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l Ayuntamiento de Campoo de Enmedio dio el año pasado el pistoletazo de salida a esta nueva publicación
anual con el principal propósito de informar a sus vecinos sobre el devenir de la vida pública. Pero también
con el objetivo de acercar a cada casa la gestión llevada a cabo por quienes representamos la voluntad
popular.
Es de suma importancia, y así lo creo con firmeza, que los vecinos sepan y conozcan sobre los asuntos del
día a día, asuntos que afectan a la vida cotidiana, a la actividad económica, impuestos, servicios y una larga
lista de prestaciones realizadas por el Ayuntamiento. Sois los vecinos los que habéis querido que gestionemos el
Ayuntamiento y es justo que sepáis cómo lo hacemos.
La revista “Campoo de Enmedio, un proyecto de futuro”, se crea así mismo con el propósito de que todos
los vecinos sintáis el municipio como vuestro y que la participación de todos sea real y efectiva con la mejora y
ampliación de los canales de comunicación con el Ayuntamiento.
La nueva publicación contiene no sólo las acciones municipales a lo largo de cada año en todos sus ámbitos,
sino también, otras secciones que hacen referencia directa a la actividad sociocultural generada por los grupos
sociales del municipio. Para ello iremos solicitando año a año la colaboración de todas las Asociaciones.
Otra de las secciones incluida en la publicación pretende ser un vehículo de difusión del rico y amplio patrimonio
que conforma Campoo de Enmedio.
Como Alcalde de este gran Ayuntamiento espero que tenga buena acogida esta nueva publicación y que sirva
para contribuir a hacer municipio al haceros partícipes a todos de nuestro trabajo.
El Alcalde.
Pedro Manuel Martínez García
TELÉFONOS DE INFORMACIÓN
Servicio de Transporte: 608 075 403
Área de Deportes: 646 601 920
AYUNTAMIENTO
Servicios Sociales: 942 75 48 03
Tel.: 942 75 06 01
Escuela Infantil El Bosquecillo 942 75 30 04
Fax 942 75 36 05
Servicio de Aguas: 676 795 259
www.campoodeenmedio.org
Juzgado de Paz: 942 75 06 07
Consultorio Médico: 942 75 36 07
Leader Campoo Los Valles: 942 77 84 21
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Estado anterior a la rehabilitación

La Casa de Los Camineros,
un proyecto hecho realidad

A

finales del verano de 2021
se hizo realidad uno de los
proyectos más buscados por
el Equipo de Gobierno, el centro
socio cultural denominado “Casa
de los Camineros”.

de Matamorosa conocido como
Casa de los Camineros. Este edificio
estuvo ligado tradicionalmente
al mantenimiento de la antigua
carretera Nacional 611. Cuando la
carretera fue traspasada y cedida
Desde
varios
sectores, al Ayuntamiento (actualmente se
principalmente familias y jóvenes trata de una calle de competencia
del municipio, se había venido municipal) la edificación perdió
planteando la necesidad de habilitar la motivación y fundamento del
un recinto para usos juveniles y uso que tuvo, de manera que en la
culturales, dada la poca oferta de actualidad se encontraba cerrada y
tiempo libre existente en la comarca en progresivo deterioro.
para la población juvenil.
Tras comprobar que aún
pertenecía al Ministerio de Fomento
desde el Ayuntamiento se solicitó
en 2015 la cesión del edificio para
el fin descrito. Tras varios meses
de negociaciones y presentación
de numerosa documentación, fue
el ministro Íñigo de la Serna el que
cedió definitivamente el inmueble
al Consistorio, firmando el Alcalde
su aceptación junto a la Delegada
de Hacienda en Cantabria.

Estado de deterioro del edificio

Con ese fin, el Ayuntamiento
pensó en la reforma del inmueble

A partir de este momento, el
Equipo de Gobierno municipal
planteó la reforma de La Casa
de los Camineros, como edificio

de reunión de usos múltiples,
parcialmente orientado a cubrir los
requerimientos de los más jóvenes,
pero a la vez habilitado para la
realización de otras actividades
sociales y culturales.

Inicio de las obras

Se propuso que las obras de
reforma fuesen incluidas dentro las
ayudas y subvenciones del Programa
LEADER, enfocadas a apoyar
iniciativas de desarrollo en el medio
rural, para la mejora de la calidad
de vida y el impulso de la actividad
económica mediante la puesta
en valor de los recursos propios
de cada región. Un porcentaje
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Firma del contrato de cesión del inmueble

mayoritario de la financiación del
programa proviene del FEADER
(Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural) y el resto de
las Administraciones Central y
Autonómica. El proyecto propuesto
se encontraría incluido dentro de
los proyectos no productivos. Tras
varias reuniones con la Consejería de
Desarrollo Rural se acordó articular
la subvención por un total de 200.000
euros. Desde el Ayuntamiento se
hace hincapié en el agradecimiento,
tanto a Consejería como al personal
del Leader Campoo Los Valles por
creer en el proyecto y participar en él.

Alcalde y Concejal de Obras llevaron control
estricto de la obra

El conjunto completaba una planta
casi cuadrada de 171 m2, edificados
bajo tipología tradicional con los
muros del volumen principal en
buen estado de conservación. No
así el resto ni el interior que se
encontraban en ruina, por lo que se
hacía necesaria la reforma integral
del edificio.
Con este objeto, el Ayuntamiento
encargó la redacción del proyecto
de rehabilitación a las arquitectos
Elena Fernández y María Jesús
Fernández,
definiendo
de
modo preciso las características
generales de la obra y justificando
la adopción de soluciones
concretas.

El proyecto planteó el acceso
por la fachada principal, sureste,
ampliando uno de los huecos
existentes. Inmediatamente a la
entrada, y con acceso desde del
vestíbulo encontramos una pastilla
de servicio, con la zona de baños y
el núcleo de comunicación (escalera
y elevador), que pueden cerrarse
mediante una verja enrollable, para
independizar la planta superior
cuando no se encuentre en uso.
El resto de la planta se distribuye
en dos espacios separados por el
muro de carga entre la edificación
principal y el anejo y relacionados
entre sí. El primero, más amplio,
como sala de usos múltiples para
reunión de los más jóvenes y el
segundo para su uso como sala de
ordenadores y mediateca.

La reforma planteó una
restructuración
integral
de
edificación existente conforme al
nuevo uso propuesto como Centro
de Juventud y Cultura. Se han
conservado todos los muros de
carga de mampostería, excepto la
fachada noroeste del anejo, en peor
estado de conservación, que se ha
sustituido por un muro de carga
de termoarcilla. Puesto que las
Vista de la planta primera aún en obras
cubiertas se encontraban también
La edificación existente estaba en estado de ruina, y debían
conformada por un volumen único demolerse, se planteó una única
de planta baja rectangular y con cubierta para ambas edificaciones,
fachada a la antigua N-611, así elevándose los muros perimetrales
como un volumen anejo, también para conseguir habilitar una
Zona planta baja. Mediateca
rectangular adosado por el noroeste. segunda planta diáfana.
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Tras la ejecución de los trabajos
se ha conseguido un nuevo
edificio municipal de 337 m2
de capacidad que prestará sus
servicios de forma permanente
a los vecinos de Campoo de
Enmedio bajo la supervisión de la
persona encargada del edificio.

Zona planta baja. Salón de juegos

La planta primera se distribuye
también en dos únicos espacios,
destinados como sala de reuniones
y exposiciones. El espacio mayor se
ha habilitado como salón de actos
con capacidad para 63 asientos
y el menor, para la exposición
permanente de los trabajos en
madera desarrollados por el
artesano local Pablo González
González, con el cual alcanzó el
Ayuntamiento un acuerdo de cesión
de la obra conocida como “Belén
Campurriano” y que se puede
admirar de forma permanente.

Salón de actos en planta primera

Los jóvenes ya disfrutan de
juegos gratuitos como futbolín,
billar, juegos de mesa, PlayStation,
arcade y otros entretenimientos
Descubrimiento de la placa conmemorativa por el
acordes a las diferentes edades de Alcalde y el Consejero de Desarrollo Rural
los usuarios.
El nuevo centro fue inaugurado
el pasado 10 de septiembre por
el Alcalde del Municipio, Pedro
Manuel Martínez, acompañado
por el Consejero de Desarrollo
Rural, Guillermo Blanco, al
que el Regidor aprovechó para
agradecer su colaboración para
hacer realidad el proyecto. A la
cita acudieron los concejales de
los distintos grupos, el artista
Pablo González, el párroco del
municipio, representantes de las
Asociaciones y el último peón
caminero que habitó la casa hace
ya cincuenta años.

Momento del acto de inauguración que hubo de
restringirse por motivos de seguridad Covid

Las obras, ejecutadas por la
empresa Quintial Forestal S.L.
han tenido un coste de 230.000
euros de los que 200.000 han
sido subvencionados a través del
programa Leader y los 30.000
restantes junto con los 40.000 euros
que ha costado el equipamiento Pablo González explicó su obra a las autoridades
interior han corrido a cargo del
propio Ayuntamiento.

Al acto de inauguración acudieron además representantes de todas las asociaciones del municipio

Deri fue el último peón caminero que vivió en la Casa
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En palabras del Alcalde, es de
justicia reconocer a los nuestros, a
nuestros vecinos, a esos artistas
que por cercanos no dejan de ser
reconocidos a nivel mundial, como es
el caso de Zubelzu, con exposiciones
en Italia, China, diferentes países
europeos, etc.
Un artista que ha ilustrado multitud
de publicaciones de naturaleza, que
ha impartido cursos de dibujo en la
Universidad Internacional Menéndez
Pelayo en Santander y Sevilla etc.
El Ayuntamiento reconoció al artista Nacho Zubelzu en el calendario 2021
Además, lleva a cabo talleres de
dibujo en países tan alejados como
Kenia y Gambia.
El Ayuntamiento agradece, además,
la cesión totalmente desinteresada
por parte del artista, de todas las
ilustraciones para la elaboración del
calendario. Añade además Martínez,
que
todas las obras que acompañan al
El Ayuntamiento de Campoo de
El
Consistorio
se
suma
calendario
fueron expuestas en su día
Enmedio quiso reconocer al artista a los muchos galardones y
Nacho Zubelzu en su calendario reconocimientos que posee el autor, en el Museo de Ciencias Naturales de
2021. La obra del artista ilustró, de entre los que figura el premio al Madrid.
Los empleados municipales se
esta forma, las hojas de los doce “Mejor artista cántabro” en 2004 y
encargaron
de repartir a domicilio
meses del calendario oficial del 2019 y varios galardones tanto a
los 2.300 ejemplares realizados.
municipio.
nivel nacional como internacional.

