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En la tarde de ayer maftes y en el
Centro de Estudios Lebaníegos, ce-
dido para la ocasión porla Conse-
jería de Cultura, tuvo lugar una in-
teresante, Porsu contenido YPorla
calidad de los ponentes, una mesa
redonda que giró en torno a los Ie-
chazos de las montañas de Uébana,
Gastronomía y Naturaleza.

La misma estuvo moderáda por
José María Iñigo y contó con la pre-
sencia del alcalde de Potes, Francis-
co Javier Gómez; el director generál
de Ganadería, Santos de Argüe-
so; y la directora del CEL, Pilar G.

Bahamonde. Corrió la presenta-
ción a cargo del directo¡ de Gana-
dería quien, tras dar las gracias a
todos los presentes y en especial a
la Fundación parala Rgcupelación
del QuebrántahuésoS, dijo que,<los
lebaniegos hal sido siempre defen'
sores de su patrimonio y en espe-
cial del medio nátural, y en ello han
tenido que ver mucho los ganade-
rcs, por Io que entiendo a estos in-'cluso 

cuando no tienen razón. Así
mismo entiéndo que todo lo que se
está realizagdo y que gira en torno
a la ganadería extensiva, es un va-
lor añadido para la economía co-
marcal y regional>. Tras Argüeso

y País Vasco.
láponenciagiró entomo a la Ga-

nadería de Montaña. Mitos y rea-
lidades. La conclusión de la mis-
ma contemplaba que las zonas de
montaña seguirán siendo, contotal
probabilidad, objeto de atención y
apoyo público, pero sin alcanzar
los niveles que derivaría el desa-
rrollo de un estatuto propio para la
agricultura de montaña, y que tras
más de treinta años no ha logrado
implantarse. Por su paÍe, Manuel
Mora, investigador del CIFA, Cen-
tro de Investigación y Formación
Agraria del Gobierno, trató sobre
las líneas de investigación relacio-
nadas con el ovino, centrándose
sobre todo en los sistemas de pro-
ducción animal y la Calidad de los
alimentos de origen animal.

,  T ras  e l  m ismo.  G lor ia  Rodr í -
'f,uez, investigadola de la Cátedra
FerránAdriá de la Universidad Ca-
milo José Cela de Madrid. lo hizo
sobre turismo y gastronomía, una
realidad incuestionable y su actual
situación, estableciendo unas con-
clusiones que prer'én que la gas-
tronomíajugará un papel cada vez
más relevante como motivación
turística principal o secundaria y
que Ia colaboración entre agentes

los lebaniegos, sobre todo a
la hostelería a vender bien
los excelentes productos
que tiene, como los lecha-
zos de las montañas, ofre-
ciendo un buen senicio y
tratando de forma exquisi-
ta al cliente, abogando por
la organización de jornadas
gastronómicas como la que
se tiene prevista realizat en
el mes de septiembre.

es fundamental para la creación y
promoción de los productos.

Finalmente intetrino Joaquín
Araujo, Naturalista, quien habló
del Quebrantahuesos y lechazos,
un binomio para la biodiversidad.
Entre otras cosas interesante dio
que él ha decidió üvir como pensa-
ba y que más o menos estaba bien
encarninado. Pertenece a 34 aso-
ciaciones de la Naturaleza y afir-
mó que en las cimas empieza todo
lo excelente y nada se queda, ha-
ciendo alusión así mismo a que el
quebrantahuesos es un altinal muy
inteligente, (que no se nos muera,
que no nos falte ya que es un sello
de garantía del paisaje completo,
de Ia palabra salud.

RIINOSA
40 alumnos
estrenan la
sede estival
de la UI\EI)
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La Sala Las Chimeneas de La
Casona de Reinosa acoge estos
días el primero de los seminarios
enmarcados en la XXIII edición
de los Cursos de Verano de la
UNED. Se trata del monográf!
co' P r otección de con swnidor es
y asuorios'al que asisten cerca
de cuarenta álumnos. El curso,
coordinado por el profesor-hltor
del CentroAsociado de Ia UNED
en Cantabria, Emilio Laborda,
cuenta con la asistencia de pro-
fesionales en el mundo del de-
recho. Entre ellos, destacan dos
catedráticos de la UNED, Carlos
lasarle y Juan Carlos Menéndez
Mato, que ofrecieron este lunes
las conferencias 'Las condicio-
ne s gener aLeyde controtación'
y'Las clciusulas abusívos'. res-
pectivamente. En sendas inter-
venciones, así como en las que
se desarrollan en el marco de
este cursoitratan de acercar a
la ciudadanía una rama pujan-
te del derecho como es la de Ia
protección de consumidores y
usuarios así como de presentar
las nuevas herramientas básicas
y clarificar los conceptos en tor-
no a este marco normativo,

