
El pasado mes de agosto, Anto-
nio y Asun, ambos Grandes Do-
nantes de nuestra región,

apadrinaron en su primera donación
a su hijo Moisés en la fecha en que
éste cumplía su mayoría de edad y
no se les ocurrió mejor manera para
celebrarlo que realizando una dona-
ción conjunta de toda la familia al
completo.

No cabe duda de que el ejemplo
que han dado a lo largo de estos
años ha sido la principal causa de
que Moisés, tan rápidamente como
la edad se lo ha hecho posible, se
haya incorporado a esta gran familia
cual es la Hermandad de Donantes
de Sangre de Cantabria.

Este año la Hermandad de Do-
nantes de Sangre pone a dispo-
sición de todas aquellas

personas que pueda interesarles, la

posibilidad de retirar Lotería de Na-
vidad en la Admón. de Lotería
Núm.6, ubicada en la calle Lope de
Vega núm. 6, (la calle que sube
desde el Paseo Pereda hasta la
iglesia de Los Carmelitas) de San-
tander. El número reservado para
esta Hermandad es el: 82980

Horarios para poder realizar una donación en el Hospital Universitario 
“Marqués de Valdecilla”

· De lunes a viernes: De 8,30 h. a 21 h. en horario ininterrumpido.
· Sábados: De 8,30 h. a 14 h.

Todos los primeros viernes de cada mes en la Calle del Puente, en San-
tander (frente a la Catedral) en horario de 16 a 21 horas.
Todos los primeros jueves de cada mes en la Plaza del Ayuntamiento de
Torrelavega en horario 10 a 14 horas y de 16 a 21 horas.

También deciros que, si vais en coche, la Hermandad abonará el coste del aparcamiento en Valdecilla Sur y Plaza
de Méjico. Desde allí, siguiendo las indicaciones que figuran en los carteles, llegaréis al Banco y a la Hermandad. 
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA SOLIDARIDAD. 

Altas (Nuevos donantes) 1.723
Sangre 18.857 
Plasma 993
Totales 19.850
Médula 544

Datos a 31 de octubre de 2013

DONANTES CANTABRIA
Asociación-Hermandad de Donantes 
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Aquí tienes el primer ejemplar de
una publicación que pretende
dar a conocer, un poco más,

todos los aspectos que rodean al
mundo de la donación de sangre, en
particular,  así como  la donación en
general.
Si ya eres donante de sangre, segu-
ramente, conoces la labor que viene
desarrollando  la Asociación – Her-
mandad de Donantes de Sangre de
Cantabria pero, probablemente, te
encontrarás con noticias que te sor-
prenderán.
Si todavía no te has decidido a
serlo, pretendemos animarte y darte
el último empujón para que entres a
formar parte de ese gran grupo de

personas – más de 88.000 a lo largo
de la historia  de nuestra Asociación
-  que, con su gesto solidario, ayu-
dan a muchos semejantes a mejorar
su salud o a salvarles la vida.
Reza en el artículo dos de nuestros
Estatutos que los fines de la Her-
mandad son, entre otros, “fomentar
y contribuir a estimular la hemodo-
nación altruista”: éste será el obje-
tivo principal de esta publicación. 
En ella, el lector encontrará las acti-
vidades llevadas a cabo en el tri-
mestre anterior y artículos sobre
donaciones realizadas en distintas
organizaciones, empresas o plazas
de nuestras ciudades. Daremos
cuenta del dinamismo de nuestro

emergente grupo de montaña y
medio ambiente, que viene funcio-
nando desde hace un año con gran
éxito.
Habrá un apartado, muy importante,
para el Banco de Sangre y Tejidos
de Cantabria, queremos que ellos
nos cuenten y nos ilustren sobre
todo lo relacionado con la donación
de sangre, médula ósea y cualquier
otro aspecto de su interesante tra-
bajo.
Reflejaremos anécdotas y noticias
que forman parte de la historia de
nuestra Hermandad – más de 43
años de vida – 
Por supuesto, el lector será parte

importante de esta publicación y en
ella tendrá un espacio abierto para
que aporte su opinión.
Como puedes ver, pretendemos que
sea una ventana abierta, de donde
salga información y entren ideas y
sugerencias que contribuyan al
mejor funcionamiento de nuestra or-
ganización.
A la espera de que esta modesta
publicación, realizada con mucho
cariño, sea de tu agrado, recibe un
cordial saludo.

