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Cabezón de la Sal acogerá unas jornadas sobre gestión forestal en Cantabria.
Están organizadas por la revista Cantárida y el Centro de Estudios Rurales
REGION/Gabriel Gómez Cano/05/05/2014
La Revista Cantárida y el Centro de Estudios Rurales de la Universidad de Cantabria en
Cabezón de la Sal celebran, durante este mes de mayo, unas jornadas sobre “La
gestión forestal en Cantabria”. Las primeras ponencias se desarrollarán este viernes
nueve de mayo con las intervenciones de Jesús Garzón, naturalista, del Concejo de la
Mesta y del Fondo Patrimonio Natural Europeo, con "Ganadería y Conservación del
bosque" y de Juan Busqué, del Centro de Investigación y Formación Agraria de
Cantabria con "Los pastos comunales en Cantabria: estado actual y herramientas para
mejorar su gestión".
El viernes 16, a las 12,30 de la mañana, le corresponde el turno a Emilio Carrera, de
Cantárida y Ecologistas en Acción, con "Las funciones del bosque y criterios de gestión
forestal en Cantabria"
A la semana siguiente, viernes 23, intervendrán Jorge Marquínez, del INDUROT de
Oviedo y expresidente de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico con " Los
corredores fluviales: importancia ambiental y social, dinámica natural y amenazas
actuales", y Gaspar Anabitarte, secretario general del sindicato ganadero UGAM en
Cantabria, con "Los aprovechamientos forestales y las economías rurales"
Las jornadas concluirán con una Mesa Redonda este mismo viernes a las 7 de la tarde
sobre “Gestión Forestal” con la presencia de Gaspar Anabitarte, de UGAM, Alberto
Domínguez, de Ecologistas en Acción, un representante de la Consejería de Ganadería
–cuya titular ha sido invitada a la inauguración de las Jornadas– y otro de la Asociación
de Empresarios Forestales y de la Madera, así como aquellos especialistas, científicos e
investigadores o interesados que puedan sumarse finalmente.
El tiempo de intervención será de media hora por ponente para, al final, abrir un
coloquio con el público asistente a la sesión. La convocatoria va dirigida al público en
general; a investigadores y especialistas en las áreas rurales; a asociaciones ecologistas
y en defensa del medio ambiente; a estudiantes de Geografía y Economía de la
Universidad de Cantabria; a los alumnos de Bachillerato y F.P. de la comarca; a
ganaderos, sindicatos, propietarios y empresarios forestales; y a responsables
institucionales o miembros de las Corporaciones y Juntas Vecinales de la comarca
Saja-Nansa.
Sus contenidos y conclusiones –incluidas las propuestas que pudieran desprenderse
de la celebración de la Mesa Redonda– se difundirán, en los medios de comunicación y
los ámbitos académicos y socioculturales implicados o interesados; en un Suplemento
específico de la Revista Cantárida que acompañará al número extra del próximo
verano; y en un archivo y copias digitales con la grabación y las intervenciones de las
Jornadas por parte de los autores de las distintos temas desarrollados en los tres días

