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El medio rural debe ser una de 
las salidas a la crisis. La solución 
a muchos de nuestros problemas 
puede estar mucho más cerca 
de los que creemos. Los pueblos, 
tan denostados en otro tiempo, 
parece que albergan oportunidades 
de desarrollo que nos hemos 
esforzado en ocultar durante años. 
Recientemente el Ministerio de 
Medio Ambiente ha publicado el 
estudio ‘Oportunidades para la 
creación de empleo en el mundo 
rural’ en el que señala que nuestro 
medio rural posee la capacidad de 
generar riqueza en estos tiempos de 
capa caída, recesión y pérdida de 
empleo. Sectores como la energía 

a través del aprovechamiento 
forestal sostenible, la atención a 
la dependencia o nuevos usos en 
agricultura y ganadería pueden ser 
puntas de lanza claves para que el 
medio rural recobre el protagonismo 
que nunca debió perder.

Nuestros pueblos guardan 
celosamente la oportunidad 
de sacar la cabeza. Una vez 
superada la barrera tecnológica y 
de comunicación, el medio rural 
dispone de prácticamente todo lo 
que necesitamos para labrar un 
futuro. Como en la ferrería que 
ilustra la portada de nuestro número 
25,  es preciso alimentar este proceso 

con energía. Nuestros pueblos 
son un fuelle con gran capacidad, 
pero no podemos olvidar realizar 
el esfuerzo necesario para que 
funcionen correctamente al máximo 
nivel. Es una oportunidad que no 
podemos dejar pasar.

un informe del Ministerio ve posible crear en el 
medio rural hasta 500.000 empleos en un lustro 

Un informe encargado por el Ministerio de Agricultura, 
Medio Rural y Marino (MARM) y que lleva por título 
‘Oportunidades para la creación de empleo en el medio 
rural’ concluye que es posible crear entre 250.000 y 
500.000 nuevos empleos en dicho escenario y durante 
los próximos cinco años. El documento identifi ca hasta 
10 ámbitos claves de creación de empleo, las barreras 
que frenan este crecimiento y las medidas que habría 
que poner en marcha para generar más trabajo. Algunos 
de los sectores que más futuro pueden tener son la 
rehabilitación de viviendas, los servicios a las personas, 
la rehabilitación energética o la la producción de energía 
con biomasa. El estudio ha sido elaborado por agentes 
externos al MARM: desde profesores universitarios y 
agricultores hasta empresarios y responsables de redes de 
desarrollo rural, entre otros.
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DIEgo APuESTA PoR uN “PLAN PRoDuCTIVo” BASADo EN ECoNoMíA 
AMBIENTAL, CoNSTRuCCIóN DE CALIDAD E INDuSTRIA SANITARIA

El presidente regional, Ignacio Diego, afirmó el pasado 17 de octubre, durante la 
conmemoración del XXV aniversario del periódico económico ‘Expansión’, que Cantabria 
necesita “un nuevo modelo económico, no sólo ajustes presupuestarios, no sólo austeridad y 
racionalidad”, sino también “un plan productivo y de crecimiento como país y como región” 
basado en la economía ambiental, la construcción de calidad, la industria sanitaria y turismo 
de golf y náutica. Los problemas, señaló,  requieren “soluciones nuevas” y, por lo tanto, 
“necesariamente creativas”, que han de despejar el camino hacia una solución, que sólo 
vendrá “de la mano del trabajo y del esfuerzo”, ha afirmó Ignacio Diego. 

Se trata de un modelo productivo basado 
en “el conocimiento y en productos y servicios 
de calidad, basados, en buena parte, en 
innovación tecnológica”, así como en los 
cántabros y “sus capacidades”, por lo que ha 
asegurado que el “objetivo prioritario” del 
Gobierno es “apoyar, consolidar y hacer 
crecer nuestras empresas”. El presidente 
intervino ante los principales empresarios 
y autoridades de la Comunidad, entre los 
que se encontraba la práctica totalidad del 
Ejecutivo regional, desgranó los ejes de 
un modelo que comenzaría por lo que ha 
denominado ‘economía ambiental’.

Economía Ambiental
“Economía ambiental” incluiría la 
elaboración y desarrollo de un adecuado 
Plan de Aprovechamientos Forestales 
destinado a mejorar la producción de las 
zonas hoy forestadas y proceder a reforestar 
otras improductivas, además del “indiscutible 

componente ambiental y paisajístico”, que puede 
abrir las puertas de “un sector creador de 
riqueza y, hasta ahora, poco explotado como es 
la generación energética a partir de biomasa”. 

En este sentido, Diego ha afirmado su 
apuesta por un “mix energético equilibrado, 
sin renunciar a la energía eólica, pero con 
racionalidad”. Según señaló, este plan forestal 
permitiría, además, recuperar y potenciar la 
tradición de la fabricación de muebles que se ha 
dado siempre en Cantabria, especialmente en 
el entorno del Saja, dando a esta industria un 
“importante recorrido”. 

En segundo lugar, el presidente ha 
mencionado el sector de construcción 
residencial de calidad como otro de los 
factores sobre los que se basa el modelo 
productivo a implantar en la región. En este 
sentido, ha expresado su compromiso con 
que en esta legislatura se aprueben más de 50 
planes generales de urbanismo.

Igualmente, ha señalado que a corto plazo, 
la aprobación de la Ley de Construcción de 
Viviendas Unifamiliares en Suelo Rústico 
permitirá, con criterios de sostenibilidad, 
relanzar la actividad residencial, tanto de 
la demanda local de viviendas asequibles, 
como de la demanda externa derivada del 
futuro crecimiento económico. “No se trata, 
según el presidente, de volver al imperio del 
ladrillo, sino darle su lugar apropiado en la 
economía de Cantabria”.

Además, el presidente ha apuntado 
la necesidad de potenciar el golf y la 
náutica como “agentes tractores de turismo 
y economía”. Esto, unido a la adecuada 
promoción del turismo cultural y rupestre, 
al de montaña y ambiental, ha de posicionar 
a Cantabria como “un puerto atractivo para 
las escalas de cruceros que hoy optan por otros 
destinos”, ha afirmado el presidente. 
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El gobierno de Cantabria aprueba un gasto de 1,4 millones de 
euros para transporte en zonas rurales

El ministro Arias Cañete muestra su disposición a mantener el apoyo a las redes de desarrollo 
rural apuesta por una ‘política rural potente’ durante su visita al stand de la Red Rural Nacional 
en FITuR 2012

El Gobierno de Cantabria ha acordado 
en su última reunión la concesión de 
subvenciones a empresas de transporte 
público por carretera que prestan servicios 
con tráfi cos en zonas rurales por un importe 
global de 1.343.614,45 euros. Este tipo 
de transporte de viajeros, que favorece la 
cohesión y el desarrollo social, consiste en 
facilitar la movilidad de los vecinos desde 
los entornos más aislados. En este sentido, 

se trata de ofrecer a las personas que viven 
en barrios apartados la comunicación con 
sistemas más fl exibles.  Las subvenciones 
que se han concedido han sido a 22 líneas: 
La Lomba-Reinosa; Fuente Dé-Santo 
Toribio; Unquera-Valdeprado; Saja-
Cabezón de la Sal; servicios en la zona de 
Trasmiera; Soba-Santander; Santander-
Polaciones; Luena-Santander; Guriezo-
Liendo-hospital de Laredo; servicios 

rurales del Valle del Nansa; Selaya-
Sarón-Villaescusa-Santander; Ramales-
Laredo-Voto; Santoña-hospital de Laredo; 
Ribamontán-Entrambasaguas-M. Cudeyo; 
Mataporquera-Reinosa; servicio de Iguña 
(Helguera-Bárcena); pedanías de Castro 
Urdiales-Guriezo; Reinosa-Cabañas de 
Virtus; Requejo-Suano; Reinosa-Polientes; 
Polientes-Villaescusa de Ebro, y Vega de 
Pas-San Pedro del Romeral-Torrelavega.

El ministro de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, 
ha asegurado que es interés de su 
departamento “seguir apoyando las redes 
y las iniciativas de hombres y mujeres que 
apuestan por el desarrollo del medio rural”. 
Arias Cañete hizo estas declaraciones 
durante su visita al stand de la Red Rural 
Nacional en la Feria Internacional de 
Turismo FITUR 2012.

El ministro señaló que “hay que negociar, 
dentro de la reforma de la Política Agraria 
Común, para que siga habiendo una política 
de desarrollo rural potente, y dentro de ella, 
promocionar aquellas iniciativas que crean 
valor añadido, que generan empleo y que 
fi jan población en el medio rural”. 

Arias Cañete explicó que en España la 
mayoría de los 8.000 municipios que la 
integran son municipios rurales, el 80% 
de ellos netamente rurales, y que viven 
de la agricultura y del turismo rural. “Si 
queremos que nuestros pueblos no sean 
abandonados y fi jar población en el medio 
rural; y si queremos garantizar unos niveles 

de renta dignos, tenemos que apostar, 
no sólo por una defensa inteligente de la 
PAC para apoyar las ayudas directas que 
reciben los agricultores, sino por políticas 
complementarias de desarrollo rural que 
funcionen como rentas adicionales y que 
sean una fuente de creación de riqueza en el 
medio rural”. 

Durante su visita al stand, Arias Cañete ha 
querido “poner de relevancia el esfuerzo que 
muchas mujeres y hombres están haciendo 
en todo el territorio español en el desarrollo 
del medio rural y, en concreto, en el 
desarrollo del turismo rural”. 
El ministro señaló asimismo que España 
tiene que hacer un “esfuerzo por coordinar 
las acciones del Gobierno y de las 
Comunidades Autónomas” para “armonizar 
toda la legislación que regula el turismo 
rural y facilitar así a los emprendedores el 
desarrollo de sus proyectos empresariales”. 

“En un momento en el que lo que quiere 
el Gobierno es apostar por el crecimiento 
económico y la creación de empleo, todas 
las iniciativas merecen apoyo, y en el 

caso del turismo rural son iniciativas de 
pequeños y muy pequeños empresarios que 
tienen más difi cultades de salir adelante, 
que necesitan más apoyos públicos, tanto 
del Gobierno como de las Comunidades 
Autónomas”, indicó.

La Red Cántabra de Desarrollo Rural, 
entidad que agrupa a 4 Grupos de Acción 
Local y la Asociación Interterritorial País 
Románico cree que el plan de ‘Economía 
Ambiental’ propuesto por Ignacio Diego 
en el pleno del Parlamento puede ser 
muy benefi cioso para nuestros pueblos ya 
que sienta algunas bases clave para fi jar 
población y crear empleo en términos de 
sostenibilidad.

Jesús Celada, presidente de esta asociación 
que trabaja por el desarrollo sostenible 
del medio rural de Cantabria, ha señalado 
que ‘la puesta en marcha de un Plan 
de Aprovechamientos Forestales puede 
ser un revulsivo para la economía rural 
utilizando como base los recursos naturales 
propios y contribuyendo a mejorar las 
zonas verdes’. Además, Celada también 
ha señalado que este nuevo plan puede 
contribuir muy favorablemente a la 
gestión y mantenimiento de nuestros 
bosques tanto desde un plano ambiental 
como paisajístico, dos componentes muy 

valorados por la población y para sectores 
como el turismo.

Desde esta red también se da la bienvenida 
al impulso de la biomasa, ‘una fuente de 
energía basada en recursos propios, muy 
poco agresiva con el medio ambiente y que 
puede ser un nuevo yacimiento de empleo 
para el medio rural’, señala Celada. Este 
tipo energía, según el Presidente, ‘tiene 
un largo desarrollo en Europa y en otras 
comunidades autónomas por lo que se trata 
de una oportunidad que hasta el momento 
no hemos sabido aprovechar’ tal y como se 
constató en el ‘Foro de aprovechamiento 
forestal sostenible’ celebrado en Reinosa 
en el mes de febrero organizado por País 
Románico.

Para fi nalizar, desde la Junta Directiva de 
esta asociación se han recibido con grandes 
esperanzas las últimas decisiones del 
Gobierno de Cantabria como puede ser la 
futura ‘Ley de Construcción de Viviendas 
Unifamiliares en Suelo Rústico’, ‘una 

propuesta muy demandada en el medio 
rural y que será clave a la hora de fi jar 
población y emprendedores y crear empleo 
en los pueblos de Cantabria’, añade. En 
este sentido, desde esta asociación se pide 
al Ejecutivo la máxima responsabilidad 
y criterio en la ejecución de esta norma, 
permitiendo el mantenimiento de nuestras 
señas de identidad rurales.

La Red Cántabra de Desarrollo Rural cree que el plan de 
‘Economía Ambiental’ puede ser un revulsivo para las zonas 
rurales de la región

Arias Cañete e Ignacio Diego
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LA RCDR PARTICIPA EN LA CoNSTITuCIóN DE 
LA RED TRANSCANTÁBRICA DE CuSToDIA DEL 
TERRIToRIo, CoNFoRMADA PoR 21 ENTIDADES 
DE CuATRo CoMuNIDADES

La Casa del oso de Verdeña (Palencia) 
acogió el 20 de octubre el acto de 
constitución de la Red Transcantábrica de 
Custodia del Territorio, conformada por 
21 entidades dedicadas a la conservación 
de la naturaleza y el medio rural de cuatro 
comunidades autónomas:  Cantabria, 
Asturias, País Vasco y Castilla y León. 

Entre las entidades asistentes al acto 
e implicadas en la red se encuentran 
Red Cántabra de Desarrollo Rural, la 
Fundación Oso Pardo, Fundación Oxígeno, 
Fundación Lurgaia, EDE, Fundación para 
la Conservación del Quebrantahuesos, 
Fundación Naturaleza y Hombre y 
Fundación Tecnología y Territorio 
mientras que entre las asociaciones fi guran 
SEO/Birdlife, FAPAS, Costa Quebrada, 
ARCERA, Foro Asturias Sostenible para 
el conocimiento y desarrollo del medio 
rural, Asociación de Ciencias Ambientales, 
EAsempervirens, Asociación de Estudios 
Ornitológicos de El Bierzo ‘Tyto Alba’ y 
Red Cambera, y las empresas IDEE, Pangea 
y Besarte, así como el Ayuntamiento del 
Valle de Mena, en Burgos.

Con el acuerdo, esta red pretende 
‘contribuir a la difusión de la custodia 
del territorio, así como sus objetivos y 
benefi cios; promover la conservación 
y gestión activa de la naturaleza, en su 
sentido más amplio; fomentar un uso 
responsable y sostenible de los recursos 
naturales y sensibilizar a la sociedad 
sobre las estrategias de custodia y gestión 
sostenible del territorio’. Tras este acto de 
constitución, la Red Transcantábrica de 

Custodia del Territorio se incorporará al 
Foro Estatal de Custodia del Territorio, que 
alberga a redes y entidades de custodia de 
todo el país.

La custodia del territorio es un conjunto de 
instrumentos que utilizan organizaciones 
sociales y ciudadanas para conservar la 
naturaleza, el paisaje y el patrimonio 
cultural de lugares concretos ‘y no sólo para 
conservar estos valores, sino también para 
garantizar que los usos y las actividades 
-agrícolas, forestales, turísticas o de otros 
tipos- que se llevan a cabo en estos lugares 
sean respetuosas con el entorno y no 
malogren los recursos’.

Constituido el Foro Estatal 
de Custodia del Territorio
El pasado 3 de noviembre tuvo lugar, 
en la universidad Politécnica de 
Madrid, el acto de constitución de la 
Asociación Foro Estatal de Custodia 
del Territorio, pensado para motivar 
y coordinar el avance conjunto de las 
Redes y entidades de custodia en todo el 
territorio nacional.

Qué es la custodia del 
¿territorio?
Custodia proviene del latín “custodia/
custodiae”; guardar, conservar, respetar 
o cuidar

La custodia del territorio es un 
conjunto de estrategias e instrumentos 
que pretenden implicar a los 
propietarios y usuarios del territorio 
en la conservación y el buen uso de 
los valores y los recursos naturales, 
culturales y paisajísticos. Para 
conseguirlo, promueve acuerdos y 
mecanismos de colaboración continua 
entre propietarios, entidades de custodia 
y otros agentes públicos y privados 
(Basora Roca, X. y Sabaté i Rotés, X. 
2006).

Las entidades de custodia son 
organizaciones públicas o privadas 
sin ánimo de lucro que participan 
activamente en la conservación del 
territorio mediante las técnicas de 
custodia del territorio. Pueden actuar 
de entidad de custodia organizaciones 
tan diversas como una asociación 
de vecinos, una organización 
conservacionista, una fundación, un 
ayuntamiento, un consorcio y otro tipo 
de ente público (Basora Roca, X. y 
Sabaté i Rotés, X. 2006).

Jesús Celada, durante la fi rma 
de constitución de la nueva red

Casa del Oso en Verdeña

Integrantes de la Red Transcantábrica 
de Custodia del Territorio



CoNVENIo ENTRE EL goBIERNo y LA FEDERA-
CIóN DE MuNICIPIoS DE CANTABRIA PARA RE-
guLAR LA VIVIENDA EN SuELo RÚSTICo

También se elaborarán planes 
medioambientales como el de restauración 
de zonas degradadas, se analizarán los 
obstáculos existentes en la tramitación 
de los planes generales de ordenación 
urbana y otros instrumentos urbanísticos. 
El acuerdo establece, asimismo, la 
colaboración en la elaboración de los 
instrumentos de planifi cación territorial 
para identifi car y consensuar la regulación 
de aspectos de ámbito supramunicipal, 
así como la cooperación en la gestión 
de ayudas y subvenciones a municipios 
para la elaboración y tramitación de 
instrumentos de planeamiento urbanístico 
y acometimiento de actuaciones de 
restauración ambiental de zonas degradadas 
y otras acciones en materia de medio 
ambiente.

Diego califi có esta fi rma de “novedosa, ya 
que a partir de ahora entramos en un nuevo 
modelo de relación entre los ayuntamientos y el 
Gobierno de Cantabria”. Asimismo dijo que 
este convenio “es especialmente trascendental 
para algo que tenemos como una de nuestras 
prioridades, que es generar seguridad jurídica, 
despertar economía y con ello generar empleo”. 
El jefe del Ejecutivo señaló que, en esta 
legislatura, el Gobierno de Cantabria y 
la FMC han puesto interés “en convertir 
esas relaciones en habituales, en intensas y 
además con objetivos prefi jados, concretos, 
marcándonos plazos y buscando operatividad”. 

Este convenio, desde el punto de vista 
del Gobierno de Cantabria, signifi ca 
“la materialización de un pacto” entre 
los ayuntamientos, a través de la FMC, 
y el Gobierno en temas especialmente 
importantes. Con este fi n se creará una mesa 
de trabajo ‘que va a fi jarse unos calendarios 
muy estrictos, muy exigentes, con una 
continuidad hasta que se alcancen los 
objetivos que se han planteado, buscando 
siempre los consensos y la creación de una 
herramientas útiles’, explicó Diego. 

Por su parte, el presidente de la Federación 
de Municipios de Cantabria y presidente 
del Grupo de Acción Local Saja Nansa, 
Julián Vélez, ha recalcado que este 
convenio ‘cambia las formas y el fondo’ de 
las relaciones entre la FMC y el Gobierno 
regional. Según Vélez, ‘es la primera vez en 
24 años que los ayuntamientos tienen la 
oportunidad de tratar estas cuestiones de tú 
a tú con el Gobierno’.

El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, y el presidente de la 
Federación de Municipios de Cantabria (FMC), julián Vélez, 
fi rmaron el pasado 5 de octubre en Torrelavega un convenio 
que posibilitará, entre otras cosas, la redacción del proyecto para 
la regulación de la construcción de viviendas en suelo rústico. 
En virtud este convenio, se elaborarán textos normativos en 
relación con diferentes materias y, con carácter inmediato se 
abordará el análisis y redacción del anteproyecto de reforma 
de la Ley de ordenación Territorial y Régimen urbanístico del 
Suelo en relación con su régimen transitorio y la regulación de la 
implantación de viviendas unifamiliares en suelo rústico.

javier Fernández espera 
que la reforma de la ley de 
construcción de vivienda 
unifamiliar en suelo rústico 
esté en el Parlamento antes 
del verano

El consejero de Medio Ambiente, 
Ordenación del Territorio y Urbanismo, 
Javier Fernández espera que, en el primer 
periodo de sesiones del Parlamento, antes 
del verano, pueda quedar aprobada la 
reforma de la Ley del Suelo 2/2001 que 
permita “de una forma real y efectiva” la 
construcción de viviendas unifamiliares 
en suelo rústico. Así lo anunció tras la 
constitución de la Comisión de Carácter 
Normativo que estudiará el borrador 
de ese anteproyecto de Ley. Fernández 
ha califi cado este momento como “muy 
importante para el urbanismo en esta 
Comunidad”.  El titular de Urbanismo 
explicó que su departamento ha hecho, 
“con la máxima celeridad”, un documento 
de trabajo “muy abierto” para poder llegar 
a elaborar “la mejor ley posible” de vivienda 
unifamiliar en suelo rústico y sobre los usos 
en este tipo de suelo. “Es un documento 
muy abierto porque tiene la vocación de 
ser mejorado, de poder ser estudiado y 
refl exionado para que no se pierda ni una idea 
para poder hacer el mejor proyecto de Ley 
posible”, ha enfatizado.

En cuanto a la reforma de la Ley del Suelo 
2/2001, el consejero ha manifestado que 
“Cantabria desde hace mucho tiempo tiene el 
clamor de permitir la construcción de vivienda 
unifamiliar en suelo rústico”. “Con la nueva 
Ley tenemos que conseguir un equilibrio 
entre algo que es demandado por la sociedad 
y, al mismo tiempo, conseguir respetar, 
mantener e incluso mejorar y poner en valor 
el medio rural”, indicó. Asimismo se mostró 
confi ado en el trabajo de esta Comisión por 
la experiencia y el conocimiento de todos 
los que van a trabajar en este documento 
que posibilitará además, según sus palabras, 
“un mayor arraigo de la población que 
impida que los núcleos rurales se queden sin 
gente joven porque tendrán la posibilidad de 
construirse una casa al lado de la casa de sus 
padres”.