Francisco García Menocal
Presidente de la Asociación – Hermandad de

Donantes de Sangre de Cantabria

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA: 
CANTERA DE GRANDES 
DONANTES

BANCO DE SANGRE: PROCESOS, 
ANÁLISIS Y SEGURIDAD EN LA
DONACIÓN

PROGRAMA DE APADRINAMIENTO:
TE ACOMPAÑAMOS EN TU 
PRIMERA DONACIÓN

DE MARCHA CON LA HERMANDAD:
SENDERISMO, ECOLOGISMO Y 
CARRERAS SOLIDARIAS

Juntarnos es el comienzo. Permanecer juntos  es progresar. Llegar juntos, el éxito. -Henry Ford-

Francisco García Menocal
Presidente de la Asociación – Hermandad
de Donantes de Sangre de Cantabria

En la última Asamblea, celebrada
en junio, de la Asociación-Her-
mandad de Donantes de San-

gre de Cantabria D. Martín
Manceñido Fuertes (Presidente de
la Federación Española de Donan-
tes de Sangre) impuso a nuestro
Secretario General, Javier Gandari-
llas, una condecoración otorgada

por la Federación Internacional de
Organizaciones de Donantes de
Sangre en reconocimiento a su ex-
traordinaria trayectoria de más de
40 años al frente de nuestra Secre-
taría. Dicha distinción, de carácter
excepcional, sólo se ha otorgado en
10 ocasiones en toda Europa.

Galardón Internacional a Javier GandarillasCAMPAÑA DE APADRINAMIENTO

LOTERIA DE NAVIDAD
...y que la suerte nos acompañe.

EVOLUCIÓN DE LAS DONACIONES EN CANTABRIA

LA CAMPAÑA de APADRINA-
MIENTO consiste en que toda aque-
lla persona que tome la decisión de
donar por primera vez pueda verse
acompañada en todo momento por
donantes voluntarios y por personal
de la Junta Rectora de esta Her-
mandad dispuestos a prestar este
servicio. Para ello se pondrá en con-
tacto con nosotros través del correo
electrónico hermandad@hdsc.org  o
llamando al teléfono 942.202689, en
horario matinal, comunicando en
qué fecha y hora están dispuestos a
realizar su primera donación. Nos
citaremos con dichas personas en la
entrada sur del Hospital Universita-
rio Marqués de Valdecilla y lo acom-
pañaremos hasta las dependencias
de la Hermandad, lo presentaremos
al personal sanitario del Banco de
Sangre, que son los encargados de
realizar la extracción y que les aten-
derán estupendamente, y lo ayuda-
remos en todos aquellos trámites
que precisen. Por último, les acom-
pañaremos hasta la salida del hos-
pital.
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LA HERMANDAD HA SIDO DISTINGUIDA POR…

BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE CANTABRIA

LA ASOCIACION DE JEFES DE LA POLICIA
LOCAL DE CANTABRIA

CENTRO ASTURIANO EN CANTABRIA

Desde sus ini-
cios, hace ya
más de 40

años, la Asocia-
ción-Hermandad
de Donantes de
Sangre de Canta-
bria ha estado

presente, y lo sigue estando, en nu-
merosos ámbitos de la vida social y
sanitaria de nuestra Comunidad.
Cientos de anuncios en prensa,
mensajes radiofónicos, actos de re-
conocimiento a donantes, conferen-
cias y reportajes televisivos dan
buena fe del empeño de esta Aso-
ciación por promover la Donación
de sangre y difundir  su mensaje de
solidaridad (Por cierto, gracias a
todos los medios que desinteresa-
damente colaboran con la difusión

de estos mensajes y campañas).
“Dona Sangre: da vida”, “No espe-
res a que sea demasiado tarde” o
“Donar no duele” , son algunos de
los mensajes que se han utilizado
como reclamo para atraer el interés
de aquellos que todavía se mues-
tran dubitativos o para promover la
vuelta de los que ya forman parte de
esta gran familia de más de 85000
socios. Pero más allá de las campa-
ñas destinadas a la captación de do-
nantes, la Hermandad realiza
también una importantísima labor
de información y formación social.
Con esta vocación, una nueva pla-
taforma de conexión con todos los
donantes, surge esta nueva publica-
ción cuyo primer número sale hoy a
la luz. Desde el Banco de Sangre y
Tejidos de Cantabria también quere-

mos colaborar y lo vamos a hacer
incorporando en cada uno de los
números un apartado destinado a la
información más técnica sobre la
donaciones y componentes sanguí-
neos: qué se hace con la sangre
después de la donación, cómo se
procesa para poder ser transfun-
dida, cómo se preserva la seguridad
de donante y receptor, o a quién se
transfunde,  serán algunos de los
temas que abordaremos. Por su-
puesto, estamos abiertos a cual-
quier sugerencia por parte de los
lectores.
Una vez más, gracias a la Asocia-
ción-Hermandad por esta iniciativa.
Ojalá que éste primer número sea el
comienzo de una larga lista.

