El Soplao se toma unas vacaciones
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- La cueva El Soplao permanecerá cerrada a las visitas desde mañana martes,
15 de enero, y hasta el día 31, con el objeto de realizar las debidas revisiones
técnicas y medioambientales de la cavidad, según informó hoy el Gobierno de
Cantabria en una nota.
El Ejecutivo explicó que, tal como se contempla en el convenio firmado por la
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y el Instituto Nacional Geológico y
Minero, la cavidad requiere la revisión y control periódicos de los sistemas de
calidad medioambiental para garantizar su conservación.
La cueva reiniciará su actividad turística el próximo 1 de febrero, en sus
horarios habituales.
Por otra parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Francisco Javier
López Marcano, inaugurará mañana, 15 de enero, el ciclo de conferencias
'Cueva y Territorio El Soplao', organizado por la Consejería en colaboración
con el Ateneo de Santander, con el objeto de dar a conocer a los ciudadanos
tanto la vertiente turística como los valores culturales, paisajísticos, geológicos
y medioambientales de la cueva, considerada por geólogos y científicos de
prestigio internacional como la primera o una de las primeras a nivel mundial en
formaciones excéntricas.
La inauguración del ciclo tendrá lugar a las 20:00 horas en el Ateneo
santanderino, institución que acogerá las cuatro conferencias previstas hasta el
próximo 12 de febrero. En ellas participarán destacados especialistas, geólogos
e historiadores que en sus intervenciones tratarán diferentes aspectos
relacionados con la cavidad, tanto desde el punto de vista medioambiental
como cultural o geográfico.
La conferencia inaugural de mañana correrá a cargo de Fermín Unzué, director
gerente de la empresa pública El Soplao S.L, quien hará una exposición del
proyecto Territorio El Soplao, su proyección en el tiempo y en el territorio que
abarca. Los asistentes al acto serán obsequiados con un vídeo de la cueva.
El geólogo Adolfo Eraso ofrecerá, el 22 de enero, la segunda de las
conferencias bajo el título 'La Tierra, un planeta en deshielo. Los glaciares y el
calentamiento global. Consecuencias'. Adolfo Eraso es uno de los principales

científicos investigadores acerca del cambio climático y gestor del proyecto
denominado GLACKMA 'Glaciares, criokarst y medio ambiente'.
'Muestra fotográfica El Soplao. Cueva viva, maravilla subterránea' es el título de
la tercera conferencia, que ofrecerá, el 5 de febrero, el geólogo Francisco
Fernández Ortega, miembro del Comité Científico de la cueva El Soplao y
experto aficionado a la espeleología y geología.
El geógrafo e historiador Fernando Obregón, profesor de la Universidad de
Cantabria, será el encargado de clausurar el ciclo, el 12 de febrero, con la
conferencia titulada 'Territorio El Soplao, Valdáliga y Comarca del Nansa:
Geografía, patrimonio y cultura'. Todas las conferencias serán a las ocho de la
tarde.