7

Vélez, Diego y Fernández fi rman el convenio de 
colaboración
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La Asociación de Promoción Pisueña-
Pas-Miera ha renovado los cargos de su 
junta directiva. La elección de los nuevos 
cargos de la Junta Directiva se ha aprobó 
por unanimidad de los 22 miembros 
asistentes a la asamblea, quedando el 
nuevo organigrama de la siguiente manera: 
Ángel Sainz Ruiz, Presidente; Pedro 
Gómez Ruiz, Vicepresidente; Leire Díez 
Castro, Secretaria 1ª; Paz García Samperio, 
Secretaria 2ª; Estanislao Fernández Ortiz, 
Tesorero; Carlos Pardo del Olmo, Tesorero 
2ª; Pilar Sainz Pardo, Vocal; Ángel Ruiz 
Sámano, Vocal 2ª.

El Grupo de Acción Local Pisueña-Pas-
Miera cuenta con 15 años de trayectoria 
tramitando este tipo de iniciativas 
redesarrollo rural, desde que comenzara 

su andadura allá en 1996 con el programa 
PRODER. Actualmente se encuentra 
ofi ciando el programa LEADER  con un 
plazo de convocatoria para las subvenciones 
abierto hasta el año 2013. El objetivo del 
programa es ayudar a los agentes del mundo 
rural a refl exionar sobre el potencial de su 
territorio en una perspectiva a más largo 
plazo, siendo sus objetivos adicionales 
son la experimentación de nuevas formas 
de valoración del patrimonio natural y 
cultural, la mejora del entorno económico 
a fi n de contribuir a la creación de empleo, 
y la mejora de la capacidad de organización 
de las respectivas comunidades rurales. 
Realizar y encauzar todas estas gestiones es 
posible gracias a la fi nanciación con fondos 
europeos y de las Administraciones a nivel 
nacional, autonómico y local. 

El Grupo de Acción Local Campoo Los 
Valles abre a partir del 9 de enero una 
nueva ofi cina de atención al público en 
Arenas de Iguña con el objetivo de acercar 
y facilitar su labor de dinamización a la 
población. De este modo, se abre una 
nueva vía de consulta más cercana para la 
zona más baja del ámbito de actuación del 
Grupo de Acción Local. 

La nueva ofi cina se ubica en la Plaza de 
la Hispanidad 96 y atenderá al público los 
martes y jueves de 9 a 3. Se recomienda 
reservar cita en el 942 77 84 21 y en:
adtcampoolosvalles@gmail.com. 

LA ASoCIACIóN DE PRoMoCIóN y DE-
SARRoLLo PISuEñA-PAS-MIERA ELIgE 
NuEVA juNTA DIRECTIVA

NuEVA oFICINA 
DE DE CAMPoo 
LoS VALLES EN 
ARENAS DE IguñA

LA CoMISIóN EuRo-
PEA CoNFIRMA QuE LA 
PAC 2013-2020 REFoR-
ZARÁ LoS gRuPoS DE 
ACCIóN LoCAL y EL 
ENFoQuE LEADER

Dacian Ciolos, Comisario europeo de Agri-
cultura y Desarrollo Rural, dijo: “La Comisión 
Europea propone una nueva asociación entre 
Europa y los agricultores a fi n de hacer frente a 
los desafíos de la seguridad alimentaria, del uso 
sostenible de los recursos y del crecimiento. Las 
próximas décadas serán cruciales para sentar las 
bases de una agricultura fuerte, preparada para 
afrontar el cambio climático y la competencia 
internacional y que responda a las expectativas 
de los ciudadanos. Europa necesita a sus agri-
cultores y estos necesitan el apoyo de Europa. 
La Política Agrícola Común nos alimenta y es 
el porvenir de más de la mitad de nuestro terri-
torio». La PAC reformada permitirá fomentar 
la innovación y consolidar la competitividad 
económica y ecológica del sector agrario, luchar 
contra el cambio climático y apoyar el empleo y 
el crecimiento. También contribuirá de manera 
decisiva a la estrategia Europa 2020”.

Los diez puntos fundamentales de la re-
forma

1) Ayudas a la renta mejor orientadas para 
dinamizar el crecimiento y el empleo:
Para aprovechar mejor el potencial agrícola 
de la UE, la Comisión propone que las ayudas 
básicas a la renta sólo se concederán a los 
agricultores en activo. Disminuirán a partir 
de 150 000 euros  y no podrá superar los 300 
000 euros por explotación y año, teniendo en 
cuenta el número de puestos de trabajo que 
creen las explotaciones.

2) Instrumentos de gestión de crisis más 
dinámicos y mejor adaptados para hacer 
frente a los nuevos retos económicos
La volatilidad de los precios constituye una 
amenaza para la competitividad a largo plazo 
del sector agrario. La Comisión propone redes 
de seguridad más efi caces y dinámicas y que 
se fomente la creación de seguros y mutuali-
dades.

3) un pago ‘ecológico’ para preservar la 
productividad a largo plazo y los ecosiste-
mas
Para consolidar la sostenibilidad ecológica 
del sector agrario y aprovechar los esfuerzos 
de los agricultores, la Comisión propone que 
se destine el 30 % de los pagos directos a 
prácticas que permitan un uso óptimo de los 
recursos naturales.

 4) Inversiones suplementarias en investi-
gación e innovación
Al efecto de crear una agricultura del cono-
cimiento y competitiva, la Comisión propone 
que se duplique el presupuesto de investiga-
ción e innovación en materia agronómica. 

5) una cadena alimentaria más competiti-
va y equilibrada
La Comisión propone que se apoyen las 
organizaciones de productores y las organiza-
ciones interprofesionales y que se fomenten 
los circuitos cortos entre los productores y los 
consumidores, sin demasiados intermediarios. 

6) Estímulo de las medidas agroambientales
Para ello, la Comisión propone que la conser-
vación y la recuperación de los ecosistemas y 
la lucha contra el cambio climático, así como 
el uso efi caz de los recursos, sean dos de las 
seis prioridades de la política de desarrollo 
rural.

7) Facilitar la instalación de jóvenes agri-
cultores
Dos tercios de los agricultores tienen más de 
55 años. La Comisión propone que se cree 
una nueva ayuda a la instalación para los 
agricultores de menos de cuarenta años.

8) Estímulo del empleo rural y del espíritu 
empresarial
Por ejemplo, se creará un paquete inicial para 
apoyar proyectos de microempresas. Se refor-
zarán los grupos de acción local de LEADER.

9) Tener mejor en cuenta las zonas frágiles
La Comisión ofrece a los Estados miembros la 
posibilidad de ayudar en mayor medida a los 
agricultores situados en zonas con desventa-
jas naturales ofreciéndoles una compensación 
suplementaria.

10) Una PAC más simple y efi caz
Para evitar las sobrecargas administrativas 
inútiles, la Comisión propone que se simplifi -
quen varios mecanismos de la PAC, sobre todo 
las normas relativas a la condicionalidad y los 
sistemas de control, sin pérdida de efi cacia.

La Comisión Europea ha presentado  un proyecto de reforma de la Política Agrícola Común (PAC) 
para después de 2013. Este proyecto tiene por objeto consolidar la competitividad, la sostenibilidad 
y el anclaje de la agricultura en todo el territorio para garantizar a los ciudadanos europeos una 
alimentación sana y de calidad, preservar el medio ambiente y desarrollar las zonas rurales. 

Dacian Ciolos
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Nueva edición de
• Es la única iniciativa aprobada en 
Cantabria en el Programa de Vo-
luntariado en Rios del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente y afecta a las tres Confe-
deraciones Hidrográficas existentes en 
la región

• El proyecto cuenta con el apoyo de-
cisivo de la Consejería de Educación 
del Gobierno de Cantabria

‘¡Explora tu río!’, el programa de Educación 
Ambiental sobre los ecosistemas fl uviales 
desarrollado por la Red Cántabra de 
Desarrollo Rural y los Grupos de Acción 
Local de Cantabria en las escuelas rurales 
ha sido elegido entre las 130 candidaturas 
presentadas a la convocatoria 2011 del 
Programa de Voluntariado en Ríos. Se 
trata la única iniciativa aprobada en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria 
y afecta a las tres Confederaciones 
Hidrográfi cas existentes en la región: 
C.H. Cantábrico, C.H. Ebro y C.H. 
Duero. ¡Explora tu río! cuenta también 
con el apoyo decisivo de la Consejería de 
Educación, Cultura y Deporte del Gobierno 
de Cantabria, entidad que colabora 
fi nancieramente y supervisa los contenidos 
del programa dentro del currículo escolar 
del alumnado.

En las actividades previstas para el año 
2012, la Red Cántabra de Desarrollo Rural 
y los Grupos de Acción Local han previsto 
dar un nuevo impulso y apoyo a los Clubes 
Amigos del Río formados por toda la región 
y realizar una nueva campaña de la Red de 
Observadores de lo Ríos (REODER) 
 
Proyecto 
‘¡Explora tu río!’ se desarrolla en los 
colegios de las comarcas  rurales de 
Cantabria  y toma como lugar de estudio 
las principales cuencas hidrográfi cas de 
la región. El principal objetivo de este 
programa formativo sobre las cuencas es 
fomentar la participación ciudadana en la 
conservación de la naturaleza. A lo largo 
del proyecto el alumnado de estas escuelas 
se confi gura como una red de observadores 
de la calidad fl uvial en Cantabria 
(REODER), realizando un análisis detallado 
del estado de los ríos en nuestra región:  

morfología fl uvial, identifi cación de fl ora y 
fauna, recogida de muestras para análisis 
de macroinvetebrados para aplicación de 
índices bióticos, buscando sensibilizar a los 
escolares a través del conocimiento teórico 
y práctico de los ríos.  

Paralelamente, el proyecto ¡Explora tu río! 
también ha creado 11 Clubes Amigos del 
Río por toda la región. En esta iniciativa se 
forman pequeños grupos de voluntarios en 
cada uno de los ríos que, a partir de la red 
de exploradores de cada centro escolar con 
alumnos y docentes, incorpora otros agentes 
locales -AMPAS, vecinos, etc.

El objetivo de los clubes es estimular a la 
población local a adquirir conocimientos 
sobre la calidad del ecosistema fl uvial e 
interés por la conservación de los ríos, 

creando grupos que funcionen de manera 
autónoma bajo el asesoramiento de los 
técnicos del proyecto.

¡Explora tu Río! ha desarrollado desde el 
año 2007  4 campañas de voluntariado 
ambiental. En números globales, en los 
años precedentes han participado en esta 
iniciativa más de 2.500 escolares de las 
escuelas de las zonas rurales de Cantabria. 
Se pueden consultar los resultados 
obtenidos en la página web del proyecto 
www.exploraturio.com. 

El proyecto de Educación Ambiental ‘¡Explora tu río!’ que se 
desarrolla en los escuelas rurales de Cantabria, iniciará en el 
año 2012 la que será su quinta edición de voluntariado am-
biental. ‘¡Explora tu río!’es uno de los 35 proyectos selecciona-
dos en el Programa de Voluntariado en Ríos del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y cuenta con el 
apoyo de la Consejería de Educación , Cultura y Deporte del 
Gobierno de Cantabria.

plora tu río!plora tu río!
2012
plora tu río!
2012
plora tu río!
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EL CoNSEjERo DE MEDIo AMBIENTE RECIBE 
A REPRESENTANTES DE LA RED CÁNTABRA 
DE DESARRoLLo RuRAL PARA TRASLADARLES 
SuS PoLíTICAS MEDIoAMBIENTALES

El consejero de Medio Ambiente, 
ordenación del Territorio y urbanismo, 
javier Fernández, se reunió en octubre 
con el presidente de la Red de Desarrollo 
Rural de Cantabria, jesús Celada, para 
tratar, entre otros asuntos, de plasmar en 
el ámbito municipal los objetivos de la 
Agenda 21 Local como una de las líneas 
de acción de la Consejería, proyecto en el 
que la RCDR lleva varios años trabajando 
en el medio rural.

Javier Fernández manifestó que se trata de 
una reunión que pone de manifi esto que 
hay muchos intereses comunes, muchos 
proyectos comunes porque, en su opinión, 
la Red Cántabra de Desarrollo Rural es un 
instrumento que ya sirve para aglutinar 
un amplio número de ayuntamientos. 
“Hay mas de 40 municipios adscritos a 
esta asociación a los que trasladaremos 
nuestras políticas medioambientales, 
siempre contando con la participación 
y colaboración de los ayuntamientos”, 
ha enfatizado. Para el titular de Medio 
Ambiente, este tipo de asociaciones 
encajan perfectamente en la fi losofía de su 
departamento como “el foco hacia el cual 
nosotros dirigiremos nuestras políticas”.

Asimismo, aseguró que entiende que el 
medio ambiente hay que hacerlo de la 
mano de los ayuntamientos, apoyando 
sus iniciativas, apoyando que se vayan 
aprobando en todos los ayuntamientos los 
planes de acción, para que se materialicen 
en cosas concretas los objetivos de la 
Agenda Local 21. “En este aspecto nuestro 
apoyo va a ser absoluto, total, inequívoco y, 
no solamente como algo retórico, sino como 
algo real”, explicó. Adelantó que, de forma 
inmediata, van a empezar a tener reuniones 
más concretas para defi nir proyectos y ver 
formas de actuación conjuntas. También 
mostró convencido de que, a lo largo de 
esta Legislatura, va a haber un vuelco en 
las políticas medioambientales a través de 
la colaboración con los ayuntamientos y, 
también, a través de las asociaciones que 
aglutinan a los ayuntamientos.

Para Celada, existe una apuesta decidida 
del Gobierno de Cantabria para desarrollar 
ambientalmente los municipios a través 
de la Red Cántabra de Desarrollo Rural. 
“Hemos estado perfi lando encuentros 
para el futuro y, esperamos que, poco a 
poco, mejore la situación económica para 
aumentar las cantidades adscritas a esta 
asociación que redundará en un benefi cio 
para los municipios rurales”, señaló. 

Para Celada, existe una apuesta decidida Para Celada, existe una apuesta decidida 

SuS PoLíTICAS MEDIoAMBIENTALESSuS PoLíTICAS MEDIoAMBIENTALESSuS PoLíTICAS MEDIoAMBIENTALESSuS PoLíTICAS MEDIoAMBIENTALES

Fernández y Celada trataron, entre otros asuntos, la 
plasmación en el ámbito municipal los objetivos de la 
Agenda 21 Local como una de las líneas de acción de 
la Consejería de Medio Ambiente.

Agenda 21 local Rural.
Red Cántabra de Desarrollo Rural.

Red Local de Sostenibilidad 
de Cantabria.
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El Recoveco

Playa de 
Berelllín

Entre la desembocadura del Deva  -por el 
Oeste- y la pequeña ría de Ontón, en el 
extremo oriental, la costa de Cantabria nos 
muestra un espectáculo de mar y montaña 
sin igual. Con más de 174 km. lineales, 
Cantabria se abraza al mar en una franja 
litoral que, contando todos los entrantes 
y salientes, suma casi los 1000 km. de 
desarrollo.

El municipio de Val de San Vicente es una 
de las ventanas al mar de Saja Nansa. Un 
rápido recorrido por la costa de la comarca 
nos permite realizar un repaso por todo lo 
que el litoral puede ofrecernos: acantilados, 
playas, dunas, rías, estuarios… En esta 
ocasión nos detenemos en uno de los 
ejemplos más sobresalientes, pero también 
más desconocidos de este tramo cantábrico 
en el que el Parque Natural de Oyambre es 
su elemento más signifi cativo: la playa de 
Berellín (también conocida como Barnejo), 
en Prellezo. 

Prellezo se asoma al mar y a la montaña. 
Al sur, majestuosos los Picos de 
Europa enseñan sus cumbres más altas, 
anticipando el espectáculo que nos 
encontramos remontando el río Deva.  
Al norte, Prellezo se enfrenta a un 
Cantábrico bravío que nos recibe en la 
playa de Berellín. Este arenal, caprichoso, 
responde a la fantasía de la piedra caliza y 
el modelado kárstico. En este encuentro 
de Saja Nansa con el mar, sus aguas entran 
en la tierra en un sinuoso zigzag, bailando 
al arrullo de las olas  que golpean de lado 
a lado las paredes de un acantilado de 
caprichosas formas.

La acción marina combinada con la 
erosión del arroyo Prellezo ha dibujado 
un arenal lleno de recovecos y escondites, 
una playa que se alarga tierra adentro por 
unos 200 metros y que parece esconderse 
y refugiarse de los vientos predominantes 
encajonada entre los pliegues de un terreno 
que desciende en terrazas hasta llegar a la 
cota cero. Al fondo, un espectacular arco 
de piedra se abre en el horizonte y parece 
una puerta al mar en los días de marea más 
baja. Cuando el Cantábrico se pone fi ero 
y la marea está alta,  las olas se agolpan a 
la entrada de la playa y salpican y rebotan 
hasta que mueren tranquilas abrazadas al 
fi nal del arroyo que da nombre al arenal. 
Esta circunstancia de abrigo excepcional 
permite un baño muy tranquilo en el bravo 
Cantábrico.

Berellin es una de las pequeñas perlas que 
encontramos a lo largo de la costa en Saja 
Nansa y que bien merecen un alto en el 
camino. Para acceder hasta este prodigioso 
arenal debemos seguir la N-634 hasta 
Prellezo y una vez allí seguir las indicaciones 
de ‘Playa de Berellín’. Se puede acceder 
con coche hasta un parking con capacidad 
para 20 vehículos. Una vez allí, unos pocos 
minutos de cómodo descenso nos deja en 
esta maravillosa puerta de entrada al Mar 
Cantábrico.  

Berellin es una de las pequeñas perlas que 
encontramos a lo largo de la costa en Saja 
Nansa y que bien merecen un alto en el 
camino. Para acceder hasta este prodigioso 
arenal debemos seguir la N-634 hasta 
Prellezo y una vez allí seguir las indicaciones Prellezo y una vez allí seguir las indicaciones Prellezo y una vez allí seguir las indicaciones Prellezo y una vez allí seguir las indicaciones 

Berellin es una de las pequeñas perlas que 
encontramos a lo largo de la costa en Saja 
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La región lidera la asociación que agrupa a los principales lugares 
visitables con manifestaciones rupestres prehistóricas de Europa

Jesús Celada, presidente de la Asociación 
Internacional Caminos de Arte Rupestre 
Prehistórico (CARP) y de la Red Cántabra 
de Desarrollo Rural, hizo entrega el pasado 
29 de noviembre al Gobierno de Cantabria 
del diploma que reconoce al arte rupestre 
prehistórico de Cantabria como Itinerario 
Cultural del Consejo de Europa. En una 
reunión mantenida con los directores gene-
rales de Cultura y Turismo, Joaquín Solanas 
y Francisco Agudo respectivamente, Celada 
agradeció el interés y el apoyo del Gobierno 
Regional en la puesta en marcha de esta 
iniciativa que vertebra un Itinerario Cultural 
Europeo agrupando a los principales lugares 
visitables con manifestaciones rupestres 
prehistóricas del continente.

En el transcurso de la 
reunión el presidente de 
‘CARP’ informó a los 
Directores Generales de 
las perspectivas de los 
Itinerarios Culturales del 
Consejo de Europa para los 
próximos años tras la parti-
cipación de la asociación en 
la reunión anual de Itine-
rarios Culturales Europeos 
celebrada los pasados 23 
y 24 en Luxemburgo. Esta 
cita, convocada por el Instituto de Itinera-
rios Culturales Europeos. Celada, agradeció 
la confi anza depositada en el proyecto a los 
responsables regionales de Cultura y Turis-
mo del Gobierno de Cantabria y les trasladó 

las perspectivas de los Itinerarios Culturales 
Europeos dentro del programa previsto por 
las instituciones europeas para los ICE en 
el período 2014-2021, en el que las rutas 
culturales del Consejo de Europa van a ser 
potenciadas como base de las políticas turís-
ticas europeas.

gran peso cántabro
La Asociación Internacional CARP gestiona 
un Itinerario Cultural Europeo que aglutina 
a un total de 112 destinos de Arte Rupestre 
prehistórico abiertos al público, así como a 
una veintena de instituciones públicas y pri-
vadas de 6 países europeos. Esta asociación, 
constituida en 2008, impulsa la cooperación 
transnacional en la gestión turístico-cultural 

de los enclaves que alber-
gan el primer arte de la Pre-
historia europea. Cuevas, 
abrigos, petroglifos, cámaras 
megalíticas, museos, centros 
de interpretación compo-
nen la oferta de este nuevo 
itinerario que, en España, 
se suma a los anteriormente 
declarados del Camino de 
Santiago, Legado Andalusí, 
Camino de la Lengua Cas-
tellana y Ruta del Quijote.

El itinerario ‘Caminos de Arte Rupestre 
Prehistórico de Europa’ agrupa a práctica-
mente todos los grandes destinos turísticos 
europeos basados en la Prehistoria y su arte 

parietal (incluyendo los enclaves declarados 
Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, 
entre los que se encuentran hasta 10 cuevas 
cántabras), los cuales se concentran geográ-
fi camente en el Sudoeste de Europa (Fran-
cia y Península Ibérica) y en determinadas 
áreas de Irlanda, Escandinavia y el norte de 
Italia. La aprobación de este itinerario en el 
año 2010 supone la creación de la primera 
gran red europea de enclaves rupestres, 
con valores culturales y turísticos de primer 
nivel, en la cual se desarrollarán actividades 
conjuntas de estudio científi co, formación 
de expertos, conservación, difusión socio-
cultural y turismo sostenible.