Dr. José Luis Arroyo. Director del Banco
de Sangre y Tejidos de Cantabria.

NOTICIAS BREVES
- Asistimos al acto de entrega de los
Premios Solidarios ONCE Cantabria, in-
vitados por el delegado Territorial de la
ONCE, Sr. D. Pedro Ortiz
- Asistimos a una reunión convocada
por la Consejería de Sanidad y Servicios
Sociales en las que nos presentaron di-
versos proyectos relacionados con la
Ley de Salud Pública en Cantabria, el
Observatorio de Salud Pública y la Es-
cuela de Salud para los ciudadanos.

- Asistimos, en el Parlamento, al acto
del 31 Aniversario del Estatuto de Auto-
nomía Para Cantabria y Homenaje a la
Mujer del Mar.
- Presentación del libro de nuestro
amigo Fernando Cerutti “ EL DUELO
ITINERANTE”, en el Ayto. de Comillas. 
- Invitados por la presidenta del Colegio
Oficial de Farmacéuticos de Cantabria,
Dña. Marta Fernández-Teijeiro asistimos
a la jornada de presentación del com-
promiso asistencial de la farmacia que

se desarrolló en Santander, en la sede
del Parlamento de Cantabria bajo el
lema: “El Paciente como eje de la activi-
dad del farmacéutico”, y al acto progra-
mado con motivo del centenario del
mencionado colegio.
- Participamos en la tradicional jornada
de lectura en el Ámbito Cultural de El
Corte Inglés, coincidiendo con el Día del
LIBRO, el directivo de nuestra Asocia-
ción Rafa Ruiz nos representó en dicho
acto.

El pasado 30 de septiembre, la
Consejera de Presidencia y
Justicia del Gobierno de Canta-

bria, Leticia Díaz, presidió la IX Im-
posición de Condecoraciones
organizada por la Asociación de
Jefes de Policía Local de Cantabria.
Entre los galardonados se encon-
traba la Asociación-Hermandad de
Donantes de Sangre de Cantabria
por la labor que ha desarrollado a lo

largo de sus más de 40 años de
existencia. La condecoración y el di-
ploma acreditativo fue recogido por
nuestro Presidente, Francisco Gar-
cía Menocal, de manos de la Con-
sejera. Debemos destacar la labor
que realiza la policía, facilitando el
trabajo de los profesionales del
Banco de Sangre en los desplaza-
mientos del autobús a cada pueblo
o ciudad de Cantabria. 

En septiembre y coincidiendo con
la fiesta de “La Santina” (La Vir-
gen de Covadonga) el Centro

Asturiano residente en Cantabria
celebró la fiesta de su patrona. En
la carpa instalada en la Plaza Juan
Carlos I en Santander hubo actua-
ciones regionales, degustación de
productos asturianos y, dentro de
ese ambiente festivo, el citado cen-

tro otorgó algunas distinciones,
entre las cuales cabe mencionar la
otorgada a nuestra Hermandad por
la labor desarrollada a lo largo de su
ya larga historia. Recogió la placa
conmemorativa su Vicepresidente,
Ignacio Álvarez, de manos del Pre-
sidente del Centro Asturiano, Felipe
Somohano.

El pasado mes de junio, la Her-
mandad de Donantes de San-
gre participó en la Primera

Carrera Solidaria “Tus pasos cam-
bian el mundo” organizada por
Fondo Cantabria Coopera. En ella
intervinieron el Presidente y Vice-
presidente y varios miembros de la
Junta Rectora. En la foto están
acompañados de la directora del
evento Marta Guijarro, así como de
la atleta Ruth Beitia que dio  la sa-
lida y participó asimismo en citada
prueba. Por cierto, aprovechamos la
ocasión para felicitarla, ya que ha
sido designada por segundo año
consecutivo “Mejor Atleta Española
del año”.

