El pasado viernes, día 13 de mayo, nos juntamos en el parque
de San Martín de Toranzo unos 850 alumnos, de 6º de
Primaria y 1º ESO, de 18 centros educativos para celebrar la
ROMERÍA DEL RÍO y fue un rotundo éxito.
Una fiesta convivencia que pretendía unir a todos los
centros educativos de la rivera del río PAS-PISUEÑA,
desde su nacimiento y hasta su desembocadura y
culminar la Unidad Didáctica medioambiental “LA
ROMERÍA DEL RÍO”, elaborada en colaboración por el
Plataforma Estatal Intervegas y la Consejería de
Educación y que fue impartida en las aulas.
Todo estuvo organizado a las mil maravillas: Cada
centro llevaba una pañoleta de un color diferente,
tenía designado un lugar para instalar su puesto de
romería, degustación de sobaos, leche y otros
productos cántabros, algunos stands de
sostenibilidad, música, actuaciones, bailes, ayuda
de protección civil y guardia civil, aparcamiento para
los autobuses… Una gozada de fiesta.
Una vez que llegaron todos los centros, la primera parte de la mañana la ocuparon las
actuaciones que tenían que hacer cada centro. Hubo de todo: bailes, sketchs cómicos, mimos, actuaciones de
circo, telediario, desfile de modas… Pasamos un rato muy divertido, jaleado por los aplausos de todos los espectadores. Cuando
acabamos el festival tuvimos un descanso para hacer un refrigerio y, después, fueron a jugar con los puestos de romería confeccionados por cada centro.
Hubo cosas chulísimas y muy trabajadas.
Más tarde, las autoridades les dieron un recuerdo del I certamen de la ROMERÍA DEL RÍO a cada director y la Sra. Consejera de Educación se comprometió a
hacer esta Romería cada año en un nuevo valle de Cantabria, bañado por otro de nuestros ríos y que todos los centros escolares que estén situados en ese
valle puedan participar de esta iniciativa.
Al final, acabamos todos bailando al son de un grupo de gaitas y panderetas. Fue un día inolvidable.

