalación Rápida y Sencilla.

Nuevo tráiler de 
Maléfica: A Angelina 
Jolie le...

Cristiano: "Me 
equivoqué al decir que 
soy guapo,...

Más Leídas Más Noticias

Página 2 de 3Angel Corcóstegui ingresa en el programa 'Alumni'

22/01/2014http://www.europapress.es/cantabria/cantabria-social-00674/noticia-cantabria-angel-c...



Ángel Corcóstegui desea que el sector financiero "vuelva a la normalidad" y que mejore la opinión pública
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Directorio SANTANDER, 17 Ene. (EUROPA

PRESS) -

   El analista financiero y

empresario Ángel Corcóstegui

desea que el sector bancario

español "vuelva a la normalidad"

y se normalice también el crédito,

que ha estado "muy restringido",

porque las entidades financieras

"juegan", tanto en nuestro país

como en el resto del mundo, "un

papel decisivo" a la hora de crear

empresas y empleo, y también en

el crecimiento y el bienestar.

   "Sin los bancos no hay bienestar, no hay crecimiento económico, no hay

empleo" ha sentenciado el fundador de Magnum y primer vicepresidente

del Banco Santander Central Hispano (en la actualidad Banco Santander)

entre 1994 y 2002, que cree que cuando se normalice el sector, la opinión

pública empezará a tener una visión "positiva" de las entidades.

   Así lo ha dicho, a preguntas de la prensa, en la Universidad de

Cantabria, con motivo de su ingreso en el programa 'Alumni-Distinguidos'

y donde ha sido cuestionado por un informe del taller de sociología de la

institución académica según el cual los alumnos tienen una visión crítica

de los políticos y los poderes financieros.

   Tras reconocer que es "evidente" que las entidades bancarias "han

tenido que ver" con la crisis, Corcóstegui ha admitido que no le

"sorprende" que determinados sectores de la opinión pública culpen a los

bancos de la situación económica. No obstante, ha señalado que se han

puesto en marcha medidas de regulación y supervisión para corregir los

"defectos" derivados de un exceso de liberalización y confianza del sector

entre los años 2004 y 2008.

"ESPAÑA ESTÁ DEJANDO ATRÁS LA CRISIS"

Ángel Corcóstegui desea que el sector financiero
"vuelva a la normalidad" y que mejore la opinión
pública

Ángel Corcóstegui
Universidad Cantabria
Magnum
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Ángel Corcóstegui desea que el sector financiero "vuelva a la normalidad" y que mejore la opinión pública
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   Así, el experto cree que las entidades se han sabido "reconducir" y ha

destacado también que juegan un papel "decisivo" en el crecimiento y la

creación de puestos de trabajo, por lo que desea que el sector financiero

"vuelva a normalizarse" y fluya el crédito.

   Después de señalar que ya se ven "tímidas señales" de recuperación,

de crecimiento del crédito al sector privado, y de indicar que España "está

dejando atrás" una crisis que ha sido, según ha dicho, profunda y larga,

Ángel Corcóstegui ha insistido que, en la medida que en que se recupere

el sector, se mejorará también la visión que la sociedad tiene de los

bancos.
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Santander, 17 ene (EFECOM).- El empresario y analista Ángel Corcóstegui cree 
que España está "dejando atrás" ya "lo peor" de la crisis económica y aprecia 
"tímidas señales" de recuperación del crédito al sector privado.

Por eso, ha llamado a los jóvenes universitarios a no perder la esperanza y les 
ha animado a "no tirar la toalla" y seguir formándose para buscar su futuro.

Lo ha dicho con motivo de su nombramiento como alumno distinguido de la 
Universidad de Cantabria, en la que se formó como ingeniero de caminos.

Después, en su trayectoria profesional no ha construido infraestructuras, sino 
entidades financieras y, según dice, con "buena cimentación", como demuestra 
que dos de esas entidades (los actuales BBVA y Banco Santander), sean las que 
mejor han aguantado la crisis en España.