A finales del mes de septiembre,
miembros de la Hermandad de Do-
nantes de Sangre participaron en la
erradicación de una de las muchas
plantas invasoras que, por desgra-
cia abundan en nuestra región. Diri-

gieron la actividad el Director del
Parque Natural de las Dunas de
Liencres y el Director del Centro de
Investigación del Medio Ambiente
(CIMA).

CARRERA SOLIDARIA Y COLABORACIÓN ECOLOGISTA
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HEMOS VISITADO…

Han pasado más de 20 años
desde aquel día de Otoño en el
que un grupo perteneciente a

una asociación universitaria deno-
minada “Ruteros de Vindio” se plan-
tease la necesidad de dotar a la
asociación de algún contenido,
aparte del de realizar excursiones,
por el que había sido creada. De
entre otras actividades, se planteó
la posibilidad de realizar una Dona-
ción de Sangre en la propia Facul-
tad de Ciencias, de donde eran la
mayoría de los “Ruteros”. Tras ha-
blar con Javier Gandarillas se deci-
dió desplazar la unidad móvil al
Campus Universitario.
La incertidumbre que rodeaba al nú-
mero de donantes y la respuesta
por parte de los universitarios a una
iniciativa de este tipo, hizo que, para
aquella ocasión, todos participasen
de forma activa en su promoción.
No sólo los carteles enviados por la

Asociación- Hermandad de Donan-
tes de Sangre de Cantabria, o por
los propios carteles que los “Rute-
ros” colocaron, sino porque todos se
sintieron partícipes de aquella acti-
vidad, que merecía la pena, y con-
tribuyeron  a involucrar a  toda la
Facultad. 
Cuando la previsión apuntaba a que
el número de donantes pudiese
estar entorno a la veintena, aquel
día 107universitarios, decidieron in-
vertir un poco tiempo en participar
de esa fiesta de la donación. Pero si
esa cifra de por sí fue llamativa, el
número de nuevos donantes toda-
vía llamaba más la atención, 102.
Aquel día, el Campus Universitario
pasó a ser parte activa de la dona-
ción en nuestra región y se abrieron
las puertas a un colectivo funda-
mental para el futuro de la hemodo-
nación altruista de Sangre.

LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
UN POCO DE HISTORIA

Invitados por el rector de la Univer-
sidad de Cantabria, Sr. D. José
Carlos Gómez Sal asistimos a los

siguientes actos.
- Conmemoración académica del 40
aniversario de la Universidad de
Cantabria e investidura de Doctor
“Honoris Causa” a Don Joaquín
González Echegaray.
- Inauguración de la exposición
Doré y las Fábulas de la Fontaine
en la Colección UC de Arte Gráfico

- Acto Académico de Apertura de los
XXIX Cursos de Verano de la Uni-
versidad de Cantabria que se cele-
braron en Laredo.
- Inauguración de la exposición Pin-
celes de acero en la Colección UC
de Arte Gráfico. Donación Francois
Maréchal.
- Acto Académico de Apertura del
Curso Académico 2013/2014.

ACTOS A LOS QUE FUE INVITADA 
NUESTRA HERMANDAD POR LA UC

DONACIONES EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA 

La Comunidad Autónoma de Can-
tabria tiene el honor de contar
con una Universidad merece-

dora del MÉRITO NACIONAL A LA
DONACIÓN ALTRUISTA DE SAN-
GRE, galardón que le fue otorgado
por la Federación Española de Do-
nantes de Sangre el 20 de octubre
de 2010, como “reconocimiento a la
permanente identificación de los ob-
jetivos de la Hermandad de Donan-
tes de Sangre de Cantabria y a su
esforzada defensa de los principios
que inspiran la donación altruista de
sangre”.
Prueba de la generosidad de la co-
munidad universitaria es que en los
tres últimos años se han obtenido
más de 3000 unidades de sangre,
1194 de ellas en 2013. Sin duda,
son números ilusionantes, teniendo
en cuenta que la Universidad es un
vivero de futuros donantes y que
ellos son el relevo de aquellos que
ya no pueden seguir donando. Ac-
tualmente, el 23% de los donantes
en Cantabria tienen entre 18 y 30
años, así que tenemos que concen-
trar nuestros esfuerzos en aumen-
tarlo para acercarnos a la media
nacional y asegurarnos un cierto
grado de tranquilidad en el futuro.