La Red Cántabra de Desarrollo Rural es 
socio fundador y organismo impulsor de esta 
iniciativa de la que ostenta la presidencia. 
Con la colaboración y apoyo de la Conseje-
ría de Cultura del Gobierno de Cantabria, 
la Comunidad Autónoma aporta al nuevo 
Itinerario Cultural Europeo destinos como 
Monte Castillo (Cuevas de Las Monedas 
y El Castillo, Puente Viesgo), Covalanas 
y Cullalvera (Ramales), Sopeña-Salitre II 
(Miera), El Pendo (Camargo), Hornos de 
la Peña (San Felices de Buelna), Altamira 
(Santillana del Mar), Chufín (Rionansa) y 
el Museo de Prehistoria y Arqueología de 
Cantabria, además de su amplia experiencia 
en la gestión y difusión de este patrimonio 
milenario. Con esta oferta, Cantabria se 
sitúa a la cabeza en lo referido a cuevas con 
arte rupestre paleolítico.

Celada agradeció el inte-
rés y el apoyo del gobier-
no Regional en la puesta 
de un Itinerario Cultural 
Europeo agrupando a los 
principales lugares visita-
bles con manifestaciones 
rupestres prehistóricas

jESÚS CELADA ENTREgA AL goBIERNo 
DE CANTABRIA LA DISTINCIóN QuE 
RECoNoCE A CANTABRIA CoMo ITINE-
RARIo CuLTuRAL DEL CoNSEjo DE Eu-
RoPA
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Caminos de Arte Rupestre Prehistórico 
en la reunión anual de Itinerarios 
Culturales Europeos

Caminos de Arte 
Rupestre Prehistórico 
en un seminario de Arte 
Rupestre de Noruega

En estas jornadas se han estudiado las perspecti-
vas de los ICEs para los próximos años
Una delegación de la Asociación Internacional ‘Caminos de Arte 
Rupestre Prehistórico’ (A.I. CARP), que gestiona el Itinerario Cul-
tural del Consejo de Europa (ICE) del mismo nombre, ha participa-
do los pasados 23 y 24 de noviembre en la reunión anual de Itinera-
rios Culturales Europeos que se ha celebrado en Luxemburgo. Esta 
cita, convocada por el Instituto de Itinerarios Culturales Europeos, 
ha reunido a responsables de los 29 itinerarios existentes, así como 
a representantes de los Ministerios de Cultura de España, Francia, 
Luxemburgo e Italia. Las instituciones europeas indicaron que las 
rutas culturales del Consejo de Europa van a ser potenciadas como 
base de las políticas turísticas europeas. En este sentido, durante la 
jornada se analizaron las perspectivas de los ICE en la nueva etapa 
que se acaba de abrir, el programa previsto por las instituciones eu-
ropeas para los ICE en el período 2014-2021 y el papel del Instituto 
de los ICE dentro del acuerdo parcial ampliado entre el Consejo de 
Europa (Estrasburgo) y la Comisión Europea (Bruselas), buscando 
crear sinergias entre los diferentes itinerarios culturales.

A lo largo de las dos jornadas de trabajo los asisten-
tes han podido intercambiar experiencias y proble-
máticas con responsables del Ministerio de Cultura 
de Luxemburgo -que patrocina el Instituto de Itine-
rarios Culturales de Europa-, con el Presidente del 
Acuerdo Parcial Ampliado, el Director de Demo-
cracia, Gobernanza, Cultura y Diversifi cación del 
Consejo de Europa, con la Unidad de Turismo de 
la Comisión

 

Europea, con delegados del Parlamento Europeo y con el Presidente 
del Instituto de Itinerarios Culturales. En grandes líneas, se acordó 

buscar la ampliación de los países actualmente 
participantes y organizar una gran feria interna-
cional anual y un foro sobre los Itinerarios Cul-
turales. Igualmente se ha previsto la fi rma del 
acuerdo parcial sobre gestión de los diferentes 
itinerarios para el año 2012. En la reunión, la 
Comisión Europea también marcó cuatro líneas 
estratégicas de trabajo para los 29 Itinerarios 
Culturales Europeos de cara al futuro: desarrollo 
de capacidades (capacity building), gobernanza, 
marketing y comunicación.

Técnicos de la Asociación Internacional Caminos de 
Arte Rupestre Prehistórico (CARP) participaron en 
el Congreso ‘Caminos de arte rupestre de Noruega, 
el arte de presentar arte rupestre al público’ que se 
celebró en la localidad noruega de Kristiansand el 
miércoles 2 de noviembre. En el mismo, la asociación 
internacional ‘CARP’, presentó el nuevo Itinerario 
Cultural del Consejo de Europa y la necesidad de 
incorporar nuevos socios en países como Noruega. 
Este país nórdico aporta al itinerario, entre otros, el 
prestigioso conjunto de arte rupestre de Alta, en el 
círculo polar ártico, reconocido como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO.

Las instituciones euro-
peas indicaron que las 

rutas culturales del Con-
sejo de Europa van a ser 
potenciadas como base 
de las políticas turísticas 

europeas.
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El Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Montes y Conservación de la 
Naturaleza de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y la Red Cántabra de De-
sarrollo Rural han presentado recientemente el nuevo calendario de actividades de Uso Público en 
Espacios Naturales Protegidos de Cantabria para el semestre enero-junio de 2012.  El desarrollo 
rural y la conservación de la naturaleza siguen siendo el eje vertebrador inalterable de un proyecto 
que comenzó su andadura en 2008 con la participación de todos los Grupos de Acción Local de 
Cantabria y que alcanza ya cotas de calidad, afl uencia y participación realmente notables.

Red de Espacios Protegidos de Cantabria

ACTIVIDADES DE uSo PÚBLICo EN LA RED DE ESPACIoS 
NATuRALES PRoTEgIDoS EN  2012

La sensibilización hacia la conservación 
de hábitats y especies como herramienta 
y objetivo prioritario, y el incremento del 
fl ujo de visitantes hacia el medio rural de 
Cantabria como valor añadido -a partir del 
atractivo paisajístico, cultural y ecológico 
que representa la red de Espacios Naturales 
Protegidos de nuestra región- son los dos 
faros que han guiado hasta aquí a un con-
venio de colaboración que se renueva en 
este nuevo período bianual 2012-2013.

El constante incremento de visitantes 
desde la puesta en marcha del proyecto 
ha fomentado una progresiva adecuación 
del programa y de su metodología en aras 
de lograr el preciso equilibrio entre los dos 
pilares mencionados. Para ello fue preci-
sa la puesta en marcha de un servicio de 
información y reservas, con la exigencia 
mínima de una reserva previa, que facilita 
varios elementos: el desarrollo adecuado de 
cada actividad, el control de la capacidad 
de carga de cada itinerario guiado en base 

a los requerimientos de conservación en 
cada época del año, el interés máximo en 
mejorar la calidad del servicio para lograr ín-
dices de satisfacción elevados y la continua 
adecuación de la oferta de actividades a los 
requerimientos de un público muy heterogé-
neo. Con estos referentes de trabajo diario, 
desde el equipo técnico de la Red Cántabra 
de Desarrollo Rural se realiza una compleja 
y precisa labor a la altura del esfuerzo de 
fi nanciación que realiza la Consejería de 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.
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En esta nueva planifi cación semestral el 
hecho seguramente más novedoso es la 
unifi cación del calendario de todos los ám-
bitos de trabajo en un solo documento. Este 
calendario está disponible en los centros de 
interpretación de la red de ENP, en las ofi -
cinas de turismo del Gobierno de Cantabria 
y los ayuntamientos colaboradores, en las 
dependencias de la Red Cántabra de Desa-
rrollo Rural, de los Grupos de Acción Local 
o de la Dirección General de Montes y Con-
servación de la Naturaleza del Gobierno de 
Cantabria,  y por supuesto, en soporte digital 
en www.redcantabrarural.com. 

En este espacio web también pueden con-
sultarse los distintos materiales divulgativos 
editados recientemente, relativos a las rutas 
acondicionadas para uso autoguiado por 
los equipos de mantenimiento asignados al 
proyecto en las distintas comarcas rurales 
de Cantabria.

En estas páginas encontrarás, lector, un 
listado de todas las actividades guiadas pre-
vistas para este semestre en las distintas co-
marcas de actuación, así como los teléfonos 
de contacto para una detallada información 
de cualquiera de ellas. 

Te esperamos con el ánimo de ofrecerte una 
perspectiva distinta de nuestro medio rural y 
de nuestra naturaleza: una visión en la que 
prima la comprensión de los procesos eco-
lógicos que han llevado a cada uno de estos 
espacios a una especial protección y a un 
continuado esfuerzo de conservación, como 
garante que son de la perdurabilidad de los 
valores de biodiversidad de nuestra tierra. 
Por último, tampoco podemos olvidar ofre-
cer una visión en la que nunca falta el com-
promiso de divulgación de los que han sido 
los usos antrópicos tradicionales que han 
forjado la personalidad y la esencia cultural 
y paisajística de la actual Cantabria rural.

Calendario semestral
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Oyambre
- Acantilados de San Vicente
- Monte Corona
- Las Tinas
- Ornitológica de Rioturbio
- Ruta Fluvial del Nansa
- La Llasca de los Moros
- Sierra del Escudo
- Ornitológica de Abaño
- El Pájaro Amarillo
- Secuoyas del Monte Cabezón

Liébana
- Ruta de Pesaguero
- Valle de Caloca
- Peña Porrera
- Peña Boya
- Pico Bistruey
- Las Colladillas
- Collado Castro
- Pico Jano
- Altos de Riofrío
- Las Brañas de Bejes
- Arroyo Robejo
- Monta La Roja
- Cascada de Retumbia
- El azufral de Tolibes
- El azufral de Cambarco
- Portillo de Brañes
- Peña Sagra
- Pueblos de Valdebaró
- Las Agüeras
- Braña de los tejos

Saja-Nansa
- Monte Saja
- Braña de Espinas
- Brañas de La Cotera
- Canal de Cureñas
- Rumaceo
- Cambillas
- Hayedo Matanzas
- Camino de la Varga
- Los Puentes
- Las Traviesas
- Las Rozas
- Brañazarza
- Alto de La Guarda
- Monte Candanoso
- Fuente Clara
- Puertos de Sejos
- Monte Cestera
- Sierra de Peñalabra
- Cueto Iján

Asón y
Valles Pasiegos
- Glaciar de Hondojón
- Vuelta a Colina
- Bustalveinte
- Canalahonda
- Monte Busturejo
- El Pozo de Las Palomas
- Cascada del Asón
- Praderas de Ruyemas
- Las riberas de Yera y Aján
- Los Miradores de Valnera
- Encinar del Gándara
- Nacimiento del río Gándara
- Vuelta a Socueva
- La Garma
- El Mazo Grande
- Hoyo Masayo
- Ruta Ornitológica

Campoo
- Ruta Ornitológica
- Vuelta al Cincho
- Ruta de las Turberas
- Las Nieves
- Colonia de Cigüeñas
- Vallejo Rucándano
- Hayedo de la Guariza
- Alto Híjar
- Río Camesa
- Páramo y Cañones de Ebro
- Sendero del Ebro

“Cuando un hombre consigue 
llevar al bosque un alma 
atenta, se entera de muchas 
historias. No hay que 
hacer otra cosa que mirar y 
escuchar, con aquella ternura, 
y aquella emoción y aquel afán 
y aquel miedo de saber que hay 
en el espíritu de los niños”

Itinerarios guiados



Para el presidente ‘el futuro 
requiere una mirada que trate 
por igual a mujeres y hom-
bres’.

También participó Esther 
Merino, vicepresidenta de la 
Red Cántabra de Desarrollo 
Rural

Ignacio Diego muestra 
su apoyo a las mujeres 
del medio rural, ‘motor 
de desarrollo de nuestros 
pueblos’
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El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, 
ha mostrado su apoyo y el del Gobierno 
regional a las mujeres del medio rural, 
“motor de desarrollo de nuestros pueblos”, 
señaló. El Presidente participó en el ‘I 
Encuentro de Mujeres 
del Medio Rural: la 
Administración y las 
mujeres rurales’, que se 
celebró el 27 de octubre en  
Alfoz de Lloredo. Ante las 
350 mujeres reunidas para 
reconocer la importancia 
que para Cantabria tiene su trabajo diario, 
Diego centró su intervención en el futuro, 
un futuro, que su juicio, requiere una 
mirada que trate por igual a mujeres y 
hombres.

Especialmente en época de crisis, afi rmó, 
no se pueden desaprovechar recursos por lo 
que es fundamental una mirada “inclusiva” 
que tenga en cuenta a la sociedad en su 
conjunto. “El progreso de Cantabria requiere 
de la plena participación de las mujeres”, 

una afi rmación que aseguró trasladar a 
su manera de trabajar. Como muestra, 
la composición paritaria del Consejo de 
Gobierno que formó “pensando en las 
personas más adecuadas para cada puesto”.

 
Escuchar para 
actuar
Por su parte,  la titular 
de Presidencia y Justicia 
-departamento desde el que 
se impulsan las políticas 

de Igualdad del Gobierno 
de Cantabria- destacó 
el “trascendente” papel 
que las mujeres de este 
entorno han tenido en la 
constitución de lo que hoy 
es Cantabria y ha valorado 
los “importantes sacrifi cios” 
que han realizado para 
sacar adelante a sus 
familias y las explotaciones 
agroganaderas. Asimismo, 

Leticia Díaz manifestó que lo primero que 
va a hacer el Gobierno en esta materia es 
escuchar para conocer las necesidades reales 
de la población e invertir “efi cazmente” los 
recursos públicos. El objetivo, puntualizó, 
es mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres del medio rural, pero también de sus 
hijas y nietas. La política verdaderamente 
efectiva tiene que ser “de largo alcance”, “hay 
que pensar en el futuro”, concluyó.

La consejera de Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural, Blanca Martínez, 

puso de manifiesto el 
esfuerzo que las mujeres 
continúan realizando 
para conseguir la “tan 
deseada” igualdad de 
oportunidades que “aún 
hoy estamos persiguiendo”. 
Asimismo, ha animado a 
las asistentes a continuar 
esta lucha “para derribar, 
de una vez por todas, las 
barreras todavía existentes”.

Ignacio Diego: 
“El progreso de Can-
tabria requiere de la 

plena participación de las 
mujeres”

Leticia Díaz: “El objetivo 
es mejorar las condiciones 
de vida de las mujeres del 
medio rural, pero también 

de sus hijas y nietas. La 
política verdaderamente 
efectiva tiene que ser de 
largo alcance hay que 
pensar en el futuro”

Ignacio Diego incidió en la necesidad de tener una 
mirada inclusiva

Foto de familia de la celebración
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El establecimiento del Día Internacional de la Mujer Rural fue pensado por primera 
vez en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín, en el año 2005 y se 
concretó en 2007. Hoy en día el Día Mundial de la Mujer Rural es uno de los Días 
Internacionales reconocidos por las Naciones Unidas y celebrados en la mayoría de 
los países. 

En España la mujer en el campo hace de esposa, madre, ganadera, agricultora y ama 
de casa. Sin embargo, en las nuevas generaciones el aumento del nivel de formación 
y la ambición a puestos de trabajo menos duros y mejor retribuidos empujan al aban-
dono del campo. De esta forma, un mundo rural en el que hay un continuo descenso 
de la población (casi del 3 % en la última década), se ve cada vez más en peligro. En 
la península ibérica el porcentaje de hombres con respecto a las mujeres es de 98% 
en las ciudades, mientras sube a un 104% en las zonas rurales. Con el fi n que las 
zonas rurales no se despueblen aún más es necesario que los actuar para fomentar 
la mejora de las condiciones de vida en las zonas rurales. 

El Día Mundial de la Mujer Rural tiene como objetivo promover condiciones de vida que animen las 
mujeres a no abandonar el campo. En el mundo entero se reconoce el papel de primer orden de 
las mujeres rurales en la economía, tanto de los países desarrollados como en los en desarrollo. 

¿Por qué un Día de la Mujer Rural?

La Directora general de igualdad, 
mujer y juventud, Isabel gómez 
Barreda, se reúne con la Red 
Cántabra de Desarrollo Rural para 
colaborar en materia de igualdad

La Red Cántabra de Desarrollo Rural y 
sus socios, los Grupos de Acción Local 
de Cantabria, mantuvieron el pasado 3 
de noviembre una reunión con Isabel 
Gómez Barreda, directora general de 
Igualdad, Mujer y Juventud del Gobierno 
de Cantabria con el objetivo de buscar 
la colaboración con estos agentes a la 
hora de planifi car un programa específi co 
para mujeres del medio rural de la región. 
En dicho encuentro celebrado en Potes 
participaron los gerentes de los Grupos 
de Acción Local de Liébana, Saja Nansa, 
Campoo Los Valles, Valles Pasiegos y la 
Asociación Interterritorial País Románico. 

El objetivo esta reunión ha sido estudiar la 
posibilidad de poner en marcha iniciativas 
conjuntas basadas en tres líneas estratégicas 
básicas: mejora de la conciliación de 
la vida laboral y familiar en las zonas 
rurales, creación de empleo femenino y 
recuperación de espacios y ofi cios. Entre 
otras medidas se ha valorado la puesta en 
marcha de microguarderías y la creación de 
bolsas de empleo específi cas para mujeres.

Jesús Celada, presidente de la Red Cántabra 
de Desarrollo Rural y del Grupo de 

Acción Local de Liébana, ha agradecido la 
Directora General “la confi anza depositada 
por el Gobierno de Cantabria en los Grupos 
de Acción Local a la hora de trasladar políticas 
al medio rural” y ha animado a Gómez 
Barreda a trabajar por las mujeres rurales de 
Cantabria a las que ha defi nido como “un 
motor de desarrollo para nuestros municipios 
a las que no podemos olvidar”. Celada ha 
incidido ante la Directora de Igualdad en 
la representatividad de esta asociación a 
la hora de representar el mundo rural de 
Cantabria ya que, además de su experiencia 
gestionando programas, “los Grupos de 
Acción Local son unos elementos de gran valor 
en el medio rural ya que reúnen por comarcas 
a partes iguales a administración local y a 
sociedad civil organizada”.

Reunión con Presidencia

Unos días antes, la consejera de Presidencia 
y Justicia, Leticia Díaz, acompañada por 
la directora general de Igualdad, Mujer y 
Juventud, Isabel Gómez Barreda mantuvo 
un encuentro con el presidente de la Red 
Cántabra de Desarrollo Rural, Jesús Celada. 
La reunión sirvió para analizar algunos de 
los proyectos comunes que mantienen esta 
institución y el Gobierno de Cantabria. 
Leticia Díaz trasladó al presidente de la 
Red Cántabra el apoyo del Gobierno a 
todas aquellas iniciativas que incentiven 
la creación de empleo en el medio rural y 
fomenten la permanencia de población en 
estas zonas.

Leticia Díaz reivindica el papel de 
la mujer en la historia y el desarro-
llo de Cantabria

Unas 250 mujeres participaron el 15 de octubre en la 
celebración del Día Internacional de la Mujer Rural, una 
jornada de convivencia organizada en Puentenansa por la 
Mancomunidad de Municipios de Nansa (Herrerías, Lama-

són, Polaciones, Rionansa y Tudanca), a la que también 
asistió la consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, 
y las directoras generales de Igualdad, Mujer y Juventud y 
de Desarrollo Rural del Ejecutivo regional, Isabel Gómez-
Barreda y María Henar Hernando, respectivamente.

La titular de Presidencia reivindicó el papel de la mujer en la 
historia de la región y su protagonismo en el desarrollo de 

los pueblos, un trabajo, opinó, que ‘no se ha visto sufi cien-
temente reconocido’. En este sentido, señaló que desde el 
Gobierno de Cantabria se trabaja intensamente por ‘revertir 
esta situación y hacer justicia’, a través de la apertura de 
‘nuevos espacios de participación y convivencia’ entre las 
mujeres del mundo rural y facilitando su acceso a la for-
mación, información y a los recursos y servicios necesarios 
para mejorar las condiciones de vida.

Nueve de cada diez cuidadores de 
dependientes en los pueblos son 
mujeres

El 87 % de los cuidadores de dependientes 
en el medio rural son mujeres y el 44 % 
sufre depresión, según se desprende del 
estudio que ha realizado por la Unión de 
Centros de Acción Rural (UnCeAR).  
Las conclusiones del informe  destacan 
que el perfi l de la personas cuidadoras no 
profesionales es femenino, que una de cada 
tres es mayor de 60 años y que los cuidados 
recaen en hijas, esposas o nueras de las 
personas dependientes.

Algunos datos:

 el 70 % son amas de casas o jubiladas y 
presta atención durante más de cinco 
horas al día.

 apenas existe una rotación familiar: el 
44 % asegura sufrir depresión.

 sólo el 22 % tiene ayuda a domicilio 
y el 26% cuenta con servicio de 
teleasistencia.

 Consecuencias: descenso en la vida 
social, el deterioro del estado de ánimo 
de la vida familiar y del tiempo de ocio.

 El 75 %  de los dependientes tiene más 
de 75 años y su dependencia es física.

 El 75 % de los dependientes de todo el 
territorio nacional vive en municipios 
menores de 5.000 habitantes

Díaz, Gómez-Barreda y Celada durante la reunión

Díaz charla con varias participantes



19

Europa RuralEuropa RuralEuropa Rural

Talleres Europeos en el Colegio Público 
Concepción Arenal de Potes

El concurso comarcal “Conociendo Europa” consiguió el 
objetivo de aumentar el grado de implicación y rendimiento de 
los participantes en las charlas promoviendo la participación de 
jóvenes y mayores con ideas de voluntariado. Esta iniciativa, 
en la que han participado cerca de 700 personas, ha sido 
posible gracias a la Dirección General de Asuntos Europeos 
del Gobierno de Cantabria, y a la Consejería de Economía, 
Hacienda y Empleo.

