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Ggente

NUESTRA GENTE

Julio y Paqui han ce-
lebrado sus 37 años
de casados. Espera-
mos que hayáis pasa-
do un feliz día y que
dentro de poco repi-
tamos el viaje todos
juntos.Un beso muy
fuerte de vuestros hi-
jos y nietos.

Ayer, entró la luna en su
cuarto creciente, coin-
cidiendo con la festivi-
dad de la Virgen del

Mar, así que tocaba a don Tertulio
‘tirar de calendario’, para infor-
mar a los camaradas de la hora del
café sobre las particularidades de
esta fase lunar y del pronóstico
meteorológico, para la semana
que dure, como lo hacía.
–Hoy (por ayer), estamos de

celebración patronal y, ojalá, ten-
gan el mejor tiempo posible quie-
nes se desplacen hasta la isla de la
Virgen del Mar, a pasar el día.
Porque, no sólo van allí devotos,
sino también, gente con ganas de
divertirse, de disfrutar del paisaje

y, si cuadrara, de la playa. ¡Cuán-
tas veces no fuimos nosotros a
ese lugar, en aquellos tiempos en
que la playa era considerada en-
tre las llamadas ‘salvajes’... busca-
ba por aquellas extranjeras de la
UniversidadMenéndez Pelayo,
para disfrutar de su ‘soledad’. Y
nosotros de ellas...
–Bien distinto a lo que esa

zona es hoy, dotada de instalacio-
nes y aparcamiento, frecuentada

todo el verano por centenares de
personas. El contrapunto, la ne-
crópolis, –repuso don Zenón.
–Y Rostrío, la zona de tiro del

RegimientoValencia, a cuya en-
trada un cartel advertía ‘Zona de
Guerra’. Eso imponía lo suyo... Y
no dejaba de provocar algún que
otro comentario, por lo despro-
porcionado de tal aviso. Sí, que
fue, además, lugar de donde las
típicas ‘areneras’ extraían la de

fregar, para su venta, –terció don
Corolario.
–Vamos entonces a otra cosa,

al cambio de luna, que se produce
enVirgo, avanzada la tarde, y que
acompaña el pronóstico ‘zarago-
zano’ para anunciar ‘temporal be-
nigno, pero en extremo variable,
a veces, de vientos revueltos, hú-
medos y con frecuentes tormen-
tas; otros días, lluviosos y con
vientos desapacibles y, por fin,
bonancible y demuy buen tem-
ple, con vientos suaves de rumbo
variable. Las temperaturas tien-
den a subir’. O sea, que hasta el
fin de semana la cosa no pinta
nada bien, –informó donTertu-
lio.

–Seguimos pensando, como
siempre, que nuestro pronóstico
nos lo ofrece, precisamente, lo
que veamos venir por la Virgen
del Mar, –acabó don Ceanúreo.

– Un 29demayode...
Hace 100 años (1912): Llegaban a
Puente Viesgo, los
prehistoriadores Obermaier y
Wernert a estudiar las cuevas.
Hace 50 años (1962): Era
inaugurado un nuevo puente
sobre el Pas, en
Entrambasmestas.
Hace 25 años (1987): Los
trabajadores de Cantur se
oponían a la privatización de
Brañavieja.

DON TERTULIO
MANN

CUARTO CRECIENTE

Plan de voluntariado para recordar el aniversario de la bula papal lebaniega
El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha un programa de voluntariado dentro de las actividades di-
señadas por la consejería de Educación, Cultura y Deporte para conmemorar el 500 aniversario de la Bula
Papal Lebaniega. El principal cometido de estos voluntarios es asistir en la organización de los diferentes
eventos que conforman el programa de actividades que se inicio el pasado sábado y que concluirán el pró-
ximo mes de septiembre. Esta iniciativa pretende implicar a la sociedad en esta conmemoración buscan-
do el protagonismo de la misma a través de su participación activa en el desarrollo de los actos programa-
dos para esta celebración.

TUS FELICITACIONES

Alumnos de la UNED participan en actividades de COCEMFE
Los estudiantes del ‘practicum’ del grado en Trabajo Social de la UNED han participado, recientemente,
en las jornadas de sensibilización de Cocemfe Cantabria, la Federación cántabra de personas con disca-
pacidad física y orgánica. Bajo el título ‘Educando en la igualdad, rompiendo barreras’, la Trabajadora So-
cial Cristina Alonso Gutiérrez dirigió la visita de los alumnos de la UNED por el Centro de Usos Múlti-
ples. En esta jornada, los estudiantes pudieron participar de las actividades que se desarrollan desde Co-
cemfe Cantabria y ver la realidad de lo que supone la discapacidad a la hora de afrontar muchos retos co-
tidianos.

Conferencia sobre juegos infantiles enChiqui Tin
La Escuela Infantil Chiqui Tin deMenéndez Pelayo acogió en días pa-
sados una didáctica e interesante conferencia sobre el juego y los ju-
guetes más adecuados para los pequeños, especialmente en la franja
de edad comprendida entre los 0 y los 3 años. La charla fue impartida
por Pilar Rodríguez, psicóloga y directora de la Unidad de Tratamien-
to de Niños y Adolescentes de la Escuela de Terapeutas de Conducta
de Valencia y directora de Esteco Psicólogos.
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