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8%;<CJ8A8/ LA POBLACIÓN

<%GI<JJ/ EL ASTILLERO

El grupo gastronómico ‘Los Compango’ aprovechó su reunión mensual para visitar, recientemente, el
municipio de Campo de Yuso y conocer sus atractivos turísticos y
gastronómicos. Los restos del aeródromo , la panadería y la iglesia
de Ordales, la ermita de Las Nieves,,
los refugios antiaéreos de La Población y el restaurante El Puerto, de
esta localidad.
‘Los Compangos’ es un colectivo
cántabro, formado por gentes de las
más variadas profesiones, que tienen por nexo común su amor a la
gastronomía y la defensa y promoción de la cocina regional. Durante
este año, vienen sus miembros recorriendo las diversas comarcas de
Cantabria para degustar un menú
fijo compuesto por rabas, cocido
montañés y leche frita, y que, después, puntúan para elegir el mejor. En esta ocasión almorzaron
en el restaurante El Puerto, de La
Población a orillas del pantano del
Ebro.
La visita se inició en el lugar donde se encontraba el aeródromo de
Orzales y que desapareció en 1947
cuando se inundó el pantano. Se
construyó para proteger aéreamente a Reinosa, donde se encontraba
la fábrica de armamento la Naval.
Tenía un campo de aterrizaje con
buen piso, seco y bien drenado, con
una ligera pendiente hacia el valle
que facilitaba los despegues y aterrizajes. Aún se ven los restos de
un edifico cuando bajan las aguas
del pantano.

El candidato del PRC a la reelección como alcalde de Astillero,
Francisco Ortiz, ha afirmado que
exigirá un aumento de médicos y
profesionales sanitarios en el centro de salud de la localidad, que
tiene «un grave problema» de falta de personal, ya que la plantilla
actual de 12 médicos de familia y
4 pediatras de atención primaria
es «totalmente insuficiente» para
atender a la población que tiene
asignada. «Los regionalistas queremos más personal; los vecinos
de Astillero y Guarnizo necesitan
más médicos y profesionales sanitarios, y ese será nuestro objetivo a partir del 26M», ha recalcado
Ortiz en nota de prensa. Una mayor dotación de personal, ha explicado el candidato regionalista,
«acortará el tiempo de espera para
las citas, evitará la masificación de
las consultas, y permitirá que los
médicos puedan dedicar más tiempo a cada paciente, mejorando la
atención». «No lo decimos nosotros, lo dicen los propios profesionales», ha subrayado Ortiz, quien
ha señalado que «muchos partidos» prometen en esta campaña
un nuevo centro de salud, pero se
ha preguntado «qué resolvería un
edificio vacío, sin médicos ni personal de enfermería» que atienda
a los pacientes.
Por eso, ha dicho, el compromiso del PRC de Astillero-Guarnizo
es exigir la creación de una nueva
plaza de médico de familia en la
Zona Básica de Salud, y presentar en el Parlamento de Cantabria,
a través del Grupo Regionalista,
una Proposición No de Ley para
que las residencias de mayores
tengan un médico propio, bien a
jornada completa o por horas, dependiendo del número de plazas,
tal y como se regula en otras comunidades autónomas.
Ortiz, junto a la actual responsable de Bienestar Social y número cuatro de la candidatura,
Pilar Briz, y a Jaime Pérez Solórzano, también integrante de la
lista regionalista a las municipales, ha «escuchado» a los profesionales, para saber cuáles son
sus demandas. «Necesitan más
personal, no necesitan más ladrillo», ha resumido.
Así, ha detallado que, según
los datos del personal del Centro, en algunos momentos, la
plantilla de 12 médicos de familia puede quedarse en ocho, y
mientras que los «cupos» establecen que ningún médico debería tener asignado más de 1.500
personas en medicina de familia
y de 1.000 en pediatría se rebasan ampliamente.