En la categoría de colegios e institutos han sido premiados los 
alumnos de 6º de Primaria del Colegio Castañal de Selaya, 
Fidel Abascal Fernández y María Fernández González, por las 
ideas propuestas de voluntariado en los dibujos presentados al 
concurso. En la categoría de asociaciones comarcales ha sido 
premiada la Asociación Riguraos de San Román de Cayón por 
el ejemplo que trasmite a la comarca realizando desde hace 
varios años acciones de voluntariado. Además, el concurso 
ha reconocido individualmente a los socios que realizan 
habitualmente acciones de voluntariado, estos socios son: Ángel 
Diego Cavia, Facundo Liaño Mora, Javier Agudo Río, Luz 
Sañudo y Javier Agudo Ceballos. Los ganadores del concurso 
han recibido publicaciones y juegos de la Unión Europea, 
material divulgativo y obsequios realizados por artesanos de los 
Valles Pasiegos. 

La Cátedra de Imagen y Proyección Regional de la Universidad de 
Cantabria organizó los pasados 10 y 11 de noviembre un seminario 
destinado a poner de relieve la importancia de una adecuada 
promoción territorial para el progreso de una región. En la 
actualidad, la globalización y la feroz competitividad internacional 
hacen imprescindible para cualquier región del planeta la ejecución 
de una estrategia de marketing encaminada a crear una imagen de 
marca destino. Para ello, existen hoy en día multitud de herramientas 
que facilitan a los territorios promocionar sus fortalezas y potenciar 
así su desarrollo económico y social. Con esta idea de telón de 
fondo se llevó a cabo el seminario “El marketing de territorio como 
herramienta clave para el desarrollo económico y social de las 
regiones” donde una decena de expertos compartieron con todos 
los asistentes sus conocimientos y experiencias en esta materia. 

El Grupo de Acción Local de Liébana, a través del Punto de Información Europeo, con el apoyo de la Dirección General de Economía y 
Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria y con la colaboración del Excelentísimo Ayuntamiento de Potes, ha organizado una serie 
de talleres infantiles de temática europea para acercar la idea de Europa a los niños y niñas del Colegio Público Concepción Arenal de 
Potes. Los talleres se realizaron entre los días 19 y 30 de septiembre y cada actividad estuvo orientada a niños de edades de entre 3 y 11 
años con una participación activa de 362 alumnos.

La Técnico del PIE, se encargó de diseñar los diferentes talleres: pegar pegatinas, pintar banderas, recortar trajes típicos europeos, 
pintar y pegar pasta a mandalas, localizar a través de pistas países de la UE con la ayuda del Eurosticker, etc. con el objetivo de que los 
participantes conocieran algo más sobre los 27 países que componen la UE, sus costumbres, idiomas, monedas y billetes, capitales, número 
de habitantes, fronteras, gentilicios, banderas, principales monumentos, edifi cios y lugares de interés, personajes históricos, trajes típicos 
europeos, gastronomía, símbolos identifi cativos de cada país, etc. Todas las actividades fueron coordinadas por los tutores del Colegio 
Concepción Arenal. Al fi nalizar cada una de las jornadas, se ha entregó a todos los niños material divulgativo de la Unión Europea, 
aportado por la Ofi cina de Asuntos Europeos del Gobierno de Cantabria. 

La Agencia de Desarrollo Comarcal Pisueña, Pas, Miera, ha 
organizado dentro del proyecto “Conociendo Europa” un concurso 
en colegios, institutos y asociaciones de los Valles Pasiegos, donde 
los más pequeños realizaron  dibujos de temática europea y donde 
los mayores ofrecieron sus mejores ideas y propuestas de futuras 
acciones de voluntariado en la comarca. 

Valles Pasiegos entrega los premios 
del concurso “Conociendo Europa” 

La universidad de Cantabria fomenta 
el marketing de territorio como 
herramienta clave para el desarrollo



Europa RuralEuropa Rural

‘Eureka! una Europa de colores’, 
un blog europeo para las escuelas 
desde Saja Nansa
El Punto de Información Europeo de la comarca Saja Nansa y 
con el apoyo de las escuelas de la zona,  han puesto en marcha 
un blog que persigue favorecer la motivación del aprendizaje de 
idiomas mediante el estímulo de compartir un espacio común en 
Internet que tenga a Europa y su diversidad de espacios y lenguas 
como protagonista y referencia. Se llama EUREKA! y funciona 
mediante dibujos y frases sencillas en inglés y francés aportadas por 
aquellos colegios de infantil y primaria de Cantabria que quieran 
participar. El compromiso y funcionamiento normal del blog es 
recibir aportaciones de todos los colegios de Cantabria que quieran 
participar, prepararlos para su edición y gestionar su aparición a un 
ritmo de 2 entradas o post diarios, siempre y cuando la falta o exceso 
de material no suponga otro sistema diferente. Desde esta web cada 
mes se invita a seguir un tema para que sirva como especial guía y 
fuente de inspiración, sin que sea condición indispensable seguirlo 
para aparecer dentro de los contenidos de ese mes. Por ejemplo, 
“El pasado verano” fue el tema del mes de octubre, aportado por la 
escuela Mata Linares de San Vicente.
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17 euros, 
17 historias y un destino juntos

El PIE Saja Nansa ha colaborado en los 
contenidos y la preparación del nº 15 de la 
revista escolar El Eco, en la que participan 
las 15 escuelas de Infantil y Primaria de la 
comarca. En este número, la publicación 
ha cruzado las fronte El blog EURO(PA)
LABRA, gestionado diariamente desde 
el PIE de la comarca Saja Nansa para la 
difusión de la cultura y los libros de autores 
europeos, propuso durante el mes de 
octubre a sus seguidores la dedicación de su 
espacio ‘Europa en 100 palabras’ a resaltar 
la importancia que tiene compartir una 
única moneda en los 17 estados de la zona 
euro. De este modo surgió así el proyecto 
17 euros, 17 historias y un destino juntos. 
La propuesta consistía en enviar al correo 
electrónico del PIE historias de menos de 
100 palabras que incluyeran 17 euros (como 
homenaje a cada uno de los países del 

euro) y que desarrollaran de algún modo el 
concepto de compartir. La convocatoria ha 
traspasado las fronteras de la comarca, las 
de la región, e incluso las del país o las del 
continente, ya que llegaron propuestas de 
distintos lugares de España, y hasta relatos 
de Alemania y Argentina.

Acabado el mes, entre todos los participantes, 
se planteó una votación libre para seleccionar 
17 relatos y preparar una sencilla edición en 
formato pdf  que permitiera su difusión por la 
red, y que ya puede descargarse desde el blog 
Euro-palabra y desde la web de la Dirección 
General de Economía y Asuntos Europeos. 
El objetivo fi nal propuesto por el PIE será 
que el archivo encuentre la forma de llegar 
a Bruselas, y a todos aquellos lugares en los 
que el euro tenga cierto protagonismo.

concepto de compartir. La convocatoria ha 
traspasado las fronteras de la comarca, las 
de la región, e incluso las del país o las del 
continente, ya que llegaron propuestas de 
distintos lugares de España, y hasta relatos 

Acabado el mes, entre todos los participantes, 
se planteó una votación libre para seleccionar 
17 relatos y preparar una sencilla edición en 
formato pdf  que permitiera su difusión por la 
red, y que ya puede descargarse desde el blog 
Euro-palabra y desde la web de la Dirección 
General de Economía y Asuntos Europeos. 
El objetivo fi nal propuesto por el PIE será 
que el archivo encuentre la forma de llegar 
a Bruselas, y a todos aquellos lugares en los 
que el euro tenga cierto protagonismo.

El primer premio de la II Edición del Concurso de Fotografía Digital 
Campoo los Valles, dotada con 600 euros,  ha recaído en una imagen 
titulada Autopista al cielo, en la que el autor, José Miguel Martínez 
Pereda retrata el viaducto de Montabliz de noche. El jurado del concur-
so, formado por  Celestino González Fernández, profesor de plástica e 
imagen en el IES. MONTESCLAROS y Eugenio Martínez Jorrin, fotó-
grafo, se ha basado en la calidad artística, tanto luz, composición como 
encuadre. “Creemos que hay muchas fotografías demasiado retocadas 
y manipuladas sin un criterio fotográfi co, dando lugar a imágenes que 
poco tienen que ver con la fotografía, y se asemejan más al diseño grafi -
co, que nada tiene que ver con este concurso. Creemos que en las bases 
de próximas convocatorias debería fi gurar  la prohibición de retocar las 
fotos.  Respecto a la categoría infantil hay demasiada ayuda de adultos, 
por lo que hemos decidido declararlo desierto“.

Además, dentro de la categoría general, se han concedido dos men-
ciones de honor, para Jana Calderón Puertas, por la foto titulada 
“Presa de Alsa”, y para Elizabeth Montes García, con una  imagen 
titulada “Las Rozas en blanco”, del Barrio Los Cabrales. En la ca-
tegoría “25 años en Europa”, organizada por el Ayuntamiento de 
Molledo  en el marco del programa de divulgación europea ‘Cuatro 
estaciones de Europa’, el premio, dotado con 300 euros,  ha recaído 
en una imagen titulada Sobrevolando la inmensidad, tomada desde 
Bostronizo por Elisa Díaz Gutiérrez. Las fotografías  presentadas a 
concurso pueden verse próximamente en la Galería fotográfi ca del 
Concurso Fotografía Digital Campoo Los Valles: http://www.fl ickr.
com/people/campoolosvalles/. 

“Autopista al cielo” gana el II Concurso de Fotografía Digital Campoo Los Valles 
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Cómo hacer voluntariado 
con 10 años y aprender
Por Juan Morán. PIE Saja Nansa

Cómo hacer voluntariado 
con 10 años y aprender

Durante el año 2011 se han venido realizando 
múltiples actividades en toda la comunidad 
dedicadas a celebrar el Año Europeo del Vo-
luntariado. La Asociación de Desarrollo Rural 
Saja Nansa y el Punto de Información Europeo 
de la comarca han querido aportar en la fi nali-
zación del año una propuesta enfocada al ám-
bito escolar mediante el proyecto que llamaron 
Aprender y servir en el Año Europeo del Vo-
luntariado, y cuya cofi nanciación fue aprobada 
en el marco de la Orden EMP/89/2010 de la 
Consejería de Hacienda Empleo y Asuntos Eu-
ropeos para el impulso de proyectos en materia 
de información y divulgación de temas euro-
peos durante el año 2011.

Además de cumplir el propósito de valorar los 
proyectos de voluntariado y difundir la cele-
bración del Año Europeo del Voluntariado en 
el presente 2011, se planteó el objetivo parti-
cular de dar a conocer en el ámbito educativo 
de la comarca una metodología (basada en el 
ámbito de la pedagogía service-learning) que 
combina aprendizaje y servicio a la comuni-
dad en un mismo proyecto: los participantes 
toman consciencia de una necesidad en su 
comunidad cercana y actúan sobre el entorno 
con intención de mejorarlo benefi ciándose de 
la didáctica que supone la propia experiencia, 
lo que se conoce como APRENDIZAJE Y 
SERVICIO (AyS)

La comarca Saja Nansa ya había desarrolla-
do diversas actividades y colaboraciones que 
responden a esta especial y novedosa meto-
dología del aprendizaje, tanto a través de los 
contenidos de la revista escolar El Eco de Saja 
Nansa, como en determinados proyectos lleva-
dos a cabo por los escolares de la escuela de 
Valdáliga o los de Antonio Muñoz y Gómez de 
Casar de Periedo. En esta ocasión, el punto de 
partida  se ha localizado también en el ámbito 
común de la publicación escolar, ya que se pre-
paró una edición conjunta de las 15 escuelas 
de Saja Nansa  en donde se buscaba la mirada 
particular del alumnado sobre este tipo de vo-
luntariado a través de desarrollar la consigna 
“cómo podemos hacer un mundo mejor”.

Talleres
Pero la actividad principal de este proyecto 
consistía en el desarrollo de una doble Jorna-
da de Talleres con profesores y alumnos de 5 
centros de Infantil y Primaria de la comarca, 
donde conociesen de manera teórica y prácti-
ca las bases de este modelo. La base del taller 
fue la realización de una actividad de  manua-
lidades en torno a los adornos navideños que 
encontrarían su fi n solidario en el  contacto 
directo con las residencias de ancianos cer-
canas, a las que hicieron entrega de un árbol 
navideño completamente decorado por ellos.

La parte teórica sobre esta metodología educa-
tiva sirvió como introducción al taller, y recayó 
en la presentación conjunta para profesores y 
alumnos de una exposición sobre las bases y ob-
jetivos de la fi losofía de  Aprendizaje y Servicio  
de Gonzalo Silió, profesor del Departamento de 
Educación de  la Universidad de Cantabria, y 
experto y principal dinamizador en Cantabria de 
proyectos de Aprendizaje y Servicio.

La actividad de manualidades, diseñada e impar-
tida por los monitores de ocio educativo de la 
Ferroteca de Cades, consistió en la elaboración 
por parte del alumnado y con asistencia de sus 
profesores, de diversos adornos navideños basa-

dos en el aprovechamiento  de objetos de reci-
claje; botes de plástico, corchos, ramas secas…
Los adornos realizados junto con un abeto 
natural, fueron posteriormente entregados 
a la residencia de ancianos más cercana a 
cada centro por cada uno de los colegios. 
La actividad, además, encontró su comple-
mento en la colaboración de las residencias 
receptoras que, a su vez, prepararon diversas 
actividades (cuentos, canciones, manuali-
dades…) para residentes y escolares con las 
que convirtieron la entrega del árbol en una 
jornada de convivencia e intercambio de 
gran interés educativo y social.

Durante los Talleres, que se llevaron a cabo 
en la Ferroteca, antiguas escuelas de Cades, 
los días 19 y 20 de diciembre en jornada com-
pleta, los participantes pudieron degustar una 
muestra de canapés de la gastronomía europea 
(pizza italiana, erizos de mejillón portugueses, 
brownie británico…) que fueron elaborados 
por el Taller de Empleo de Cocina de la Man-
comunidad de los Valles de San Vicente. El 
carácter de práctica de taller en la realización 
de los canapés, como su elaboración gratuita, 
han convertido esta degustación en un ejem-
plo más de actividad bajo el formato de Apren-
dizaje y Servicio.

Participantes
Han realizado el Taller 93 alumnos de ciclo 
medio  y 10 profesores de las escuelas Fuente 
Salín de Pesués, Mata Linares de San Vicente 
de la Barquera, Monte Arria de Bielva, Valle 
del Nansa de Puentenansa y Manuel Llano de 
Terán. Las residencias que han participado en 
la actividad han sido Fuenteventura en Luey,  
Virgen de la Barquera de San Vicente de la 
Barquera, Virgen de la Salud en Puentenansa 
y Santa Ana en Terán.  
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AuToMATIZACIóN DE LA oFICINA TÉCNICA 
DE MECÁNICA BRAñoSERA S.L., EN REQuEjo

Mecánica Brañosera es una empresa familiar dedicada al mecanizado y la calderería que 
en su tercera generación ha apostado por la modernización y la innovación buscando mayor 
competitividad en su sector. El Grupo de Acción Local Campoo Los Valles ha apoyado esta 
iniciativa empresarial buscando la mejora del tejido empresarial en la comarca, clave para la 
dinamización del empleo.
‘Mecánica Brañosera ‘es una empresa 
fundada en 1976 por Fidel Fernández y 
Benjamín Vélez, dos metalúrgicos con 
gran experiencia en el País Vasco que 
apostaron por volver a la tierra que les 
vio nacer. Treinta y cinco años más tarde, 
la tercera generación de la empresa llega 
con fuerza y apuesta por la innovación y 
la mejora tecnológica con el objetivo de 
llegar a ser más competitivos en el sector. 
Jesús Mediavilla, nieto de Fidel Fernández 
trabaja junto con su tío Fidel Fernández 
‘hijo’ por colocar a su empresa en una 
posición óptima para afrontar el futuro con 
seguridad.

En el año 2011 ‘Mecánica 
Brañosera’ ha contado con el 
apoyo del Grupo de Acción 
Local Campoo Los Valles 
para poner en marcha una 
ofi cina técnica automatizada 
que redunde en mejorar 
la carta de servicios de 
empresa. “Este nuevo 
sistema sirve para mejorar la 

producción de la empresa, ya 
que nos permite hacer planos y 
diseños de piezas y sacar mayor 
rendimiento a las máquinas”, 
nos cuenta Jesús Mediavilla, 
tercera generación de la 
empresa, un joven con gran 
espíritu emprendedor. 

Con esta iniciativa se 
consigue la reducción en 
al menos un 50% el tiempo de diseño de 
piezas y su conversión al lenguaje máquina, 
posibilitando la fabricación de diseños 

complejos que previamente 
no podían realizarse. “Ahora 
podemos meternos en trabajos 
más complejos que antes no 
podíamos hacer y sacar partido 
a la maquinaria que tenemos”, 
explica Jesús.

Este nuevo sistema ha 
permitido reducir tiempos 
de producción y cometer 
menos errores. “Esto implica 

ahorrar costes en tiempo de 
trabajo y materiales perdidos 
a la empresa. Hemos podido 
reducir los tiempos de un 
torno convencional a la 
mitad”, prosigue. La tasa 
de fallos del operario se 
reduce aproximadamente 
al 80%  y se espera ampliar 
la capacidad productiva 
alrededor de un 30% 

debido a la inexistencia de tiempos de 
preparación de programas en máquina, 
haciendo que el tiempo que las máquinas 
permanecen paradas en programación 
sea mínimo. Este nuevo departamento, 
que ha contado con el apoyo del Grupo 
de Acción Local Campoo Los Valles, se 
ha puesto en marcha a fi nales de verano 
y como asegura Jesús “aún está un poco en 
pruebas y no ha desplegado todo su potencial”. 
Otro de los benefi cios de esta nueva 
sección de la empresa es que consigue una 
presupuestación más precisa, ajustando la 
estimación de precio con el coste real fi nal 
de cada servicio.

Mecánica Brañosera es una empresa familiar dedicada al mecanizado y la calderería que 
en su tercera generación ha apostado por la modernización y la innovación buscando mayor 
competitividad en su sector. El Grupo de Acción Local Campoo Los Valles ha apoyado esta 
iniciativa empresarial buscando la mejora del tejido empresarial en la comarca, clave para la 

ahorrar costes en tiempo de 
trabajo y materiales perdidos 
a la empresa. Hemos podido 
reducir los tiempos de un 
torno convencional a la 

AuToMATIZACIóN DE LA oFICINA TÉCNICA 
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jesús Mediavilla:
“Ahora podemos 

meternos en trabajos 
más complejos que 
antes no podíamos 

hacer y sacar partido 
a la maquinaria que 

tenemos”

“El futuro es incierto, 
pero nosotros somos 

optimistas porque 
estamos haciendo 

grandes esfuerzos para 
estar a la última y para 

ser competitivos”

REQUEJO
Mecánica Brañosera

Las tres generaciones de la empresa familiar.



Empleo y futuro
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Última tecnología y calidad

‘Mecánica Brañosera’ se ubica en Requejo, muy cerca de Reinosa, 
cabecera comarcal que cuenta con un animado sector industrial. Esta 
empresa cuenta con unas instalaciones repartidas en dos espacios 
diferenciados de 600 m2 cada uno con grúas puente de 10 Tn: 
zona de calderería y almacén de materiales y zona de mecanizado. 
Esta empresa realiza trabajos para mantenimiento en maquinaria 
convencional y CNC y también realiza producción en serie con 
tornos y fresadoras CNC.

En el año 2004 la empresa “Det Norske Veritas DNV”, 
acreditada por ENAC, certifi có el sistema de gestión 
de la compañía según la norma ISO 9001:2000. Global 
Certifi cation volvió a certifi car la calidad ajustándose a la 
ISO 9001:2008 en el año 2011.

Servicios:
 Calderería en general y pesada,  calderería mecanizada.
 Mecanizado de pequeño y gran tamaño, aceros, bronces y 

plásticos técnicos.
 Mantenimiento 24h.
 Soldadura TIG, MIG y semiautomática.
 Forja artística y carpintería metálica.
 Maquinaria de alta precisión, tanto convencional como de 

control numérico.

FINANCIACIóN
Inversión: 12.663 e
Subvención concedida: 4.137 e

Proyecto subvencionado por el Grupo de Acción 
Campoo Los Valles con cargo al Plan Comarcal 
aprobado por la Consejería de Desarrollo Rural, 
Ganadería, pesca y Biodiversidad del Gobierno de 
Cantabria

Gracias a la puesta en marcha de este departamento, ‘Mecánica 
Brañosera’ asegura el trabajo de los empleados. Mediavilla explica 
que la Ofi cina Técnica “consolida dos puestos de trabajo que no estaban 
seguros, uno de ellos se va a dedicar a llevar la propia ofi cina técnica”, 
afi rma. En la actualidad esta empresa cuenta con cinco empleados. 
“El futuro es incierto, pero nosotros somos optimistas porque estamos 
haciendo grandes esfuerzos para estar a la última y para ser competitivos”, 
prosigue.

En este sentido Jesús Mediavilla está poniendo mucho empeño en 
renovar la imagen de la empresa e innovar. “Estamos con muchas ganas 
de emprender. Mi abuelo está muy contento en que sigamos y que su hijo y 
su nieto apostemos por el negocio que él creó, que sigamos con su legado”, 
cuenta orgulloso. De cara al futuro, el joven emprendedor se muestra 
muy optimista y afi rma estar realizando “una intensa labor comercial 
para presentar los servicios de la empresa y obtener nuevos contratos, abrir 
el abanico con grandes empresas incluso de fuera de la comarca”.

Apoyos para crecer
El Grupo de Acción Local Campoo los Valles ha apoyado 
fi nancieramente la puesta en marcha de la Ofi cina Técnica de 
Mecánica Brañosera, fi nanciando un  treinta y dos por ciento de 
la inversión de más de 12.000 euros en equipamiento de ofi cina y 
material informático –-hardware y software-. “Es un apoyo muy 
necesario para las empresas- explica el promotor-. De no haber tenido esta 
ayuda hubiésemos esperado un año más para meternos en otra inversión 
y poner en marcha todo esto”. Se trata de una pequeña inversión si 
atendemos a la inversión media en este sector pero que permite a 
‘Mecánica Brañosera’ asegurar su futuro. “Es una  inversión que no la 
ves directamente productiva, es innovación. Te permite prepararte para 
el futuro, por eso es tan importante. La innovación es absolutamente 
necesaria y si cuentas con apoyo como el de Campoo Los Valles te lo 
planteas de otra forma”, concluye.