Corcóstegui cree que lo peor 
de la crisis ha pasado y 
empieza a fluir crédito

17/01/2014 EFE
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Corcóstegui, que fue director general del BBV y vicepresidente primero del 
Banco Santander Central Hispano, ha reconocido que la crisis actual ha tenido 
un importante componente financiero y ha admitido que entre los años 2004 y 
2008 hubo "excesos".

Pero ha destacado que eso se ha "corregido" y ahora ya "se está dejando atrás" 
la crisis a nivel internacional y también en España.

Al empresario no le sorprende que una parte de la opinión pública culpe a la 
banca de la crisis, pero piensa que en unos años "reconocerán" que se ha 
sabido reconducir la situación y que las entidades financieras juegan un papel 
decisivo en la creación de empleo y actividad, y en la generación de bienestar 
social.

A su juicio, sin los bancos no hay bienestar, crecimiento ni empleo, porque son 
los que facilitan el crédito.

En este sentido, ha destacado que se va volviendo a la normalidad, se van 
viendo "tímidas señales de recuperación del crédito" a familias y empresas y, con 
ello, también la opinión pública empezará a tener una visión "más positiva" del 
sector financiero. EFECOM

mavl/prb
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Ángel Corcóstegui desea que el
sector financiero "vuelva a la
normalidad" y que mejore la
opinión pública
El analista financiero y empresario Ángel Corcóstegui desea que el sector bancario

español "vuelva a la normalidad" y se normalice también el crédito, que ha estado

"muy restringido", porque las entidades financieras "juegan", tanto en nuestro país

como en el resto del mundo, "un papel decisivo" a la hora de crear empresas y

empleo, y también en el crecimiento y el bienestar.
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El analista financiero y empresario Ángel Corcóstegui desea que el sector bancario español

"vuelva a la normalidad" y se normalice también el crédito, que ha estado "muy restringido",

porque las entidades financieras "juegan", tanto en nuestro país como en el resto del mundo,

"un papel decisivo" a la hora de crear empresas y empleo, y también en el crecimiento y el

bienestar.

"Sin los bancos no hay bienestar, no hay crecimiento

económico, no hay empleo" ha sentenciado el fundador de

Magnum y primer vicepresidente del Banco Santander

Central Hispano (en la actualidad Banco Santander) entre

1994 y 2002, que cree que cuando se normalice el sector, la

opinión pública empezará a tener una visión "positiva" de las

entidades.

Así lo ha dicho, a preguntas de la prensa, en la Universidad

de Cantabria, con motivo de su ingreso en el programa

'Alumni-Distinguidos' y donde ha sido cuestionado por un

informe del taller de sociología de la institución académica

según el cual los alumnos tienen una visión crítica de los

políticos y los poderes financieros.

Tras reconocer que es "evidente" que las entidades bancarias "han tenido que ver" con la crisis,

Corcóstegui ha admitido que no le "sorprende" que determinados sectores de la opinión pública

culpen a los bancos de la situación económica. No obstante, ha señalado que se han puesto en

marcha medidas de regulación y supervisión para corregir los "defectos" derivados de un exceso

de liberalización y confianza del sector entre los años 2004 y 2008.

Así, el experto cree que las entidades se han sabido "reconducir" y ha destacado también que

juegan un papel "decisivo" en el crecimiento y la creación de puestos de trabajo, por lo que

desea que el sector financiero "vuelva a normalizarse" y fluya el crédito.
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Ángel Corcóstegui desea que el sector financiero "vuelva a la normalidad" y que mejore la opinión pública - 20minutos.es
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Después de señalar que ya se ven "tímidas señales" de recuperación, de crecimiento del crédito

al sector privado, y de indicar que España "está dejando atrás" una crisis que ha sido, según ha

dicho, profunda y larga, Ángel Corcóstegui ha insistido que, en la medida que en que se

recupere el sector, se mejorará también la visión que la sociedad tiene de los bancos.

Consulta aquí más noticias de Santander.
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Corcóstegui cree que lo peor de la crisis ha pasado y 
empieza a fluir crédito
EFE
17/01/2014 (14:44)

Santander, 17 ene (EFECOM).- El empresario y analista Ángel Corcóstegui cree que 
España está "dejando atrás" ya "lo peor" de la crisis económica y aprecia "tímidas 
señales" de recuperación del crédito al sector privado.