Campoo de Enmedio
reconoce la trayectoria de
Nacho Zubelzu

Los Reyes Magos se conectaron desde el
ayuntamiento con los más pequeños
Sus Majestades los Reyes Magos
realizaron en la tarde del 5 de enero un
alto en el camino para felicitar desde
el ayuntamiento a los más pequeños
mediante videollamada. Han sido
más de un centenar de conexiones
entre Melchor, Gaspar y Baltasar y
los niños y niñas del municipio, que
recibieron con ilusión y sorpresa
una llamada para tomar nota de los
deseos que hoy disfrutan.
Desde el ayuntamiento de
Campoo de Enmedio se ha
subrayado “la implicación de la ADC
de Matamorosa, la Junta Vecinal y
todas las personas que, capitaneadas
por Eva y Morales, estuvieron en las
dependencias municipales para hacer
llegar esta mágica sorpresa a los más
pequeños”. Asimismo, agradecieron
la colaboración de Víctor, de la ADC
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de Matamorosa, y de Sergio, de la
Asociación San Cipriano de Bolmir,
por su colaboración previa en la
elaboración del formato de Cabalgata.
Por su parte, tanto el alcalde del
municipio, Pedro Manuel Martínez,
como el presidente de la Junta
Vecinal de Matamorosa, José Antonio
González, y las concejalas de Cultura
y Servicios Sociales, Patricia de Cos y Los Reyes Magos en el Ayuntamiento
María Luisa de Lucio respectivamente,
acompañaron durante toda la velada
a los voluntarios y disfrutaron juntos
“de una noche diferente, pero no por
ello menos mágica”.
La pandemia está cambiando
nuestras vidas, pero es voluntad de
todos mantener nuestras tradiciones
y la ilusión de pequeños y mayores en
una noche tan especial.

Sus Majestades recorrieron las calles de Requejo

C O N C U R S O

Acto de entrega de premios

B E L E N E S

2 0 2 1

Belén instalado en Villaescusa

Los ganadores del concurso de belenes
recibieron sus premios
El Ayuntamiento realizó la entrega
de los premios del Concurso de
Belenes convocado por el Consistorio
campurriano por segundo año
consecutivo.
Los
diferentes
conjuntos
belenísticos fueron instalados en
Iglesias del municipio, Colegio y
lugares públicos, siendo éste un
requisito necesario para acceder al
concurso.
En un acto sencillo al que, debido a
la pandemia, acudieron únicamente
los ganadores, la Concejal de Turismo,
el Alcalde y el primer Teniente de
alcalde. Martínez agradeció, tanto
la acogida del Concurso como la
participación creciente en la iniciativa.
En este sentido apuntar que este
año se han sumado dos nuevos
participantes a pesar de la situación
sanitaria que nos asola.

Martínez aludió a la participación
social y a la integración en la
celebración de la Navidad. Agradeció
a todas las Juntas, Concejos y
Asociaciones implicadas su enorme
labor e implicación en hacer de la
Navidad en Campoo de Enmedio
algo diferente. El Alcalde destacó
así mismo la recuperación de las
tradiciones como labor fundamental
del Consistorio en todos los campos.

El primer premio, al igual que
en el año 2020, fue para el Belén
instalado en la iglesia de Cañeda
por la vecina Vanesa del Barrio
Pinacho, que recibió un montante
económico de 300 euros.
El segundo premio, valorado
en 200 euros fue para el Belén
instalado en el Colegio Público
Casimiro Sainz por el AMPA.

En cuanto al tercer premio, el
La concejala de Turismo, María
jurado decidió repartir el premio
Martínez, animó a su vez a participar
entre el conjunto instalado en
en esta iniciativa bajo el punto de
la iglesia de Requejo por la
vista de su cometido para dar más
Asociación de Vecinos y el ubicado
visibilidad al municipio y mejorar
en la Iglesia de Fontecha por el
el nivel de visitantes, basado no
propio Concejo.
sólo en la gran riqueza artística y
El jurado ha estado formado
arquitectónica, sino también en
atracciones puntuales como puede por la Concejala de Turismo y dos
ser una inminente ruta belenística en asociaciones designadas por sorteo
que no concurrían al concurso.
época navideña.

Resultó ganador el Belén instalado en la iglesia de Cañeda

Se instalaron varios belenes a lo largo del municipio
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Nuevo salón de actos Julióbriga

Numeroso público, autoridades y graduados asistieron al acto. Enhorabuena
a los nuevos titulados y sus familias

Julióbriga luce salón en el Instituto
Ntra. Sra. de Montesclaros

El Ayuntamiento de Campoo de
Enmedio fue uno de los protagonistas
del final de curso del Instituto. A lo
largo de una tarde cultural en la que
se entregaron las graduaciones de
bachillerato, tuvo lugar también la
presentación de la “Antología del
Cuento”, de Alberto Gallo, entrega de
premios del Concurso de Fotografía
50 aniversario y la inauguración
del salón de actos que a partir de
entonces pasa a denominarse “Salón
de actos Julióbriga”.

El salón, con una ocupación
del 50% debido a la normativa
Covid, se engalanó con dos grandes
representaciones de la ciudad
romana de Julióbriga de unos 7
m. de largo por 3 de alto, así como
un entoldado central y numerosas
imágenes que fueron proyectadas
a lo largo de la intervención del
Alcalde.

de Actos por cuanto significa,
no sólo para el Ayuntamiento,
sino para toda la comarca,
significando que muchos de los
que hoy son alumnos serán en un
futuro cercano embajadores de
Campoo. Por todo ello, es de vital
importancia que los campurrianos
conozcamos nuestro pasado y
nuestro patrimonio, lo amemos y
respetemos para darlo a conocer.

El evento estuvo presidido por
el Director del área de Cultura, el
Director del Centro, Norberto García
y el Alcalde del Ayuntamiento de
Campoo de Enmedio, Pedro Manuel
Martínez.

Martínez tuvo en primer lugar
palabras de elogio y agradecimiento
Al final de su intervención el
hacia Norberto y la Junta Directiva Alcalde hizo entrega al Director
del Instituto, destacando tanto del Instituto de un escudo del
su importante labor pedagógica Ayuntamiento
destacando
la
como la proyección del Centro buena relación existente entre
hacia el exterior. El Alcalde ambos, que se traduce en una
agradeció
especialmente
la excelente relación de colaboración
nueva denominación del Salón entre las dos instituciones.

Alcalde y Director descubrieron la placa
conmemorativa

El Alcalde entregó al Director el escudo del
Ayuntamiento tras su intervención
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José Luis Sardina resultó ganador del Concurso
de Fotografía 50 aniversario
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La obra ha quedado instalada en la Casa de los Camineros en exposición permanente

La obra de Pablo González se expone
de forma permanente en la “Casa de Los
Camineros”
El Pleno del Ayuntamiento dio
luz verde a la firma del acuerdo con
el artista local Pablo González para
que parte de su obra, concretamente
el conjunto denominado “Belén
Campurriano”, pueda ser expuesto
de forma permanente en la nueva
sala de exposiciones de la “Casa
de los Camineros”, recientemente
rehabilitada por el Ayuntamiento.

Seguidamente tuvo lugar en el
Consistorio, en un acto sencillo
y sin público, pero muy emotivo,
la firma del contrato por el que el
artista cedió su obra al municipio. A
la finalización de la firma visitaron
la “Casa de los Camineros”, donde
ya puede admirarse la obra desde el
otoño.
Este
nuevo
edificio
fue
rehabilitado con el objetivo de
modernizar el municipio, dotándole
de un centro juvenil y nuevo espacio
cultural, proporcionándole con
todo ello más visibilidad. Estas obras
se han realizado en cofinanciación
Leader-Ayuntamiento con un
montante total de 230.000 € a través
de fondos europeos, Comunidad
Autónoma y Ayuntamiento.

El equipo de gobierno municipal,
tras varias reuniones con el
artista Pablo González, natural de
Matamorosa, acordaron la cesión de
parte de la obra para ser expuestas
en la nueva sala.

por el acuerdo alcanzado que
permitirá la conservación íntegra
del conjunto, dando a todos los
vecinos y visitantes la oportunidad
de admirar la obra de uno de los
nuestros.

El Ayuntamiento se compromete
a exponer la obra de forma
permanente, dando agilidad al
conjunto artístico con la exposición
de otras esculturas afines de forma
temporal.
La cesión incluye un total de 112
figuras debidamente numeradas Acto de firma del contrato de cesión del Belén
e inventariadas, con sus nombres, Campurriano
medidas, cuatro fotografías de
cada una de ellas y su valoración a
efectos del seguro que asciende a la
cantidad de 157.100 €.
Todas las figuras son piezas
únicas. Casi todas ellas están
realizadas en el mismo taco de
madera, sin pegamento ni anclajes,
lo que las da un valor añadido. Para
su confección se han usado varias
clases de madera, en especial arce,
nogal y árboles frutales.
Tanto el propio artista como el
Alcalde, manifestaron su satisfacción

Varios voluntarios bajo las órdenes del artista
Pablo González se encargaron del montaje
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Las autoridades municipales acompañaron a Fidel y su familia en el acto

La obra del campurriano Fidel González
luce en el Parlamento de Cantabria

D

esde el mes de junio luce
en las salas del Parlamento
Regional la colección de
50 escudos de las provincias de
España donados por el vecino de
Matamorosa, Fidel González.

Las obras, realizadas en madera
de guinea, se han incorporado
a los fondos artísticos de la
Cámara. Su Presidente agradeció
la
generosidad
del
artista,
manifestando que el acto sirve a su
vez para reivindicar el trabajo de

los artesanos cántabros en la figura
de Fidel.

quien recordó las dificultades
para conseguir buena madera.

La obra donada por el
campurriano es única en España
e impresiona por su calidad,
precisión y tenacidad en el
trabajo.

Al acto acudió el Alcalde
de Campoo de Enmedio y su
concejal de Obras, quienes
acompañaron a Fidel y su familia
como reconocimiento a su persona
Fidel intervino emocionado, y su obra, destacando los valores
explicando los entresijos de la no sólo artísticos, sino personales
obra, el nivel de relieve y el tiempo de este gran artista campurriano.
empleado en su realización.
La mañana terminó con folklore
“Cuánto más difícil se hacía, más campurriano y el tañido del rabel
me gustaba”, manifestó el artesano, por Fidel González.

107.9 FM
www.radiomc.es
Calle García del Olmo 16. Matamorosa
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LAS ASOCIACIONES DE MUJERES
EN CAMPOO DE ENMEDIO
Por Ángeles Balbás Díez
La Constitución Española en sus primeros artículos declara la igualdad ante la ley y
en el art. 9.2 dice: “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales
y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

E

n la década de los 80 comienzan a crearse Asociaciones de Mujeres, sobre todo socioculturales, y el ejemplo
de su buen hacer motivaron a otras a reunirse. Con el impulso y el apoyo de nuestro Ayuntamiento de
Campoo de Enmedio a partir de 1990 se crearon las Asociaciones de Nestares, Requejo, Bolmir, la de
Viudas La Esperanza, Fresno del Río, Matamorosa, Villaescusa, Cañeda y Cervatos.

Campoo de Enmedio se suma al reconocimiento de la mujer como parte esencial de la
sociedad, la cultura, la economía y todas cuantas facetas hacen que entre todos, hombres y
mujeres, caminemos juntos construyendo un mundo mejor.
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us objetivos comunes quedan
definidos por los artículos
9.2 y el 14 de la Constitución:
“los españoles son iguales ante
la ley, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón
de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social”.
Además en nuestros objetivos
tiene importancia preponderante
promover la información, la
formación, la cultura, el deporte,
nuestro
patrimonio
material
e inmaterial, ser canal de
comunicación bidireccional entre
nuestros pueblos y el resto del
mundo, participar en el encuentro
con otras mujeres, en eventos
y jornadas a todos los niveles,
fomentar la buena convivencia y
colaborar en cuanto sea menester
tanto en nuestros pueblos como
en el Ayuntamiento, comarca de
Campoo y a todos los niveles.