EMPRENDEDoRES EN EL SuR DE CANTABRIA

Durante los meses de octubre y noviembre de 2011, nos trasladamos a diversas localidades de 
Campoo y Los Valles para conocer, de primera mano, a los emprendedores que han llevado a 
cabo con éxito interesantes iniciativas para el desarrollo rural y medioambiental. La Asociación 
de Desarrollo Territorial Campoo Los Valles realizó este conjunto de entrevistas con el objetivo 
de promover el conocimiento de la comarca, sus retos y potencialidades. Todos los videos están 
disponibles en la web de la ADT Campoo Los Valles y en su canal de Youtube.

www.campoolosvalles.com
www.youtube.com/user/ADTCampoolosvalles 
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Laureano Laguillo 
y Tomas Fernández

Aprovechamiento energético
Laureano Laguillo Díaz y Tomas Fernández Gutié-

rrez, parte la sociedad limitada Hidroiguña -uno de los 
mayores proyectos que la Asociación ha tramitado y que, 

por ello, fue inaugurado ofi cialmente el día 21 de diciem-
bre de 2011-, son un ejemplo de constancia y tesón ya que, 
tras diez años de gestiones burocráticas, han conseguido crear 
una empresa de aprovechamiento hidroeléctrico que genera 
energía limpia. Situada en Arenas de Iguña, la idea partió del 
antiguo molino ubicado en el terreno que, por casual opor-
tunidad, compraron.  Han recibido ayudas locales, regiona-
les, nacionales y FEADER dentro del programa LEADER; 
ensalzando la labor de los técnicos de la Asociación y el 
apoyo de la Consejería de Industria y Medio Ambiente. 

Animan a los pequeños emprendedores a dinamizar 
este rico valle en oportunidades.

www.youtube.com/watch?v=7pYKZXropxY&fea
ture=related

Luis 
Martínez

Turismo activo

Luís Martínez de Maturana, uno de los socios 
de H2UR.com S.L. -antigua UR2000, LEADER II-, 

insiste en la necesidad de contar con la información 
adecuada, tanto para el ámbito específi co del turismo 

activo –Confederación Hidrográfi ca- como respecto a la 
ya citada elaboración de un plan de promoción integral. 
Asimismo, realiza un llamamiento a las autoridades 
cántabras para que regulen y subvencionen la formación 
en turismo activo ya que se trata de una interesante salida 
laboral para los jóvenes de la zona. Un posible próximo 
proyecto LEADER podría englobar estos cursos de 
formación o un edifi cio multiusos y albergue para guías 
en las Las Rozas de Valdearroyo, donde se encuentra 
ubicada la empresa. Los miembros de H2UR S.L. 

poseen 25 años de experiencia en el sector y llevan 
ya 15 instalados en Campoo.

www.youtube.com/watch?v=1Y0GjMrHXMQ

jesús Mantilla 
Turismo rural

En primer lugar, Jesús Mantilla, notario de 
Reinosa y co-propietario de la Casa del Lago en 

Orzales –Casadecampoo.com- y la Casona de Naveda –
Casonadenaveda.com-, insistió en la necesidad de contar 

con más apoyo y estímulos por parte de la administración 
autonómica, de un representante de la zona en Cantur y de 
fomentar los recursos de Campoo como el Pantano del Ebro, 
el Campo de Golf en Nestares o, en especial, la Estación 
de Esquí, superando el miedo a acometer errores pasados. 
Además, recordó el despoblamiento que se está sufriendo y 
cómo, por ejemplo, la aprobación del plan de ordenación 
del suelo podría ayudar en la labor de crear empleo –

empresas familiares- así como la confección de un 
plan turístico integral para la comarca.

www.youtube.com/watch?v=hoQA4cob_GY

Por la Dra. Ana Serrano Tellería
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Invitamos a nuestros lectores a 
conocer la comarca y sus posibili-
dades, a aproximarse a sus gentes 
y costumbres, a disfrutarlas y enri-
quecerlas con su presencia; sirvan 
estos vídeos como un primer paso.

Inma 
Rodríguez y 

Pedro Argüeso
Apicultura y turismo rural

Inma Rodríguez & Pedro Argüeso son una pareja 
que abandonó sus respectivos trabajos en la ciudad para 

volver a la tranquilidad del campo. Su primera labor como 
emprendedores fue la apicultura ecológica, donde Inma nos 

resalta la importancia de las abejas en el ciclo de la naturaleza ya 
que, actualmente, están sufriendo diversas agresiones. La llegada 
de dos benjamines a la familia les impulsó a crear un alojamiento 
rural sostenible en Llano que acogerá, además, su hogar.  Para 
Inma, la comarca es un pantano de oportunidades donde “todo 
está por hacer” y anima a aquellos que consideren la distancia 
un impedimento porque, incluso si trabajas en la ciudad, 
“tardaba parecido de Castro Urdiales a Bilbao que de Bimón 

a Santander debido al tráfi co”. Además, destaca la calidad 
de vida que ofrece el medio rural.

www.youtube.com/watch?v=Kg7zEJ0dvx8&list=UUKoBRe
T3kSyQoJL32llH6Zw&index=1&feature=plcp]

Conchi gutiérrez
ganadería ecológica

Conchi Gutiérrez Frechilla siempre tuvo claro 
que quería ser ganadera ecológica, Ecovaldeolea 

-Ecovaldeolea.blogspot.com-, al heredar el negocio familiar. 
Convencida de sus benefi cios: respeto al cliente, al animal y al 

medio ambiente, acaba de solicitar su primera ayuda LEADER a 
la Asociación para seguir mejorando sus instalaciones, crear una 
cámara frigorífi ca. Anteriormente, ha sido benefi ciaria de ayudas 
directas FEAGA y de desarrollo rural FEADER. Enamorada de 
Valdeolea –San Martín de Hoyos-, propone un acercamiento de la 
administración autonómica  hacia los ganaderos, ayudas para los 
jóvenes que quieran instalarse en la comarca y una mayor difusión 
del patrimonio cultural. Asimismo, realizamos un recorrido por las 
instalaciones mientras nos explica el proceso de conversión a 

ecológico y los valores presentes; a ensalzar “la globalización 
de la conciencia”, lema del fundador del Triodos Bank –

banca ética y sostenible, URL [www.triodos.es]-

www.youtube.com/watch?v=kfvpur9UFsg&feature=
related

Manuel Torio
Vitivinicultura

Manuel Torio ha creado junto a su familia 
la primera plantación de Albariño en la 

zona –Villayuso de Cieza-. Buscando siempre la 
orientación de expertos, se dispone a solicitar su 

segunda ayuda al programa LEADER para montar la 
Bodega y Majuelos del Cieza, S.L. Agradecido, como 
todos los entrevistados, a la Asociación por su labor; 
propone a la administración que facilite la investigación 
y cursos de formación para poder reorientar el 
aprovechamiento de las tierras tradicionalmente 
dedicadas a la ganadería. Manuel y su mujer 

planean, en un futuro ya próximo, instalarse 
defi nitivamente en Cieza.

www.youtube.com/watch?v=ArVb1BpIHU4]www.youtube.com/watch?v=ArVb1BpIHU4]www.youtube.com/watch?v=ArVb1BpIHU4]
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Liébana

‘CASA FIDELA’ EN LoMEñA 

El municipio de Pesaguero, cuenta con un nuevo alojamiento de Turismo Rural. ‘Casa Fidela’, 
en la localidad de Lomeña, es la historia de un viejo sueño familiar que se hace realidad, a través 
de las hermanas Luz y Rosa Martín Concejero. Esta posada se esfuerza por ofrecer al visitante 
el máximo confort manteniendo el regusto más tradicional, de una Liébana menos conocida pero 
que tiene mucho que ofrecer y que aún muchos tienen que descubrir.

El Grupo de Acción Local de Liébana ha 
apostado por fomentar el turismo en el 
valle de Pesaguero apoyando la creación del 
alojamiento rural ‘Casa Fidela’, en Lomeña, 
una pequeña localidad de menos de 50 
habitantes que mantiene prácticamente 
inalterado el alma de la Liébana más 
tradicional. Dentro de los objetivos del 
Plan de Desarrollo Comarcal 2007-2013 del 
Grupo de Acción Local, este proyecto trata 
de centrar el foco de atención turística en 

este valle de Liébana, alejado de la principal 
zona de dinamización de la comarca que se 
centra en el eje Potes-Fuente De. 

Las hermanas Luz y Rosa Martín Concejero 
son las promotoras de ‘Casa Fidela’, un 
nuevo alojamiento que viene a aumentar la 
oferta camas de este municipio y a dinamizar 
su turismo. “En la zona hay bastantes 
apartamentos”, nos comienza a contar 
Luz María. El proyecto ha comprendido 

la rehabilitación de las antiguas cuadras 
familiares, otorgando un remozado uso al 
patrimonio construido de este pequeño 
núcleo de población. “Estuvimos barajando 
la posibilidad de apartamentos, albergue o 
alojamiento. Trabajando el proyecto vimos que 
la mejor opción era esta última”, explica la 
promotora.

BÁRAGO
Escuelas Rurales

LEDANTES

VEJO
TUDES

Rosa Martín Concejero nos muestra ilusionada ‘Casa 
Fidela’
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‘Casa Fidela’ se ubica en un antiguo inmueble ganadero de 353 m2 distribuidos en tres plantas, 
que se ha reformado totalmente para transformarlo en alojamiento rural. En la rehabilitación, 
de un año de duración, las promotoras han apostado por mantener vivo el tipismo tradicional 
de las construcciones de Lomeña sin perder de vista la obtención del máximo confort para 
sus huéspedes. “Seguimos las líneas de la arquitectura popular con elementos y colores naturales: 
piedra, madera… No queremos romper el entorno rural en el que nos encontramos”, explica Luz. 
“Queríamos hacer una casa tradicional, de pueblo, pero sin perder ni una sola de las comodidades y los 
avances de nuestro tiempo”. 

El nuevo alojamiento rural  consta de 10 habitaciones con todas las comodidades para ofrecer 
una estancia tranquila sin renunciar a todo aquello que hace que la vida sea más cómoda y 
placentera en los momentos de descanso. El alojamiento está distribuido en tres plantas. La 
planta baja primera alberga la cocina, el comedor y el bar además de dos habitaciones. En la 
planta baja segunda está el portal de acceso, la recepción y el distribuidor, con un salón muy 
acogedor y tres dormitorios. Por último, en la en la planta alta nos encontramos con otras cinco 
habitaciones, todas ellas con unas magnífi cas vistas al valle de Pesaguero.

Entre los servicios de ‘Casa Fidela’ también se incluye un bar para huéspedes y fi nes de semana 
y servicio de restaurante bajo encargo en horario de comida y cena. En el aspecto culinario, Luz 
Martín destaca los sabores tradicionales “como nos enseñó nuestra abuela y nuestra madre: cocido 
lebaniego, quesos de Liébana, fl anes, matanza de casa, chorizos, boronos…”. Para comenzar el día con 
fuerzas las hermanas Martín Concejero proponen el café con leche, acompañado de tostadas de 
pan casero, con mantequilla y mermelada, así como rosquillas y bizcocho.”Todo casero”, insisten. 

En lo que respecta a la decoración de interiores, la familia Martín Concejero ha tenido mucho que 
ver. ‘Casa Fidela’ está plagada de recuerdos de familia, de fotos antiguas y todos los miembros de 
la familia han colaborado en lo que ha podido: pintura, cabeceros, elementos de decoración, etc.

Sueño cumplido

“Siempre pensamos que el edifi cio que mis 
padres habían construido para guardar el 
ganado, cuando dejaran la actividad sería un 
buen lugar para transformarlo en algo bonito 
y agradable dónde cualquier persona que nos 
visite se sienta a gusto, como si estuviera en 
su casa”. 

‘Casa Fidela’ fue uno de los deseos de 
Fidela Concejero -madre de nuestras 
protagonistas- cuyo sueño era hacer 
de la antigua cuadra de la familia un 
alojamiento rural. 

“La idea surgió de mi madre”, nos cuenta 
emocionada Luz. “Antiguamente, hace 25 
años era una nave de ganado y mi madre 
siempre quiso rehabilitar la cuadra y hacer 
algo relacionado con el turismo. Mi madre 
murió hace 7 años y mis hermanas y yo 
decidimos llevar a cabo lo que siempre quiso 
hacer”.

Tradicional

TARIFAS DE CASA FIDELA

HABITACIÓN DOBLE SENCILLA  45 €
HABITACIÓN CAMA 1,50 CM.    45 € 
HABITACIÓN DOBLE CON TERRAZA  50 €
HABITACIÓN TERRAZA (15M2)  60 €
CAMA SUPLETORIA    15 €
SERVICIO DE CUNA    10 €

Precio para dos personas por noche con IVA incluido.
Incluye desayuno.
Disponemos de servicio de cenas para huespedes.

Precio para dos personas por noche con IVA incluido.
Incluye desayuno.
Disponemos de servicio de cenas para huespedes.



Zona de comedor y bar
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Respeto medioambiental
Conscientes del importante papel que 
juega la naturaleza en el entorno de ‘Casa 
Fidela’, las hermanas Martín Concejero 
han apostado por clara estrategia de 
respeto medioambiental. “Vivimos en 
el medio rural y nadie mejor que nosotros 
sabe la importancia de conservar el medio 
ambiente, por ello decidimos que para cubrir 
nuestras necesidades de calefacción y  agua 
caliente lo haríamos mediante una caldera que 
utiliza como combustible biomasa”, explican 
las hermanas. Así mismo, ‘Casa Fidela’ 
también dispone de una chimenea de leña 
tradicional que calentará a los huéspedes 
con su crepitar en los días más fríos del 
invierno. “Hacemos de la ecología y el 
turismo rural un estilo de vida”, comentan.

Otra de las cuestiones medioambientales 
de cabecera de ‘Casa Fidela’ tiene que ver 
con el ahorro de agua, un bien cada vez 
más escaso que las promotoras tratan de 
preservar. Todas las habitaciones de este 
nuevo alojamiento disponen de amplías 
duchas en lugar de las tradicionales 
bañeras. “Para llenar una bañera se precisan 
un mínimo de 200 litros. Así pues, en nuestras 
manos está el escoger uno u otro modo de 
aseo. El agua en nuestro país es un bien escaso 
y valioso, por eso tratamos de utilizarla de 
forma racional para asegurar 
a las próximas generaciones 
un mundo habitable”, 
explican. 

Buena acogida
‘Casa Fidela’ abrió sus 
puertas el 16 de julio 
de 2011 tras poco más 
de 1 año de obras de 
rehabilitación. Con la 

experiencia de unos pocos 
meses de trayectoria, las 
socias afirman que desde 
que han abierto “la cosa 
va muy bien”. Centran 
su objetivo en que la 
gente se sienta “como en 
casa”. “Queremos que la 
gente venga a descansar, a 
conocer sitios con mucha 
historia a empaparse de 
naturaleza”, insisten. Una 
de las claves de su éxito ha sido trabajar 
con una empresa de packs de escapadas 
de  regalo. “La verdad es que está 
funcionando muy muy bien. De hecho este 
fin de semana estamos llenos”, nos cuenta 
sonriente Luz. 

“La gente que ha venido ha acabado muy 
contenta y nos han dicho que volverán”. La 
mayor parte de sus clientes provienen de 
entornos urbanos de capitales cercanas 
como por ejemplo Bilbao, Vitoria, Burgos, 
León, Madrid, Valladolid o Palencia. “La 
tranquilidad y el paisaje es  lo que más le llama 
la atención a la gente”, afirma la promotora. 
Por el momento ‘Casa Fidela’ da empleo 
a las dos hermanas socias aunque su 
intención es, si todo va bien, contribuir al 
desarrollo del valle creando empleo para la 
población local.

Apoyo comarcal
El Grupo de Acción Local 
de Liébana ha apoyado la 
puesta en marcha de este 
nuevo establecimiento en 
Lomeña a través del fondo 
de ayudas al desarrollo 
rural Leader Cantabria. 
De una inversión total de 
más de 250.000 euros, el 

Grupo de Acción Local de la 
comarca ha sufragado un 35 
%, facilitando la puesta en 
marcha de un nuevo negocio 
hostelero en Lomeña, una 
de las aldeas más castigadas 
por la despoblación. Esta 
localidad, además, se sitúa 
al margen de los circuitos 
turísticos habituales de la 
comarca de Liébana por 
lo que, siguiendo con la 

estrategia de desarrollo comarcal para 
el periodo 2007-2013, se trabaja en el 
desarrollo turístico de valles con un menor 
peso turístico.

“Sin el apoyo del Grupo de Acción Local no 
hubiésemos podido hacer realidad el sueño de 
nuestra madre”, asegura Luz. “Ha sido un 
empujón muy importante para poner todo en 
marcha”. A su juicio, la promotora insiste 
en el trabajo “impecable” del personal 
del Grupo de Acción Local de Liébana 
a los cuales agradece su implicación y 
dedicación en el proyecto. “Estamos muy 
agradecidas porque facilitan mucho las cosas a 
los emprendedores”.

En cuanto a pasos futuros, las hermanas 
Martín Concejero expresan la necesidad 
de unirse en lo que se refiere a crear una 
propuesta turística comarcal. “Necesitamos 
asesoramiento dentro del sector y destinar 
recursos para trabajar en este campo a 
nivel comarcal”, explican. Otra de las 
necesidades que detectan tiene que ver 
con las nuevas tecnologías e Internet algo 
deficientes y poco confiables. “Funcionamos 
con satélite y no tenemos ADSL”, explican. 
“La mayor parte del tiempo estamos sin 
servicio. Ahora he estado 15 días sin poder 
conectarme Es una herramienta de la que no 
nos podemos fiar”, concluye.

‘Casa Fidela’ mantiene 
vivo el tipismo 

tradicional de las 
construcciones de 

Lomeña sin perder de 
vista la obtención del 
máximo confort para 

sus huéspedes

“Necesitamos 
asesoramiento en 
el sector turístico 

y destinar recursos 
para trabajar en 

este campo a nivel 
comarcal”, explican 

las promotoras.

FINANCIACIóN

Inversión: 266.511,24 e

Subvención concedida: 93.278,93  e

Proyecto subvencionado por el Grupo de 
Acción Local Liébana con cargo al Plan 
Comarcal aprobado por la Consejería de 
Desarrollo Rural, Ganadería, pesca y Bio-
diversidad del Gobierno de Cantabria
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Zona de comedor y bar

Nuestra casa se encuentra en un pequeño pueblo 
llamado Lomeña. Es una aldea que guarda el 
encanto natural de lo antaño, parece que el tiempo 
se detuvo y que sus huertas llenas de árboles frutales 
esperan una nueva primavera para fl orecer en todo 
su esplendor. 

Nuestra casa se encuentra en un pequeño pueblo 

El Valle de Pesaguero es uno de los grandes 
desconocidos para gran parte de los turistas 
que acuden a Liébana. La carretera que 
conduce a la provincia de Palencia por el 
puerto de Piedrasluengas guarda a ambos 
lados del río Bullón auténticas joyas del 
patrimonio natural y cultural que merecen 
la pena ser descubiertas.

Naturaleza
Este valle del sur de 
Liébana se localiza dentro 
de los Espacios Naturales 
Protegidos Red Natura 
2000 como ‘Lugares de 
Interés Comunitario’ 
(LIC),‘Zona de Especial 
Protección para las 
Aves’(ZEPA) y gran parte 
de su territorio se encuentra dentro del 
Plan de Recuperación del Oso Pardo en 
la cordillera cantábrica. En sus bosques 
de roble y haya es fácil observar a jabalíes, 
ciervos y corzos, osos y lobos. Sobrevolando 
las cumbres también es frecuente ver 
águilas reales, buitres y halcones, mientras 
en las campiñas cercanas a los pueblos son 
las pequeñas aves las que llenan con sus 
cantos las mañanas. En los fondos de valle 
discurren los ríos trucheros y salmoneros 
Bullón y Deva, rodeados por bosques 
galería de aliso y chopo. Además, desde 
la misma ‘Casa Fidela’ se puede ver a lo 
lejos las imponentes cumbres del Parque 
Nacional de los Picos de Europa y la Sierra 
de Peña Sagra.

Para hacernos una idea del ingente 
patrimonio natural de este valle, es de 
obligada visita la Casa de la Naturaleza de 
Pesaguero. En ella, de un rápido vistazo, 
nos podemos hacer  a la idea de la gran 
cantidad de paisajes, de fl ora y de fauna 
que encontramos a nuestro alrededor. Este 
centro sirve como base de operaciones 
del equipo de Uso Público de la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Cantabria 

que programa actividades de 
puesta en valor de todo este 
patrimonio: visitas guiadas 
e interpretadas, labores de 
mantenimiento…
 
Por la localidad de Lomeña 
pasa el sendero de pequeño 
recorrido PR-S.5, que parte 
desde Pesaguero, y acaba en 

el milenario monasterio de Santo Toribio 
después de recorrer 23,5 kilómetros en 
seis horas de duración. Desde ‘Casa Fidela 
también se puede acceder a bellos parajes 
como la Collada de Salce o Camponuera.

Cultura
El municipio de Pesaguero 
está formado por 10 aldeas, 
todas ellas con menos de 
100 habitantes. La actividad 
económica básica de la 
población se centra en la 
ganadería de montaña: 
vacas (pardo alpina, 
frisona), ovejas y cabras. 

La gastronomía de estos pueblos  se 
sustenta en la calidad de sus productos: 
garbanzos, orujo, queso…

Lomeña es una aldea situada a 674 metros 
de altitud sobre el nivel del mar en la 
que se ha detenido el reloj, situada en 
una atalaya privilegiada sobre el valle de 
que guarda el encanto natural de antaño. 
En el patrimonio cultural de la localidad 
destaca la iglesia parroquial de San Juan 
Bautista, que cuenta pila bautismal del año 
1200, una circunstancia que da cuenta de 
la larga historia que podemos descubrir 
también paseando por sus calles llenas de 
sabor lebaniego. En el pueblo aún quedan 
viviendas tradicionales que conservan 
hermosos arcos, como testimonio vivo de 
su pasado medieval.

