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EL SUSURRADOR
DE EMOCIONES

Sotileza

Fernando Noailles habla en Santander
de cómo los caballos pueden ayudar
a gestionar sensaciones P14

UN ‘FRANCOTIRADOR’
ATACA EN CAZOÑA P15

El Gobierno cántabro insta a Rajoy
a pagar toda la obra de Valdecilla
El Consejo presidido por Ignacio Diego emitió ayer una
declaración institucional dirigida al Ejecutivo central
Asegura que no aceptará un ‘no’ por respuesta
El Consejo de Gobierno de
Cantabria hizo pública ayer
tarde una declaración institucional en la que insta al Ejecutivo central que preside Mariano Rajoy a garantizar el
cumplimiento del compromiso contraído con Cantabria y
arbitre fórmulas que permitan la financiación íntegra de
las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Ignacio Diego reacciona así
a la respuesta parlamentaria
del Gobierno de la nación, en
la que sostiene que el convenio para la financiación de las
obras de Valdecilla suscrito en
el año 2002 no implicaba el
pago completo de los trabajos.
El presidente regional subrayó ayer que no aceptará la negativa de Madrid a financiar
toda la obra. IRMA CUESTA P2

EDITORIAL

UN GOLPE QUE
REQUIERE FIRMEZA

P29

ADMITE EL RECHAZO DE LOS PROFESIONALES

Sanidad da marcha atrás
y retira su propuesta de
controlar los horarios

Ángel Lavín, ayer tarde,
en su casa de Suances.
:: LUIS PALOMEQUE

DEUDA DEL GOBIERNO

Los abogados
suspenderán el
turno de oficio
si no cobran
El Colegio de Abogados ha
advertido al Gobierno de
Cantabria de que si no paga
lo que debe por el turno de
oficio, 600.000 euros hasta 2012 más lo correspondiente al año en curso, suspenderá el servicio en el
que están integrados unos
450 letrados. P5
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Cedrún, líder de UGT.

«Yo no tiré los
clavos en la
huelga, mi labor
es tranquilizar» P11
CRÉDITO PARA UN MES

Un banco
americano
da una tregua
a B3 Cable P45
SE QUEDÓ SIN FRENOS

Muere un
camionero
polaco al volcar
en Molledo P10

Ángel Lavín Nuevo presidente del Racing

«Alí quiere una salida digna,
hay inversores interesados»

P58
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Fernando Noailles,
susurrador
de caballos,
siente pasión
por ellos. :: DM

les vendrían muy bien un caballo
para, en un momento concreto, saber decir ‘so, potro’.
–¿Le molesta oír a la gente decir
que tiene depresiones de caballo?
–Jajaja. No. Supongo que se referirán a que es muy grande.

«Sentía el poder»

El primer día les suelto un caballo
y les propongo que se acerquen.
Se sorprendería al ver las reacciones del caballo con cada uno de ellos.
Son diametralmente contrarias.
Dependiendo de lo que perciba, el
caballo se pega o sale despavorido.
¿Qué ocurre? Cada recluso está transmitiendo algo diferente al caballo.
Esto no se produce una vez concluye el entrenamiento terapéutico.
Entonces, el caballo se pega a aquellos participantes que han aprendido el lenguaje de las emociones:
la tranquilidad, la serenidad, la paz,
la seguridad en sí mismos...
–El caballo es un espejo, vaya.
–Exacto. Te muestra cómo eres,
cómo son todas tus emociones...
Te enseña a reconocerlas y a gestionarlas en cada momento.
–¿Quizá todos necesitamos uno?
–La ansiedad, el estrés, la depresión
y hasta los miedos son dolencias
que ahora se están acentuando.
Creo que a todas las personas que
sufren estos estados emocionales