Crear belleza
eleva la autoestima
personal. Hacerlo
en grupo eleva la
autoestima colectiva y
cohesiona ese grupo.
Y ya se sabe: en la
unión está la fuerza

Las actividades son y han sido a
lo largo de estos años muy variadas.
Las primeras, con gran éxito
mantenido e incluso creciente,
fueron los talleres de manualidades,
los cursillos, conferencias y charlas
divulgativas, los juegos de mesa
y las excursiones. La eficacia del
taller de manualidades para lograr
los objetivos propuestos puede
parecer baladí pero no lo es en
absoluto. Crear belleza eleva la
autoestima personal. Hacerlo en
grupo eleva la autoestima colectiva
12 / CAMPOO DE ENMEDIO

Poco a poco van recuperándose las reuniones sociales

y cohesiona ese grupo. Y ya se sabe: Impulsada y apoyada por nuestro
Ayuntamiento,
se
organiza
en la unión está la fuerza.
con la colaboración de todas
En la Fiesta de nuestro las Asociaciones y el personal
Ayuntamiento se expone una municipal, con un gran ambiente
muestra de los trabajos hechos de fraternidad. Las Excursiones
durante el año. Es causa de son una actividad importante.
satisfacción y motiva a otras a Hoy como ayer los beneficios de
participar. Organizamos Cursillos viajar en grupo son numerosos:
de muy diversos temas: conservas, se aprenden cosas nuevas, se
cocina, arte floral, jardinería, conecta con el mundo exterior,
mandalas, psicomotricidad, etc. se crean y/o fortalecen lazos de
También de gimnasia patrocinado
amistad, mejora el carácter y la
y organizado por el Ayuntamiento.
atención y puede ser divertido. ¡A
Los juegos de mesa desarrollan las
fe que lo cumplimos! Al pensar
capacidades intelectuales, mejoran
en las Excursiones me resulta más
la concentración y fomentan
grande la diferencia entre hoy y los
el trabajo en grupo, además de
90. La diferencia entre ir un día a
distraer.
Covadonga, llevando el bocadillo,
Alrededor del 8 de marzo, Día y organizar un Encuentro con
de la Mujer, tradicionalmente las Mujeres Indígenas de Puebla,
solemos organizar un Concurso México. Probablemente sea una
entre
las
Asociaciones
de de las actividades que permite
Campoo de Enmedio (estos años hacer balance de lo que desde
interrumpidos por la pandemia) la Conferencia Mundial de las
que se celebra cada año en un Mujeres en Beijing se denomina
femenino.
pueblo. Después nos reunimos empoderamiento
todas en una comida o cena y se Primero fueron excursiones de ida
entregan los premios. Es uno de y vuelta en el día. Costó empezar a
nuestros eventos favoritos, como salir más días. Fue todo un avance y
lo es la Fiesta de las Asociaciones todavía lo es para algunas personas.
(socioculturales,
de
vecinos, Es una de las cosas que más me
deportivas, juveniles, etc.) que han impresionado: “Es la primera
se celebra en la primavera vez que duermo fuera de casa no
en el Pabellón Polideportivo. siendo en el hospital”, me han dicho
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más de una vez. Como me dijeron
algunas salmantinas ya mayores
en un evento que organizamos en
Santander: “Es la primera vez que
veo el mar”.
La participación en Jornadas
y otros eventos organizados por
diferentes organismos es también
una constante de todas nuestras
Asociaciones. A todos los niveles:
local, autonómico, nacional y
también internacional.
Cada Asociación se adapta a lo
que sus socias aportan y demandan
y también a las peculiaridades
de sus pueblos. Así la de Viudas
La Esperanza además de las
actividades socioculturales que
dan apoyo a las mujeres que la
forman participa en la Federación
Cántabra y en la Nacional de Viudas,
para mejor luchar por mejorar las
condiciones de vida que conlleva
la viudedad. En Fresno y Requejo
la cultura tradicional es actividad
destacada,
siendo
objetivo,
actividad e incluso herramienta
para fomentar la participación, el
estudio, la transmisión y puesta
en valor de nuestro folclore y
tradiciones. Todas colaboran en
las fiestas de sus pueblos de modo
destacado,
fiestas
patronales,
carnaval, marzas, Reyes, etc.

Reunión de representantes de las asociaciones del municipio en Cervatos

de sus enseñanzas, de su ejemplo,
de su valentía, de su cariño, de
sus confidencias y de su risa.
Ahora son faro y guía para seguir
adelante, para procurar mejorar el
camino de las que vienen detrás
y ayudarlas en la medida de lo
posible a conseguir sus propios
objetivos.

Las Asociaciones de
Mujeres hemos sido
pioneras en fomentar
el asociacionismo y
el ocio sano, activo y
creativo, además de
ser las primeras en
defender la mejora
en las condiciones de
vida en los pueblos

Las Asociaciones de Mujeres
hemos sido pioneras en fomentar
el asociacionismo y el ocio sano,
activo y creativo, además de ser
las primeras en defender la mejora
en las condiciones de vida en
los pueblos. Es curioso recordar
qué le pedíamos al Consejero de
Ganadería en una de las primeras
Jornadas a las que asistimos:
la entonces muy necesaria
Tratamos
de
lograr
la
electrificación rural. Hoy resulta
promoción integral de cada
cosa del pasado.
mujer, en la certeza de que toda
Tenemos tanto hecho, peleado, la comunidad participará de la
disfrutado y logrado que podría mejoría para lograr una sociedad
parecer que somos cosa del pasado más democrática, más justa y
más que del futuro. Muchas más solidaria, como reconocería
compañeras ya residen en el en 2007 la Ley Orgánica para la
recuerdo, magnífico recuerdo que igualdad efectiva de hombres y
atesoramos de sus bellas almas, mujeres.

En esas dos décadas las
Asociaciones de Mujeres habíamos
peleado mucho ya para desmontar
modelos y costumbres que
impedían esa igualdad real. Y
seguiremos luchando no sólo
para alcanzar una mayor cota de
igualdad, también para no perder
los derechos logrados.
Hay otra desigualdad que
persiste y puede ir a más: la del
mundo rural y el mundo urbanita.
Como mujer rural aprecio mayor
diferencia en lo que conlleva la
ruralidad que entre hombre y
mujer rural.
Sin ser específicamente de
género, creo que la magnífica
red de redes que formamos las
Asociaciones de Mujeres Rurales
es un bien inmaterial que debe
ser protegido y apoyado porque
implica compromiso, inmediatez y
está inmerso en el territorio.
El Ayuntamiento de Campoo
de Enmedio es ejemplo de apoyo
constante, tanto de la Corporación
como del personal, me consta que
destaca entre los que más apoyan
a sus Asociaciones y es justo
reconocerlo.

Larga vida a las Asociaciones de
Campoo de Enmedio y a cada una
de sus socias presentes y futuras.
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Las asociaciones reciben las ayudas
municipales y recuperan paulatinamente
el pulso de sus actividades

C

on la llegada del verano las
asociaciones del municipio
han ido retomando sus
actividades. En primer lugar, las
realizadas al aire libre como
salidas cortas, así como otro tipo
de actividades de interior con
aforo reducido para evitar posibles
contagios.

Entre estas actividades de
interior es destacable la labor de
las asociaciones en la organización
de proyectos encaminados a
recuperar la realidad social del
municipio. Es de vital importancia
que los vecinos vuelvan a
recuperar el pulso del día a
día, sin miedo pero con mucha
prudencia, eso sí, como viene
insistiendo el Alcalde en cada una
de las reuniones mantenidas con
los grupos sociales.

La Asociación de Petanca celebró su concurso

Por ello, desde el Ayuntamiento se
hace especial hincapié en la importante
función social que realizan las
asociaciones y que hacen de Campoo
de Enmedio un lugar diferente.
Conscientes de esta importancia
y a pesar de la pandemia, el
Ayuntamiento
ha
continuado
subvencionando las actividades de

todos y cada uno de estos grupos, para
lo cual el Consistorio ha destinado un
total de 30.000 € a lo largo de 2021.
Actividades como pilates, yoga, talla,
costura, bolillo, pandereta etc, así como
celebraciones de fiestas y comidas de
hermandad han vuelto a verse en los
diferentes centros socioculturales de los
pueblos de Campoo de Enmedio.

La Asociación de Viudas La Esperanza auspició
un nuevo encuentro entre asociaciones de viudas

D

urante muchos meses la
pandemia nos ha obligado a
limitar nuestras actividades
y evitar reuniones y contactos que
nos trajera contagios, manifiesta
Belén, la presidenta de la Asociación
de Viudas la Esperanza. Por eso en
esta temporada tan atípica, han
querido empezar el nuevo curso de
la Asociación 2021, con un poco de
normalidad.
Trasladaron el “Día Internacional
de la Viuda” de junio al 16 de octubre,
encuentro que tuvo lugar en el local
de la Asociación de Viudas La
Esperanza de Matamorosa, donde
asistieron también las Asociaciones
de Reinosa y Santander.

El acto comenzó con una
Asamblea en la que se pidió a las
socias que contarán sus sensaciones
ante lo ocurrido, con el ánimo de
14 / CAMPOO DE ENMEDIO

relajar las tensiones creadas por la
pandemia. Se recordó que siempre
es necesario guardar las medidas
de seguridad, pero que también
hay que vivir, con precaución,
compartir con los demás. La
soledad es dura y a partir de ciertas
edades es complicado. El tema de
la Jornada se centró en “Cómo
promover un envejecimiento

activo en las mujeres viudas”. Tras
debatir algunas opiniones, se
acordaron reuniones y jornadas
a celebrar el 2022. Tras la reunión
nos fuimos a comer al Restaurante
Golf de Nestares, en el que nos
acompañaron algunos miembros
de la Corporación Municipal.
Un agradable día que echábamos
de menos, finalizó Belén.

Momentos finales del encuentro entre Asociaciones de Viudas

A S O C I A C I O N E S

Las socias de Anjana recordaron a su
presidenta, fallecida durante la pandemia

C

on la celebración de la
eucaristía y un sencillo acto
posterior en la sede social
de Matamorosa, homenajearon
las socias de Anjana a Marina, su
presidenta durante varios años,
recientemente fallecida.

María Teresa Gutiérrez, actual
presidenta, manifestó que Marina
supo agarrar un difícil testigo con
la templanza que la caracterizaba.
Siempre procuro que las asociadas
disfrutaran de la vida organizando
actividades, viajes, talleres… y que
hicieran piña, buscando en todo
momento su bienestar. Se implicó en
todo aquello que se le proponía por
el bien común. Pensó en los demás
hasta el último minuto de su vida.
Caló hondo, finalizó Tere, personas
que jamás se van.
Al acto acudió el Alcalde del
municipio acompañado de la
Concejal de Servicios Sociales
e Igualdad, quienes destacaron

Asistentes al acto

la gran labor que realizan los
miembros de las asociaciones y
sus Juntas Directivas en particular.
Los que llevamos muchos años
en asociaciones, dijo Martínez,
sabemos del trabajo y el tiempo
que hay que invertir para que todo
ello funcione. Algo que se hace de
manera altruista, por los demás y

buscando como finalidad el bien
común.
Martínez se refirió a los hijos
de Marina, presentes en el acto,
para decirles que tenían que estar
orgullosos de que tantas personas
se hubieran acercado para recordar
a su madre a pesar del mal tiempo
y la nieve caída. ¡Por algo será!