También destaca la vecina iglesias 
románicas de Caloca (pueblo más alto de 
Cantabria) y su tipismo de alta montaña. 
En arquitectura civil, casonas de gran 
calidad del siglo XVIII jalonan muchas de 

estas aldeas, plagadas todas 
ellas de una arquitectura 
popular que merece la pena 
conocer.

Un entorno paradisiaco 
por descubrir

Lomeña 
es una atalaya 

privilegiada sobre el 
valle de que guarda 

el encanto natural de 
antaño

El puerto de 
Piedrasluengas guarda 
a ambos lados del río 

Bullón auténticas 
joyas del patrimonio 

natural y cultural que 
merecen la pena ser 

descubiertas

Remontando el río Bullón accedemos al 
impresionante puerto de Piedrasluengas

Vista desde la terraza de ‘Casa Fidela’



Asociación Interterritorial 
País Románico

TuToRIZACIóN DE PRoyECToS EMPRE-
SARIALES  INNoVADoRES: “PIENSA, DE-
SARRoLLA y ECHA A ANDAR”

En el mes de mayo de 2011 País Románico 
puso en marcha un servicio de ayuda perso-
nalizada al emprendimiento a través de  un 
consultor especializado en el desarrollo de 
pequeñas empresas. Mediante este programa 
al servicio del espíritu emprendedor de la 
comarca se facilitó el desarrollo de un plan 
de empresa a través de una tutoría gratuita, 
individual y especializada, con una duración 
de 15 horas de trabajo para cada uno de 
los proyectos seleccionados. Alguno de los 
proyectos participantes ya estaba iniciado y 
mediante este programa buscan encontrar 
el crecimiento y estabilidad necesarios para 
ser viable. Otros, aún están en una fase de 
nacimiento, buscando un tronco fuerte al 
que aferrarse a través de la elaboración de 
un plan de empresa que le haga dar los pasos 
adecuados. 

Proyectos seleccionados
A la hora de realizar la selección de candida-
turas se ha dado preferencia a los proyectos 
colectivos, a los que generen empleo, a los 
que aprovechen recursos propios de la zona y 
que contribuyan a la sostenibilidad ambiental. 
En esta primera convocatoria del programa 
se ha colaborado con  una docena de em-
prendimientos en el territorio País Románico,  
cada uno con una naturaleza muy diversa. 
Todos tienen que ver con los temas centrales 
propuestos por País Románico en el proyecto 
Ruralab: aprovechamiento de recursos endó-
genos, madera, energía, etc. Por ejemplo hay 
proyectos que tienen que ver con el sector 
primario y su transformación, como puede ser 
la plantación de frutos del bosque y obrador 
de Carmen Vargas, el huerto ecológico de 
Tatiana Marcano o el de Isabel Rodríguez de 

aprovechamiento de fi bras naturales. Siguien-
do esta línea, también han tenido cabida pro-
yectos de biomasa forestal o la elaboración de 
sidra a partir de manzanos de la comarca.

Dentro de este programa también se brinda 
apoyo a proyectos artísticos como el de An-
drea Milde o proyectos de mejora de la cali-
dad de vida como el centro de Yoga de Na-
tasha Sas o la reestructuración de un centro 
de formación en Aguilar de Campoo. Tienen 
también mucha importancia los proyectos 
empresariales colectivos como el de Andrea 
Ruiz, Telma Martínez y María Izquierdo que 
persiguen crear una empresa de diseño gráfi -
co o el proyecto colectivo de elaboración de 
cerveza artesanal en la localidad de Hormi-
guera, una iniciativa que tendremos ocasión 
de conocer en profundidad a través de sus 
protagonistas.

MAVE
Jornadas
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Tienes una idea de negocio? Quieres saber si tu producto o servicio es viable y rentable? ¿No 
acaba de despegar tu proyecto de empresa? ¿Necesitas ayuda para poner en marcha tu sueño 
empresarial? La Asociación Interterritorial País Románico ha tratado de resolver algunas de estas 
preguntas a los promotores y promotoras de la comarca mediante un programa de tutorización y 
apoyo a emprendedores para fomentar el desarrollo empresarial en el territorio.

A través de este programa se tutorizan 
proyectos empresariales en el territorio País 
Románico



Miguel  Ángel garcía ha desarrollado su 
carrera profesional en la organización y 
dirección de empresa. Ha trabajado en 
el sector de implantación y desarrollo de 
identidad corporativa y también ha sido 
socio-fundador de una agencia de publici-
dad. Actualmente trabaja como consultor 
especializado en desarrollo de pequeñas 
empresas y tutorización y apoyo a nuevas 
ideas negocio y emprendimiento. Habla-
mos con él sobre el espíritu emprendedor 
en País Románico.

¿Qué panorama te has encontrado 
en la comarca?
Como corriente social he encontrado con 
cierto desánimo o una cierta sensación de de-
pendencia, como si por si mismos no fuesen 
capaces de realizar las cosas. Veo a la gente 
sola en los proyectos, con temor a fracasar.

¿Hay futuro en nues-
tros pueblos?
Este no es un territorio es-
quilmado, es un territorio por 
explotar... Soy optimista: tie-
ne un tamaño pequeño, fácil. 
Tiene grupos de gente joven 
con ganas de no irse. Yo le 
veo futuro. Hay presente. Hay 
un margen de mejora enorme. 
Hay mucho trabajo por hacer 
en la conexión de lo que ya está. Hay margen 
de mejora desde lo natural, lo cultural, el sec-
tor primario, el conocimiento del territorio, lo 
gastronómico… Es preciso potenciar lo local 
desde el punto de vista de lo cercano y del 
terruño. Quitemos intermediarios y demos el 
valor a lo que realmente lo tiene. Es una cues-
tión de apoyarnos. Nos hacemos un favor.

¿Cuáles son las claves?
Hacen falta profesionales, gente que pueda 
aportar para ser más competentes. Cuando 
estás muy encerrado los procesos de mejo-
ra tienden a paralizarse porque tendemos a 
hacer lo mismo de siempre. Hay gente muy 
cualifi cada en un territorio con mucha ca-
pacidad de trabajo y unidad, dos elementos 
que a menudo cuesta encontrar en ámbitos 
urbanos. Esto aporta mucha fl exibilidad que 
es muy interesante en los tiempos que corren.

Es preciso crear una red real. Aquí hay una 
energía y esa energía comprende a gente con 
ánimo de desarrollar cosas, artesanos, agricul-
tores, ganaderos…. Hay que poner encima 
de la mesa colaboraciones, probar, buscar lo 
complementario. Necesitamos un semille-
ro de una conciencia colectiva, buscando la 
complementariedad de todos los elementos 
que están dentro. Lo más importante es sen-
tar la base en lo más cercano para poder ini-
ciar proyectos más ambiciosos.

¿Qué ha aportado este programa a 
las personas usuarias?
Son sólo 15 horas de tutorización, así que yo 
me centro en las necesidades más básicas del 
proyecto: marcar las necesidades económicas y 
a partir de ahí adecuar el proyecto a tu posibili-
dad y a tu perfi l. Marcar las líneas claves, hacer 
las preguntas claves y cuestionar para fortalez-
ca su idea, la cambie o la deseche. Lo mejor no 

es la idea, si no la posibilidad 
de desarrollarla.

¿Tu misión ha sido po-
ner los pies en el suelo?
Más que poner los pies en el 
suelo, creo que lo que hago es 
que seas consciente del riesgo 
que puedes asumir. Si tienes 
un plan, y asumes la peor de 
las situaciones, ya puedes 

orientarte para la mejor. Aceptando lo peor 
me encamino a lo mejor… es algo que a me-
nudo no se tiene en cuenta en los proyectos. 
Una buena planifi cación permite ordenar los 
pasos a dar y no asumir más riesgos de los ne-
cesarios. Emprender es arriesgarse. No hay 
nada seguro.

¿Cómo preparamos el emprendi-
miento en plena crisis?
Aquí la gente está preparada para la crisis 
porque viven  en una crisis permanente. Ya 
tienen callo. Lo que quizá les cueste es creer 
que pueden crecer porque hay mucho temor. 
Hay un halo derrotista y triunfar aquí tiene 
mucho mérito. Es preciso reconocerlo.

¿Cómo gestionamos el fracaso?
Un  punto muy importante para mi es dejar 
clara la idea de que no pasa nada por fracasar. 

Tú puedes 
desar ro l la r 
un proyecto, 
poniendo todo tu 
esfuerzo y que no llegue a buen puerto. No 
pasa nada. Seguro que has aprendido mucho 
en el proceso. 

Necesitamos gente dispuesta a asumir que se 
puede fracasar, que puede no salir  bien  a la 
primera pero que está dispuesta a aprender 
de esos errores. No podemos depender de las 
administraciones, tenemos que depender de 
nosotros mismos, ser autosufi cientes. Es me-
jor que te gastes un 10 % de tu presupuesto 
del proyecto en ver si es viable a que te gastes 
un 80 % de lo que tienes y luego ver si es via-
ble. Durante el camino, es conveniente ver si 
hay otros que les interesa lo mismo que a ti y 
buscar socios/inversores, algo muy interesante 
porque también minimizas riesgos y trabajas 
con energía de grupo que es algo fundamental.

A punto de cerrar el programa de 
emprendimiento. ¿Qué resultados 
se han obtenido?
De los 13 proyectos se van a materializar 5 
o 6 seguro. Es un índice altísimo de éxito ya 
que en talleres de este tipo ir más allá del 40 
% de los proyectos que se desarrollen son ra-
tios de éxito. Es preciso recordar que partimos 
en muchos casos de ideas sin desarrollar, en 
otros casos proyectos que necesitaban un plan 
de viabilidad y algún proyecto en funciona-
miento que necesitaba reestructurarse.
 
¿Cuáles son los siguientes pasos que 
debemos dar?
Uno de los objetivos de País Románico es po-
blar lo despoblado. Por tanto, además de que 
entre nueva gente debemos procurar que nos 
se vaya la gente que tenemos. Esto signifi ca 
desarrollar autoempleo  Hay que reservar un 
espacio para plantearnos la pregunta ¿Qué 
puedo hacer yo para mi mismo?  Hemos de-
tectado que es necesario para la población 
que sepan cómo cuestionar esa idea de nego-
cio.  La idea no es sólo sacar algo nuevo si 
que también podemos hablar de mejorar lo ya 
existente, ofrecer un servicio que funciona en 
otros sitios…
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Carmen Vargas

Andrea Ruíz, Thelma Martínez  y María Izquierdo

Isabel Rodríguez 

Javier Ruíz García

David Ruiz y compañía

Tatiana Mercano

Pilar Ruíz

Natascha Sas

Nacho Urtado

María del Mar estalayo y Nuria Estalayo

Andrea Milde

Oscar Bárcena

Plantación para la Producción de frutos del bosque con pequeño 
obrador para su transformación. Arándanos

Diseño web, grafi co y multimedia

Aprovechamiento de plantas arbustivas y recursos forestales para uso 
artesanal trasnformándolas en fi bras naturales. Incluye plantación

Empresa para el uso de aprovechamiento forestal

Elaboración de Cerveza

Vivero producción planta hortícola. Ecológico

Industria artesanal. Secado de fruta y verdura

Centro de Yoga y terapias alternativas

Vivero forestal, empresa forestal

Centro de formación Ágora. Academia abierta tanto a formación de 
jóvenes como adultos (preparación para el empleo)

Centro de Formación y Desarrollo de Arte y Territorio. El arte como 
dinamización social y económica

Transformación y elaboración de sidra a partir de una plantación de 
manzanas propias

Soncillo (Burgos)

Reinosa

Pesquera, Cantabria

Reinosa 

Hormiguera (Valdeprado)

Olaya (Valdeolea)

San Martín de Perapertú

Matamorisca

San Cerian de Mudá

Aguilar de Campoo

Puentetoma 

Sobrepeña

Hormiguera (Valdeprado)

Tú puedes 
desar ro l la r 
un proyecto, 
poniendo todo tu 
esfuerzo y que no llegue a buen puerto. No esfuerzo y que no llegue a buen puerto. No 
pasa nada. Seguro que has aprendido mucho 
esfuerzo y que no llegue a buen puerto. No 

Miguel Ángel garcía Muñoz, 
consultor del programa

Hay gente muy 
cualifi cada en un 

territorio con mucha 
capacidad de trabajo y 
unidad, dos elementos 
que a menudo cuesta 
encontrar en ámbitos 

urbanos
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un nuevo paso: Taller de 
Ideas y Emprendimientos

Entre los días 21 y 29 de noviembre, 
la Asociación Interterritorial País 
Románico ha dado un paso más en 
su apoyo a al emprendimiento en la 
comarca poniendo en marcha un 
taller de generación de ideas. Su 
objetivo fue dotar a las personas de 
las herramientas conceptos y pro-
cesos necesarios para seleccionar, 
defi nir y desarrollar una idea y con-
vertirla en  un proyecto emprende-
dor viable. A todas de vez en cuan-
do se nos cruza por la cabeza una 
posible idea de negocio. La idea por 
si sola no vale para nada, si no que 
lo importante es llegar a identifi car 
y valorar tu idea: lo importante es la 
capacidad para ponerla en funcio-
namiento.

¿Cómo podemos encontrar las ideas 
de negocio? ¿Por qué es importante 
innovar? ¿Cuáles son los sectores 
de mayor proyección? ¿Cómo eva-
luar tus deas de negocio? ¿Soy ca-
paz de realizar un estudio de merca-
do? ¿Qué modelos de negocio pue-
do lanzar desde Internet? ¿Cuáles 
son las tendencias de futuro en los 
negocios y emprendiduría? ¿Qué es  
un plan de negocio? Estas fueron al-
gunas de las preguntas que se pusie-
ron sobre la mesa durante estas jor-
nadas, tratando de poner un poco 
de orden en los posibles proyectos 
de futuro de la población.

Nuestra protagonista se ha puesto como 
meta la puesta en marcha de un centro 
formativo especializado en yoga y terapias 
alternativas en la localidad de Matamorisca, 
en Aguilar de Campo. 

“Me gustaría mejorar  mi entorno. Aunque sólo 
acuda una pequeña parte de la población, el 
bienestar redunda a su alrededor. Es una idea 
que me hace muy feliz, poder vivir mejor en 
nuestra comunidad, con mejor contacto con 
entre nosotros y con nuestro entorno”. Esta 
profesional se dedica de forma profesional al 
yoga desde el año 2004 y ha pensado que era 
el momento de centralizar su actividad, sin 
un espacio fi jo. “He venido trabajando con 
diferentes ayuntamientos para dar clases de 
Yoga. Esta situación te hace esta pendiente 
de la disponibilidad de los locales, de si hay 
programada otra actividad, si 
está abierto… Como tengo 
espacio, he decidido habilitar 
un espacio donde desarrollar 
mi actividad. No es lo mismo 
hacer una clase de yoga en un 
local de un Ayuntamiento, 
donde al lado hay un curso 
con mucho ruido que hacerlo 
en un local preparado específi camente para 
esta actividad”, comienza a relatar Natasha. 

Siguiendo las motivaciones más básicas, 
Natasha comenzó el viaje del emprendimiento 
sin una guía demasiado clara hasta que 
encontró el apoyo del programa organizado 
por País Románico. “Yo tengo muy claro la 
idea y hasta donde quiero ir, lo que me dicta 
el corazón, lo que no tenía tan claro es cómo 
organizar todo, hacer presupuestos, dónde 
pedir ayudas, hacer estudios de mercado  El 
programa me aportado mucho porque me 
ha dado una visión desde los números del 
proyecto que salía de mi corazón. Me ha 
ayudado mucho a la hora de fi jar precios, 
rentabilizar costes. Yo he empezado por el 
corazón y Miguel Ángel me ha apoyado en 
la parte fi nanciera. La parte más importante 

para mi, es que ha afi anzado mucho mi 
proyecto y he perdido mucho el miedo”, 
explica ilusionada.

En su paso por este asesoramiento, Natasha 
afi rma que han cambiado algunas cosas en 
su forma de plantear su proyecto. ” Miguel 
Ángel me  ha hecho ver que hay muchas 
más posibilidades de negocio que no había 
tenido en cuenta. He llegado a la idea de que 
tengo que abrir más el mercado trabajando 
los fi nes de semana y colaborar con otros 
negocios llegando a acuerdos en el territorio. 
Yo propongo un taller de respiración, por 
ejemplo, pero recomiendo alojamientos en 
los que dormir, restaurantes para comer, 
lugares que visitar El asesoramiento si que me 
abierto más vías de trabajo en red”.

yoga y mucho más
La promotora tiene pensado 
comenzar con su actividad 
en enero y en su modelo de 
negocio tienen cabida clases 
semanales de yoga de mañana 
y tarde, masajes, dos talleres 
al mes en fi n de semana 

“meditación, respiración, dieta, estilo de vida, 
etc.-, impartición de talleres en municipios...  
“Hay cosas que van a estar aquí y otras 
muchas cosas van a estar fuera, pero esta a 
ser la base de operaciones”, prosigue. Además 
en su previsión de actividad, pondrá el centro 
a disposición de otros profesionales que 
impartan formación en el método Alexander, 
biodanza, Shiatsu, terapias de la India  

Reconoce que otra de las cosas que tiene 
que agradecer a Miguel  es que le muestre 
las debilidades de su proyecto. La principal es 
que estoy sola, por esta razón estoy buscando 
alguien con quien colaborar.  “Estoy  segura 
que es un programa que va a crecer, así que 
ya estoy buscando gente con la que poder 
colaborar”, concluye.

“Miguel Ángel me 
ha  hecho ver que  
hay muchas más  
posibilidades de  

negocio que no había 
tenido en cuenta”

Natasha Sas
Centro de Yoga y terapias alternativas

Natasha Sas
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Rodolfo Alonso, uno de los socios tenía cier-
ta experiencia en el mundo de la fabricación 
de cerveza. Después de unos años fuera de 
España y con el apoyo nuevos socios, deci-
dió volver a intentar ponerlo en marcha en 
Hormiguera, localidad de la que proviene. 
“Una de las bases es que aquí tenemos un 
sitio, siempre hemos tenido la intención 
de ser pobladores de la zona”, comienza el 
emprendedor. Ruiz y Alonso, se conocieron 
trabajando en el desarrollo de zonas rurales 
en Colombia y siempre anhelaron poner en 
marcha un proyecto en la tierruca. “Tene-
mos una cervecera sin usar. ¿Por qué no em-
pezamos por ahí?”, nos cuentan.

Poco a poco, con la ayuda de dos nuevos so-
cios -David Gutiérrez y Adriana Metaute- se 
proponen dar forma al proyecto y se deciden 
a participar en el programa de apoyo a em-
prendedores de País Románico, una iniciati-
va que ha superado todas sus expectativas. 
“Yo esperaba una asesoría contable típica, 
pero para nuestra sorpresa ha sido mucho 
más. Miguel Ángel es una persona que cree 
ciegamente en la apuesta por la emprendi-
duría y que sabe que el territorio necesita la 
construcción de modelos em-
presariales, de desarrollo y de 
innovación -afi rma Rodolfo. 

Los socios de la nueva cerve-
cera destacan el hecho de que 
además de aportar una iden-
tidad fi nanciera, en este pro-
grama se ayuda a generar una 
idea de territorio, preguntas 
claves  e ilusiones. “Lo que se 
da con él es un gran implicación. Su labor es 
buena, brillante y apasionado. Lo que Miguel 
Ángel hace es ayudarte a acaldar y no ha cam-
biado el concepto del proyecto ni la dimensión 
de negocio. El asesor fi scal se convierte en el 
5º Beatle y se mete en la cadena de negocio. 
Ha hecho creíble que lo que habíamos habla-
do se pueda hacer realidad.”, añaden.

A lo largo del asesoramiento, esta futura em-
presa ha trabajado en el medio plazo, inten-
tando asegurar la pervivencia de la idea de 
negocio. “Hemos logrado ver los márgenes y 

dónde hemos pecado de optimistas y de pe-
simistas” También ha desarrollado  la idea de 
crear red de apoyo, un colchón social. 

Cerveza: polo de desarrollo
“La fi losofía no es hacernos ricos, ni buscar un 
pelotazo. No creemos en eso y además consi-
deramos esa mentalidad como uno de los ele-
mentos “culpables” de lo que esta sucediendo. 
Pretendemos  hacer un trabajo que nos gus-
te, que nos permita disfrutar del tiempo libre 
con familia, amigos… y que nos de para vivir 
dignamente aquí”, afi rma Ruiz. La idea de los 
cuatro socios es producir cerveza artesana de 
autor. En Inglaterra existen por cada 35 o 40 
Km. una explotación cervecera, un modelo 
que quieren poner en marcha. “La idea motor 
es una fábrica de cervezas para crear un polo 
de desarrollo a través de un concepto indus-
trial en zona rural”, explica Rodolfo. Su idea 
es, a partir de un producto de calidad, añadir 
nuevas iniciativas a su alrededor: energías al-
ternativas, construcción bioclimática, diversi-
fi cación agraria  reforzando la idea de territo-
rio y construyendo red. “¿Por qué no contar 
con los agricultores de la zona para abastecer 

nuestra fábrica?: turismo, 
medioambiente. Queremos 
llegar a un momento en el que 
todo lo que interviene en el 
proceso de producción sea de 
la zona”. 

Los cuatros socios quieren 
empezar a producir cerveza 
en marzo o abril. Han pre-
visto que la mayoría de la 

producción vaya destinada al canal de hos-
telería. “Es un ámbito que conocemos y que 
tiene salida, pero también vamos a destinar 
una parte a embotellado y a un concepto de 
autor y gourmet. La idea es distribuir por 
toda Cantabria y en el territorio País Ro-
mánico”, explican. Además, a corto plazo 
pretenden convertir la fábrica de cerveza en 
un centro de visitantes con catas, propues-
tas de turismo agroalimentario aumentando 
la posibilidades de negocio. “La idea no es 
aglutinar empresas sino crear actividad y 
oportunidades”, concluyen.

