
Camisetas
de SOLIDARIDAD
+ INFO: www.otrarealidad.net

La , , , 
, el periódico  y la librería 

, en Cantabria, han decidido poner en 
marcha una campaña de solidaridad con el director 
del desaparecido periódico la REALIDAD, Patxi 
Ibarrondo, tras conocer el embargo que ha sufrido su 
pensión por  invalidez a instancias del ex secretario 
general del PP y ex presidente de Caja Cantabria, 
Carlos Sáiz. La iniciativa está abierta a la participación 
de todas las organizaciones y particulares que lo deseen 
y tiene como segundo objetivo hacer una defensa 
a ultranza de la libertad de expresión.

Asamblea de Mujeres de Cantabria Interpueblos Arca
Ecologistas en Acción Diagonal
La Libre

DONACIONES EN LA CUENTA DE SOLIDARIDAD ABIERTA EN CAJA CANTABRIA:

2066-0000-16-0200241915
a nombre de las organizaciones mencionadas del comité de apoyo

CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD CON “la REALIDAD” 

Ante el acoso político-judicial que continúan sufriendo las personas que 
emprendieron en su día el proyecto de “la REALIDAD” como periódico 
alternativo en Cantabria (años después del injusto cierre del periódico, 
concretado en una ejecución de sentencia que deja a su director en la más 
absoluta indigencia personal) las organizaciones firmantes ponemos en 
marcha una campaña para hacer efectiva nuestra solidaridad con esta 
situación.

Reiteramos nuestra admiración, deuda y solidaridad con las personas que 
impulsaron hace casi una década el periódico “la REALIDAD” y que se 
convirtió, desde su nacimiento, en un medio de comunicación al servicio de 
las organizaciones sociales más activas, luchadoras y silenciadas de 
Cantabria.

Los últimos hechos ocurridos (el “robo legal” al Director de “la REALIDAD” 
–Patxi Ibarrondo- y, por ende, al resto de sus colaboradores que se mantienen 
solidarios con ello) hacen urgente las acciones de solidaridad.

Quien no conozca (o no recuerde) los detalles de esta situación y su historia 
puede recurrir a la página web www.otrarealidad.net donde se encuentra 
toda la información al respecto o dirigirse a cualquiera de las organizaciones 
de este comité de apoyo.
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