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Patrimonio. Inaugurada la rehabilitación
de la iglesia de Ruiseñada, que estrena
tejado con una inversión de 240.000
euros, 90.00 aportados por Cultura

Celebración. El Festival Folclórico destaca entre el programa de las fiestas de San
Bartolomé en Ontoria, que siguen hoy
con misa, verbena y demás

Historia. Un libro recupera la historia de
la coronación de la Virgen de la Cama en
el año 1955 con fotografías que ilustran
los arcos levantados en la procesión

El Astillero

La Cantábrica
incorpora un
rocódromo
en el pabellón
ALERTA / AStillero

Participantes en la ‘43 Marcha por el 0,77% Solidario para Erradicar el Hambre y la Pobreza’, ayer, poco antes de pasar por Sarón. / M. Castillo

Solidaridad

La 43 Marcha por el 0,77% llega a los
1.051 kilómetros en Puente Viesgo
Los participantes en la iniciativa recorrieron ayer los municipios de Medio Cudeyo, Santa María de Cayón,
Castañeda y Puente Viesgo l Se reunieron con los respectivos alcaldes para adherirles a su causa
M. CASTILLO / Penagos

La ‘43 Marcha por el 0,77% Solidario para Erradicar el Hambre y la
Pobreza en el Mundo’ partió ayer
a las ocho y media de la mañana,
desde el Ayuntamiento de Medio
Cudeyo para dirigirse hacia Penagos y continuar por los municipios
de Santa María de Cayón y Castañeda, finalizando su caminata en
Puente Viesgo.
Tras la llegada a cada uno de
los Ayuntamientos citados fueron

recibidos por sus respectivos alcaldes: Juan José Perojo, Carlos Lavín,
Gastón Gómez, Miguel Ángel López
y Rafael Lombilla.
Allí, la directiva de la plataforma
se leyó un comunicado por el que
se agradeció la presencia de los regidores municipales y por «no ser
indiferentes hacia la situación que
otros padecen».
Se explico que «en estos 20 meses y más de mil kilómetros caminando hemos recorrido todos
los ayuntamientos de Cantabria y

La venta de camisetas,
lotería y otros artículos
se destina a proyectos
humanitarios
varios de otras comunidades españolas». Añadieron que no se trata
de mendigar sino que «lo que queremos es sensibilizar a los ciudadanos para hacer despertar en ellos

El Astillero

El proyecto ‘Ecointegr@’ busca
integrar a personas con discapacidad
ALERTA / Astillero

El Ayuntamiento de Astillero ha
puesto en marcha desde el pasado
mes de julio el proyecto Ecointegr@. Se trata de una iniciativa que
conjuga la conservación y mantenimiento de diversas áreas del municipio que en los últimos tiempos se
han ido recuperando desde el punto
de vista medio ambiental y paisajístico como las Marismas Negras y
las rías de Solía y Boo, con la creación de empleo que supone el que
un grupo de personas con algún tipo
de discapacidad se encargue de esa

labor. Con este proyecto se busca
preservar y seguir manteniendo la
calidad de ciertas zonas del término municipal que en los últimos
años están siendo objeto de diversas
acciones de restauración que han
posibilitado, entre otras acciones,
el acondicionamiento de senderos
para el paseo y la creación de áreas
para el esparcimiento público.
Los trabajos han empezado en la
zona de las Marismas Negras, un
espacio que ha sido recuperado recientemente pero que al igual que el
resto de las áreas naturales del municipio requiere de una permanente

labor de mantenimiento. El hecho
de que las labores se centren en esta
zona responde también a que se trata de un entorno por el que discurre
una senda verde, muy utilizada por
los vecinos para pasear o disfrutar
de la naturaleza.
Como en la gran mayoría de las
iniciativas relacionadas de alguna
u otra manera con la recuperación
y mantenimiento de espacios naturales, el Consistorio cuenta con el
asesoramiento y colaboración de
miembros de la Sociedad Española
de Ornitología (SEO/BirdLife). Durante cinco meses, este equipo de

esa solidaridad que llevamos dentro». Igualmente se informó de los
diferentes proyectos humanitarios
que están ayudando a realizar mediante la venta de camisetas, lotería
y otros artículos solidarios.
En esta jornada se han completado los primeros 1.051 kilómetros
caminados y más de un millón de
pasos dados durante los 20 meses
que dura esta causa «justa y humanitaria para que no sigan muriendo
millones de seres humanos, algo
que entre todos podemos evitar».

trabajadores se encargará de realizar diversas labores de recuperación ambiental que abarcarán desde
el desbroce selectivo hasta el control de las especies vegetales ajenas al ecosistema local así como la
reposición de las plantadas en anteriores temporadas que de forma
natural se han malogrado.
Esta iniciativa coincide plenamente con los objetivos del Plan
Eco Astillero XXI, iniciativa a través de la cual el Ayuntamiento, en
colaboración con SEO, ha ido recuperando áreas degradadas, devolviéndolas su función natural e incorporándolas al patrimonio colectivo
con el objetivo de crear una red de
espacios públicos en el que poder
realizar actividades como senderismo, deporte y observación de la
naturaleza, siguiendo el itinerario
de la senda costera que continúa
acondicionándose.

El equipamiento del pabellón La
Cantábrica cuenta con un rocódromo, de gran calidad y seguridad, lo que permitirá complementar al que ya existe en este
mismo recinto en una de sus paredes exteriores. Situado en el
lateral del pabellón, ofrece una
mayor disponibilidad que el existente en la zona externa ya que
al ser cubierto los aficionados ya
no dependen de la climatología,
especialmente en los meses de
invierno y otoño, para la práctica de la escalada.
Se podrá ejercitar así este deporte en las mejores condiciones
posibles, además de prolongar el
tiempo dedicado a los entrenamientos. La estructura que compone la parte principal del rocódromo cuenta con una altura de
8 metros y una anchura de 5,5
metros. Dispone además con un
saliente máximo con respecto a
la fachada vertical de entre dos
y dos metros y medio. Se compone también de varias vías de
escalada además de variedad de
planos y formas diédricas de tal
forma que posibilita diferentes
modos de escalada y niveles de
dificultad.
Características. Asimismo, la estructura principal está
complementada por lo que los
expertos en la materia llaman
un bulder, que es un bloque de
menor tamaño que el anterior y
que se destina a los entrenamientos y para practicar la técnica de
escalada en horizontal, así como
para los interesados en perfeccionar su técnica con diferentes
grados de dificultad ya que cuenta también con diversos planos
inclinados y un saliente máximo
con respecto a la fachada de dos
metros. Su altura es de 3,5 metros y su anchura de 10 metros.
Con el fin de garantizar la seguridad de los deportistas, en la base
del rocódromo se ha colocado
una colchoneta de 10 metros de
largo y dos de ancho.
En Astillero existe afición a
la escalada como demuestra la
existencia de un veterano colectivo como el Grupo de Montaña
Astillero que coordina la Escuela Municipal de Montaña. Los
componentes de la agrupación
entrenan habitualmente en el rocódromo exterior del pabellón La
Cantábrica.