Tatiana Marcano
“La mejor aportación 

de Miguel Ángel es que me 
va a hacer caer en la cuenta de 

determinadas cosas que no había 
considerado y que infl uyen totalmente 

en el éxito y el fracaso de un proyecto. Si 
la idea es buena pero no haces un proyecto 

económico correcto puede llevarte a la 
ruina. Sobre todo me preocupaba saber fi jar 

el precio de lo que iba a vender y cómo 
promocionarlo, porque no había tenido 

en cuenta muchos factores que 
infl uyen: inversiones, pérdidas 

en el proceso, etc”.

Más opiniones 
de 

emprendedores

Adriana Metaute, 
David Ruiz, 
David Gutiérrez y 
Rodolfo Alonso  
Elaboración de cerveza
“La idea motor es una fábrica de cervezas. 
Siempre hemos querido crear un polo 
de desarrollo a través de un concepto 
industrial en zona rural”. Cuatro socios 
apuestan por un proyecto colectivo que, 
a partir de la elaboración de cerveza de 
autor, pretender servir de revulsivo a nivel 
comarcal. 

El asesor fiscal se 
convierte en el 5º 

Beatle y se mete en la 
cadena de negocio. Ha 
hecho creíble que lo 

que habíamos hablado 
se pueda hacer 

realidad”

David Ruiz y Rodolfo Alonso, dos de los socios del 
proyecto



RESTAuRANTE y PoSADA RuRAL 
LA VIEjA ESCuELA

Las antiguas escuelas del Barrio La Concha 
de San Roque de Riomiera hasta hace más 
medio siglo acogían el trasiego habitual 
de una escuela rural. Desde que estas 
instalaciones se quedaron pequeñas y se 
construyó el nuevo colegio justo enfrente 
–que ahora es un museo y un equipamiento 
deportivo- , este inmueble había dejado de 
tener un uso. Hace 4 años Carmen Abad 
Miguel, una madrileña enamorada del 
Valle del Miera se propuso un cambio de 
rumbo e inició una aventura en hostelería 
bajo el nombre por el que todo el mundo 
conocía aquel lugar: La Vieja Escuela.

“Somos de Madrid, 
pero veníamos mucho 
a Cantabria al valle del 
Miera. Nos gustaba tanto 
que decidimos venirnos 
a vivir aquí”, comienza 
a relatar Carmen. “Esto 
es otra calidad de vida y otra forma de 
plantearte las cosas”. Este inmueble era 
el único inmueble disponible en casco 
urbano, llevaba  unos 15 años cerrado 
y la promotora se animó a emprender 
en él con un pequeño restaurante y una 

posada, todo un reto  ya que venía de un 
sector muy distinto como es la empresa 
multinacional.“Siempre me ha gustado 
mucho la gastronomía y desde siempre me 
he preocupado por aprender”, explica. 

Restaurante y posada
Al comienzo de esta nueva aventura, ‘La 
Vieja Escuela contaba con un comedor con 
capacidad para 70 comensales y una posada 
con 7 habitaciones dobles. “Al plantear 
negocio, yo contaba con como mucho 20 
o 30 comidas al día  y la verdad es que las 

cosas se han disparado y el 
fi n de semana funciona muy 
bien. Primero éramos los 
locos de Madrid, ahora ya 
no”.Según la promotora, las 
causas de este éxito radican 
en el buen trato, buenos 
alimentos y la recomendación 

personal de cada cliente. “No hemos 
publicitado nunca el restaurante y casi 
siempre lo tenemos lleno. Todo el mundo 
sale contento y el boca a boca trabaja muy 
bien. Ha sido muy sorprendente”, señala 
Carmen.

34

En el barrio La Concha, en San Roque de Riomiera, este establecimiento a los pies del Puerto 
de Lunada nos muestra las claves de su éxito en un territorio de montaña con serias difi cultades 
a priori. Con el apoyo del Grupo de Acción Local Pisueña-Pas-Miera y con una receta basada 
en el buen hacer tradicional, La Vieja Escuela ha sabido crearse gracias al boca a boca un hue-
co en este rincón al este de los Valles Pasiegos a orillas del río Miera más joven.

Carmen Abad: 
“Primero éramos 

los locos de Madrid, 
ahora ya no”

Valles Pasiegos

En el barrio La Concha, en San Roque de Riomiera, este establecimiento a los pies del Puerto 
de Lunada nos muestra las claves de su éxito en un territorio de montaña con serias difi cultades 
a priori. Con el apoyo del Grupo de Acción Local Pisueña-Pas-Miera y con una receta basada 
en el buen hacer tradicional, La Vieja Escuela ha sabido crearse gracias al boca a boca un hue-

Ampliación

El éxito cosechado por ‘La Vieja Escuela’ 
hizo a su promotora Carmen Abad 
plantearse aumentar la instalaciones 
de su establecimiento para ofrecer 
mejores servicios a sus visitantes y 
mejorar competitividad de su negocio 
permitiendo hacer frente a la demanda 
real. En el año 2010 ‘La Vieja Escuela’ ha 
acometido una ampliación de la sala de 
restaurante, con un espectacular mirador 
al puerto de Lunada que aumenta la 
capacidad hasta más de 120 comensales.

Otra de las ampliaciones esta en la 
parte del alojamiento. ‘La Vieja Escuela’ 
ha añadido en 2011 a sus servicios un 
apartamento totalmente equipado. 
“La idea de añadir un apartamento 
surgió como una necesidad que fuimos 
detectando con el paso del tiempo, por 
familias jóvenes con niños”, explica 
la promotora. “Lo hemos puesto muy 
amplio, tipo loft, para que puedan 
distribuir el espacio en función de 
sus necesidades, hemos puesto una 
barbacoa… está muy cómodo”, concluye.

A los pies del puerto de Lunada.

Habitación doble
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El trabajo en un establecimiento de este 
tipo tiene su punto fuerte en el fi n de 
semana. “Nos va bien, incluso con la crisis, 
sobre todo el restaurante”, señala. “No 
tenemos la estacionalidad del turismo de 
costa y trabajas tanto en verano como en 
invierno, en agosto más, pero hay trabajo 
todo el año. La posada va más tranquila 
y funciona muy bien en puentes, Semana 
Santa y agosto”. Una de las 
razones de este merecido 
éxito es el buen hacer en 
la cocina. Los platos de La 
Vieja Escuela son caseros 
y Carmen nos cuenta que 
lo que más destaca es el 
cabrito, el cocido, el plato 
de cuchara… aunque 
también  tenemos algún 
plato innovador. “Esto es alta montaña y la 
gente viene a comer comida tradicional”, 
añade. El precio medio por comensal a la 
carta rondar los 25 euros.

Empleo local
La puesta en marcha de ‘La Vieja Escuela’ 
ha sido capaz de dinamizar enormemente 
la economía  de San Roque de Riomiera. 
En un comienzo este negocio empleó a 
dos personas. En este momento, a estas 
dos chicas se les unen dos personas más de 
refuerzo para el fi n de semana. “Todos los 
empleados son del valle, de Valdició, San 
Roque y Calseca. Tienen el trabajo a puerta 
de casa como quien dice”, afi rma orgullosa 
Carmen. Esta circunstancia permite a las 
empleadas  compatibilizar este empleo con 
otras labores como la ganadería y otras 
actividades tradicionales, de gran valor 
para el valle. “Silvia suelta por la mañana 
sus cabras en Porracolina y luego se viene a 
trabajar. Por la tarde cuando sale las recoge 

y ordeña”, prosigue la promotora. “Es muy 
importante dar la oportunidad de que la 
gente joven pueda quedarse en el pueblo”.

Trabajo comarcal
‘La Vieja Escuela’ ha contado con el apoyo 
del Grupo de Acción Local Pisueña-Pas-
Miera a lo largo de todo el desarrollo del 

proyecto. Al inicio de actividad 
la ofi cina de los Valles Pasiegos 
apoyó el comienzo del proyecto 
a través del programa de 
ayudas PRODERCAN con 
más de 40.000 euros de una 
inversión total que superaba 
los 320.000 euros. En el 
año 2010, con motivo de la 
ampliación del comedor, este 

establecimiento recibió una ayuda  de casi un 
33 por ciento de una inversión de más 60.000 
euros n con cargo a la orden de ayudas para 
PYMES de la Consejería de Economía del 
Gobierno de Cantabria. Finalmente, dentro 
de las ayudas LEADER Cantabria 2007-2013  
este establecimiento ha recibido el apoyo de 
los Valles Pasiegos para la puesta en marcha 
del apartamento con  más de 13.000 euros, 
un 30 por ciento del total del la inversión.

Carmen señala como clave el apoyo que se 
ofrece en la ofi cina de los Valles Pasiegos, no 
sólo fi nanciero, sino que destaca las múltiples 
iniciativas que se ponen en marcha en su 
seno. “Se mueven muy bien. Han sido y son 
de gran ayuda y nos dan mucha información 
de iniciativas, recursos de información 
turísticos…”, explica. Dos ejemplos: los 
viajes de familiarización y las jornadas 
gastronómicas, que según ella son de gran 
utilidad. 

Carmen Abad nos abre las puertas de su establecimiento. ‘La Vieja Escuela’

“Es muy importante 
dar la oportunidad 

de que la gente joven 
pueda quedarse en el 

pueblo”

FINANCIACIóN
Puesta en marcha de restaurante 
y posada
PRoDERCAN
Inversión: 320.767,29 e
Subvención concedida: 41.282,75  e

Ampliación de comedor
orden HAC/25/2010 
Inversión: 66.722,97 e
Subvención concedida: 21.484,80 e

Instalación de apartamento
LEADER CANTABRIA
Inversión: 45.248,90 e
Subvención concedida: 13.574,67 e

Proyecto subvencionado por el Grupo de 
Acción Local con cargo al Plan Comarcal 
aprobado por la Consejería de Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno 
de Cantabria y con cargo a la Orden 
HAC/25/2010 de la Dirección General de 
Economía del Gobierno de Cantabria por 
la que se aprueban las bases reguladoras 
de la convocatoria de ayudas destinadas al 
desarrollo endógeno de zonas rurales.

En los viajes de familiarización, se juntan  en 
una jornada a todos los hosteleros de la zona 
y se les muestran  recursos de la comarca. 

“Nos permite conocernos, compartir 
inquietudes, necesidades… Hablas de 
trabajo pero en otro ambiente muy distinto. 
Cuando fui al primero de estos viajes, yo que 
era nueva nuevísima, me sirvió para entablar 
relación con muchos otros compañeros de la 
comarca”.

Las Jornadas gastronómicas de los Valles 
Pasiegos es otra iniciativa fantástica, que 
permite que mucha gente nos conozca y se 
acerque. Según la promotora, las últimas 
fueron un éxito rotundo.”El menú degustación 
que elegimos para participar ha tuvo tanto 
éxito que hemos decidido dejarlo en la carta”

Zona de comedor



Mónica Martinez: 
“Antes trabajaba con 
un remolque y con 

maquinaria prestada. 
No podía hacer todo 
que me salía. Ahora 
está todo preparado 
para hacer las cosas 

bien”
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DISEño y CuIDADo DE Tu jARDíN

Nuestra protagonista proviene del 
sector del turismo y del comercio. 
“Estuve muchos años en el sector de la 
venta de mobiliario y por determinadas 
circunstancias llegó el momento del 
cambio. Siempre me gustó trabajar al aire 
libre y la jardinería y las plantas siempre ha 
sido algo que me ha llamado la atención”. 
A partir de ese momento, Mónica Martinez 
comenzó a trabajar por cuenta ajena en 
una empresa de jardinería, un periodo 
de 2 años que le sirvió para adquirir la 
experiencia y conocimientos necesarios 
para poner en marcha su propia empresa.
 
‘Diseño y cuidado de tu jardín’ inició 
su actividad en marzo de 2011. Es una 
empresa que se dedica a realizar servicios 
de mantenimiento para jardines, así como 
todo tipo de tareas relacionadas con la 
jardinería a petición del cliente. En el 
mantenimiento se incluyen además de 
labores como la siega, limpieza, riego y 
perfilado, otras como los tratamientos 

fitosanitarios, abonados en las diferentes 
épocas del año, mantenimiento de la red 
de riego, resemillado, cuidado del césped, 
el tratamiento de las zonas no ajardinadas 
con herbicidas, mantenimiento de árboles y 
plantas, poda de árboles… 

Trabajo por toda Cantabria
Mónica Martínez proviene de la localidad 
pasiega de Alceda, lugar en el que ha 
situado su centro de trabajo. “Allí tengo mi 
taller y almacén. No hago 
atención al público. Me 
muevo por toda Cantabria y 
atiendo todas las necesidades 
de mis clientes sobre el 
terreno”. En la actualidad, la 
empresaria está tratando de 
crear una amplia cartera de 
clientes. “Trabajo mucho por 
la zona de Liencres, Boo de 
Piélagos, Soto Iruz, Somo… 
me muevo mucho”. Asegura 

estar realizando un intenso trabajo de abrir 
su negocio cerca de su base, en los valles 
pasiegos. Cita una de las claves. “Estoy 
tratando de aumentar mi cartera en los 
Valles Pasiegos aunque es complicado hacer 
clientes. Funciona muy bien el boca a boca. 
Un cliente te hace dos...”, comenta.

En este sentido, la promotora confía en 
cambiar muy pronto esta dinámica de 
negocio. En la actualidad no cuenta apenas 
con competencia en la zona y tiene un 

amplio público potencial. 
Al inicio de la actividad, 
Mónica ya contaba con una 
clientela fija que le ayudó a 
dar los primeros pasos de la 
empresa. Para los aspectos 
más técnicos, esta nueva 
empresaria colabora con una 
ingeniero agraria. 

Mónica Martínez Magaldi es una joven emprendedora pasiega que está tratando de abrirse paso 
en el mundo de la jardinería. Su empresa, ‘Diseño y cuidado de tu jardín’, está radicada en Alce-
da y ha contado con el apoyo del programa LEADER de los Valles Pasiegos para la comprar de 
maquinaria de trabajo que le permita desarrollar su labor con las máximas garantías.

Algunas de las herramientas de trabajo

Algunas de las herramientas de trabajoFitosanitarios
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“Antes de plantearme 
crear mi propia 

empresa no sabía 
de este tipo de 

ayudas y servicios 
tan importantes...
Han sido de gran 

ayuda y han facilitado 
mucho las cosas. 
No he tenido que 
preocuparme de 

muchos papeleos y 
se que han apostado 

mucho por mi”

SERVICIoS:

DISEÑO DE JARDINES:
• Preparación de terreno 
(Limpieza, desbroce y recogida)
• Movimiento de Tierras 
(Replanteo, Nivelación Apertura de 
zanjas).

PLANTACIONES (Aporte y 
extendido de tierra vegetal cribada 
y abonada, plantación de arbustos y 
plantas de fl or, semillado de césped)

TRATAMIENTOS 
FITOSANITARIOS; Se realizan 
de forma preventiva varias veces 
al año y sise trata de necesidades 
curativas, se actúa de forma 
inmediata.

LABORES DE PODA: Se llevan a 
cabo en las épocas marcadas por el 
crecimiento de las plantas.

SIEGAS, DESBROCES.

RIEGOS.

Mónica Martínez Magaldi y su empresa ‘Diseño y cuidado de tu jardín’ 
forman parte de AJAC, la Asociación de Jardineros de Cantabria. Esta 
entidad, de la que nuestra protagonista es vocal, se fundó a fi nales del 
2010, gracias a que un amplio grupo de jardineros de toda la región fundó 
la primera plataforma por la utilización de los puntos limpios de España. 
Mónica destaca el intenso trabajo que están realizando, tratando de 
buscar soluciones a problemas comunes del sector, sobre todo en lo que 
tiene que ver con el intrusismo laboral o la política de residuos y reciclaje 
de materiales. “Colaboramos, nos damos trabajos que no podemos afrontar 
solos. Tratamos de hacer las cosas bien y de forma profesional”, explica.

FINANCIACIóN

Inversión: 40.362 e
Subvención concedida: 14.127 e

Proyecto subvencionado por el Grupo 
de Acción Local Pisueña, Pas, Miera con 
cargo al Plan Comarcal aprobado por la 
Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Rural del Gobierno de Cantabria

Diseño y cuidado
de 

Tu Jardín
AjAC
Asociación de jardineros 
de Cantabria

Apoyo comarcal
El Grupo de Acción Local Pisueña, Pas 
y Miera ha colaborado en  la puesta en 
marcha de esta empresa apoyando la 
compra de una parte de la maquinaria 
de trabajo y de transporte 
de la empresa. “Antes 
trabajaba con un remolque 
y con maquinaria prestada. 
No podía hacer todo que 
me salía. Ahora está todo 
preparado para hacer las 
cosas bien’, nos cuenta 
Mónica. 

En su opinión la ayuda 
recibida es una apoyo 
muy importante. “Es una 
inversión muy grande que 
no hubiese podido afrontar. 
Habría tenido que priorizar 
e ir poco a poco”, explica”. 
Con este apoyo comarcal, 
Mónica pudo hacer 
frente a la adquisición de una parte del 
material necesario para poner en marcha 
su actividad: remolque con basculante 
hidráulico, cortacesped, furgoneta 
de  transporte, desbrozadora, aspirador 
soplador, cortasetos, escarifi cador, etc. El 
Grupo de Acción Local Pisueña Pas Miera 
ha fi nanciado un 35% de una inversión de 
más 40.000 euros.

Sobre como conoció la existencia de  las 
ayudas LEADER y del Grupo de Acción 
Local Pisueña-Pas-Miera, la promotora 
explica que fue a través de un compañero 
jardinero.  “Antes de plantearme crear 
mi propia empresa no sabía de este tipo 

de ayudas y servicios tan 
importantes. .Han sido de 
gran ayuda y han facilitado 
mucho las cosas. No he 
tenido que preocuparme de 
muchos papeleos y se que 
han apostado mucho por 
mi”, comenta reconfortada. 
Toda ayuda es poca. 
Reconoce que también fue 
de gran utilidad la ventanilla 
de ayuda a emprendedoras 
de la Dirección General de 
la Mujer de Gobierno de 
Cantabria. “Al principio 
estás un poco perdida. Para 
emprender hay que tener 
muchas ganas de trabajar. 
Si hubiese tenido que hacer 
todo esto yo sola…”

De cara al futuro Mónica espero poder 
contratar a alguien que le ayuda, sobre todo 
en verano, una época de gran cantidad de 
trabajo. “Sería lo ideal Ahora es el principio 
y poco a poco van entrando clientes”, nos 
cuenta esperanzada”. 

Podando



Saja - Nansa
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UNQUERA
Zebra Design

DESARRoLLo DE LA oFERTA TuRíSTICA 
EN EL VALLE DEL NANSA

La Asociación de Desarrollo Rural Saja Nansa ha llevado a cabo a lo largo del periodo 
2007-2013 un intenso trabajo de mejora de la oferta turística en la comarca Saja Nansa. En 
el siguiente artículo, destacamos dos de las principales actuaciones que se han realizado en 
uno de sus valles, el del Nansa –la Ferrería y el Molino de Cades y el Museo del Nansa en 
Riclones- que tratan de poner en valor un pasado que merece la pena conocer y que es preci-
so recordar.

Cambio de modelo 
económico

Las dos últimas décadas han sido el escenario de cam-
bios importantes en la dinámica de la economía en Saja 
Nansa. Principalmente, fruto de la crisis del sector agrario, 
espacios que antes eran muy dinámicos han pasado a 
tener problemas de desarrollo. Esta situación plantea que 
el desarrollo económico del mundo rural no puede basarse 
exclusivamente en el sector agrario, si no que es necesario 
hablar en términos de desarrollo territorial endógeno, es 
decir, contribuir al fomento de las potencialidades que pre-
sentan los recursos relacionados con el medio ambiente, el 
turismo, la artesanía, etc. El modelo económico tradicional, 
basado en la ganadería, pasa por una profundísima recon-
versión. Por esta razón, es necesario tratar de crear polos 
de desarrollo en torno a otros sectores. Uno de los más 
valiosos puede ser el fomento del turismo.

La comarca Saja Nansa en su conjunto 
conforma un completo universo atlántico 
y se confi gura como una entidad propia de 
primer orden. Gran parte de su patrimonio 
natural, cultural e histórico alberga un 
potencial enorme y Saja Nansa puede 
convertirse en un atractivo turístico, 
haciendo de este sector un motor de 
desarrollo rural y de creación de empleo. 
Playa, montaña, cultura, naturaleza… Saja 
Nansa cuenta con innegables puntos de 
referencia de gran interés como pueden 
ser la cueva de ‘El Soplao’, San Vicente de 
la Barquera, el Valle de Cabuérniga o los 
Parques Naturales Oyambre y Saja Besaya. 
Además, hay que señalar que esta comarca 
ofrece la posibilidad de ser base de acceso a 

otros destinos muy cercanos como los Picos 
de Europa, Asturias, Santillana del Mar, 
Comillas… 

El valle del Nansa
El valle del Nansa reúne buena parte de 
los atractivos de la comarca. El río Nansa, 
desde su nacimiento en Polaciones, hasta 
su desembocadura en la ría de Tina Menor, 
conforma un valle de casi 50 km. en el 
que pasamos de las altas cumbres de la 
Sierra de Peña Sagra a las bravas aguas del 
cantábrico. En su veloz caminar, el Nansa 
ha sido testigo de buena parte de la historia 
de Cantabria y de la creación de varias de 
sus joyas -algunas todavía ocultas- .

 A ambos lados podemos encontrar 
elementos que hoy por hoy suponen un 
atractivo reclamo para turistas de dentro y 
fuera de la región.

