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» RESERVA DE LA BIOSFERA

Se presentó en el Parlamento de Cantabria la candidatura a Reserva de la Biosfera de Valles Pasiegos
El pasado 19 de diciembre la Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles
Pasiegos presentó en el Parlamento de Cantabria la Candidatura a Reserva de la Biosfera
Interregional, en un acto que contó con la presencia del presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga, consejeros del Gobierno,
directores generales, autoridades regionales y locales, representantes socioeconómicos del
territorio, así como representantes de los diecisiete ayuntamientos que constituyen el
territorio que aspira a convertirse en esta figura que otorga la UNESCO, entre ellos tres de
Las Merindades, Espinosa de los Monteros, Merindad de Sotoscueva y Merindad
de Valdeporres.
Desde el año 2017 la Asociación para la Promoción y Desarrollo de los Valles Pasiegos ha
promovido la primera Candidatura a Reserva de la Biosfera que
se impulsa desde Cantabria, para
ello ha trabajado conjuntamente
con diversos sectores socioeconómicos e institucionales de la
zona, buscando un reconocimiento a escala internacional,
que sin duda merece.
La iniciativa contó, además,
con un nuevo impulso en el pasado mes de octubre a raíz de
una petición por parte de tres
municipios de las Merindades,
que solicitaron se realizarán
charlas informativas también en
ese territorio para adherirse a esta candidatura por poseer una
identidad común en relación a la
historia, el paisaje, la cultura y el
patrimonio etnográfico que les
une con los vecinos de la Montaña Oriental Cantábrica.
El acto realizado el pasado 19
de diciembre en el Parlamento
Cántabro quiso ser un fiel reflejo
de la participación ciudadana,
una de las características de la
candidatura, por ello comenzó
con el discurso de cinco niños de
Las Merindades, que explicaron
su visión de cómo es vivir en un
pueblo y lo que significaría ser
Reserva de la Biosfera.
Después intervino Dolores
Gorostiaga, Presidenta del Parlamento, quien expresó que “Una
candidatura interregional, al incorporar las villas castellano-leonesas que comparten con las
cántabras los rasgos pasiegos, la
propuesta acumula mayor solidez. En mi opinión, la incorporación de nuestros vecinos es una
demostración más del carácter
abierto y generoso de este proyecto, porque la naturaleza no
entiende de fronteras. Desde el
Parlamento de Cantabria, y por
supuesto desde esta Presidencia,
hemos dado nuestro total apoyo
a esta iniciativa”.
También intervinieron seis representantes del territorio que
explicaron las líneas estratégicas

“

Si hay alguien que merece
ser Reserva de la Biosfera es
la pasieguería. Estoy seguro
que va a ser un éxito.

que componen el Plan de Acción
y que son la identidad pasiega,
los recursos endógenos del territorio, la calidad de vida, el tejido
productivo y el mercado laboral,
Valles Pasiegos como territorio
Slow y por último, un eje dedicado a los sectores estratégicos
de la comarca como son la
agroindustria, el turismo, la gestión forestal, la ganadería y agricultura, la salud y el bienestar y
la economía verde.
El presidente de la Asociación, Ángel Sainz Ruiz, recordó
el trabajo realizado hasta el momento e invitó “a conocer nuestra historia una vez más, acercarnos a nuestro pasado, nuestra
forma de ser”, y “porque no hay
mejor manera de afrontar los desafíos del presente, que mirando
el legado que dejaremos a las generaciones futuras”.
Por último intervino Miguel

Participaron representantes
de los diecisiete ayuntamientos que constituyen el territorio que aspira a convertirse
en esta figura que otorga la
UNESCO, entre ellos tres de
Las Merindades, Merindad de
Sotoscueva, Merindad de Valdeporres y Espinosa de los
Monteros.

Ángel Revilla, Presidente de
Cantabria, quien expresó que
Valles Pasiegos es una comarca
única y que “si hay alguien que
merece ser Reserva de la Biosfera es la pasieguería. Estoy seguro que va a ser un éxito”. El presidente agregó además que los
habitantes de esta zona de Cantabria “han convertido un territorio inhóspito en una maravilla
que hay que conservar y terminó
diciendo que “hoy ser pasiego es
una categoría, son gente trabajadora que ha creado un ecosistema. Si alguien merece un reconocimiento son ellos. Es de libro
que va a salir”.

Ingenioso dispensador automático de sidra en la Feria de
Asociaciones de Villarcayo

La Peña El Guateque de Villarcayo participó activamente en la
Feria de Asociaciones del pasado 15 de diciembre, en su puesto
vendían a un precio módico pinchos de chorizo acompañados de un
vaso de sidra. La curiosidad estaba en el aparato que servía para
dispensar la sidra, un escanciador completamente automático construido por uno de sus miembros, Marcos Alonso, y que atrajo la
atención de los visitantes. El aparato escanciaba sidra en vasos de
dos en dos a una altura considerable, sin apenas tirar nada.