Por eso, ha llamado a los jóvenes universitarios a no perder la esperanza y les ha 
animado a "no tirar la toalla" y seguir formándose para buscar su futuro.

Lo ha dicho con motivo de su nombramiento como alumno distinguido de la Universidad 
de Cantabria, en la que se formó como ingeniero de caminos.

Después, en su trayectoria profesional no ha construido infraestructuras, sino entidades 
financieras y, según dice, con "buena cimentación", como demuestra que dos de esas 
entidades (los actuales BBVA y Banco Santander), sean las que mejor han aguantado la 
crisis en España.

Corcóstegui, que fue director general del BBV y vicepresidente primero del Banco 
Santander Central Hispano, ha reconocido que la crisis actual ha tenido un importante 
componente financiero y ha admitido que entre los años 2004 y 2008 hubo "excesos".

Pero ha destacado que eso se ha "corregido" y ahora ya "se está dejando atrás" la crisis 
a nivel internacional y también en España.

Al empresario no le sorprende que una parte de la opinión pública culpe a la banca de la 
crisis, pero piensa que en unos años "reconocerán" que se ha sabido reconducir la 
situación y que las entidades financieras juegan un papel decisivo en la creación de 
empleo y actividad, y en la generación de bienestar social.

A su juicio, sin los bancos no hay bienestar, crecimiento ni empleo, porque son los que 
facilitan el crédito.

En este sentido, ha destacado que se va volviendo a la normalidad, se van viendo 
"tímidas señales de recuperación del crédito" a familias y empresas y, con ello, también 
la opinión pública empezará a tener una visión "más positiva" del sector financiero. 
EFECOM

mavl/prb
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"Sin los bancos no hay bienestar, no hay crecimiento económico, no hay 
empleo" ha sentenciado el fundador de Magnum y primer vicepresidente del 
Banco Santander Central Hispano (en la actualidad Banco Santander) entre 
1994 y 2002, que cree que cuando se normalice el sector, la opinión pública 
empezará a tener una visión "positiva" de las entidades.

Así lo ha dicho, a preguntas de la prensa, en la Universidad de Cantabria, 
con motivo de su ingreso en el programa 'Alumni-Distinguidos' y donde ha 
sido cuestionado por un informe del taller de sociología de la institución 
académica según el cual los alumnos tienen una visión crítica de los 
políticos y los poderes financieros.

Tras reconocer que es "evidente" que las entidades bancarias "han tenido 
que ver" con la crisis, Corcóstegui ha admitido que no le "sorprende" que 
determinados sectores de la opinión pública culpen a los bancos de la 
situación económica. No obstante, ha señalado que se han puesto en 
marcha medidas de regulación y supervisión para corregir los "defectos" 
derivados de un exceso de liberalización y confianza del sector entre los 
años 2004 y 2008.

Así, el experto cree que las entidades se han sabido "reconducir" y ha 
destacado también que juegan un papel "decisivo" en el crecimiento y la 
creación de puestos de trabajo, por lo que desea que el sector financiero 
"vuelva a normalizarse" y fluya el crédito.

Después de señalar que ya se ven "tímidas señales" de recuperación, de 
crecimiento del crédito al sector privado, y de indicar que España "está 
dejando atrás" una crisis que ha sido, según ha dicho, profunda y larga, 
Ángel Corcóstegui ha insistido que, en la medida que en que se recupere el 
sector, se mejorará también la visión que la sociedad tiene de los bancos.
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Ángel Corcóstegui desea que el sector 
financiero "vuelva a la normalidad" y que 
mejore la opinión pública
17/01/2014 - EUROPA PRESS, SANTANDER

El analista financiero y empresario Ángel Corcóstegui desea que el sector bancario 
español "vuelva a la normalidad" y se normalice también el crédito, que ha estado 
"muy restringido", porque las entidades financieras "juegan", tanto en nuestro país 
como en el resto del mundo, "un papel decisivo" a la hora de crear empresas y 
empleo, y también en el crecimiento y el bienestar.
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