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SANTANDER. El Centro Aso-
ciado de la UNED en Cantabria
acogió ayer el acto académico
conmotivo de la celebración del
IV Día de la UNED, una cita en
la que los estudiantes han sido
los «protagonistas» con la asis-
tencia de 42 egresados que fue-
ron a recoger sus orlas.
En este acto participaron el

director del Centro, José Luis
González; la directora general
de Universidades e Investiga-
ción del Gobierno deCantabria,
Marta Guijarro, y el concejal de
Juventud delAyuntamiento de
Santander, Daniel Portilla.
En su discurso,Gonzálezhizo

unamención especial a la cele-
bración del 40 aniversario de la
UNEDanivel nacional, una ins-
titución que, según subrayó, ha
logrado en su historia, propor-
cionar una formación superior
a decenas demiles de personas
a través de unmodelo educati-
vo que combina «presencia yvir-
tualidad» mediante la utiliza-
ción de las tecnologías de la ima-
gen y la comunicación, siendo
«pionera» en este campo.

Los estudiantes
fueron los
protagonistas en
la celebración del
IV Día de la UNED

Durante un cuarto de
siglo, desde 1968, fue
la másmoderna del
puerto. Veinte años de
inactividad y abandono
han determinado su fin
:: NIEVES BOLADO
SANTANDER. «Aprobada la ena-
jenación, mediante subasta, de la
draga ‘Loreto’, embarcación ya sin
uso, sumamentedeterioradayprác-
ticamente irrecuperable». Con es-
tas escuetas líneas al final de un co-
municado emitido ayer sobre la ac-
tividad del Puerto de Santander,
esta institución da por finiquitado
uno de los símbolos portuarios de
la ciudad: La draga ‘Loreto’, atraca-
da en el dique deGamazo desde su
‘jubilación’ en 1993.

La remodelación de todo el fren-
temarítimo también obliga a aban-
donar su enclave a una nave que
como dijo quien fuera su único ca-
pitán durante 25 años, JoséMaría
BediaTrueba, «tantos beneficios ha
dado a la ciudad de Santander».Así
lo explicaba en una entrevista pu-
blicada por este diario en 2009. La
situación de abandono a que se ha
sometido a la navehace pensar que
el caminoque seguirá desde su ‘casa’
deGamazo, será suventa comocha-
tarra.
La draga ‘Loreto’ salió de los as-

tillerosMatagorda, de Cádiz, en el
verano de 1968, donde fue encar-
gada por la autoridad portuaria de
Santander. Entonces fue conside-
rada como una gran obra de inge-
niería atribuida a la pericia de téc-
nicos holandeses que dirigieron su
equipación.

Era una draga fija. Estaba dotada
de una tecnología desconocida has-
ta entonces en Santander. Quien
hace 45 años era el director de la
Junta del Puerto, Jesús González,
ofreció a Bedia el pilotaje de la dra-
ga porque, al parecer, nadie quería
hacerse cargo de ella por su com-
plejidad.

Tenía seis cables ‘al mar’ de 40,
35 y 32 milímetros de diámetro.
También estaba equipada con gán-
guiles (para recibir, conducir y ver-
ter en altamar el fango, la arena, la
piedra, etcétera, que extrae la dra-
ga) que cargaban el fango que se ex-
traía a través de unas tolvas. La dra-
ga estuvo trabajando hasta finales

del año 1992, cuando se decidió dar-
la de baja y dejarla atracada en el di-
que deGamazo.Durante este tiem-
po alguna voz se ha alzado para que
se detuviese el deterioro de la nave,
especialmente la de quien fuera su
capitán y la de los veteranos de la
Armada, para quienes su situación
resultaba «una burla».

La draga ‘Loreto’
saldrá de Gamazo
como chatarra

La draga ‘Loreto’ ha sido un símbolo del dique Gamazo desde 1992, cuando se ‘jubiló’. :: SANE
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