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Llevado a cabo en Santander y el Alto Asón por un total de 26 mujeres

Presentados los resultados del proyecto
‘Literacia’ para potenciar las habilidades
P. MERINO. Ramales de la Victoria
El pasado martes se presentaron en la Fundación Orense de Ramales los resultados del proyecto ‘Literacia’. Dicho proyecto, auspiciado por el sindicato CSI-CSIF, tiene como objetivo lograr el
desarrollo y potenciación de las destrezas y habilidades de los
participantes. En este caso, trece mujeres de Santander y otras

trece del Alto Asón han participado en esta iniciativa, que aunque
orientada fundamentalmente a mejorar las posibilidades de inserción laboral, tiene importantes repercusiones en los demás ámbitos de la vida. Tras varias ponencias y la presentación de conclusiones, el alcalde de Ramales, José Domingo San Emeterio,
procedió a la entrega de diplomas a las participantes.

Durante la jornada dedicada a
la literacia participaron diversos ponentes que explicaron en
qué consiste este novedoso recurso. Básicamente se trata de
lograr, mediante diversas técnicas y actividades, un aumento
de la adecuada comprensión,
uso y aplicación de la información, no sólo en el ámbito laboral, sino en el día a día.
Los ponentes resaltaron la importancia que el correcto entendimiento y manejo de la información tiene en la actual “sociedad de la información”.
El no procesar correctamente
la información lleva a problemas en todos los ámbitos, particularmente en el laboral. Por
ello, Javier Madinabeitia, coordinador de Empleo y Formación del EMCAN, indicó que
la literacia, en tanto en cuanto
fomenta la mejora en el uso de
la información, “se opone frontalmente a la exclusión social”.
El proyecto comenzó en primavera. Después se inició una
fase de seguimiento y tutorías
individualizadas, ayudando a
las participantes en su búsqueda de empleo. En agosto empezó el control de otro grupo que
no había participado en el proyecto, para comparar la evolución de ambos.
Los resultados obtenidos demuestran, según Aída Fernán-

ticipó en esta iniciativa, cuya
gran mayoría siguen en el paro
y sin buscar empleo, indica
Fernández.
Afirma además que ésto se
debe a que el impacto logrado
va más allá del aspecto meramente laboral. “El incremento
de competencias básicas que
aporta la literacia se refleja en
muchos aspectos de la persona,
no sólo en su empleabilidad, sino también en su formación, su

Alto Asón

Entrega de diplomas en la Fundación Orense.

dez, responsable de la empresa
STI, el “positivo influjo” de estas prácticas en el colectivo de
mujeres que participaron en la
experiencia. El 70% se encuentra actualmente trabajando, y el
30% restante está inmerso en
una búsqueda activa de empleo, concertando entrevistas o
asistiendo a cursos de formación. Es precisamente esa motivación la que falta en las componentes del grupo que no par-
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modo de concebir el ocio y la
cultura. Si por algo destaca es
por su carácter transversal”.
El proyecto ha sido promovido por el sindicato CSI-CSIF,
acogiéndose al Programa de
Nueva Cultura de Empleo del
Servicio Cántabro de Empleo.
Además, ha contado con la colaboración de la Agencia de
Desarrollo Local de la Mancomunidad de Municipios del
Alto Asón.

Satisfacción en
el PRC por
las obras de
Los Machucos
P. MERINO. Arredondo
El grupo municipal del PRC de
Arredondo ha mostrado su satisfacción por la “rapidez” con la
que avanzan las obras de la cuarta
fase de la pista rural de Los Machucos, que una vez culminada
comunicará la localidad de Bustablado con Calseca, permitiendo
así por primera vez la unión directa entre ambos valles para el
tráfico rodado. Según los regionalistas actualmente se ha realizado
el trazado completo, así como el
engravado del firme, y se trabaja
en la mejora de cunetas y pasos
de agua. Posteriormente, está prevista la extensión de tres capas de
riego asfáltico a lo largo de 1.200
metros, y el empleo de hormigón
en aquellos puntos en los que la
excesiva pendiente lo aconseje.
Para completar el proyecto apenas faltan dos pistas secundarias
en la zona de Espinajones que
permitirán acceder a diversos cabañales allí existentes.
Esta cuarta fase cuenta con un
presupuesto de 180.000 euros,
mientras que el monto final de la
pista asciende a un total de
700.000 euros. A estas obras, señalan los regionalistas, han de sumarse las que próximamente realizará la Dirección General de
Montes en la zona de Cerecillos,
con la construcción de una nueva
pista de 600 metros y la reparación de otras dos ya existentes.
Para el PRC local, todo ello es
ejemplo del “excelente trato” que
desde la Consejería de Ganadería
se ha tenido con el municipio de
Arredondo durante la presente
legislatura.

Tendrá lugar mañana sábado

Plantación de árboles
autóctonos organizada
por Naturaleza y Hombre
P. MERINO. Arredondo
La Fundación Naturaleza y
Hombre ha organizado una jornada de plantación de árboles
autóctonos el próximo sábado 25
en la zona de Rolacía.
Los interesados en participar
en esta iniciativa están convocados a las diez de la mañana en la
plaza de Arredondo, desde donde se dirigirán a la finca que la
Fundación posee en las cercanías
del Barranco de La Rolacía. El
grupo saldrá previamente desde
la Casa de la Naturaleza de las
marisma de Alday, ubicada en el
centro comercial Valle Real, a
las nueve de la mañana.
La finca, de diez hectáreas de
extensión, forma parte de la Reserva Alto Pas, adscrita al programa Areas para la vida que
desarrolla esta asociación.

Con una duración prevista de
cuatro horas, la actividad consistirá en la plantación de especies
autóctonas tales como haya, roble carballo, tilo, fresno o serbal
de los cazadores.
La Fundación Naturaleza y
Hombre destaca la importancia
de participar en la reforestación
de la comarca del Alto Asón, cuyos ecosistemas sufrieron una
feroz deforestación durante la
Edad Moderna, principalmente a
lo largo del siglo XVIII. La tala
masiva se debió a la necesidad
de madera por parte de los Reales Astilleros de Guarnizo y de
las Reales Fábricas de Liérganes
y La Cavada.
Se calcula que en esos años
fueron talados cerca de diez millones de árboles, lo que afectó a
una superficie de 50.000 hectá-

Hayedo en las cercanías del Barranco de La Rolacía.

reas. Dicha deforestación afectó
también a las especies animales,
desapareciendo muchas de ellas
en esta comarca.

Según la Fundación, buena parte de sus esfuerzos durante los
últimos diez años se han centrado en la recuperación de estas
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zonas, hoy día con una escasa
cobertura arbórea, pero antiguamente cubiertas de espesos bosques de hayas y robles.

