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NUESTRA GENTE

Ángel Obregón
participará en el Rally
solidario Mongol

gente

Ángel Obregón, alumno de Historia
en el Centro Asociado de Cantabria de
la UNED, iniciará el próximo mes de
julio una auténtica aventura sobre ruedas hacia Ulán Bator junto a Alejandro
Basanta y Javier Sobremazas. Una iniciativa solidaria que tiene como objetivo colaborar con diversas ONG.

TUS FELICITACIONES

Para Joel, en el día de su cumpleaños. ¡Felicidades mi amor! Ya tienes
tres añitos y eres mi mayor tesoro, el
rey de mi corazón. Te quiere, mamá.
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Nuestra pequeña Ainhoa se hace mayor. Felicidades en tu 18 cumpleaños
princesa. De tu familia que te quiere
mucho.

XVII Congreso Internacional de guías y personal de cuevas decoradas
Daniela Pernía cumple tres años.
¡Cómo pasa el tiempo! ¡Muchas felicidades! Tus papás y toda la familia que
te adoramos.

Un colectivo de guías de cuevas prehistóricas de Cantabria, en concreto de Altamira, Puente Viesgo y Covalanas,
participaron en el ‘XVII Congreso Internacional de Guías y personal de Cuevas Decoradas’ celebrado en la localidad francesa de Dordoña y que contó con la participación de medio centenar de expertos. Los participantes
fueron recibidos por Philippe Lagarde, alcalde de Les Eyzies, villa hermanada con Puente Viesgo, y tuvieron la oportunidad de conocer los últimos descubrimientos realizados en cuevas francesas.

Muchas felicidades a Óscar en su segundo cumpleaños. ¡Eres lo mejor de
nuestras vidas! Te queremos mucho,
mamá y papá.

Social de Padel
en La Albericia

Muchas felicidades, Isis, en tu cumpleaños de parte de tus primos Pablo
y Javier, que van a compartir contigo
este día tan especial.

Q

uién no ha asistido, alguna vez, a una de esas
‘discusiones de bar’,
donde se apuesta por
todo lo divino y lo humano, llegándose, en ocasiones, a la polémica
subida de tono? Y cuando tal ocurre, se buscan testimonios fehacientes en demanda de la razón,
cual el caso que comentaba don
Tertulio y apostillaba algún otro
contertulio.
– Me aseguraba mi amigo, Tito
Luciérnaga, había apostado con
otro, a que el pueblo más alto de
Cantabria es el lugar lebaniego de
Caloca, mientras el otro afirmaba
que, tal título, correspondía a Cotillos, de Polaciones. Por medio, la

La EM de Padel que dirige Beatriz
Pellón celebró en La Albericia un
torneo social en el que han participado cerca de cincuenta jugadores.
Tras las finales, todos los participantes, profesores y administrativas de
las escuelas se reunieron en el restaurante Deluz para cenar y realizar la entrega de trofeos.

Para Yaiza que cumple seis años. De
parte de sus padres, abuelos y tíos
que pases un feliz día de cumpleaños.
Muchos besos.

DON TERTULIO
MANN

APUESTAS
apuesta de una cena. Yo le tuve
que aclarar la cuestión, estableciendo el orden de altitud de ambos lugares. El lugar más alto de
Cantabria es Candenosa, del municipio de Valdeprado del Río, con
1.160 metros sobre el nivel del mar,
seguido de Cotillos, con 1.143, y
Caloca, con 1.108. De modo y manera, que no hubo cena.
–No hubo cena ni la hubiera habido, porque, generalmente, el ga-

nador se da por bien pagado con la
honrilla de ‘haber llevado la razón’
–dijo don Zenón.
–Algo parecido he tenido yo con
amigos, respecto a la extensión de
nuestros municipios: uno de ellos,
defendía ser Soba el de mayor superficie y, otro, apostaba a favor de
Camaleño. Yo tengo unos datos en
que se establece el kilometraje de
tales territorios municipales, donde se refleja que el de mayor exten-

sión superficial es Valderredible,
con 293,90 kilómetros cuadrados,
seguido de Campoo de Suso, con
223,63 y Soba, con 214,72, en tercer lugar. Tampoco hubo apuesta
ganada –comentó don Zenón.
–Eso ocurre con los puertos de
montaña, con determinadas producciones: con hechos históricos,
incluso. Hay quien establece el enlace de Juan, el hijo de los Reyes
Católicos, con la princesa Margarita de Austria, en Reinosa, cuando
parece ser ocurrió en Villasevil de
Toranzo. O, todavía, se discute,
esto ya en más altas instancias culturales, si el romano ‘Portus Victoriae’ estaba en Santander o Santoña. Lo de, si Santander obedece,

etimológicamente, a San Andrés,
como defienden algunos, o a San
Emeterio, como se quiere... –terció
don Corolario.
–Si de todo esto sale alguna luz...
–concluyó don Tertulio.

Un 7 marzo de...

Hace 100 años (1912) : El
gobernador negaba hubiera
denuncias contra ladrones en la
provincia.
Hace 50 años (1962): Se debatía el
destino qué dar a los solares de los
viejos juzgados.
Hace 25 años (1987): Los vecinos de
Liendo rechazaban la instalación
de un centro de toxicómanos en la
zona.