–¿Cuando se dio cuenta de que podía comunicarse con ellos?
–Desde muy chico ya percibía que
entre nosotros había comunicación.
Sentía que tenía cierto poder para
volver loco a un caballo y, después,
tranquilizarlo hasta conseguir que
arrastrara el hocico por los suelos.
Luego entendí que era yo y que el
caballo era sólo ese espejo que reflejaba mis emociones.
–¿Por qué les susurra?
–Susurrar es muy importante a la
hora de tratar con caballos difíciles.
Hablar bajo te ayuda a mantener
unos niveles de respiración que
quedarán reflejados en tus emociones a la hora de transmitírselas a
un caballo cuando tengas que trabajar con él. Por eso nos llaman susurradores de caballos.
–¿Y qué le responden?
–No espere que le diga que me preguntan cómo me va la mañana.
Creer que un caballo piensa como
un humano sería una equivocación.
A veces te piden que les traduzcas
las emociones.
–¿Que les traduzcas?
–En un curso, un hombre me dijo
que tenía problemas con su caballo
y me preguntó si podía ayudarle.
Lo monté y cuando vi que daba cinco pasos y ya no quería avanzar más
le dije al dueño: ‘Su caballo le tiene
asco a esta pista; prefiere el campo’.
Me lo estaba diciendo con su respiración, con su actitud...
–¿De dónde le viene su pasión por
los caballos?
–El día que nací me regalaron uno.
Obviamente, yo no lo recuerdo,
pero no creo que mi madre mienta
cuando lo dice.
–Si en vez de regalarle un caballo
le llegan a regalar una bici lo mismo gana el Tour de Francia.
–Jajaja. No. No tengo talento para
las bicicletas.
–La historia está llena de caballos
ilustres. Tiene preferencias?
–Me quedaría con cualquiera.
–¿También con el de Atila?
–También. ¿Por qué no?
–Visto el escenario político mundial, le extraña que Calígula nombrara cónsul a su caballo?
–No. Para nada.
–¿Daría una charla en Troya?
–Sí, claro.
–¿A caballo regalado no le mires
el diente?
–Tal cual.

trienio 2012-2015, ya que el vigente finalizaba el año 2012. Se trata
del tercer contrato de venta de material de Feve a este país, tras los
suscritos en 2008 y 2010, con lo que
el operador ya ha transferido 13 trenes por más de 10 millones de euros a Costa Rica, que se convierte
así en el principal cliente de material de segundo uso de este operador en el mundo. En virtud del
acuerdo suscrito ahora, Feve transferirá a lo largo de 2012 un total de
seis unidades tren, con sus repues-

tos y piezas de parque correspondientes. Además, y según ha informado la empresa, en el transcurso
de las negociaciones, el Gobierno
de Costa Rica le ha solicitado al Gobierno Español, representado por
Feve y Renfe, un nuevo análisis de
los servicios ferroviarios del país
con el objetivo de mejorar los servicios de transporte de mercancías
y de servicios turísticos, para los
cuales en los próximos meses se establecerán los medios y convenios
oportunos.

«No me extraña que Calígula
nombrara cónsul a su caballo»
Fernando Noailles Olivé Susurrador de caballos
«Utilizo a estos animales
como herramientas
para que aprendamos
a reconocer y gestionar
nuestras emociones»
:: NACHO GONZÁLEZ UCELAY
SANTANDER. Nació en Argentina
al abrigo corporal de los caballos,
que le hablan, que le cuentan cosas,
que le transmiten sus emociones
a cambio de palabras dichas al oído,
que le dieron un don llevado al cine
y las ‘Claves para vivir el presente’
reunidas, todas, en su primer libro.
Venido al mundo en Buenos Aires,
hecho hombre en la Patagonia,
gaucho por dentro, y por fuera,
Fernando Noailles Olivé, el hombre que le susurra a los caballos,
ofreció ayer en Santander una conferencia de sensaciones.

–¿‘Naces para ser feliz y te mereces lo mejor’?
–Así es. Y quien no lo piense así
incurre en un error.
–Ya. Un error que usted corrige...
¿con caballos?
–Mi propósito es conseguir que las
personas se concentren en la recuperación de los valores naturales,
esos valores con los que nacemos,
que cada uno de nosotros tenemos
como animales humanos que somos,
pero que, por alguna circunstancia,
hemos olvidado o echado a un lado.
¿De acuerdo?
–De acuerdo.
Bien. Pues yo utilizo a los caballos
como herramientas para que aprendamos a reconocer y gestionar nuestras propias emociones. ¿Por qué?
Porque, como ellos, formamos parte de la Naturaleza, pertenecemos
a un sistema de energías y somos
gregarios de sociedades organizadas.

–Las hormigas también.
–Sí, y las abejas. Pero los caballos
tienen una forma de comunicación
no verbal basada en la energía vital, que es como nosotros entendemos nuestras emociones.
–¿Y qué puede aportar un caballo
que no aporte un psicólogo?
–Mire. Trabajo con grupos de reclusos de mediana y alta peligrosidad.

El argentino ha logrado
importantes
éxitos terapéuticos
a través del contacto
con los caballos

Feve vende otros seis trenes a Costa
Rica por un importe de 4,5 millones
El país latinoamericano
se convierte en el
principal cliente de
material de segundo
uso de este operador

:: REDACCIÓN
SANTANDER. Feve ha acordado
la venta de seis trenes al Instituto
de Ferrocarril de Costa Rica por un
importe de 4,5 millones de euros,
según informó el operador de vía
estrecha. Los trenes prestarán ser-

vicio en la línea ferroviaria San José
de Costa Rica-Cartago, que se inaugurará en los próximos meses.
Este contrato renueva el convenio de asistencia técnica y cooperación para un periodo temporal
que abarcaría, inicialmente, el cua-