Así, entre otras cuestiones, se
diserta sobre las diferentes mo-
dalidades de contratación como a
distmcia, bmcmia o imobiüaria
mí como ruestiones relacionadas
con el comercio electrónico, el
furismo o los servicios sanittrios.
EL seminario ?rotección de con-
swnidor es y usuarios' se clausu-
raá este, miércoles, a las 13:00
horas. En esta últimajornada in-
teruendrán los profesores tuto-
res del Ceqtro Asgciado de Can-
tabria Emilio láborda y de Gijón
Alfredo Soler. Se encargarán de
desarollarlas temáticas sobre el
arbitraje de consumo yla prctec-
ción del turista y la contratación
de viajes combinados.

tomaron la patabra los ponentes íñigo alienta a los
Joaquin Olonay l\lanuel Belegón. lebaniegOS a Vendef

Jo sé María Iñrgo, en t'ipi'1;fr";",¡i;# ^;;:iiü':T;ii:"":,:,::n...,
una rnesa redonda
sobre gastronomía
y naturaleza
Una investigadora de la Cátedra Ferrán Adriá,
otro del CIFA y varios agrónomos conversan en
torno a los lechazos de las montañas de Liébana

José María fñlqo, de ple, junto al resto de partlcipantes en lá iornada celebrada ayer en Potes. /J. REDoNDo

SUANCTS " .i,
Nuevos uniformes para
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Elalóalde de Suancés, Andrés Ruiz
Moya y el corcej4de Festejos, José
Luis Flaza, hicieron ayer entrega a
la Cofradía de IaVirgen de las Lin-
désy del Camen de 8 nuevos trajes
de marinero, incluyendo todos Ios
compleméntos (corbatá, gorro,...).
Con esta colabomción municipal, se
alcanzan cerca de dos docenas de
tmjes cómpleto:s bara lds poftadores

que portarán
Carmen
y acompañantes de la Virgen del
Camen. que el próximo lunes, l6
de julio, podrán hacer uso de los
nuevos unifomes en la procesión,
dando mayorvistosidad, si cabe, a
esta tradicional fiesta.

Con frecuencia, nuevos volun-
tarios se suman a este celebración
y pafi icipan desinteresadamente
portmdo a laVirgen durante la pro-
cesión del Carmen, por eso, según
explicó el Concejal, con esté tipo

de medidas el A¡runtamiento bus-
ca colaborar y apoyar a la Cofra-
dia del Carmen y a estos jóvenes
marineros que aporlan esa nota de

color para enriqueceresta fiesta, vi-
vida con tanta devoción por los ve-
cinos de Suances y que cuenta con
el reconocimiento de ser de interés

turístico regional. <Suances siem-
pre ha sido un pueblo marinerc y la
Virgen del Carmen es nuestra pah'o-
na. Prácticamente todos los vecinos
tenemos o hemos tenido familiares,
hombres y mujeres, vinculados a
la mar, y este día hace que afloren
sentimientos y recuerdos especiales
que se viven intensamente cuando
acompañamos a nuestra patrona.
Por eso es un orgullo para los res-
ponsables municipales poder cola-
borar en todo Io posible con la ce-
lebración de nuestro día y más aún
pafticipar y compartir momentos
tan íntimos con nuestros vecinos y
familiares>, afirmó Plaza.

Una iniciativa más que se suma a
todas las que se desa[ollan ese día
para honrar a la Patrona de la ülla:
misa, procesión terrestre y maríti-
ma, romería y fuegos artificiales.

los marineros
a la lirgen del

Entrega, ayet de los nuevos un¡formes de los mar¡neros def Carmen. /aLERTA


