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TUS FELICITACIONES

Entrega de diplomas en el Centro Asociado de la UNED

Toñin cumplió ayer 24 años. Felicidades de tus papás y con cariño, muy
especialmente, de toda la familia.

Blanca cumplió diez años. Muchas felicidades en este día tan especial de
parte de toda tu familia.

Leonor cumplió años ayer. Muchas felicidades, ‘noris’, de tus hijas, nietos y
biznieta. Que sigas tan joven y tan
guapa.

¡Felicidades Javier! Tus padres y tu
hermano José, que te quieren mucho,
te desean lo mejor en tu catorce cumpleaños. ¡Viva el Barça y Messi!

Cerca de una veintena de asistentes a la segunda edición del Curso de Informática sobre el Paquete estadístico SPSS
Básico+Medio recogieron, el pasado viernes sus diplomas en el Centro Asociado de la UNED en Cantabria. El acto
estuvo presidido por el secretario del Centro, Pedro Nieto, acompañado por el profesor y director del curso, Juan
Amodia. Ambos, subrayaron la labor de los estudiantes que han superado con éxito este curso y les felicitaron por
los conocimientos adquiridos cumpliendo con el objetivo de adquirir soltura en el manejo de esta aplicación informática. El ‘Statistical Package for the Social Sciences’ es una potente aplicación informática que se usa para
los diferentes estudios estadísticos y análisis de mercado. Su característica referencial es que permite trabajar con bases de datos de gran tamaño y contempla más de 250.000 variables.

Vecinos de Penagos en Holanda

Juanjo cumplió
años ayer. Muchas
felicidades de parte
de Lourdes, de
toda la familia y en
especial de tu hijo
José Manuel.

H

ace cien años cabales se
inauguraba el lavadero
público del barrio de Perines. Para aquellos tiempos, su apertura suponía un gran
servicio para la creciente vecindad.
Al igual que lo eran, para otros varios puntos de la ciudad, los repartidos por toda ella. Esta noticia inspiró a don Tertulio el tema del día,
a la hora del café.
– Acabo de leer que el Ayuntamiento de Santander ampliaba
hace cien años la red de lavaderos
públicos, con la inauguración del
de Perines, con el paso de los años
convertido en mercadillo, al igual
que ocurría al del Alto de Miranda,
cuyos edificios se conservan, tal

Más de medio centenar de vecinos del municipio de Penagos viajaron en días pasados a Holanda en una excursión
organizada por el Ayuntamiento de Penagos. En Amsterdam visitaron los canales, el museo Van Gogh y un taller de
diamantes. En las siguientes jornadas viajaron a las localidades de Alkmaar, con su mercado de quesos, Volendan,
Zaanse Schans y sus molinos y Marken. Las ciudades de Delf, La Haya y Utrech. Por ultimo conocieron el máximo
exponente de la cultura floral de los países bajos que es el parque Keukenhof, con siete millones de bulbos en flor.

DON TERTULIO
MANN

LAVADEROS
cual. Otros muchos han desaparecido. Tengo un amigo que, desde
hace años, se dedica a fotografiar
cuantos halla por toda la provincia,
como testimonio de toda una época. Y les hay arquitectónicamente
muy interesantes; con sus portaladas, interesantes, también, alguno.
Junto a ellos, una fuente... y un
ambiente de comadres, mensajeras
de cuanto en el vecindario ocurría.

– Iban a lavar la ‘colada’ en días
fijos, al menos una vez a la semana, provistas de ‘bañeras’ de zinc y
jabón, que, hoy, llamaríamos ‘ecologista’, inocuo para el medio ambiente. ‘Ir al río’ era una frase trasunto de la vieja costumbre de acudir a las auténticas corrientes fluviales. Yo conocí esa época, en la
que se incluye la ‘tabla de lavar’
aquella de superficie ondulada,

para restregar las prendas- apostilló don Ceanureo. Yo conocí algunos lavaderos urbanos, esos ‘ríos’,
que dices; se repartían por toda la
ciudad; de ahí el Río de la Pila. Y
portada, efectivamente, hay trasladada, de uno de aquellos lavaderos de la zona Castilla-Hermida a
un espacio verde de Cazoña, en calidad de monumento- terció don
Zenón.
– Hubo uno en Cajo, sitio de la
Fuente de la Salud, a cuya fuente
sobre el lavadero, acudían los santanderinos en demanda de aquellas aguas ferruginosas, a las que
debían título fuente y barrio, frente al Sanatorio de Doctor Morales,
hoy parque. Los lavaderos, éstos

parecen, a muchos, unos elementos etnográficos más que interesantes. Ha faltado sensibilidad para
preservarlos, al igual que ocurriera
con las fuentes públicas. Si, al menos, queda algún edificio de esos...concluyó don Corolario.

–Un 26 de abril de...

Hace 100 años (1912): Se
inauguraba el lavadero municipal
de Perines.
Hace 50 años (1962): Se anunciaba
la fabricación de papel en la
empresa Sniace, de Torrelavega.
Hace 25 años (1987): Se producían
incidentes graves en Fyesa, con
cortes de carretera y de la vía
férrea, por problemas laborales.