La Asociación de Mujeres de Nestares recordó
a su presidenta y socias fallecidas

D

ebido al fallecimiento
de María Rosa Mantilla,
presidenta y fundadora
y Primera Presidenta de la
Asociación Mujeres de Nestares, se
celebró una misa en homenaje a
todas las socias fallecidas durante
estos 32 años de andaduras de la
asociación. A la misa asistió el
Alcalde del municipio acompañado
de la presidenta de la Junta Vecinal
y la concejal de Igualdad, familiares,
socias y una amplia representación
Misa celebrada en la Iglesia de Nestares
del pueblo de Nestares.
se fueron consiguiendo muchos
María Rosa tuvo una primera
retos tras la fundación.
etapa como presidenta; fue desde
Posteriormente, en el año 2013,
1989 hasta 1994, fueron años
duros y a la vez bonitos en los que y tras permanecer tiempo como

miembro de la Junta Directiva,
volvió a retomar las labores de la
presidencia, en la que se mantuvo
hasta su fallecimiento en 2021.
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El Alcalde hizo un recorrido general por las diferentes facetas del municipio

La Escuela de Folklore Luis García representó la evolución de la mujer en el mundo rural

Campoo de Enmedio se abre a Europa

V

arias
asociaciones
y
voluntarios del municipio
participaron el pasado otoño
en la elaboración de un documento
gráfico que acerca el municipio
campurriano a Europa.

Folklore Luis García mostró algunos
momentos de evolución en el trabajo
de la mujer a través de una bonita
representación.

La ganadería La Mesquería y su
propietario Chema Serna fueron los
El proyecto responde a una encargados de plasmar en la realidad
subvención del Gobierno Regional la evolución de la vaca frisona desde
que pretende relacionar la cultura, que a principios del siglo XIX fue
el patrimonio y la industria de introducida en Cantabria por un
Campoo de Enmedio con sus ganadero de leche de la costa.
orígenes europeos.
El hilo conductor fue llevado a
Varios voluntarios procedentes cabo de forma magistral por Antonio
de las asociaciones del municipio, Camacho y Eva Aparicio. Sirvan estas
así como su concejal de Cultura, líneas para agradecer a todos los
participaron en la recreación llevada participantes su trabajo y dedicación.
a cabo en Julióbriga, significando su
Los trabajos fueron realizados por
manifiesta relación con la cultura
el cineasta Javier Cifrián, creador
romana y su interacción con los
y director de Laboratorio Creativo
cántabros que habitaban estas tierras
Audiovisual, quien ha llevado a
en la edad del hierro.
cabo de manera magistral el trabajo
Fidel González fue el encargado que se presentará en la Casa de los
de descubrir la gran labor realizada Camineros tan pronto como la sexta
por los artesanos y la Escuela de ola de la pandemia remita.

Voluntarios de varias asociaciones participaron en el vídeo acompañados de
la Concejala de Cultura, Patricia de Cos
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Camacho llevó el hilo conductor. En la foto junto a
Paulino caracterizados de manera excepcional

Fidel González con su colección de rabeles

La Mesquería y su propietario, Chema Serna, mostraron la evolución de la
vaca frisona

A Y U N T A M I E N T O

26 nuevos empleados han prestado sus
servicios en el municipio a lo largo de 2021

A

principios del mes de enero dio
comienzo la contratación de 14
nuevos empleados procedentes
de la subvención anual otorgada a los
Ayuntamientos en colaboración con el
EMCAN. El Ayuntamiento optó por
realizar estas contrataciones en dos
periodos para evitar la aglomeración
de personal en la nave en las entradas
y salidas a consecuencia del Covid. Así,
14 personas comenzaron en enero y el
resto a principios de julio.
Las nuevas incorporaciones se
han producido mediante subvención
concedida por el Gobierno de
Cantabria por el programa de
colaboración con las corporaciones
locales. El procedimiento seguido es el
que marca la Orden de Subvención, es
decir, la Oficina de Empleo hace una
preselección, siendo posteriormente
el propio Ayuntamiento a través de
una prueba el que realiza la selección
definitiva entre los preseleccionados
por el EMCAN.
En total se han contratado
cuatro oficiales de jardinería y
ocho peones que han estado
destinados al acondicionamiento de

26 nuevos trabajadores prestaron sus servicios en el municipio en dos periodos diferentes por motivos Covid

espacios públicos, parques, podas y
desinfección de parques infantiles, así
como a desbroces de pueblos. Por otro
lado, y en el ámbito de la albañilería
fueron contratados tres oficiales y
once peones que irán destinados a
la rehabilitación de aceras, servicios,
espacios urbanos, centros educativos
y sociales.
Entre las personas seleccionadas,
dos
han
estado
destinadas
exclusivamente a realizar labores de
limpieza y prevención del Covid con
el Colegio Público Casimiro Sainz en
horario de mañana, complementado

de esta forma el trabajo de las otras
dos operarias del Ayuntamiento que
ejecutan labores de limpieza en el
colegio en horario de tarde. Además,
una quinta persona, ha apoyado
las labores de desinfección del
polideportivo los días que vaya a ser
usado por los alumnos del colegio,
como viene haciéndose hasta la
fecha.
Dada la interrelación con los
vecinos, todos los trabajadores han
pasado la prueba del Covid para
evitar contagios, tanto de forma
interna como hacia el ciudadano.

Seguimos renovando el parque automovilístico
con la adquisición de un nuevo vehículo

E

l Ayuntamiento ha seguido
renovando el parque móvil
municipal con la adquisición
de un nuevo vehículo que viene a
sustituir a otro, obsoleto por el uso y
el paso del tiempo.

y mantenimiento, dando un mejor
y más rápido servicio debido a su
capacidad de carga y arrastre.

integral que a día de hoy va a buen
ritmo. Todo ello está suponiendo una
inversión añadida importante que el
Equipo de Gobierno acometerá sin
recurrir al endeudamiento.

El nuevo vehículo ha supuesto una
inversión de 15.400 € realizado con
cargo al presupuesto ordinario. A lo
El Consistorio ha adquirido un largo de 2022, manifiesta el Alcalde,
todocamino capaz de remolcar sin sería necesario renovar otro de los
problema la carga que aporta el vehículos ligeros debido tanto al
carro que remolcará. El nuevo Dacia trabajo diario al que se ve sometido
Duster Essential de 100 caballos como a las numerosas averías que
de potencia, cuenta además con va dando debido al paso del tiempo,
alerta de presión de neumáticos, así como el camión del que dispone
sistemas avanzados de antibloqueo, el Ayuntamiento por los mismos
frenada, limitación de velocidad motivos. Debido a la antigüedad del
etc. El Consistorio lo destinará parque móvil, el Ayuntamiento inició
principalmente al Servicio de Obras en 2020 un programa de renovación Presentación del nuevo Dacia

REVISTA MUNICIPAL / 17

A Y U N T A M I E N T O

Campoo de Enmedio
ya dispone de máquina
barredora

Varios alcaldes
campurrianos
solicitaron el arreglo
de la antigua N-611

L

os alcaldes de Valdeprado del
Río, Valdeolea, Campoo de
Enmedio y Santiurde de Reinosa
se reunieron para solicitar al Ministerio
de Fomento la intervención urgente
en los tramos de la antigua N-611
pertenecientes al Ministerio a su paso
por los municipios campurrianos.

Estos tramos perdieron importancia
de cara a largos desplazamientos al
entrar en funcionamiento la autovía
A-67. No obstante, siguen prestando
servicio como única vía de acceso a
numerosos pueblos de la comarca que
sufren las malas condiciones en las que
La empresa almeriense Piquersa fue la adjudicataria de la compra
se encuentra esta carretera. Por ello, los
alcaldes en reunión conjunta celebrada
l Ayuntamiento ha adquirido de amplia visibilidad para una mejor
el pasado 18 de febrero, solicitaron
recientemente una potente eficacia en su labor.
la reparación urgente de baches,
máquina barredora, al objeto
Su sistema de barrido por arrastre blandones, señalización e incluso,
de mejorar y mantener la limpieza con una tolva de 2 metros cúbicos
debido al mal estado que presentan,
viaria y espacios públicos del de capacidad disminuye los ruidos
el asfaltado por amplios tramos. Han
municipio.
y el polvo mediante sus tres cepillos, solicitado así mismo al Ministerio la
En la actualidad, Campoo de dos frontales y uno central, flotantes limpieza prioritaria de esta vía en época
Enmedio no disponía de ningún y regulables tanto en altura como en invernal, ya que como recuerdan, es el
elemento mecánico de gran presión y velocidad, que permiten único modo de acceso de numerosos
rendimiento para esta clase de un ancho de barrido superior a los vecinos a sus viviendas.
limpieza, por lo que debido a la dos metros. Este sistema permite
extensión del municipio, el Equipo recoger desde grandes cantidades de
de Gobierno estimó conveniente arena y tierra a objetos voluminosos
contar con un parque de maquinaria como botellas de vidrio, cajas y otros
a la medida de sus necesidades objetos de difícil limpieza.
al objeto de posibilitar una mejor
Por último, la máquina está
ejecución de estos trabajos, que hoy proyectada de forma modular para
en día se realizan de forma manual reducir al máximo los gastos de
únicamente.
mantenimiento, posibilitando además
la
adquisición de implementos tales
Por otro lado, esta adquisición
Los alcaldes se reunieron para solicitar de forma
supone mejorar notablemente los como kit de alta presión, esparcidor de conjunta el arreglo de la N-611
servicios dados a los ciudadanos, sal, tercer brazo, aspiración manual, etc.
Tras la entrada en funcionamiento
que verán más limpias y cuidadas
La máquina fue objeto de licitación de la autovía A-67, el Ministerio
sus calles y plazas. El Alcalde insiste por un montante total de 66.000 €
de Fomento cedió a los respectivos
en que es fundamental la mejora de (IVA incluido), que ha sido sufragado
ayuntamientos los tramos urbanos
servicios si queremos fijar población, con cargo al superávit municipal.
de la carretera Nacional, que pasaron
y en este sentido seguimos trabajando.
Dos empleados municipales a formar parte del propio callejero
La máquina adquirida tiene unas han sido formados recientemente de los municipios. El resto de tramos
dimensiones de 1,70 metros de por la empresa suministradora de interurbanos siguió en poder del
anchura por 3,70 metros de longitud la barredora para comenzar de Gobierno Central, el cual posee así
y cuenta con un motor diésel de 35 inmediato su trabajo diario de mismo un centro de conservación en
caballos y un puesto de conducción limpieza y barrido de calles.
las inmediaciones de Matamorosa.

