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N. V. / Santander
La línea 23 del TUS de Santander,
puesta en marcha el pasado 1 de
febrero, ampliará desde mañana,
jueves, su recorrido, una vez ter-
minadas las obras ejecutadas en la
calle Ortega y Gasset. Así, a partir
de mañana, día 12, los vecinos po-
drán trasladarse en este autobús
desde la Plaza de las Estaciones a
Camarreal, pasando por el centro
comercial Carrefour.

La línea, cuyo recorrido se am-
plía ahora, se puso en marcha en
febrero con el fin de «ofrecer
más opciones de transporte a los
vecinos de la zona». Así, en un
primer momento se dispusieron
cuatro autobuses en cada sentido
que han funcionado de lunes a
viernes en las horas de mayor de-
manda, aproximadamente de sie-
te y media a nueve y media de la
mañana, de una a tres y media de

la tarde, y de siete a diez de la
noche. Durante el resto del día
no hay servicio, y tampoco los fi-
nes de semana.

Complemento
Según explicó la concejala de
Movilidad Sostenible, María José
González Revuelta, durante su
presentación, los nuevos autobu-
ses se complementan en horario
y recorrido con las líneas que ya

existen –la 3 y 12–, para garanti-
zar el servicio en esta zona aleja-
da del centro de la ciudad, donde
existen numerosas urbanizacio-
nes y cuya población está cre-
ciendo y lo seguirá haciendo en
los próximos años. En concreto,

estimó que se atenderá a más de
15.000 vecinos.

A partir de mañana, el recorri-
do definitivo discurrirá entre las
Estaciones y Peñacastillo por la
Avenida de Parayas, Nueva Mon-
taña y calle Ortega y Gasset.

El alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, ‘entrena’ su estilo en el béisbol para cuando esté cosntruido el futuro campo. / CARLOS PEREIRA

Un campo de béisbol ratificará la
recuperación de la finca de Rostrío
● La rehabilitación ambiental se desarrollará en un plazo de tres meses
● Un circuito de ciclocross y zonas de estancia completan las obras

El Puente de
Arenas, listo
para el día
31 de mayo

J. L. / Santander
El próximo 31 de mayo es la fe-
cha en que estará culminada la
obra del vial que conectará la
avenida de Los Castros con la S-
20, más conocido como el Puen-
te de Arenas. Así consta en el
proyecto de ejecución de la
obra, por lo que la instalación
estará lista justo antes del vera-
no, tal y como ha venido infor-
mando el Ayuntamiento de San-
tander.

Los trabajos tuvieron que di-
latarse debido a algunos proble-
mas en las rótulas de la estruc-
tura, contratiempos que queda-
ron solventados hace unas
semanas.

Taller sobre
salud para
la comunidad
gitana

J. L. / Santander
El colegio Jesús Cancio de San-
tander acogerá desde hoy un ta-
ller de Educación para la Salud
dirigido a la población gitana.
La Concejalía de Salud, Inmi-
gración y Cooperación al Desa-
rrollo organiza esta iniciativa en
colaboración con la Plataforma
de Asociaciones Gitanas de
Cantabria Romanes.

Con esta propuesta se inten-
ta fomentar los hábitos de vida
saludables en este colectivo. El ta-
ller tendrá lugar las tardes de los
miércoles 11, 18 y 25 de mayo, en
sesiones de dos horas de dura-
ción a partir de las 16.30 horas.

La actividad estará dirigida
por una enfermera que, con una
metodología práctica y dinámica
abordará la importancia de los
cuidados en el embarazo para la
madre y el niño, así como la salud
infantil y la crianza desde la ali-
mentación, la prevención de acci-
dentes, los patrones de vida más
saludables o el uso adecuado de
los servicios sanitarios.

J. LASTRA / Santander
La recuperación ambiental de la
finca de Rostrío, en la Virgen del
Mar, incluirá la ejecución de un
campo de béisbol en la zona sur de
la parcela, así como un circuito de
ciclocross. Los trabajos se inicia-
rán a finales de mes y tendrán un
plazo para su realización de tres
meses, dado que la intención del
Ayuntamiento de Santander es te-
ner avanzadas «una parte impor-
tante de las actuaciones», de modo
que se pueda disfrutar de este área
durante el verano.

El alcalde de la ciudad, Iñigo de
la Serna, presentó ayer las labores
que se van a llevar a cabo en los te-
rrenos, que tienen una superficie de
once hectáreas. Las obras, que ya
están adjudicadas tal y como ade-
lantó este periódico el domingo,
cuentan con un presupuesto de

365.000 euros con cargo a las arcas
locales, aunque se cuenta con el
apoyo del Fondo de Cohesión de la
Unión Europea.

La propuesta tiene el objetivo de
rehabilitar un terreno «muy degra-
dado», y que pertenece a la zona del
Plan de Ordenación del Litoral, por
lo que solo caben «actuaciones que
respeten al máximo el entorno»,
además de que sean «compatibles
con la sostenibilidad» de la zona cos-
tera, indicó el regidor. Para estas ta-
reas el Consistorio dispone de la co-
laboración de la asociación SEO
/BirdLife, que se encargará de mejo-
rar la biodiversidad del entorno, pa-
ra lo que se plantará «nuevo arbola-
do y elementos arbustivos».

Equipamientos
El equipo de Gobierno planea distri-
buir por la finca varias zonas de es-

tancia que cuenten con mesas y si-
llas de «formato rústico» para que
estén «perfectamente integradas» en
el entorno, de forma que se puedan
hacer comidas y meriendas.

Las instalaciones deportivas se-
rán otro de los puntos fuertes del
proyecto. Entre éstas destaca la
creación «por primera vez en San-
tander» de un campo de béisbol
que estará ubicado en la parte sur
de la finca y que permitirá practi-
car esta disciplina deportiva al
«importante» número de aficiona-
dos que hay en la ciudad, así como
otras modalidades como el sóftbol.

Rostrío también acogerá un cir-
cuito de ciclocross, que «tampoco
hay ninguno en la ciudad», que se-
rá una senda distribuida por todo
el área de actuación, además de
una zona de petanca, añadió el res-
ponsable municipal.

El político avanzó que, en el fu-
turo, se pretende colocar «algún
elemento que recuerde a los náu-
fragos de la mar», un homenaje o
un monumento.

La línea 23 del TUS amplía
su recorrido desde mañana
El autobús funciona desde el 1 de febrero pero hacía la mitad
del recorrido por las obras en Ortega y Gasset, ya terminadas

Integrado con
la senda costera
>De la Serna explicó que la
recuperación se integra
con otras actuaciones pre-
vistas como la senda coste-
ra entre Cabo Mayor y la
Virgen del Mar, así como
«un proyectito pequeño»,
que el Ayuntamiento ha
planteado recientemente
en Madrid a Costas, para
mejorar el acceso a la playa.

Autobús de la línea 23. / CARLOS PEREIRA
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