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Cuentacuentos para
niños y mayores los
días 24 y 26 por el
Día de las Bibliotecas
ARGOÑOS

:: M. C. Con motivo de la celebración del Día de las Bibliotecas, en
Argoños se han organizado dos actividades por este motivo. Ambas se
desarrollarán en el lugar que da sentido a esta festividad, es decir, en la
Biblioteca Municipal.La primera de
ellas será el próximo miércoles, 24
de octubre. A partir de las 19.30 horas, el narrador oral Alberto Sebastián se encargará de contar a los más
pequeños el cuento ‘Estoy malito.
Esta iniciativa está subvencionada
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por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria.
Por otro lado, el viernes, día 26,
se desarrollará la otra actividad programada. De nuevo, el cuento será
el protagonista de la jornada, pero,
a diferencia del anterior evento, los
destinatarios no serán lo más pequeños, sino que estará dirigido a un público adulto. Julianini será el encargado de esta actuación en la que contará el cuento ‘Déjame que te cuente’. Ambos eventos están organizados por la concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Argoños. Son actividades gratuitas a las que pueden
acudir todas aquellas personas que
estén interesadas en disfrutar de
esta celebración del Día de las Bibliotecas.

Comida, magia y
concurso de disfraces
para celebrar
Halloween
ARNUERO

:: M. C. Se acerca una de las fiestas
temáticas que más esperan los más
pequeños. Y es que el próximo miércoles, día 31 de octubre, tiene lugar
la celebración de Halloween. Por
ello, el Ayuntamiento de Arnuero
ha querido preparar una fiesta para
que los más jóvenes del municipio
disfruten de las actividades organizadas.
Para poder acudir, será necesario
estar a las 18.30 horas en el Centro
Cívico La Maza de Arnuero. Allí se

:: DM

podrá disfrutar de una merienda
para todos los asistentes. Además,
para que la fiesta sea más completa, habrá una actuación de magia a
cargo del mago Diego Cathan. Es im-

Las experiencias en gestión y el
manejo de los humedales, a debate
Seminario. Se celebrará los días 25 y 26
de octubre en la Casa de Mareas de Soano
y se tratará de ayudar a mejorar las
técnicas de restauración de estos espacios
MARTA CABRERA
ARNUERO

L

a Casa de las Mareas de Soano acogerá durante los días
25 y 26 de octubre un seminario sobre experiencias
de gestión y manejo de humedales.
En el se mostrarán diversas expe-

riencias de gestión de humedales en
los que se han puesto en marcha medidas encaminadas a mejorar la gestión de estos ecosistemas y ayudar
a definir técnicas de restauración,
gestión hidrológica, planes para el
incremento de la biodiversidad y lucha contra especies exóticas invasoras, así como promover activida-

des de uso público favorables para
su conservación.
Además, se presentarán los planes de gestión elaborados para las
lagunas costeras de Tinamenor, Joyel y Victoria. Estos documentos,
presentados el pasado mes de junio
en el patronato del Parque Natural
de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, contienen las directrices
y medidas que se desarrollarán en
los próximos años para mejorar el
estado de conservación de estos humedales y hacer frente a las amenazas existentes como las especies invasoras o el cambio climático.
Los eventos darán comienzo el

Se presentarán los planes
de gestión de las lagunas
costeras de Tinamenor,
Joyel y Victoria

portante que nadie se olvide su disfraz, ya que aquellos más elaborados y originales recibirán un premio
en el concurso de disfraces que se
organizará a lo largo de la tarde.

jueves, día 25 con la presentación a
las 9.30 horas en el ayuntamiento
de Arnuero. Las primeras charlas serán a las 10.15 y tratarán las experiencias de gestión de humedales en
el marco de proyectos Life. Rossella Boscolo Brusà y Carlos Zumalacarregui, de la fundación Global Nature serán los ponentes de éstas. En
el caso de la impartida por Boscolo,
será íntegramente en inglés. Una
vez finalicen, habrá un descanso
para poder tomar un café a partir de
las 11.30 horas.
Será a las 12.00 horas cuando se
reanuden las ponencias, en este caso
para hablar de la lucha contra especies invasoras en humedales costeros. En ellas participarán Antonio
Urchaga, de la fundación Naturaleza y Hombre, y la dirección general
del Medio Ambiente junto al Instituto de Hidráulica Ambiental.
Para finalizar la mañana, a las
13.15 horas se comenzará a tratar el
tema de la restauración de los humedales costeros. En esta ocasión,
correrán a cargo de Sofía Rivaes, del
Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias, y de Mario
Giménez, de SEO/BirdLife Valencia. Al concluir, tendrá lugar la comida a partir de las 14.00 horas.
La tarde dará comienzo a las 16.00
horas con la presentación de los planes de gestión de las lagunas de Tinamenor, Victoria y Joyel, a cargo
de Feliz González, de SEO/BirdLife
Cantabria. Tras él, se celebrará una
mesa redonda con todos los ponentes que tratará el siguiente tema:
¿Sobrevivirán los humedales costeros sin medidas de gestión?
Para poner el broche a este seminario, en la mañana del viernes, todos los asistentes podrán visitar la
marisma de Joyel y de Victoria para
conocer las acciones de primera
mano del proyecto Life Convive.

Inscripción gratuita

El seminario se celebrará en la Casa de Mareas de Soano, al fondo. :: DM

La inscripción es gratuita a través
de e-mail nsomoza@seo.org , indicando nombre, apellidos y DNI o
bien en el teléfono 942 22 33 51.
Los participantes en el seminario
contarán con café y una comida que
se hará en la propia Casa de las Mareas. El seminario está dirigido a profesionales de diversos ámbitos relacionados con la conservación y gestión de humedales, estudiantes o
postgrados con inquietud por la materia, además de público en general.