E
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Enmedio liquida 2020 con un importante
superávit, deuda cero y cumplimiento de
todas las reglas fiscales

E

l Equipo de Gobierno presentó
al Pleno la liquidación del
presupuesto 2020 con un
remanente positivo de 1.300.746,52
euros, lo que supuso una noticia muy
positiva para el Equipo de Gobierno
y el respaldo total a las políticas
llevadas a cabo a lo largo de la última
década. Suponen unos resultados
muy positivos, máxime teniendo
en cuenta que ha crecido respecto
al año anterior a pesar de haber
dispuesto de una cantidad cercana a
los 200.000 euros del remanente de
2019 para la ejecución de diversas
obras y proyectos financieramente
sostenibles.

Alcalde y Concejal de Hacienda en una de sus reuniones periódicas

presupuestaria y presenta un nivel
de endeudamiento cero al que llegó
el municipio en el ejercicio anterior.

A día de hoy, manifiesta la concejal
de Hacienda, Eva Cueva, todos
los proveedores del Ayuntamiento
cobran a menos de 15 días, no
existiendo deudas con terceros y
cumpliendo con creces la ratio de
pago a proveedores a lo largo de los
cuatro trimestres.

Para el Alcalde, este dato tan positivo
llegó en un momento económico
crucial para las Administraciones
Locales, ya que el Congreso de los
Diputados acordó recientemente la
suspensión de las reglas fiscales para
su utilización debido a la situación de
emergencia extraordinaria motivada
por el Covid y la declaración del Estado
de Alarma. En base a ello, anuncia
Martínez, a lo largo de 2021 se ha
programado la utilización adecuada
de una parte importante de este
remanente que roza el millón de euros.

La liquidación
parámetros
de

Por otro lado, la situación
económica de superávit supone un

Todo ello refleja una indudable
mejora en la gestión de los Fondos
Públicos, fruto entre otras cosas, de dar
un tratamiento realista y equilibrado a
las liquidaciones efectuadas.

cumple los
estabilidad

dato excepcional para el bolsillo de los
ciudadanos de Campoo de Enmedio,
ya que posibilita la congelación e
incluso la bajada de impuestos como se
ha venido haciendo en los últimos años.
El Consistorio ha conseguido
controlar el gasto corriente y mejorar
notablemente el rendimiento de la
plantilla, lo que se traduce en más
profesionalidad y mejora de obras y
servicios prestados a los vecinos.
Para finalizar, se trata de unos
resultados reales avalados por el
arqueo de tesorería y las sucesivas
depuraciones de resultados, lo que
ha llevado a Campoo de Enmedio a
disponer de una situación financiera
privilegiada a lo largo de la última
década.

Llegaron los presupuestos 2021 con ayudas
Covid e incremento de la inversión
EL CONSISTORIO MANTIENE LA SITUACIÓN DE DEUDA CERO

E

l Pleno aprobó el presupuesto
para 2021 en la sesión
extraordinaria celebrada el
lunes 15 de febrero. El documento
asciende a la cantidad de 2.809.400
euros y salió adelante con los votos
a favor del partido popular y del
partido regionalista y los votos en
contra de los ediles socialistas.

Tanto el Alcalde como la Concejal
de Hacienda expusieron las cuentas
haciendo especial hincapié, tanto en
la cuidadosa y minuciosa elaboración
del documento como en la situación
real que refleja su previsión y futura
ejecución.
Es
inevitable,
argumentó
Martínez, hacer una referencia a

los tiempos de pandemia en los que
vivimos, que han marcado el devenir
económico y social de todo cuanto
nos rodea. “Y de todo ello no escapa
el Ayuntamiento de Campoo de
Enmedio. Nuestras cuentas y la forma
de enfocar el Presupuesto municipal
se ha visto modificado por la
necesidad de entender el ámbito que
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nos rodea en clave Covid. Y dicho esto,
tengo que manifestar que no obstante,
nuestro Ayuntamiento se ha visto
menos influenciado económicamente
debido a las políticas presupuestarias
y de gasto llevadas a cabo desde 2011.
Unas políticas que han permitido
congelaciones y bajadas sucesivas de
impuestos a lo largo de los últimos
diez años, al tiempo que conseguíamos
el objetivo de deuda cero en el que
nos encontramos actualmente. Estas
premisas, unidas a unos buenos
resultados al cierre de los ejercicios
económicos, nos permiten afrontar
las consecuencias de la pandemia con
garantías suficientes de éxito”.
Las acciones del Equipo de
Gobierno han ido encaminadas a
la consecución de una fotografía
completamente real de la situación
económica de las arcas municipales.
Este hecho se encuentra avalado y
acompañado de una tesorería sana y
robusta que permite al Consistorio
seguir invirtiendo y apostando por
la continua mejora de los servicios y
el nivel de vida de los ciudadanos de
Campoo de Enmedio.
Teniendo en cuanta todo ello, bajan
los ingresos por Impuestos Directos
debido a los ajustes derivados de
la congelación de los tributos y
las bajadas del IBI e Impuesto de
Vehículos del año anterior, subiendo
en cambio el capítulo de ingresos
por la incorporación de subvención
Leader y la prevista enajenación
de una parcela urbana fruto de la
cesión obligada en un Plan Parcial ya
ejecutado. El resultado final es una
subida del capítulo de ingresos con
relación al ejercicio 2020 de 128.200 €.

podemos ayudar en la medida de
nuestras posibilidades, pero que los
verdaderos responsables de articular
estas ayudas son el Gobierno Central
y el Autonómico, quienes deberán
no sólo subvencionar en la cuantía
necesaria a los sectores afectados, sino
también pagar estas ayudas mes a mes,
con agilidad y diligencia”.
En este sentido, Martínez recordó a
los ediles socialistas el voto en contra
de PSOE y Podemos a la proposición
no de Ley presentada en el Congreso
por los populares para articular
más fondos de ayuda a empresas,
autónomos y particulares.

Las políticas
presupuestarias y
de gasto llevadas a
cabo desde 2011 han
permitido congelaciones
y bajadas sucesivas de
impuestos a lo largo de
los últimos diez años
Por otro lado, por acuerdo con los
regionalistas, y como ya se hizo en
2020 por resolución de la Comisión
Informativa, el Presupuesto aumenta
las ayudas a la natalidad incluyendo
la normativa para su concesión.

de videovigilancia para evitar actos
vandálicos.
La influencia del clima provoca
el desgaste de los pavimentos, por
lo que el capítulo VI habilitó otra
partida para pavimentación y bacheo
en 2021. También se dará continuidad
al proyecto de eficiencia energética y
renovación de luminarias en varios
cuadros del municipio.
El ciclo del agua supondrá otra
intervención importante. Además de
la I Fase de sustitución de la red de
Nestares, está en proyecto al II Fase
y la sustitución de la red de Horna
de Ebro. Se intervendrá así mismo,
en la calle Julióbriga de Matamorosa,
donde se sustituirá también la red
existente. Este capítulo se completa
con la instalación y mejora de equipos
de cloración y contadores, así como
renovaciones puntuales de la red.
El Ayuntamiento dará continuidad
a lo largo de 2021 al programa de
renovación y construcción de parques
infantiles, proyectando un nuevo
parque en Bolmir. Este será el sexto
parque al que afecta este programa, lo
que supone una satisfacción para el
Equipo de Gobierno.
Aparte de otras inversiones, dos
obras más completan la exposición del
capítulo VI. Por un lado la construcción
de un carril peatonal entre Matamorosa
y Villaescusa comprometido con la
Consejería de Obras y la ejecución
de la II fase del camino que une
Matamorosa con Nestares a través el
campo de Golf. Todo ello supone una
inversión cercana al millón de euros.

El capítulo de inversiones se
presentó con una subida importante
respecto al año anterior, suponiendo
un gran esfuerzo de gestión para el
Ayuntamiento. Además, la Concejala
de Hacienda, Eva Cueva, ya anunció
el uso de una parte importante
del
remanente de tesorería para
Por lo que se refiere al capítulo
de gastos, se ajustó en primer lugar, inversiones a lo largo del presente
para dotar una partida de ayuda a ejercicio.
autónomos afectados por el Estado de
Al margen de la partida de
Alarma. Estas ayudas, que se nutren
infraestructuras, habilitada para la
con el importe de la fiesta municipal,
rehabilitación y conservación de
vendrán a complementar las que se
edificios, parques, aceras y jardines,
articularon el año pasado y que están
y en la que también se encuentra
actualmente en estado avanzado de
la dotación para limpieza de ríos,
tramitación.
el Presupuesto contempla una
En este sentido, recordó el Alcalde intervención en el Jardín Botánico El Consistorio alcanzó en 2020 una situación
en el Pleno, que “los ayuntamientos para la instalación de un sistema saneada con deuda cero
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Fiscalía archiva la denuncia del PSOE de Campoo
de Enmedio contra el equipo de gobierno popular

Desarrollo de la sesión plenaria

C

on fecha 2 de marzo de 2021 la
Fiscalía dictó auto de archivo
de la denuncia presentada por
los tres concejales socialistas contra
el Equipo de Gobierno del PP en el
Ayuntamiento.
Los ediles socialistas pedían el
procesamiento por los delitos de
prevaricación,
malversación
de
caudales públicos, apropiación indebida,
falsedad documental y cohecho por la
fijación de indemnizaciones por gastos
de desplazamiento.
Estas indemnizaciones, al igual
que en los últimos 25 años, se fijan de
la misma forma en el Pleno de inicio
de cada legislatura. En esta ocasión,
pleno de fecha 20 de junio de 2019,
que se adoptó con los votos a favor de
populares y regionalistas y abstención
de los socialistas, que manifestaron
además no tener nada a favor ni en
contra sobre el contenido del acuerdo,
según recoge el auto de la fiscalía.
Todas las percepciones, en sus
cuantías globales, cuentan con
consignación presupuestaria y fueron
aprobadas por el Pleno Municipal con
todos los informes jurídicos favorables,
por lo que la justicia ha manifestado
que gozan de plena legalidad.
La fiscalía manifiesta, por tanto, que
no se observa ninguna irregularidad
en el cobro de los desplazamientos,
indicando además que Campoo
de Enmedio utiliza un sistema
de indemnización absolutamente
corriente en todas las administraciones
públicas y ajustado a derecho.