Un año más la Universidad de Can-
tabria ha dado muestra de su com-
promiso y colaboración con la
Hermandad de Donantes de San-
gre. En la última visita realizada (en
el mes de octubre de este año),  se
dieron de alta 117 nuevos donantes.
En esta última visita, miembros de
la Hermandad se acercaron a la Fa-
cultad de Ciencias para charlar con
los alumnos que iban a donar, mu-
chos de los cuales lo hacían por
primera vez. Nos interesamos viva-
mente por conocer las causas que
les empujaron a dar el primer paso
que les llevaría a presentarse en la
sala de donaciones. Las respuestas
obtenidas fueron las siguientes:
- Alguien, compañero y/o amigo que
había donado anteriormente o que
donaba por primera vez le conven-
cía para que lo acompañara en la
donación.
- Varios se iniciaron en la donación
debido a que, en su casa, siempre
han vivido la donación como una ac-
tividad habitual más en el seno de la
familia.
- Algunos más no han necesitado
ningún empujón especial para acer-
carse a donar. Simplemente lo han
hecho por el compromiso que su-

pone hacer algo positivo por los
demás.
- Les ha habido que, estando predis-
puestos a donar, la publicidad di-
recta y/o indirecta recibida y la
facilidad que supone el hecho de
que la unidad móvil se desplace a
su centro de estudios, les ha hecho
dar el paso definitivo hacia la dona-
ción.
Todos los entrevistados, especial-
mente los que lo hacían por primera
vez, coincidieron en afirmar que re-
petirán la experiencia en sucesivas
ocasiones, a pesar de que, algunos
de ellos, tenían “cierto reparo” por el
pinchazo y expresaron que era más
la aprensión que lo que realmente
molesta el pinchazo.  Además, pre-
guntados sobre la sensación que
sentían al finalizar su donación,  ab-
solutamente todos afirmaron que se
sentían MUY BIEN: así, sencilla-
mente, bien consigo mismos al
haber hecho algo importante por los
demás. Y quizás ni ellos mismos se
den cuenta de hasta qué punto es
importante lo que acaban de hacer.
Simplemente: han salvado muchas
vidas y mejorado las vidas de mu-
chos otros más.

…ESCUELA DE GRANDES DONANTES

* Cada día más de 80 personas necesitan una transfusión
en nuestros hospitales.
* La sangre no se puede fabricar ni sustituir por medicación
alguna.
* Con una donación se pueden salvar 3 vidas.
* La donación de sangre es rápida y segura.
* Los tratamientos de cáncer, la cirugía compleja, los acci-
dentes de tráfico, los transplantes de órganos,... sería impo-
sible realizarlos sin donaciones de sangre.
* No hay que esperar a donar cuando hay una emergencia,
puede ser tarde.
* Porque mañana, a lo mejor, le hace falta a uno de los tuyos.
* Es un proceso totalmente seguro para el donante.

REQUISITOS GENERALES
PARA DONAR SANGRE
- Tener entre 18 y 65 años, prorrogable hasta
los 70 con certificado anual del médico de ca-
becera.
- Pesar más de 50 kg.
- Estar “sano” (no tener enfermedades infec-
ciosas transmisibles con la sangre: hepatitis,
sífilis, sida, etc.).
- “Sentirse bien”
- NO ESTAR EN AYUNAS.
- Un documento que acredite su identidad (im-
prescindible la primera vez que se dona).
- Dejar transcurrir dos meses desde la última
donación.

HOY ES UN BUEN DÍA PARA HACER UNA DONACIÓN DE SANGRE
¿POR QUÉ?

¿POR QUÉ NO?    ¿TIENES EXCUSA?
SUSTITUYE LAS EXCUSAS POR MOTIVOS COLABORA CON NOSOTROS

Extracciones de sangre en la UC en el año 1992.

Regala algo que no tiene precio. Tu Sangre. 
Un Regalo que da Vida.

