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La subida
en albarcas a
San Cipriano
se celebra hoy

SÁNCHEZ / CartEs

Hoy miércoles, a las diez y 
media de la mañana, con sa-
lida desde Los Torreones de 
Cartes, se iniciará la tradicio-
nal subida en albarcas al Alto 
de San Cipriano con paradas 
para avituallamiento en Rio-
corvo, Yermo, Corral y San 
Miguel. El recorrido será ame-
nizado por pito, tambor y can-
te regional, y al final actuará 
el Coro Ronda Besaya y los 
asistentes degustarán garban-
zos con callos.

Los recuerdos y tradiciones 
en torno a nuestros mayores 
fueron ayer los protagonistas 
principales de las fiestas de 
San Cipriano.

El concurso de embelleci-
miento de balcones lo gana-
ron Juli de San Miguel y En-
rique Colina, de Corral.

CARTES
El PRC denuncia obras
de reparación municipales
que no se han recepcionado

COLINDRES

ALERTA / ColinDrEs

El Grupo Municipal Regionalista 
de Colindres ha pedido explicacio-
nes al alcalde, José Ángel Hierro 
(PSOE), sobre el motivo por el que 
la brigada de obras del Ayuntamien-
to está realizando trabajos de repa-
ración en la calle Cantabria, cuyas 
obras de urbanización aún no se 
han recepcionado.

El PRC entiende que, por este mo-
tivo, debe ser el promotor, y no el 
Ayuntamiento, quien se encargue 
de las citadas obras hasta que el 
Consistorio no las recepcione.

En un comunicado, los regionalis-
tas recuerdan que la Unidad de Eje-
cución nº7, en la que se incluyen las 
obras, ha estado «envuelta de po-
lémica» precisamente por la ejecu-
ción de estos trabajos de urbaniza-
ción, cuyo proyecto no se ajustaba 
al aprobado por el Ayuntamiento.

En concreto, los terrenos interio-
res de la urbanización aprobados en 
el proyecto como ‘Jardines de uso 

y dominio público’, se ejecutaron 
como aparcamientos; la calle Can-
tabria contemplada en el proyecto 
como un vial de doble sentido, con 
aparcamientos en línea en cada sen-
tido y una anchura de 14 metros, 
aparece como vía de un solo sen-
tido; y en la calle Progreso, y en el 
tramo correspondiente a La Gloria, 
la acera no tiene los tres metros de 
anchura proyectados y la canaliza-
ción y el cazo que se reflejan en el 
proyecto para la evacuación de las 
aguas pluviales no existen.

Además, considera «contradic-
torio» que en la Junta de Gobier-
no local de 17 de marzo de 2008 se 
acordara conceder la licencia de 
primera utilización «al haber fina-
lizado las obras de urbanización 
y ajustarse el edificio ejecutado al 
proyecto aprobado por el Ayunta-
miento», mientras que en la Junta 
de Gobierno de 8 de julio de 2009 
se dice que no procede la recepción 
de las obras de urbanización de la 
Unidad de Ejecución nº7.

Oria inaugura la primera vía ferrata
de la Cordillera Cantábrica

ALERTA / la HErmiDa

El consejero de Desarrollo Rural, 
Ganadería, Pesca y Biodiversidad, 
Jesús Oria, inauguró ayer la vía fe-
rrata de La Hermida. Durante el 
acto estuvo acompañado por los di-
rectores de Desarrollo Rural y Ga-
nadería, Francisco José Gutiérrez 
e Ismael Esparza; los alcaldes de 
Peñarrubia, San Vicente de la Bar-
quera y Herrerías, Secundino Caso, 
Julián Vélez y Francisco Linares, 
respectivamente, otros miembros 
de las corporaciones y vecinos.

Esta vía permite la recuperación 
del sendero de pastores, que con-
duce desde La Hermida (frente al 
Balneario de la Hermida) hasta la 
Cueva Ciloña. La inversión se en-
cuentra dentro de uno de los ámbi-
tos de actuación Leader, que bajo el 
epígrafe ‘Conservación y Mejora del 
Patrimonio Rural’, evita la pérdida 
de elementos patrimoniales físicos 
o sociológicos que constituyen la 
historia y, por tanto, el fundamento 
de las sociedades rurales. 

Oria aseguró que esta actua-
ción constituye «un nuevo atracti-
vo de turismo deportivo y ecológi-
co en la zona, estableciendo unos 
estándares importantes de segu-
ridad para el usuario y de respeto 

medioambiental», y expresó su es-
peranza para que «sean muchos los 
que puedan disfrutarlo en armo-
nía con este ecosistema tan rico y 

diverso».
El alcalde de Peñarrubia, Secun-

dino Caso, señaló la importancia 
«no sólo de hacer una vía ferrata, 

sino de hacerla de manera soste-
nible», y resaltó que se trata de la 
única en España que se ubica den-
tro de un entorno urbano.

Esta actuación, enmarcada dentro del programa de desarrollo rural Leader Cantabria 2007-2013, ha 
supuesto una inversión de 132.216 euros l Oria: «Es un nuevo atractivo de turismo en la zona»

PEÑARRUBIA

Oria, Caso y el resto de autoridades, durante la inauguración. / ALERTA

Recuperación
de un recorrido
tradicional
de los pastores

ALERTA / la HErmiDa

Esta vía ferrata es un lugar privi-
legiado, desde el punto de vista 
paisajístico y medio ambiental, 
con flora, fauna y formaciones 
rocosas endógenas de la zona. 
Este recorrido, utilizado tradicio-
nalmente por los pastores locales 
de la zona, se ha ido perdiendo 
con el paso de los años y el pro-
gresivo declive de la ganadería 
caprina de la comarca. Por tanto, 
su recuperación y adaptación a 
la situación actual, que permite 
hacerlo accesible tanto al turis-
mo como a la población, aporta 
valores añadidos en los diferen-
tes aspectos: histórico, con la re-
cuperación y conservación patri-
monial; ecológico, con la puesta 
en valor de las formaciones cali-
zas singulares, de la flora endó-
gena de pared y de la fauna, a 
través de la observación de aves, 
y deportivo, ligado con el sende-
rismo y la escalada.

A pesar de que el equipamien-
to del recorrido está organizado 
mediante sistemas artificiales 
que supongan una garantía de 
seguridad para los usuarios, se 
ha hecho un especial hincapié en 
que esta actuación no represente 
un riesgo medioambiental. Para 
ello, el proyecto plantea un tra-
zado ajustado al sendero original 
que evita variantes y aumento de 
rutas, con el uso de materiales 
que no dejan huella.


