
 

 

 

 
Los actos programados para celebrar el 

día  de San Isidro y las distintas 

actividades organizadas con motivo del 

Día Mundial del Medio Ambiente centran 

las páginas de este nuevo número del 

boletín online, editado por la Red de 

Huertos Sociales Sostenibles del 

Ayuntamiento de Santander. Veremos 

también cómo se han desarrollado 

los cursos ‘Tómate un respiro’ y ‘Vive la 

huerta’, dedicados a las hortelanas y 

hortelanos de la Red, el primero y al 

público en general el segundo. 

Prestaremos atención al Concurso 

Fotográfico organizado con motivo del 

Día Mundial de la Biodiversidad y 

conoceremos el quehacer del Centro de 

Interpretación del Litoral La Maruca.  

 

   ¡Cómo nos gusta la fiesta! 

Las hortelanas y hortelanos del 

Alisal, Duque de Ahumada y 

Altamira se lo pasaron en grande 

el pasado día 15 de mayo. La 

celebración de su patrono, San 

Isidro Labrador, contó con los 

ingredientes necesarios para que 

el día saliera redondo. El sol 

brilló desde primera hora y dio 

calor y luminosidad a una 

jornada en la que lo único 

importante era disfrutar 

mientras se participaba en todas 

las actividades organizadas para 

la ocasión. 

HUERTOS  SOCIALES 

SOSTENIBLES  DE  SANTANDER 
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¡Viva San Isidro! 
Repartidos en grupos, los hortelanos dieron 

rienda suelta a su imaginación y confeccionaron 

tres originales espantapájaros para instalar en 

cada uno de los espacios de cultivo que 

conforman la Red de Huertos. Mientras unos 

participaban en esta divertida actividad, otros se 

desternillaban de risa jugando a la petanca y 

esperando su turno de tiro a la rana. 

La concejala de Dinamización Social, Carmen 

Ruiz y la de Medio Ambiente, María Tejerina se 

sumaron a esta fiesta que, como no podía ser de 

otro modo, concluyó saboreando los deliciosos 

manjares elaborados con productos de la huerta 

por estos labradores urbanos para festejar a su 

patrono, San Isidro Labrador.    
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Todos con el Medio Ambiente 

 
El Parque de Las Llamas acogía el pasado día 5 

de junio  las actividades programadas por el 

Ayuntamiento de Santander, con motivo del Día 

Mundial del Medio Ambiente. Los profesionales 

del Centro de Educación Ambiental Los Viveros 

montaron allí una vistosa carpa, con el objetivo 

de llamar la atención del público sobre la 

importancia que tiene el cuidado y respeto de 

nuestro planeta. 

Talleres, juegos, paseos guiados y muchos actos 

más sirvieron de escusa para buscar la 

implicación de pequeños y mayores y 

convertirlos en protagonistas del desarrollo 

sostenible y la conservación del medio natural.  

Cerca de doscientos escolares de Educación 

Infantil y Primaria realizaron originales 

creaciones con pintura solar y participaron en 

las divertidas propuestas ‘El bosque de los 

sentidos’ y ‘El juego de los contaminantes’. 

Durante toda la jornada, el público pudo 

sumarse a los itinerarios interpretativos guiados 

que se hicieron, tanto a pie como en bicicleta, 

además de saborear una de las deliciosas 

infusiones que se prepararon en el horno solar.  
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‘Tómate un respiro’ y 