UN REGALO QUE LLEGA AL CORAZÓN
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El pasado mes de agosto un
grupo de intrépidos donantes se
descolgó, utilizando escalas y

cuerdas, en las profundidades de la
famosa cueva Cueto-Coventosa en
las inmediaciones del pueblo de

Asón, en el macizo de Porracolina.
Después de algunos tramos de des-
censos vertiginosos y tras atravesar
algunas zonas donde era preciso
arrastrarse por agujeros inverosími-
les, se llegó a la famosa sala del

“fantasma” así denominada por la
forma fantasmal de la estalagmita
que figura en el centro de la fotogra-
fía. La experiencia fue extraordinaria
para varios de los componentes del
grupo, ya que era la primera vez
que se internaban en una cueva en
su estado natural conservada de
igual forma a lo largo de millones de
años.
En la foto de la derecha vemos los
componentes de esta primera expe-
riencia espeleológica posando junto
al “fantasma” y en la foto de la iz-
quierda una intrépida donante des-
cendiendo, con cuerda y escala, a
los abismos insondables. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA HERMANDAD

En el mes de octubre, iniciamos
una nueva actividad lúdico-de-
portiva como fue la concentra-

ción de donantes de sangre junto
con sus respectivas familias. Nos
reunimos en el municipio de Udías
y juntos iniciamos un paseo por una
antigua vía de ferrocarril minero,
atravesando un par de túneles y vi-
sitando una cueva a la vera de dicho
camino, donde los más peques y los
no tan peques disfrutaron explo-
rando dicha cueva haciendo uso de
las linternas que portaban al efecto.
El paseo nos llevó algo más de tres
horas, incluida la visita a la cueva y
las explicaciones que, sobre la
misma en particular y sobre la mine-

ría en general nos dio el experto en
el tema D. Alfonso Pintó que nos
acompañó a tal fin.
En la foto superior el grupo expedi-
cionario al inicio de la marcha en La
Gándara, barrio de Toporias en el
municipio de Udías. En la foto de la
izquierda alguno de los pequeños

participantes en el paseo de algo
más de 7 kms. Los más pequeños
tienen dos años y en algunos tra-
mos tuvieron alguna ayudita por
parte de sus familiares. En esta ac-
tividad nos acompañó nuestra mas-
cota GOTITO.

PRIMERA 
MARCHA FAMILIAR

Próximas Actividades:
16 de noviembre 2013: Monte Hijedo
30 de noviembre 2013: Marcha-Comida fin de año: Bosque de se-
cuoyas (junto a Cabezón de la Sal) y Cascadas de Barcenillas (Las
Úrsulas).
En diciembre en fecha por determinar cueva de Navidad “La
Busta”.
Interesados en estas actividades comunicarlo en: revistadonantes-
cantabria@gmail.com y en el tfno: 942.202689 (horario de mañana).
Más información en facebook, twitter y en www.hdsc.org donde,
además, podrán comunicar su e-mail para recibir más completa in-
formación.

El pasado 6 de septiembre, se re-
alizó la sexta marcha senderista
organizada por la Asoc-Hdad.

Donantes de Sangre de Cantabria a
“La Braña de los Tejos”. La marcha
se inició, con un tiempo espléndido
en la localidad lebaniega de San
Pedro de Bedoya y finalizó en la
iglesia pre-románcia de Santa María
de Lebeña, después de un recorrido
de algo más de 15 kms en unas
seis horas y media, con un desnivel
de subida de 850 m y 1.200 de ba-
jada. A la misma asistieron 26 per-
sonas. Los paisajes que nos
rodearon fueron siempre de una
gran belleza.

En el mes de junio, 32 donantes
partimos del desfiladero de La
Hermida y remontando el ba-

rranco del  río Cicera y, pasando por
el pueblo del mismo nombre, alcan-
zamos el Mirador de Santa Catalina
(foto) desde donde pudimos asom-

brarnos con sus extraordinarias vis-
tas sobre Picos de Europa, el desfi-
ladero mencionado, montaña
palentina, Tresviso... El descenso se
hizo por el barranco del río Navedo
con sus impresionantes cascadas.

En el mes de marzo con algunos
tramos con nieve hasta las rodi-
llas, a pesar de encontrarnos en

primavera y a una altitud no muy

exigente, 33 aguerridos montañeros
realizaron esta espectacular trave-
sía por los Collados del Asón.

Asimismo, el pasado 13 de julio
un grupo de 39 donantes parti-
cipamos en una marcha por la

costa asturiana que se inició en
Buelna de Llanes y finalizó en Lla-
nes después de recorrer 17 kms y
visitar la playa y cueva de “Cobi-
jeru”. Nos  bañamos y comimos en
la desembocadura del río Purón y
por último paseamos por Llanes,
promocionando la Hermandad.

EN LAS ENTRAÑAS DE LA TIERRA
(PRIMER ENCUENTRO CON LA ESPELEOLOGÍA)
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