8E>8I<J% Aun se observan en las
inmediaciones los angares y un refugio antiaéreo. Una placa recuerda el lugar con esta inscripción «En
estos terrenos se construyó en 1937
el aeródromo de Orzales desaparecido bajo las aguas del pantano
del Ebro en 1952. En recuerdo a su
LX Aniversario. Campoo de Yuso.
04.08.2012».
Y justo al lado del monumento de
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recuerdo se encuentra una de las tres
panaderías que hay en el municipio,
la de los hijos de Antonio Ruiz, que
cuece en horno de leña. Cerca de la
iglesia se ubica el molino maquinero,
que ha sido rehabilitado y se muestra al público en vistas guiadas, por
medio de la asociación Naturea Cantabria. Otro lugar emblemático de
Campoo de Yuso es la ermita de la
Virgen de las Nieves, que se encuentra en un extraordinario paraje natural al que se accede ascendiendo
desde Monegro y en el que a lo largo del camino hay un especial Vía
Crucis formado por 14 mojones con
azulejos de cerámica, en el que se
encuentran representados todos los
pueblos del municipio. Está ubicada en un parque - merendero con
magníficas vistas sobre el embalse
del Ebro.
La fiesta de la Virgen de las Nieves ( 5 de Agosto ) es muy celebrada

en toda la comarca de Campoo.
Y siempre de la mano de Beatriz,
de Naturea Cantabria, una muy
competente guía los ‘compangos’,
llegan al Centro Ornitológico del
Embalse del Ebro, ubicado en las
instalaciones de una antigua aprada militar, gracias a la iniciaitva del
Ayuntmaiento y del Programa Leader. Allí se pretende mostrar los importantes valores de este humedal
para las aves acuáticas migratorias,
la flora y la fauna, así como fomentar actitudes de respeto y contribuir
a su conservación. Esta dotación es
el centro de referencia para los visitantes del ENP, incluido en la Red
Natura 2000, Refugio Nacional de
Aves Acuáticas desde 1983 y Refugio Regional de Fauna Cinegética.
Cuenta con un área expositiva, dotada de medios audiovisuales junto
con un programa de uso público de
actividades guiadas.
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Camargo acogerá mañana el Campeonato de España de Clubes de
Petanca en categorías Femenina
y Juvenil y modalidad dupletas,
organizado por el Club de Petanca Tablanca y el Ayuntamiento de

Camargo con la colaboración del
Gobierno de Cantabria, la Federación Cántabra de Petanca, y la
Federación Española de Petanca.
Cientos de deportistas procedentes de todo el país se darán cita
este fin de semana en este torneo
de categoría nacional, que vivirá

el domingo a partir de las 8.45 horas en la pista de petanca del Parque de Cros la fase final de la que
saldrán las escuadras ganadoras
de la prueba.
También en Maliaño se celebró
ayer el acto inaugural con el sorteo
de la competición, que tuvo lugar

En los exteriores del centro, se
encuentra un área recreativa con
mesas para comer y un espacio lúdico para el disfrute de los más pequeños y constituye una zona excepcional para el disfrute del ejercicio de
la pesca todo ello a orillas del humedal. Los guías del centro ornitológico ofrecen información actualizada sobre las especies de avifauna
presentes en cada época del año y
los mejores puntos para su observación; rutas guiadas y autoguiadas,
recursos turísticos de la comarca y
otras actividades entre las que destacan los itinerarios interpretativos
en lancha por el embalse.
La observación exterior del refugio, que construyó en 1937 el vecino
Pio Moreno, de La Población, para
protegerse de los bombardeos de
la aviación nacionalista, dio paso
al almuerzo en el restaurante El
Puerto.

en la Bolera Municipal de Cros, previa presentación de licencias de los
participantes.
En cuanto a la jornada de hoy, la
previsión inicial era que los partidos
simultáneos que estaban programados para hoy se disputasen en las
pistas provisionales instaladas para
la ocasión en la amplia explanada
del aparcamiento de Cros. Sin embargo, por causa de fuerza mayor
como consecuencia del temporal,
esas rondas clasificatorias de hoy
se trasladarán a las instalaciones
del Mercado Nacional de Ganados
de Torrelavega.

