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Medallas al mérito
para cuatro
guardias civiles por
su trabajo durante
el temporal de 2015
EFE
SANTANDER
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REINOSA SE QUEDA
SIN TRIATLÓN BLANCO

Los campurrianos no podrán disfrutar este año de su prueba deportiva estrella, el Triatlón
Blanco. La FETRI decidió esta semana suspender definitivamente la cita, aplazada desde el 30
de enero por falta de nieve, ante la «inestabilidad metorológica». Este año acogía una de las
pruebas de la Copa de Europa, el Campeonato de España de Triatlón de Invierno y el Regional.

La recuperación del molino de Orzales
opta al premio Hispania Nostra
Patrimonio.
El Ayuntamiento
de Campoo de Yuso
ha presentado
la candidatura
ante la asociación

Reconocimiento global
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l Ayuntamiento de Campoo de Yuso ha presentado el molino de Orzales al
premio Hispania Nostra,
en la categoría de conservación del
patrimonio, cuya documentación
debe estar entregada antes del 31 de
marzo de 2016.
Hispania Nostra es una asociación
no lucrativa, constituida en 1976
con la finalidad de defender, salvaguardar y poner en valor el Patrimonio Cultural de España, enel entorno de participación de la sociedad
civil. La Asociación Hispana Nostra
y la Fundación Banco Santander convocan anualmente los Premios Hispania Nostra con la intención de
contribuir a la difusión de las buenas prácticas en el ámbito del Patrimonio Cultural y Natural de España.
Para el regidor municipal de Campoo de Yuso, Eduardo Ortiz, la labor
realizada por vecinos, asociación,
Consistorio y Confederación en salvar el antiguo molino harinero de
Orzales, «cumple con los requisitos
exigidos».
Los Premios se otorgan en tres ca-

El Ministerio del Interior ha distinguido a cuatro guardia civiles
con la medalla al mérito, distinción a la que se han hecho acreedores por sus valiosas intervenciones durante el temporal que
afectó a Cantabria en febrero de
2015 y por su participación en el
rescate de varias personas que
quedaron atrapadas en el interio
de su vehículo en la A-67 a su paso
por el puerto de Pozazal. Los condecorados fueron un capitán, por
su labor de coordinación de las
patrullas del sector de Tráfico; un
teniente, por su trabajo al frente de la Unidad del Sector Rural;
un cabo primero, responsable en
la Central Operativa de Tráfico,
y un guardia, que actuó como jefe
de patrulla.
La entrega de las distinciones
se celebró el pasado jueves en la
Delegación del Gobierno, en Santander. Las medallas al mérito de
la protección civil se han concedido en categoría de bronce y distintivo azul.
El capitán, que habló en representación de los otros condecorados, expresó el agradecimiento por las medallas, de las que hicieron partícipes a sus compañeros «porque sin su generosidad y
profesionalidad» el trabajo «no
sería fructífero», dijo.

El molino de Orzales, tras su cesión, es propiedad municipal. :: J. L. SARDINA
tegorías. La primera, se refiere a los
proyectos de restauración o conservación del paisaje, deacuerdo con
los principios generales de la Convención Europea sobre la materia.
La segunda, reconoce las intervenciones o modelos de gestión de un
bien cultural que, preservando todos sus valores patrimoniales, hayan producido un impacto social y
económico beneficioso para la comunidad. La tercera está destinada
a poner de manifiesto la importancia que tiene la buena señalización

para el conocimiento y la difusión
del Patrimonio Cultural y Natural.

Rehabilitación
En 2011 el Molino de Orzales, edificio del Estado, tenía proyecto de demolición y derribo. Tras una campaña ciudadana de protección y defensa, fue salvado in extremis, cedido
y recuperado por el Ayuntamiento
de Campoo de Yuso. Se ha restaurado el canal de agua, instalado compuertas y rehabilitando el edificio
y los elementos etnográficos de mo-

lienda. Además, se ha recuperado
el exterior del edificio, creando también un jardín botánico de rocalla y
de turbera que hacen del complejo
del molino un atractivo del patrimonio natural y cultural. «La restauración y recuperación del molino se ha ejecutado con escasos recursos económicos, pero con gran
dedicación, esfuerzo y cuidado para
legar un patrimonio cultural en grave peligro en Europa, los antiguos
molinos e ingenios hidráulicos de
los ríos hispanos», señaló el regidor.

El responsable de la Central Operativa de Tráfico resaltó a su vez
el reconocimiento «global» a todas las personas que intervinieron para paliar los efectos del temporal. Manifestó que «gracias al
esfuerzo de todos» se consiguió
que nadie resultara herido ni quedara en la nieve pernoctando, y
aseveró que el temporal del pasado año ha sido la situación más
«excepcional» que ha vivido en
los 23 años que lleva en Tráfico.
«La certeza de que habíamos
rescatado a todo el mundo era la
preocupación que nos quitaba el
sueño. Poder certificar que ninguna persona corría peligro», dijo.
También el capitán subrayó la
colaboración de organismos y ciudadanos que «cooperan en situaciones de catástrofe». Este mando recordó los principios recogidos en la cartilla de la Guardia Civil de procurar ser «un propósito feliz para el afligido». También
añadió que, tras «una dilatada trayectoria», la Guardia Civil es «la
institución más valorada de España» y cuenta además con «consideración internacional».
El delegado del Gobierno, Samuel Ruiz, felicitó a los agentes
y aseguró que «nunca sobran actos que pongan en valor el trabajo anónimo, discreto y callado»
que todos los días realiza la Benemérita.