La Asociación de Desarrollo Saja Nansa ha 
apostado por fortalecer la oferta turística de 
este espectacular valle apoyando puesta en 
marcha de iniciativas en el sector turístico 
-como pueden ser el Museo del Nansa en 
Rionansa o la Vía Ferrata en Peñarrubia- 
sacando a la luz nuevos recursos. Al mismo 
tiempo, ha tratado de trabajar en red con 
los diferentes agentes implicados en el 
turismo. El objetivo, aprovechar al máximo 
la oferta de un valle que tiene mucho que 
mostrar al mundo.
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Senda Fluvial de Muñorrodero 
(Val de San Vicente)
Esta senda nos permite recorrer una 
parte del LIC del  Río  Nansa y ad-
mirar. Destaca  la  buena  conserva-
ción  del  bosque  de  ribera (alisos,  fres-
nos,  sauces…)  Aparecen  bien  re-
presentadas  las  especies  más  ca-
racterísticas  de  los  ecosistemas  fl uvia-
les  cantábricos: salmón  atlántico,  des-
mán  ibérico,  la  nutria  o  el  cangre-
jo  de  río,  así  como  algunos  inverte-
brados  protegidos,  casos  de  la Rosalía 
alpina,  el  ciervo  volante  o  el  caballi-
to  del  diablo. Esta es una de las rutas guia-
das incluidas en el servicio de Uso Público 
de la Red de Espacios Naturales Protegidos 
de Cantabria

Ferrería de Cades (Herrerías)
Ver siguiente página

El Soplao
La cueva El Soplao está considerada 
una de las grandes maravillas mundiales 
de la geología ya atesora un auténtico 
paraíso de espeleotemas (excéntricas, 
estalactitas, estalagmitas, coladas, co-
lumnas, perlas de las cavernas, dientes de 
perro, etc.). Sobrecoge la espectacularidad, 
abundancia y diversidad de sus formacio-
nes excéntricas, que hacen de El Soplao 
“Una Cavidad Única”. Además de su valor 
geológico, la cueva y su entorno albergan 
un excepcional patrimonio de arqueología 
industrial minera, con más de 20 km de 
galerías.

Cueva de Chufín, Riclones 
(Rionansa)
La Cueva del Moro Chufín nos muestra el 
secreto encanto del Paleolítico cantábrico. 
Cuenta la leyenda que un moro, conocido 
como Chufín, escondió un fabuloso tesoro 
en una gruta del pueblo de Riclones. Mu-
chos se adentraron en la misma en su busca 
sin resultado, hasta que en 1971, Manuel 
de Cos encontró el verdadero tesoro de esta 
cueva, un fabuloso conjunto de grabados 
y pinturas del Paleolítico y un importante 
yacimiento arqueológico, todo ello con más 
de 17.000 años de antigüedad que ha sido 
declarado ‘Patrimonio de la Humanidad’ 
por la UNESCO. Hoy día este enclave, aún 
muy desconocido, permite descubrir, en un 
contexto de gran belleza paisajística, uno 
de los rincones más importantes del mundo 
de los cazadores del Paleolítico cantábrico. 
Aviso importante: la cueva se encuentra 
cerrada por fi n de temporada (del 20 de 
julio al 20 de septiembre).

Museo del Nansa, Riclones 
(Rionansa)
Ver siguiente página

Torre de 
Linares 
(Peñarrubia)
La torre de Linares, constituye uno de los 
monumentos medievales más representa-
tivos de Cantabria occidental, símbolo del 
feudalismo de esa época y de la importancia 
estratégica e histórica que esta zona sep-
tentrional de la Cordillera Cantábrica tuvo 
en toda la Edad Media. Fue reconstruida 
gracias a la colaboración de la Consejería 
de Cultura del gobierno de Cantabria, y el 
grupo de acción local Saja-Nansa, y permite 
hoy ver recreada en su planta noble y al-
menada, la sensación que tuvo en su época 
más brillante, a fi nales del siglo XIV y du-
rante todo el siglo XV.

Vía Ferrata en la Hermida 
(Peñarrubia)
Las vías ferratas son itinerarios deportivos 
equipados con escalones y cables, de forma 
que se permite el ascenso con seguridad a 
personas no habituadas a la escalada. Per-
mite disfrutar del impresionante Desfi ladero 
de la Hermida de la forma más vertical. Este 
proyecto contó con el apoyo del programa 
Leader Saja Nansa.

Tudanca y la casa de 
Tudanca
Un pueblo de novela. Tudanca fue declara-
do Conjunto Histórico Nacional en 1983 y 
es uno de los pueblos del Nansa más repre-
sentativos. Cuando Jose María de Pereda 
eligió este lugar, al que llamó Tablanca, 
para ambientar su novela fundamental, 
Peñas Arriba, convirtió en leyenda un lugar 
que ya maravillaba, con unas calles llenas de 
recovecos en la ladera de La Jorcada.  Un 
verdadero viaje al pasado. Imprescindible 
visitar La Casona, vivienda de José María 
de Cossío, un lugar por el que pasaron gran 
parte de los mayores intelecuales de España 
en el siglo XX.

San Mamés (Polaciones)
Cualquiera de los pueblos del municipio 
de Polaciones es un fantástico marco para 
conocer la esencia de los pueblos altos de 
montaña. Recomendamos dar una vuelta por  
San Mamés, un pueblo que ha sufrido una 
gran recuperación arquitectónica sin perder 
su encanto tradicional gracias al trabajo del 
Programa Patrimonio y Territorio para el 
desarrollo del Valle del Nansa y Peñarrubia, 
promovido por la Fundación Botín.

Patrimonio, natural, cultura, 
etnografía, turismo activo… 
El Valle del Nansa bien merece 
una visita para conocer algunas de 
las joyas que tiene que ofrecer.

 Nansa Auténtico  
 Nansa Activo   
 Visitas excepcionales

de la Red de Espacios Naturales Protegidos 

Ferrería de Cades (Herrerías)

lumnas, perlas de las cavernas, dientes de 
perro, etc.). Sobrecoge la espectacularidad, 

Un pueblo de novela. Tudanca fue declara-

 Un recorrido 
por el valle

(Peñarrubia)
Tudanca y la casa de 
Tudanca
Tudanca y la casa de 
Tudanca
Tudanca y la casa de 
Un pueblo de novela. Tudanca fue declara-
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José Luis Pérez es un avezado promotor 
turístico del Valle del Nansa. Su última 
iniciativa ha sido la puesta en marcha del 
Museo del Nansa en Riclones, un recurso 
para visitantes que viene a completar el 
complejo turístico ‘Los Picayos’, que cuen-
ta también con restaurante y apartamen-
tos vacacionales. “La idea surge a raiz de la 
puesta en marcha de ‘El Soplao’. Comproba-
mos que el 97% de la gente que venía a ver 
la cueva se volvía en dirección a la autovía y 
pensamos ¿Qué falta? Sólo ofrecíamos gastro-
nomía lo que hacía casi imposible retener a los 
clientes”, relata entusiasmado Jose Luis. La 
idea de poner en marcha el nuevo museo 
creó la posibilidad de organizar visitas con-
secutivas, de forma que un turista pudiese 
pasar un día completo aquí aprovechando 
el tremendo reclamo de ‘El Soplao’. 

Este promotor trata de desmarcarse de 
la visión negativa del Nansa como un 
espacio lleno de difi cultades y prefi ere ver 
el territorio lleno de oportunidades. Este 
centro trata de destacar el patrimonio 
paisajístico y cultural del Nansa. ”Es lo 
mejor que tenemos y todavía no lo sabemos 
aprovechar”, apunta. El Museo del Nansa 
nos muestra la forma de vida en el mundo 
rural del Nansa a lo largo de su historia en 
varias salas a través de paneles fotográfi -
cos, textos, videos, objetos antiguos, etc. 
“En 7 salas contamos a la gente cómo se vivía 
en el Nansa. Nos fi jamos en este valle y hace-
mos guiños al resto de la región”, explica.

En apenas 4 meses el museo –abrió sus 
puertas en agosto- ha recibido unas 5.000 
visitas. “Ha venido mucha gente viene de la 
comarca y es muy importante la resaca de El 
Soplao”. En este sentido, Jose Luis señala 
como clave la inversión en publicidad y el 
trabajo en común. “Al Soplao están viniendo 
300.000 visitas anuales, el problema es que 
los visitantes no conocen el resto de comar-
ca”. Por esta razón el promotor considera 
prioritario trabajar en este sentido apro-
vechando este punto central de atención 
turística. Otro punto que considera clave 

para el valle es la reapertura a las visitas 
de la cueva de Chufín -Patrimonio de la 
Humanidad de la Unesco-, actualmente 
cerrada al público.

Emprendedor
Jose Luis es un emprendedor nato, siempre 
tratando de poner en marcha ideas que 
redunden en la mejora de su entorno más 
cercano y de su valle. La entrada al Museo 
del Nansa cuesta 3 euros, pero como expli-
ca Jose Luis “es una apuesta global y comar-
cal. A mi interesa dinamizar comarca más que 
recaudar en el propio museo”, prosigue. Tal 
es así que está trabajando en un acuerdo 
con la coordinadora Cántabra ONGs. “Yo 
donaría toda la recaudación a fi nes sociales 
a cambio de promoción”. Esta iniciativa ha 
sido galardonada también con un premio 
en el Concurso de emprendedores ‘Nansa 
Emprende’, organizado por la Fundación 
Botín, un nuevo agente dinamizador al que 
da su más amable bienvenida al valle “Hay 
que abrir las puertas. Podrían haberse ido a 
cualquier lugar de España y del Mundo. Pero 
están aquí. Traen ideas, actividades y dinero. 
Sería de tontos no apoyarlos”. Como con-
secuencia del premio, ya tiene en marcha 
un proyecto de ampliación de los aparta-
mentos  y de mejora del museo con más y 
mejores recreaciones. 

Leader
Si hay alguien en la comarca que conoce 
la importancia de la iniciativa LEADER 
en la comarcar Saja Nansa ese es Jose 
Luis, que ha sido benefi ciario de ayudas 
en 5 proyectos de desarrollo. “No tengo ni 
un pero. Sólo hay que valorar lo que teníamos 
antes de implantarlo”. El promotor también 
señala otros hitos muy importantes como 
la mejora de las carreteras o ‘El Soplao’, 
pero califi ca como “indudable” el valor que 
ha tenido la labor del Grupo de Acción 
Local. “Ha sido muchísima la dinamización 
y la creación de empleo en la comarca gracias 
al Leader”.

Museo del Nansa -Riclones (Rionansa)
Los 8 espacios 
del Museo del Nansa

1-Artesanía, albarcas y aperos de 
labranza.

2-Mapa de situación real. Fauna y 
fl ora. 

3-Bolos. Deporte autóctono y los más 
importantes jugadores de la historia.

4-Folklore y tradición: las 
tradiciones locales en lo referente 
al baile y cante regional y a la 
ganadería, con la vaca tudanca 
como protagonista. 

5-Aprovechamiento del agua. 
El desarrollo del valle en el último 
siglo a través del aprovechamiento 
del agua para la creación de 
energía eléctrica.

6-Cuevas: Chufín y Micolón, y el 
Soplao. 

7-Sala gastronómica. 

8-Tienda de recuerdos y productos 
típicos de Cantabria

www.lospicayos.com

FINANCIACIóN

Inversión: 48.580 e
Subvención concedida: 17.003 e

Proyecto subvencionado por el Grupo de 
Acción Local Saja Nansa con cargo al 
Plan Comarcal aprobado por la Consejería 
de Desarrollo Rural, Ganadería, pesca y 
Biodiversidad del Gobierno de Cantabria



41

La Asociación de Desarrollo Rural Saja 
Nansa situó como una de sus prioridades 
la recuperación de la Ferrería de Cades, un 
trabajo que han llevado a cabo a través de 
diferentes fases. Se ha buscado poner en 
valor un importante patrimonio cultural y 
arquitectónico enfatizando en la conser-
vación y difusión del mismo, incluyendo la 
reconstrucción de la maquinaria original, 
lo que permite que la ferrería funcione  a 
día de hoy con su máximo esplendor. “Es la 
única ferrería en Cantabria que permite ver 
su modo de funcionamiento y una de las 
pocas en el norte de España. Es muy ex-
cepcional”, señala Belén Ulloa, técnico de 
patrimonio de la asociación señala Ulloa. 

Desde la ADR Saja Nansa se destaca 
como principal valor del proyecto la apli-
cación de un modelo de gestión. “Hemos 
rehabilitado y puesto en valor éste recurso 
patrimonial con un planteamiento en el 
que prime la gestión y la creación de un 
servicio de calidad para los visitantes”, 
explican. La Ferrería de Cades se ha 
convertido en un éxito rotundo desde su 
reapertura en el verano de 2007. Durante 
el año 2011 la ferrería ha tenido un total 
cerca de 10.000 visitantes de los cuales 
un 90% eligen la visita guiada con de-
mostración de funcionamiento, la opción 
de visita más completa. “Si la calidad del 
servicio que se ofrece es buena, el precio 
no es un elemento disuasorio para no 
visitar un determinado lugar. Nosotros lo 
creemos así, por eso nuestra apuesta por 
la valorización y gestión del patrimonio 
en la comarca Saja Nansa pasa por crear 
servicios turísticos y culturales  de cali-
dad”, asegura Belén Ulloa. A su juicio 
este modelo de gestión permite vertebrar 
la oferta turística través de una iniciativa 
muy interesante y rentable.

En este sentido, la Asociación de Desa-
rrollo Rural valora muy positivamente 
la colaboración con la empresa pública 
El Soplao, perteneciente al Gobierno de 
Cantabria, que se ha plasmado en un 

convenio, fi rmado en abril de 2011, que 
tiene como objetivo la promoción y difu-
sión conjunta de los recursos y productos 
turísticos de la comarca Saja Nansa. El 
trabajo conjunto posibilitará el desarrollo 
de una estrategia comercial muy positiva 
para el valle y para los propios turistas que 
cuentan con mayores opciones para su 
tiempo de ocio. “Prácticamente la mitad 
de los visitantes hacen visita conjunta de 
la Ferrería más El Soplao”, nos cuentan. 
“No trabajamos como entes aislados. No 
se puede improvisar. Todos ganamos si el 
turista tiene cosas que hacer”.

Amplia oferta de servicios
En la ferrería de Cades se ofrece una 
variada oferta de modalidades de visita 
que trata de adaptarse a los intereses de 
todos sus visitantes. Así se puede visitar 
de forma libre la ferrería y su molino 
anexo, se puede realizar una visita guiada 
con demostración de funcionamiento de 
ambos ingenios hidraúlicos, y los escolares 
pueden realizar además variados talleres 
didácticos adaptados a su edad y vincula-
dos a la ferrería, al molino o al bosque de 
ribera próximo. Acerca de la proveniencia 
de los visitantes del 2011 destaca que un 
23% son de Cantabria, un 21% de Ma-
drid, un 13% de Castilla y León y un 10% 
del País Vasco. 

Además, desde el año 2008 la Ferre-
ría de Cades forma parte del itinerario 
medioambiental ‘Los Ingenios del Agua’, 
subvencionado por la Consejería de Edu-
cación del Gobierno de Cantabria y que 
la ADR Saja Nansa programa cada curso 
escolar. Más de un millar de escolares en 
cada edición celebrada han visitado las 
instalaciones de la ferrería, y  han forma-
do parte de los diversos talleres plantea-
dos  acerca de aspectos relacionados con 
el entorno de este ingenio hidráulico: el 
bosque de ribera, y los diferentes ofi cios 
que se desarrollaron alrededor del aprove-
chamiento del agua.

Ferrería de Cades

El eje de desarrollo que se establece la A.D.R. Saja 
Nansa es conseguir una “gestión creativa” de la comarca 
a través del análisis, la implicación y la interrelación 
en su conjunto de todos los sectores implicados en el 
desarrollo de la zona. Esta idea pasa por crear sinergias 
que enfaticen el valor identitario de la comarca, tomando el 
patrimonio natural y cultural como un elemento generador 
de identidad e imagen territorial que vertebre todas las 

actuaciones que se lleven a cabo en Saja-Nansa.
Es evidente que el patrimonio no es un ente aislado del 
contexto socioeconómico, sino que está absolutamente 
relacionado con todas las actividades humanas y, por ende, 
del desarrollo de una zona concreta. El objetivo, por tanto, 
es impulsar proyectos integrales de crecimiento sostenible 
del patrimonio cultural y natural que garanticen tanto la 
preservación de la cultura (patrimonio construido y paisaje) 

como el desarrollo económico (creación de empresas 
y generación de empleo). De este modo, es necesario 
plantear nuevas estrategias que permitan comprender las 
relaciones entre oferta y demanda, facilitando su gestión y la 
dinamización de todos estos recursos, permitiendo innovar e 
integrar el patrimonio en las estrategias comarcales globales.

2007-2013: Hacia una gestión creativa de Saja Nansa

FINANCIACIóN

Inversión: 236.543 e
Subvención concedida: 236.543 e

Proyecto subvencionado por el Grupo de 
Acción Local Saja Nansa con cargo al 
Plan Comarcal aprobado por la Consejería 
de Desarrollo Rural, Ganadería, pesca y 
Biodiversidad del Gobierno de Cantabria.



El Cierre

El Pasiego
A lo largo del año 2011 se ha celebrado 
‘El Milenio Pasiego’. Esta efeméride ha 
celebrado la primera referencia escrita al 
pueblo pasiego: un documento de donación 
del Conde D. Sancho y su esposa Doña 
Urraca que decretaba que todos cuantos 
poblasen el extenso territorio de los Valles 
de Pas, tendrían la potestad de aprovechar 
con sus ganados los pastos y los séles sin 
obligación de pagar montazgo -impuesto 
que gravaba el tránsito de las reses por 
el monte-. Más allá de esta primigenia 
mención, el nacimiento del pueblo pasiego 
hoy en día continúa siendo una incógnita. 
Ninguna de las teorías que se han lanzado 
ha sido verifi cada históricamente. Entre 
otras conjeturas, no se ha podido confi rmar 
si el pasiego desciende de musulmanes, 
de orígenes judíos o de habitantes de las 
montañas burgalesas buscando pastos para 
su ganado…

Independientemente de todas estas 
tribulaciones no podemos 

dejar de reseñar el 

carácter original de este pueblo, con la 
modifi cación de sus valles como un rasgo 
distintivo particular. A lo largo de los siglos 
los pasiegos se ha confi gurado como unos 
pobladores únicos y diferentes de cualquiera 
de sus vecinos de ‘La Montaña’. Como 
principal rasgo de los pasiegos debemos 
señalar el aprovechamiento de los recursos 
a su alrededor, un terreno que modifi ca y 
adapta a sus necesidades a través de unas 
técnicas de producción propias en el manejo 
ganadero.

Los pasiegos han construido un espacio 
basado en el uso y gestión individual del 
monte con el prado como principal unidad 
división a través de la cerrada. Dentro de 
ella, la cabaña pasiega se confi gura como 
vivienda y centro de trabajo, con una 
estabulación casi continua de las vacas, 
que son alimentadas con la producción de 
cada una de las praderías. El pasiego muda 
todo el año, no hace trashumancia, aunque 
lo parezca. Tiene varias fi ncas -séles- entre 
las que va moviendo el ganado y en las que 
tiene una humilde cabaña en la que vive. 
Bajo su tejado habitan hombres, mujeres, 
niños y animales y cada uno tiene una 

misión: todos son útiles 
y valiosos. Todo se 

aprovecha.

El cuévano es 
otro de los 
elementos 
visuales más 
defi nitorios 
que se asocian 

al pasiego. Este 

cesto grande y hondo, más ancho por la 
boca superior, es un compañero infatigable 
en el quehacer diario. El pasiego viaja en 
cuévano de bebé en la espalda de su madre, 
carga en él hierba, leña, y mil cosas más ya 
de mayor.

Esta comarca, de una modifi cación 
paisajística que abruma, muestra la 
adaptación del territorio a una población 
que aprovecha al máximo los recursos 
pero asegurando al mismo tiempo su 
continuidad con un ánimo de subsistencia. 
El poblamiento disperso es -por tanto- la 
principal característica visual de estos 
valles, algo que sin duda también ha 
marcado a fuego una impronta imborrable 
en sus gentes y es que los pasiegos se 
han construido un carácter basado en el 
individualismo y en un perfi l reservado y 
desconfi ado.

A pesar de esta marca, el pasiego ha 
sabido triunfar y traspasan fronteras sus 
habilidades para los negocios y otras mil 
destrezas. Son muchos los casos de pasiegos 
que han apostado por salir del valle y que 
hoy en día han alcanzado fama mundial. 
Descendientes de pasiegos fueron por 
ejemplo Marcelino Menéndez Pelayo, 
Lope de Vega, el Doctor Madrazo, o el 
Cardenal Ángel Herrera Oria entre otros 
muchos. Ilustres  o no, los pasiegos han 
demostrado ser un pueblo que ha sido capaz 
de adaptarse y de sobreponerse a todo tipo 
de difi cultades, innovando e inventando 
soluciones, 100% creativo. Un pueblo 
valeroso que, 1000 años después, está lleno 
de futuro y oportunidades.
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Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria

 • Parque Natural Collados del Asón y Montaña Oriental
 • Espacios Naturales Protegidos de Campoo Los Valles y Centro Ornitológico
 • Red Natura 2000 en Liébana
 • Parque Natural Saja-Besaya y Espacios Naturales Protegidos de Saja Nansa
 • Parque Natural Oyambre

Información y reservas:

T.: 942 04 94 38 - 695 59 44 50 

Horario de atención al público: 
De martes a sábado de 9:00 h a 14:00 h

E-Mail: reservasbiodiversidad@redcantabrarural.com  

La reserva no será efectiva hasta confi rmación vía telefónica

“Cuando un hombre consigue llevar al 
bosque un alma atenta, se entera de 
muchas historias. No hay que hacer otra 
cosa que mirar y escuchar, con aquella 
ternura y aquella emoción y aquel afán 
y aquel miedo de saber que hay en el 
espíritu de los niños”.

El bosque animado



Financian y colaboran