Desde que la Red de Huertos Sociales Sostenibles del 

Ayuntamiento de Santander comenzó su andadura, 

muchas han sido las personas que han participado en 

alguno de los cursos impartidos cada año para 

enseñar a cultivar un pequeño huerto en el balcón, en 

una terraza o en las macetas de una ventana. Gracias 

a ello, hoy existe un número creciente de ciudadanos 

convencidos de que cualquier lugar, por muy 

pequeño que parezca, es idóneo para llevar un trocito 

de naturaleza a nuestros hogares y que, con muy 

poco esfuerzo, es posible cosechar nuestra propia 

lechuga, unos tomates o un ramito de albahaca  

Con el fin de contribuir a que los hortelanos de Altamira, 

el Alisal y Duque de Ahumada pudieran recordar y 

afianzar los conocimientos adquiridos en su momento, el 

ayuntamiento ha organizado el Taller ‘Tómate un 

respiro’. Una actividad formativa que también se ha 

programado para el público en general a través del Curso 

‘Vive la huerta’, con el que se pretende propagar la 

pasión por la agricultura ecológica. Los cursos se han 

desarrollado a lo largo de los meses de abril a junio y en 

ellos se han abordado distintas temáticas como el 

conocimiento de diferentes técnicas de cultivo, de los 

insectos que viven en los huertos, tratamiento de plagas 

con técnicas ecológicas, entre otras muchas cuestiones. 
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‘Vive la huerta’ 

 



 

 

El Centro de Interpretación del Litoral La Maruca 

recibe cada día la visita de un gran número de 

personas. Grupos de escolares para los que se han 

diseñado actividades específicas, dependiendo del 

nivel que cursan, asociaciones y público en general son 

atendidos por los profesionales de este centro, 

empeñado en difundir entre la población  los valores y 

la riqueza ambiental, patrimonial y cultural que 

encierra nuestra costa.  

Un cuenta cuentos se encarga de concienciar a los 

peques de Educación Infantil sobre la problemática de 

la sobrepesca, además de adentrarse en el 

conocimiento del mundo marino a través de otras 

muchas divertidas iniciativas. Los estudiantes de ESO, 

Bachillerato y Formación Profesional se familiarizan 

con las particulares características de nuestra costa, 

mediante la participación en un interesante programa 

de actividades desarrolladas en el centro. Tras su 

conclusión, los estudiantes realizan una salida para 

cono  

Horario de verano: de martes a domingo, de 10 a 14 y 

de 17 a 19,30 horas. 

Más información e inscripción previa para las visitas 

guiadas en el teléfono 618 71 76 13 o a través del 

correo electrónico centrolitoralmaruca@santander.es 

Blog del Centro: 

http://centrolitoralmaruca.wordpress.com 
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El apasionante 

descubrimiento 

de nuestra costa 

conocer el molino de mareas, mientras aprenden 

cómo ha sido el proceso de formación del estuario.  

El Bocal es otro de los destinos elegidos en estas 

salidas en las que puede participar cualquier persona 

que lo desee y durante las cuales se estudia la flora y 

la fauna, así como las importantes formaciones 

geológicas que se encuentran en esta bella zona de 

nuestra costa.  

El Centro de Interpretación del 

Litoral La Maruca difunde entre     

la población los valores y                  

la importante riqueza 

medioambiental de esta zona  
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BIODIVERSIDAD 

DE NUESTROS 

PARQUES 

Las imágenes que han resultado ganadoras en el Primer 

Concurso Fotográfico ‘Descubriendo la Biodiversidad de 

Nuestros Parques’ se convierten hoy en las protagonistas de 

esta última página del boletín que, número a número, 

queremos convertir en un bello álbum de la Naturaleza. Un 

total de 253 escolares pertenecientes a cuatro centros 

educativos (tres de primaria y un instituto) han participado 

en este singular certamen que también ha contado con un 

apartado abierto al público. Las imágenes han sido tomadas 

en  los Parques de la Magdalena, Mataleñas, Jado, Las Llamas 

y Morales. De arriba abajo y de izquierda a derecha vemos 

las premiadas: “El camino de baldosas amarillas” de 1º B del 

CEIP Cabo Mayor; “Hola tronco” de 3º del Colegio Haypo y 

“El túnel de la naturaleza de 6º y “Un botón primaveral” de 

5º del mismo centro. Abajo, a la izquierda “Modestia” de 

Michael Skoog y al lado “Microbosque” de José Mª Lahidalga. 
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