Finalmente
los
populares
decidieron no dar continuidad a la
judicialización de la vida pública de
Campoo de Enmedio iniciada por
los socialistas y seguir trabajando
por los vecinos como han hecho
hasta la fecha.No obstante, el Alcalde
convocó una reunión de portavoces
con el ánimo de buscar consensos
argumentando que todo esto no son
cuestiones baladíes. En política no
vale todo y la gobernanza hay que
Por otro lado, esta forma de ganarla en las urnas con el trabajo.
indemnizar a los concejales por Entiendo, continuó argumentando
sus gastos se viene realizando de Martínez, que se pueda estar a favor
forma habitual en multitud de o en contra de las decisiones que
Ayuntamientos y en Campoo de adopte el Pleno Municipal, la Junta de
Enmedio en concreto, desde hace más Gobierno o yo mismo como Alcalde,
de 25 años, época en la que gobernaba pero cuando se tiene una seria duda
el propio partido denunciante. Otra sobre la legalidad de los acuerdos
incongruencia más de la denuncia.
existe en primer lugar la vía del
A tenor de la argumentación fiscal recurso de reposición y en segundo
sobre la denuncia presentada por los lugar el Contencioso-Administrativo,
tres concejales socialistas, el Equipo como así se lo deja ver la Fiscalía
de Gobierno se reunió para tomar en su auto. Cuando se obvian estas
una decisión sobre las acciones a vías, como han hecho los concejales
tomar, máxime cuando desde las filas socialistas, y se va directamente a
socialistas se ha llevado a cabo a lo largo una vía tan seria como es la Penal,
de los meses anteriores al dictamen se hace con afán de destruir y hacer
un acoso contra los populares en los mucho daño a las personas. Y eso no
medios de comunicación y redes es política, eso es saltarse la barrera
sociales que ha inducido al descrédito, de lo personal sin ningún tipo de
atentando además presuntamente escrúpulos, continuó Martínez.
contra la dignidad y el honor.
El Equipo de Gobierno, y yo
Podría pensarse incluso, que se el primero, sigue Martínez, nos
trataría, a caso, de una denuncia podemos equivocar como el que más,
presentada a sabiendas de su falsedad, pero nunca con mala fe ni a sabiendas
máxime teniendo en cuenta que los de que no hacemos lo correcto. En
socialistas sabían fehacientemente que mi opinión, eso es lo que honra a las
no existían reparos jurídicos al acuerdo personas y en nuestro caso en concreto,
del pleno y tenían en su poder el informe además, el trabajar lo mejor que
jurídico externo solicitado por el sabemos por Campoo de Enmedio.
Ayuntamiento para dar más seguridad
Para terminar, el regidor animó
jurídica si cabe a los acuerdos. A esto al portavoz socialista a cambiar su
hay que añadir ruedas de prensa en forma de hacer política, procurando
plazas públicas, publicaciones masivas entender la convivencia como un bien
en las redes sociales de los denunciantes, común del que se tienen que beneficiar
opiniones presuntamente ofensivas todos los vecinos de Campoo de
contra el Equipo de Gobierno y un Enmedio y no como una forma de
largo etcétera de hechos ofensivos enfrentamiento entre siglas que a nivel
tendentes presuntamente al descrédito local no conducen a la ciudadanía a
de los populares.
nada bueno.
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Instaladas cámaras
de seguridad en el
Jardín Botánico

E

l Ayuntamiento finalizó la
instalación de un sistema de
vídeo vigilancia en el Jardín
Botánico “Adolfo Suárez”, de Nestares.

Antes de la redacción de la Ordenanza es necesaria la realización de un estudio de ocupación

Campoo de Enmedio
proyecta gravar a las grandes
empresas energéticas

T

ras más de cinco años de lucha
jurídica para imponer una
Tasa a las grandes empresas
energéticas por el uso del dominio
público para el transporte de energía,
el Ayuntamiento de Campoo de
Enmedio se sumará a los municipios
que ya tienen en proyecto la gestión
de este nuevo tributo.
Hasta ahora únicamente se
cobraba el 1,5% a las empresas
distribuidoras, quedando fuera de
tributación empresas como Red
Eléctrica Española, Compañía
de Gas y otras grandes empresas
dedicadas al transporte de energía.
La Administración Local lleva
mucho tiempo intentando resarcirse
de las enormes ocupaciones que
llevan a cabo estas empresas en forma
de tendidos eléctricos de alta tensión
gasoductos y otras infraestructuras
que además de producir un gran
impacto en el paisaje condicionan
los usos del suelo.
El Equipo de Gobierno ha
mantenido diferentes reuniones en los
últimos meses con gabinetes jurídicos
de la Comunidad Autónoma de
Madrid y Castilla-León con el fin de
reunir toda la información necesaria
para llevar a cabo la redacción de una
Ordenanza con respaldo legal sólido.
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En el caso del municipio
campurriano, los ingresos podrían
superar los 120.000 € anuales e
irían dirigidos directamente a las
Juntas Vecinales y Concejos, que
son principalmente los propietarios
de los terrenos afectados por estas
líneas, es decir terrenos rústicos. Sin
embargo, el camino por recorrer aún
es largo y no exento de dificultades,
dado que la batalla judicial, aunque
se ha decantado ya del lado de la
Administración, continúa dando los
últimos coletazos.

Este sistema está compuesto por
nueve cámaras con tarjeta de memoria
SD enlazadas de forma inalámbrica
con un grabador NVR ubicado en
edificio municipal.
Se trata de un modelo de
vídeo vigilancia con sistema
tecnológico IP de doble seguridad de
almacenamiento de las grabaciones.
El conjunto cumple con la normativa
de la Ley de Protección de Datos y
dispone de todas las autorizaciones
correspondientes.
Las cámaras de seguridad,
instaladas sobre báculos de diferentes
alturas, disponen de unas excelentes
prestaciones de imagen, preparadas
para cualquier tipo de situación
meteorológica. Destaca la imagen
a color con muy poca iluminación,
incluso en la penumbra, debido a
la incorporación del Starlight en su
óptica, así como un gran alcance de
visión nocturna a oscuridad plena,
gracias a la última tecnología del Led
Array.

El territorio de Campoo de
Enmedio está surcado de norte a
sur y de este a oeste por tendidos
de alta tensión de Red Eléctrica
Española y el gasoducto de Enagás
que han producido un enorme
impacto, además de ocupar una gran
superficie propiedad de las Juntas
Vecinales y Concejos.
Una vez terminado el trabajo
de asesoramiento, el Alcalde
convocó una reunión bilateral entre
Ayuntamiento y Juntas Vecinales
para informarlas de primera mano
de los aspectos fundamentales de
esta nueva Tasa, así como para darles
el apoyo y cobertura legal necesarios
para llevar a cabo el procedimiento
ante la complejidad del mismo.

Inicio de los trabajos

El Ayuntamiento ha instalado este
sistema con el objetivo de prevenir los
continuos daños que sufre la zona y
evitar los continuos deterioros tanto
de mobiliario como de iluminación y
otros servicios públicos.
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Pagadas las Ayudas Covid 2020 para
autónomos y particulares

L

a Junta de Gobierno Local
del
Ayuntamiento
de
Campoo de Enmedio aprobó
definitivamente las ayudas para
autónomos y particulares afectados
económicamente por el Decreto
del Estado de Alarma. Esta medida
forma parte de una batería de
medidas puestas en marcha por el
Ayuntamiento, y a la cual se destinó
el presupuesto íntegro de las fiestas
2020 no ejecutadas por motivo de la
pandemia. Para ello fue necesaria la
modificación del presupuesto inicial
del Consistorio.

Tras presentar las solicitudes y
tramitar el expediente completo, se
han aprobado un total de 59 solicitudes
que recibirán 491 euros cada una.
De esta manera, el Ayuntamiento
ha resuelto la convocatoria de
apoyo de autónomos y trabajadores
afectados por ERTES en el término
municipal. Recordar, en este
sentido que el Ayuntamiento sacó
esta convocatoria en dos líneas
de actuación. La primera de ellas
dirigida a familias con alguno de
sus miembros afectados por ERTE
como consecuencia del decreto del
Estado de Alarma, para trabajadores

La Junta de Gobierno aprobó el pago de las Ayudas Covid 2020

empadronados en el municipio de
Campoo de Enmedio que hubieran
entrado en la situación de ERTE entre
el 15 de marzo y el 15 de junio de 2020.
La segunda línea de ayudas iba
destinada a la reactivación económica
de Campoo de Enmedio mediante
la concesión directa de ayudas
para autónomos empadronados
en el municipio campurriano que
hubiesen tenido una reducción
de facturación superior al 25% en
cualquiera de los dos primeros
trimestres de 2020 en relación a la
facturación del último de 2019 y
cuya actividad constase así mismo
domiciliada en el municipio, aunque
se extendiese a otros diferentes.El
regidor, Pedro Manuel Martínez,

valoró la medida de forma muy
positiva ya que va dirigida a sectores y
familias muy afectados por el Decreto
de Alarma. Martínez espera que estas
ayudas directas sirvan para ayudar
a compensar las graves pérdidas
producidas, complementando otras
ayudas puestas en marcha por otras
administraciones.
Estas ayudas complementan
otras puestas en marcha desde
el Consistorio, como la exención
total del pago de terrazas para los
bares, suministro de mascarillas a
la población, desinfección diaria
de parques infantiles, suplemento
de personal de desinfección y
limpieza al Colegio Casimiro Sainz,
desinfección de calles etc.

Acondicionamiento del
paseo del río en Bolmir

A

lo largo de la primavera se realizaron importantes obras
de acondicionamiento del paseo que discurre a lo largo
del arroyo de la sierra. El Ayuntamiento procedió en
primer lugar al saneamiento del suelo y levantamiento de
la actual solera compuesta en su mayor parte por tierra y
zahorras que hacían prácticamente intransitable el lugar en
época de lluvias. Las obras han continuado con la nivelación
del terreno y el encaje del nuevo paseo en la zona para dar
servicio a los vecinos y paseantes.

La nueva solera se ha realizado a base de hormigón coloreado
en verde que integra perfectamente la nueva estructura en el
lugar, dando servicio además de a los vecinos al nuevo parque
infantil del que ya dispone Bolmir. El paseo discurre a lo largo
del arroyo de la Cuesta desde la plaza a la zona alta del pueblo
Ejecución del paseo junto al arroyo
con una anchura de 2 metros aproximadamente.
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El ayuntamiento puso a disposición de la
Consejería de Sanidad el polideportivo municipal
para vacunaciones masivas contra el Covid

E

n carta dirigida al Consejero
de Sanidad, el Alcalde de
Campoo de Enmedio puso
a disposición de la Consejería de
Sanidad el Polideportivo Municipal
para la realización de vacunaciones
masivas contra el coronavirus.

Martínez argumentó en su escrito
que debido, tanto a la incidencia de
casos de Covid en el sur de Cantabria
como a la dificultad de encontrar
lugares adecuados para llevar a cabo
estas vacunaciones, el polideportivo
situado en Matamorosa dispone de
unas condiciones adecuadas para
realizar con comodidad y garantía
estas vacunaciones masivas a la
población del sur de Cantabria.

Esta instalación, bien situada y con
facilidad de aparcamiento y acceso,
tiene una superficie de 1.215 metros
cuadrados y disponen de vestuarios
con duchas y mobiliario diverso que
el Consistorio puso a disposición
del Gobierno Regional para facilitar
las vacunaciones.Además, y de
suma importancia en la comarca
campurriana, el polideportivo cuenta
con un sistema rápido de calefacción
con el que el Ayuntamiento dotó a las
instalaciones el año pasado.

Luchar contra la pandemia es cosa
de todos y por ello todos debemos
arrimar el hombro en la medida de
nuestras posibilidades, concluyó
Martínez.

