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Mil personas participaron
en 2010 en las
reforestaciones de
Bosques de Cantabria
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“Me han dado un regalo
con Sus”, dice Fernando
sobre el primer perro
guía de Colindres

DIEGO TRUEBA
B. GARCÍA

La Asociación Cultural
Bosques de Cantabria, con
sede en Laredo, concluyó
la campaña de plantación
de arbolado autóctono
correspondiente al otoño de
2010, incluida dentro de su
Programa de Reforestación
Voluntaria Bosques de Cantabria, con la participación
de catorce colectivos que
sumaron cerca de mil personas. Para su desarrollo se
establecieron once nuevos
convenios de colaboración
con diversos ayuntamientos
e instituciones educativas,
manteniéndose los firmados
en años anteriores.
A lo largo de la campaña,
desarrollada entre los meses
de septiembre y diciembre
de 2010, se realizaron
catorce actuaciones en las
que se plantaron más de
setecientos árboles de especies autóctonas de Cantabria como robles, castaños,
fresnos, abedules, encinas,
avellanos, nogales y laureles. Las plantaciones se
hicieron parcelas públicas
cuya extensión total es de
6,9 hectáreas, repartidas por
diferentes emplazamientos
de la geografía regional.
La mayor parte de los
participantes fueron alumnos y profesores de los
colegios Palacio de Noja,
Villa del Mar de Laredo,

Moisés García junto a su novia Andrea Bringas.
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Jerónimo Pérez Sáinz de la
Maza de la Gándara de

Entre los meses
de septiembre y
diciembre de 2010,
se realizaron
catorce actuaciones
en las que se
plantaron más de
setecientos árboles de
especies autóctonas
de Cantabria
Soba, Santa Catalina de
Castro Urdiales, San Pedro
Apóstol de Castillo, IES
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Augusto González de Linares de Peñacastillo, Elena
Quiroga de Peñacastillo,
Número Uno de Peñacastillo, Nueva Montaña de Peñacastillo, Nuestra Señora
de Latas de Somo, CEO
Príncipe de Asturias, IES
Valle de Piélagos de Renedo, IES Zapatón de Torrelavega y Colegio Macías
Picavea de Santoña.
En los cinco últimos años
este programa, que se viene
realizando desde 1994, ha
contado con la subvención
del Servicio Cántabro de
Empleo de la Consejería
de Empleo y Bienestar
Social del Gobierno de
Cantabria, con la cofinanciación al 50% del Fondo
Social Europeo.
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Es el primer perro guía que
se puede ver en Colindres y
en Ampuero, y en apenas
unos meses se ha convertido
en el compañero y amigo
inseparable de Fernando
Echevarría, un joven colindrés de 28 años que sufre
ceguera total desde que cumplió los 18. Fernando trabaja
ahora en el puesto de venta
de la ONCE en Ampuero,
pero va y viene cada día en
autobús desde su domicilio
guiado por Sus, un Labrador
de 3 años al que sólo le falta
hablar.
Pregunta.- Imagino que la
ceguera supuso un serio quebranto en tu vida. ¿Cómo te
sobrepusiste?.
Respuesta.- Cuando cumplí los 18 perdí la visión de
un ojo, y soporté entre 12 y
18 operaciones para intentar
salvar la vista del otro, pero
no fue posible. Te diré que
pese a la ceguera conseguí
terminar Administración de
Pequeñas y Medianas Empresas en la Universidad de
Cantabria, y también me
saqué luego el título de teleoperador.
P.- Tu hermana Begoña
dice que ahora eres más independiente. ¿A qué se
debe?.
R.- A Sus, sin duda. Antes
dependía de mi madre y de
mi bastón para todo, pero
desde que tengo a Sus conmigo he ganado en libertad e
independencia.
P.- ¿Cómo conseguiste a
Sus?.
R.- La ONCE me proporcionó la oportunidad de contar con un perro guía. A
comienzos del pasado mes
de septiembre me desplacé a
Madrid para ver qué tipo de
perro coincidía con mi carácter y ¡bingo! apareció Sus, de
forma que unos cuantos días
de preparación y adaptación

Fernando Echevarría, junto a su perro Sus
en su puesto de trabajo en Ampuero.

y me vine para casa con mi
nuevo amigo.
P.- Pero no es la primera
vez que tratas con perros.
¿No es cierto?.
R.- Sí, es verdad. En casa
tenía una perrita, Luna, que
aún vive conmigo y que se
ha hecho muy amiga de Sus.
P.- ¿Qué significa Sus para
ti?.
R.- Sus es una parte más
de mí, y me han dado un regalo con él, porque es maravilloso.
P.- ¿Cómo se relaciona
Sus con tu entorno inmediato?
R.- Es un perro muy
bueno, y la gente tiende a
acariciarle, pero debería preguntar antes de hacerlo, porque hay que tener en cuenta
que Sus está trabajando
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cuando va conmigo, y está
pendiente de todo lo que pudiera afectarme, pero de
cualquier forma se lleva muy
con todos porque es muy cariñoso.
P.- ¿Has tenido alguna vez
algún problema con Sus?.
R.- Nunca he tenido problemas de ningún tipo en mis
desplazamientos con Sus,
ni en restaurantes ni en
transportes. El único sitio
donde no puede entrar es en
un quirófano, por razones
obvias. Se trata del primer
perro guía que ha subido en
un transporte colectivo en
Cantabria, cuando fui a
consulta a Valdecilla, y en el
recorrido todo el mundo se
mostró muy contento con el
perro, hasta las enfermeras
del Hospital.
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