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JORNADAS
 Jornadas Forestales organizadas por Ecologistas en acción de Cantabria, el 8 y 9 de noviembre de 2.014. El programa fue
el siguiente:
Sábado 8 de noviembre:
10:00 h:

Presentación de las jornadas por Abel Esteban. Área de Agroecología de Ecologistas en Acción y coordinador
del proyecto sobre políticas europeas de bio-energía y sostenibilidad.

10:30 h:

Política forestal y herramientas de planificación y gestión de las masas forestales en Cantabria. El plan de
reactivación forestal. Javier Espinosa Jefe de Servicio de Montes y Conservación de la Naturaleza de Cantabria.

11:00 h:

Preguntas de los asistentes.

11:30 h:

Aprovechamiento sostenible de los bosques en Cantabria. Una visión desde el sector forestal. Elías Bayarri y
Froilán Sevilla. Ingenieros de Montes. Asociación de Profesionales Forestales (PROFOR).

12:00 h:

Preguntas de los asistentes.

12:30 h:

Descanso.

13:00 h:

Potencialidades y riesgos de la extracción de biomasa forestal para usos energéticos. El caso de Cantabria
Rubén Laína. Ingeniero de Montes. Departamento de Economía y Gestión Forestal ETSI de Montes de Madrid.

13:30 h:

Preguntas de los asistentes.

14:00 h:

Comida.

16:30 h:

Cuidar el bosque. Criterios para un aprovechamiento de los recursos compatible con la conservación de los
bosques en Cantabria. Txemi Martínez. Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA).

17:00 h:

Preguntas de los asistentes.

17:30 h:

Parzoneria General de Guipúzcoa y Álava: un ejemplo de gestión de monte público. Paco Zubiaur. Economista
y Gestor Forestal.
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18:00 h:

Preguntas de los asistentes.

Domingo 9 de noviembre:
09.30 h:

Visita a la zona de Saja donde se están realizando talas de hayas.

12:00 h:

Debate interno de Ecologistas en Acción y conclusiones de las jornadas.

REUNIONES
 7 de agosto de 2.014: Fallo de la XXII edición del “Premio Cabuérniga” de Investigación sobre Culturas Rurales y Marineras.
En esta edición el ganador fue Oscar Gutiérrez Franco por su trabajo sobre “Geografía histórica de la bahía de San Vicente
de la Barquera siglos XVIII-XX). El jurado destacó en la obra ganadora su excepcional atención a las transformaciones y
procesos territoriales y ambientales de las zonas húmedas litorales, así como la importancia de sus significados e impactos
en el paisaje y las actividades humanas.
Igualmente se concedió una mención de honor a José Hernández Úrculo por su obra: “1830-1930: una centuria de
epidemias. El caso de Castro Urdiales”. Una documentada investigación sobre el contexto, los conceptos y las teorías
vigentes sobre la sanidad pública y sobre las epidemias que afectaron a la villa castreña en un periodo de cambio decisivo
para la teoría, la práctica y el ejercicio específico de la medicina rural.
También se dejó constancia de la calidad y rigor de los trabajos presentados por Francisco Saulo Rodríguez sobre “El
valle de Cabuérniga a finales del siglo XV: documentos del Registro General del Sello (Archivo General de Simancas) y por
Mario Crespo López sobre “José María de Cossío y la etnografía de Cantabria”.
Asimismo se presentó la obra ganadora de la XX edición del Premio Cabuérniga “El itinerario de Carlos I entre Treceño,
Cabezón de la Sal y Cabuérniga en 1517”. La presentación corrió a cargo del catedrático del Instituto Valle del Saja, Ramón
Bohigas Roldán, coordinador del grupo de alumnos que realizaron el estudio: Lara Bárcena Gass, Adrián Díaz González,
Ángel Di Gleria Cubeiro, Anjara Merino Royuela, Carlos Saiz Oslé, Alberto Salces Marcos y Amaya Sánchez Smith

 30 de agosto de 2.014: “Noche Internacional de los Murciélagos”.
El acto, organizado por Eurobats, el Centro de Estudios Ambientales (CEA) y con la colaboración del Centro de Estudios
Rurales de la Universidad de Cantabria, se inició a las 17 horas y finalizó a la 1 de la madrugada. Asistieron 30 personas.
En esta jornada intensiva y desde las cinco de la tarde se realizaron una exposición de cajas refugio, libros, proyección
de videos y talleres infantiles. A las 18 horas se dio una charla sobre “Introducción a los murciélagos”. Posteriormente
se colocaron las cajas refugio para los murciélagos en los arboles del jardín del Centro de Estudios Rurales. A las 20
horas se dio una segunda charla sobre “Los murciélagos de Cantabria”. La sesión práctica empezó al anochecer, a las
21,45 horas, realizándose un recorrido por el parque de Santa Lucia, localizando quirópteros mediante detectores de
ultrasonidos. El recorrido finalizó a la 1 de la madrugada.

 18 de abril de 2015: Acto de Homenaje a la mujer republicana.
Organizado por Izquierda Unida de Cabezón. Se leyeron poemas, cartas y escritos de renombradas mujeres de la
república. Asistieron 44 personas.
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MESA REDONDA
21 de mayo de 2.015: “Políticas de Futuro para la Cantabria Rural”.
El acto comenzó a las 12:15 h. y tenía como objetivo crear un espacio de intercambio y comunicación entre los futuros
representantes políticos y sus votantes, para lo cual fueron invitados los siguientes partidos políticos que encomendaron
la representación a las siguientes personas: Partido Popular (Miguel Ángel Lavín), Partido Regionalista de Cantabria
(Fernando Fernández), Partido Socialista Obrero Español (Ana Isabel Méndez), Izquierda Unida (Mª de los Ángeles
Suero), Unión Progreso y Democracia (Román San Emeterio), Podemos (Josefina Acebo) y Ciudadanos (Pedro Vicente
M. González).
Los ponentes dispusieron de 5 minutos para indicar cuáles eran los principales aspectos de su programa. Una vez
finalizadas las exposiciones se abrió un turno de preguntas entre los asistentes.
El moderador fue el profesor de la Universidad de Cantabria y Director de este Centro, Gerardo Cueto Alonso.
El acto finalizó a las 14:45 h., con una asistencia de 22 personas.

CONVENIOS
 Se mantiene el convenio firmado en 1987 entre el Ayuntamiento de Cabezón de la Sal y la Universidad de Cantabria,
por el que el Ayuntamiento cede a la Universidad el edificio donde se encuentra ubicado el Centro de Estudios
Rurales de Cantabria, dependiente del Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio.
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