El polideportivo cuenta con amplios espacios
calefactados recientemente

El municipio recibió la visita de varios
diputados y senadores nacionales

a cabo el propio Ayuntamiento para la seguridad y
tranquilidad de los vecinos de Matamorosa en época
de crecidas. En este sentido, desde el Consistorio se
puso sobre la mesa la necesidad de un mantenimiento
continuo por parte del Ministerio, dadas las características
especiales del Híjar que hacen que se depositen de forma
casi continua numerosas toneladas de acarreos entre los
puentes del ferrocarril y la antigua N-611.
El senador Javier Puente trasladó al regidor municipal
Reunión mantenida a lo largo de la visita
la disposición del Senado para cuantas necesidades
l Alcalde de Campoo de Enmedio acompañado del tuviese el municipio. Especial hincapié se hizo en el
Concejal de Obras se reunieron en el Ayuntamiento tema de la despoblación, un fenómeno que afecta a todo
con la diputada nacional Elena Castillo y los Campoo. Martínez argumentó que la mejor lucha contra
senadores Javier Puente y Amaya Landín. En la agenda la despoblación es la creación de puestos de trabajo en la
han estado temas tan importantes para el municipio como zona. Sin embargo, la captación de nueva población se
la llegada del AVE, las obras de los ríos campurrianos para hace difícil debido a que la autovía juega un papel inverso
en este sentido. Es decir, que los nuevos trabajadores ya
evitar inundaciones, Fondos Europeos y despoblación.
no necesitan vivir en Campoo para trabajar en Campoo,
La diputada explicó los pormenores de la adjudicación sino que la autovía les sitúa en sus lugares de residencia
del nuevo tramo, que ha tenido lugar a lo largo de 2021, en un tiempo muy reducido. Por ello, sería necesario
así como de la marcha de los estudios geológicos para su trabajar otros métodos complementarios para la fijación
llegada hasta Aguilar de Campoo. Recordó Castillo que de nueva población en la comarca campurriana. Así se los
estas obras fueron presentadas en Reinosa por el entonces trasladaron a los senadores nacionales, quienes se hicieron
ministro Íñigo de la Serna, quien ya adelantó la dificultad eco del problema.
de los últimos tramos.
Para finalizar, visitaron los estudios de Radio Merindad
La comitiva visitó la zona de inundación del río, así de Campoo, siendo entrevistados por el periodista Raúl
como las obras del muro de contención que está llevando González para todos los oyentes.

E
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A lo largo de la reunión se trataron varios temas de interés para el municipio

Reunión entre el equipo de gobierno y
el Consejero de Ganadería
El Consejero de Desarrollo Rural,
Ganadería y Medio Ambiente visitó
nuestro Ayuntamiento al objeto de
mantener una reunión con el Equipo
de Gobierno municipal para tratar
temas de interés para el municipio.

En la reunión estuvieron
presentes así mismo la Directora
de Desarrollo Rural, el Concejal
de Ganadería y el Presidente de la
Junta Vecinal de Matamorosa.

Empresas. Por otro lado, la comitiva
visitó el camino que discurre entre
Los Páramos y el Campo de Golf,
donde la Consejería hizo una
inversión de 30.000 € recientemente.
El Alcalde solicitó el arreglo de la
II fase, así como la disposición de
terrenos para unir Los Páramos con
el barrio San Justo.

Por otro lado, se trató la
problemática de la caza del lobo
El Equipo de Gobierno agradeció y las quemas incontroladas. En
las inversiones efectuadas por la este sentido, Blanco solicitó la
Consejería en los últimos años, coordinación municipal para
tanto en cuanto a arreglo de caminos remar todos en una misma
se refiere como a los proyectos de dirección. Así mismo, el Concejal
eficiencia energética con diversos de Ganadería, Moisés Balbás,
cambios a tecnología LED en el solicitó la realización de quemas
colegio Casimiro Sainz y Centro de controladas, agradeciendo además

Recibimiento por parte de las autoridades

a la Consejería la mejora en las
campañas de saneamiento.

La reunión abordó el reparto de
fondos Leader, visitando las obras
de la Casa de los Camineros junto
con la arquitecto redactora del
proyecto, Elena Fernández, quien
explicó la progresión de las obras.
Para finalizar, el Consejero, de
quien depende además la empresa
MARE, felicitó al Ayuntamiento
por su implicación en la recogida
selectiva de basura y su compromiso
con el cambio climático.
Esta reunión tuvo continuación
a lo largo de las siguientes visitas
efectuadas por Guillermo Blanco al
municipio.

Otra de las reuniones mantenidas con el Consejero de Ganadería donde se
trataron temas relacionados con el lobo
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El alcalde mantuvo varias
reuniones con el Consejero de
Obras a lo largo del año

Una de las reuniones mantenidas entre Ayuntamiento y Consejería de Obras Públicas

E

l consejero de Obras Públicas,
Ordenación del Territorio
y Urbanismo, José Luis
Gochicoa, y el alcalde de Campoo
de Enmedio, mantuvieron a lo
largo del año varias reuniones
en las que se abordaron las
iniciativas planteadas por el
Ayuntamiento, como el proyecto
de creación del paseo peatonal
que transcurre desde Matamorosa
hasta Villaescusa, la ampliación del
puente de Matamorosa y supresión
del paso a nivel, obras de limpieza
y dragado de los ríos, así como
fórmulas de colaboración para
mejorar la seguridad vial en temas
de abastecimiento y saneamiento.

es idóneo para “fomentar la riqueza
patrimonial que tiene el núcleo de
Villaescusa”.

Cañeda y Villaescusa para garantizar
a los vecinos un suministro de agua
de calidad.

El Alcalde subrayó la enorme
También
en
materia
de
peligrosidad que presenta esta abastecimiento, se abordó la petición
carretera para los viandantes realizada a través del COPAN para
debido a su estrechez y proximidad solucionar un problema de agua
de los quitamiedos.
“importante” ubicado en la localidad
En materia de urbanismo, el de Horna de Ebro.
alcalde expuso el desarrollo de
Del mismo modo, desde
un Plan Parcial que permitirá la el Ayuntamiento se expuso la
creación de un centro comercial necesidad de mejorar los accesos
en el municipio de Campoo de desde la ronda de circunvalación
Enmedio, un proyecto que Gochicoa al pueblo de Requejo, así como
calificó de “muy positivo”, ya que la instalación de algún elemento
generará muchos puestos de trabajo disuasorio en zonas con alta
para la comarca, por lo que desde velocidad de tráfico, como Villafría
su departamento se comprometió y Nestares.
El consejero trasladó al alcalde
a intentar agilizar el informe. A
la inminente licitación del paseo
Llegado el final de 2021 queda
fecha de cierre de esta revista ya se
peatonal en el vial que une
pendiente
de estudio la ampliación
encuentra aprobado el Plan y en
Matamorosa y Villaescusa ya que,
del
puente
de Matamorosa con el
construcción el nuevo Centro junto
según ha explicado el titular de
a la estación de Servicio de La Vega. proyecto redactado sobre la mesa.
Obras Públicas, se trata de un
Finalmente, el alcalde agradeció
Por su parte, el alcalde también ha
“sitio precioso” para visitar, con el
principal objetivo de hacer más transmitido al consejero la necesidad en todas sus reuniones al consejero
accesibles los núcleos más habitables de solventar los problemas de de Obras Públicas su “atención
de Cantabria. En esa misma línea, abastecimiento y saneamiento de los y compromiso” con Campoo de
Gochicoa señaló que este proyecto núcleos de Nestares, Horna de Ebro, Enmedio.
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Recibimos la visita de la alcaldesa de
Santander y la presidenta de la Diputación
de Palencia

A

lo largo del verano tuvimos el honor de recibir
una visita muy esperada. Dos mujeres con
una gran trayectoria, trabajadoras infatigables
y con gestiones muy acertadas en sus respectivas
responsabilidades. Tanto Ángeles Armisén como
Gema Igual hicieron un recorrido por el municipio
acompañadas por su Alcalde, Pedro Manuel
Martínez, que aprovechó no sólo para mostrar el
gran patrimonio histórico artístico de Campoo de
Enmedio, sino también las grandes posibilidades de
desarrollo económico y residencial del que dispone
el municipio.

Después de recorrer el municipio hicieron una parada en Radio Merindad de Campoo

La visita finalizó en los micrófonos de Radio
Merindad de Campoo, donde Raúl González entrevistó
a ambas mujeres recordando su amistad desde hace ya
muchos años con Ángeles Armisén.
A lo largo del encuentro, al que se unió también Pedro
Luis Gutiérrez, Alcalde de la Hermandad de Campoo
de Suso, surgieron varios proyectos de colaboración
entre Campoo y el norte de Palencia, ya que ambos
territorios comparten mucho más de lo que les separa.

Momento de la entrevista en Radio Merindad de Campoo

También nos visitó Francisco Hevia,
Director Corporativo de Galletas Gullón

y medio plazo así como su intención
de fortalecer los compromisos con el
empleo y las administraciones públicas,
destacando a Campoo de Enmedio
como un municipio cercano con
grandes posibilidades de desarrollo
residencial.

Sobre la mesa se puso un plan
de impulso del territorio basado en
la creación de empleo estable y el
fortalecimiento de los servicios y la
característica residencial de Campoo
Tras la entrevista en la radio tuvo lugar una reunión entre ambos organismos
de Enmedio. Ambas premisas serían
la base del asentamiento de población
Fue a mediados de 2020 cuando joven de forma permanente en el
n el encuentro, auspiciado por
Radio Merindad de Campoo, el la galletera, líder en el sector y una de municipio campurriano. En este
Alcalde del municipio mantuvo las principales fabricantes de Europa, sentido, el Alcalde manifestó que
un encuentro de trabajo a tres bandas incorporó al nuevo director con el estaríamos en un momento ideal
con Francisco Hevia, Director objetivo de mejorar aún más el talento para la puesta en marcha de estas
Corporativo de Galletas Gullón y Raúl de la alta dirección de la compañía. medidas ya que Campoo de Enmedio
González, director de Radio Merindad Francisco explicó a lo largo de la reunión es un municipio con un crecimiento
los objetivos de crecimiento a corto demográfico estable.
de Campoo.

E
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A lo largo del acto se habló del plan
de futuro de la factoría con la previsión
del aumento de ventas, nuevos
mercados y proyectos que mejorarán
la competitividad acompañados de
un buen plan estratégico en el cual ya
están trabajando.
En el mismo sentido, el director
de fábrica, Michel Tellier, anunció
nuevas
inversiones
orientadas
al aumento de la capacidad de
producción, resaltando la labor de la
plantilla.
El alcalde del municipio estuvo presente en los actos organizados por la factoría

Campoo de Enmedio invitado
a la presentación de Reinosa
Forgings & Castings

E

l Alcalde de Campoo de
Enmedio asistió invitado por
la propiedad de la empresa
el pasado 15 de junio al acto de
presentación del nuevo nombre
e imagen corporativa de Reinosa
Forgings & Castings en una jornada
que contó, entre otros, con la presencia
de los propietarios de la factoría,

equipo directivo, el presidente del
Gobierno Regional y su Consejero de
Industria.
Benedikt Niemeyer, uno de sus
propietarios, remarcó que “esta nueva
imagen simboliza el sentimiento de
pertenencia de nuestra gente y un
homenaje a esta tierra y su historia”.

También alabó la profesionalidad
de la plantilla Bruce Limatainen,
destacando su capacidad de
adaptación. Hablando de Campoo
afirmó que tiene un gran valor que
va a ser de gran ayuda para fortalecer
relaciones con clientes y aliados
industriales.
Desde el Ayuntamiento se
destaca la buena relación existente
con la dirección de la factoría, así
como la colaboración entre ambos,
cristalizada en reuniones periódicas
con el objetivo de hacer realidad un
nuevo proyecto en fase inicial en la
actualidad.

Ejecutado el cambio del vallado sobre
el río Besaya en Cañeda

A

yuntamiento y Junta Vecinal
de Cañeda solicitaron a
la Dirección General de
Administración Local la renovación
integral del vallado metálico que
delimita el cauce del río Besaya a su
paso por el casco urbano de Cañeda.

Y ya en la zona de acceso a la Iglesia,
se ha ejecutado la renovación de un
tramo abierto de río de unos 88 metros
de longitud que delimita el cauce con
la calle existente.

El modelo de barandilla propuesto
es igual al existente en otras partes
La memoria económica alcanza del pueblo, al objeto de dar una
la mejora de tres zonas del pueblo. homogeneidad a todo el ámbito
La primera de unos 13 metros de urbano, mejorando el urbanismo
longitud en la zona baja del pueblo y proporcionando continuidad al
donde las crecidas de diciembre de crecimiento del pueblo.
2019 dañaron por completo la valla
El pleno municipal puso a
existente.
disposición de la Consejería los
terrenos necesarios para realizar la
En segundo lugar, más en el centro
obra, comprometiéndose a su vez al
del pueblo, existe otro pequeño tramo
mantenimiento de la nueva estructura.
de barandillas, defensivas en este caso,
Junta Vecinal y Ayuntamiento acordaron la
a causa de la diferencia de niveles que
El presupuesto total de las obras presentación de subvención para la sustitución
actualmente se salva con una rampa.
asciende a la cantidad de 20.000 €.
del vallado
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Nuevo parque infantil
junto a la Iglesia Nueva
de Matamorosa

A

lo largo del pasado mes de mayo se procedió a la
recepción de las obras de remodelación del Parque
Infantil sito junto a la Iglesia Nueva de Matamorosa.

De esta manera, la Consejería de Obras, de acuerdo al
compromiso contraído con el Ayuntamiento de Campoo
de Enmedio, puso a disposición de los vecinos las nuevas
instalaciones, haciéndose cargo el Ayuntamiento del
mantenimiento y conservación.

Las obras, que han tenido un presupuesto de 48.396
euros, han consistido en la renovación integral del parque
existente mediante la instalación de varios juegos y un
vallado con barandilla metálica para delimitar el área y
generar un espacio seguro. Los nuevos aparatos cumplen
la normativa existente, estando adaptados a las medidas
de seguridad y funcionalidad exigidas en la normativa
técnica. El proyecto incluye así mismo la pavimentación
de las zonas mediante una solución de caucho en las
zonas de juego combinándose en los bordes del frente
y posterior con áreas de césped y hormigón pulido
y pintado al objeto de crear un espacio de descanso
limpio, con diferentes texturas y experiencias, apto

Puesta en funcionamiento del nuevo parque infantil

para la estancia, tanto de los propios niños como de los
padres. Respecto al área de juego propiamente dicha, se
ha dotado con un módulo compacto, columpio y tres
balancines, que vienen a completarse con la instalación
de papeleras, bancos y mobiliario urbano.
El pavimento de seguridad se compone de dos
capas de caucho resistente a la intemperie y adecuado
para absorber los golpes por caídas. Su terminación
representa a la perfección las figuras de una pareja de
campurrianos ataviados con el traje típico, lo que le da
un encanto especial al parque. Martínez agradeció una
vez más a la Consejería de Obras su colaboración con el
Ayuntamiento y las diversas inversiones encaminadas a la
mejora de la vida de los vecinos.

Mejora de la zona
sociodeportiva de
Mirasierra

C

omo viene siendo habitual en las actuaciones
municipales, a principios del verano fueron
atendidas las demandas de Mirasierra para el
acondicionamiento de su zona de ocio, dado el uso
intensivo que presentan las actuales instalaciones infantiles
construidas por el Ayuntamiento hace dos años.
En las reuniones previas mantenidas desde el Consistorio
con responsables de la Comunidad y de la peña bolística, se
acordó la ampliación del parque infantil, diversas obras en
la bolera y la construcción de un local anexo al edificio de
usos múltiples como almacén de material deportivo. Tras
unas semanas de demora debido a disposición de personal
suficiente, se iniciaron los trabajos demandados que
consistieron principalmente en la instalación de un nuevo
columpio doble con asiento para bebé, así como un muelle
que vienen a completar el recinto infantil.
Por otro lado, se procedió a acortar la bolera según
demanda de la Comunidad para crear una zona anexa
apta para el juego de petanca. La actuación en la bolera se
completó con el esparcimiento de arena en el suelo apta
para este deporte popular.

Zona de juegos habilitada por el Ayuntamiento

Finalmente los empleados municipales ejecutaron la
construcción de un local de almacén anexo a la pared
noreste del edificio multiusos.

También se efectuaron trabajos en la bolera
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Puesta a disposición del parque finalizado para uso y disfrute de los vecinos de Bolmir

Nuevo parque infantil en Bolmir

E

l año 2021 trajo consigo la construcción de un
nuevo parque infantil para los vecinos de Bolmir.
Una actuación que se enmarca dentro del
programa de Parques Infantiles y que ha dado como
fruto a lo largo de los últimos años la construcción o
rehabilitación integral de nueve parques.
Campoo de Enmedio dispone de una veintena de
parque infantiles, por lo que se trata de un programa
costoso, tanto económicamente como en el tiempo.

El proyecto ha tenido un coste de 43.000 euros
sufragados en su integridad por el programa
Leader tras la presentación de la correspondiente
memoria de subvención y firma del contrato por
el Consejero de Desarrollo Rural y el Alcalde del
municipio. Las actuaciones cuentan así mismo con
la correspondiente autorización de la Confederación
Hidrográfica del Ebro.

La actuación se ha llevado a cabo por el estado de
deterioro que presentaba el anterior parque situado
junto a la Iglesia, el cual ya no cumplía su cometido.
El nuevo parque se ubica en la zona de la bolera, en un
lugar céntrico y bien comunicado tras la construcción
del nuevo paseo junto al arroyo de la Cuesta, realizado
este verano por el Ayuntamiento. La intención del
Consistorio ha sido la ejecución de un nuevo eje lúdico
para Bolmir con comienzo en la plaza del pueblo,
rehabilitada el año pasado, unida con el nuevo paseo
con la bolera, parque infantil y zona alta de la localidad.
Los trabajos han consistido en la retirada de tierras,
maleza y la corta de seis árboles de tipo platanero, que ya
se encontraban cortados a la mitad de su tronco desde
hace años. Una vez despejada la zona, se procedió a la
estabilización del terreno, reconstrucción de la pared sur
de la bolera, tirada por las raíces de los árboles descritos
y ejecución de una solera de hormigón de unos 200
metros cuadrados con nuevas paredes. Sobre la solera
se ha instalado el caucho protector contra caídas, el cual
cuenta también con el consiguiente certificado de uso.
Finalmente la instalación de tobogán, columpio y
muelles completan el nuevo parque para uso y disfrute
de los vecinos de Bolmir.
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Ejecución de los trabajo del nuevo parque infantil de Bolmir

Momento de la firma del convenio de subvención entre Ayuntamiento y
Leader
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Un
Jardín
Botánico
más
accesible

E

l Ayuntamiento ha finalizado
la construcción de una nueva
escalera de acceso al Jardín
Botánico desde la urbanización
Riverebro.
Concretamente
la
actuación se ha llevado a cabo en la
calle donde se ubica el edificio de la
escuela infantil.

El nuevo acceso se ha construido en
dos partes diferenciadas. La primera,
que salva el desnivel existente entre
el Jardín y la calle, se ha realizado
mediante escalera metálica de una
pieza con paso ejecutado en tramex
de mayor agarre en caso de heladas
y nieve. La segunda parte del acceso
se ha llevado a cabo desde el pie de la
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El Ayuntamiento construyó un nuevo acceso a la urbanización Riverebro

escalera hasta el camino principal del
Jardín, mediante desmonte de tierra
y construcción de nuevo acceso de
hormigón.
La obra se completa con la
renovación de la red metálica
existente en la zona alta de la calle
por malla electrosoldada de mayor
durabilidad.
El montante total de las obras ha
supuesto una inversión superior a
los 7.000 euros que viene a completar
anteriores actuaciones sobre los
accesos en las que se adecuaron dos
rampas, una en forma de zigzag en
el acceso noreste hacia las primeras
calles de la urbanización Riverebro

y otra en el sector sur dando acceso
a Nestares Golf. Las pasarelas sobre
el río Ebro también han sido objeto
de restauración, poniendo nuevos
pasamanos y mejorando su firme.
Desde el Ayuntamiento se recuerda
que este gran espacio al lado del río es
un lugar de estancia y paseo con un
mantenimiento muy costoso, por lo
que ruega a todos los usuarios un uso
responsable. En particular se recuerda
a los propietarios de mascotas, que
deben recoger sus excrementos, no
sólo por motivos sanitarios, sino
también por el inconveniente que
supone para quienes tienen que segar
y mantener el parque.

Firmado el contrato de mantenimiento de
zonas verdes para los próximos cinco años

L

a empresa Quintial Obras y Servicios ha sido la
adjudicataria del mantenimiento y conservación de
parques, jardines y zonas verdes del municipio de
Campoo de Enmedio para los próximos 5 años. El contrato
se adjudicó por el pleno mediante procedimiento licitatorio
abierto, según propuesta de la Mesa de Contratación en la
que se encontraban representados todos los grupos políticos
municipales. El precio del contrato es de 27.752 euros
anuales más el IVA correspondiente, quedando obligada
además la empresa adjudicataria a realizar de forma gratuita
las mejoras propuestas en la licitación. Estas mejoras
consisten por un lado, en una bolsa de 100 horas/año para
ejecutar trabajos extraordinarios de común acuerdo con el
Ayuntamiento, además de una segunda bolsa equivalente a
1.000 €/año para el suministro de plantas y arbolado.
Quintial Obras y Servicios realizará el mantenimiento
de una superficie de unos 60.000 m2 que afectan a la
mayoría de núcleos de población. Mención especial
merece el mantenimiento del cementerio municipal sito

en Matamorosa y el Jardín Botánico sito en Nestares, cuyos
más de 17.000 m2 suponen un coste importante dentro del
contrato. De esta forma, Campoo de Enmedio continúa
mejorando las condiciones de vida de sus vecinos, el ornato
público y la mejora de la calidad ambiental y paisajística.
Desde el Ayuntamiento se solicita la colaboración y el
apoyo de los vecinos para la consecución de unas zonas
verdes limpias que supongan lugares apacibles de ocio.

La empresa Quintial resultó ser la adjudicataria del concurso
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Los tres grupos políticos se posicionaron de forma conjunta tras retirar el PSOE su propuesta

PP, PRC y PSOE, se posicionan de forma
conjunta respecto a los parques eólicos

T

ras la celebración del pleno
extraordinariodelmesdejuliolos
tres grupos políticos, PP, PRC y
PSOE, acordaron por UNANIMIDAD
una serie de cuestiones que suponen un
posicionamiento conjunto respecto a la
implantación de parques eólicos en su
territorio.

disposición de los terrenos previa
efectuada por las Juntas Vecinales
y Concejos afectados por cualquier
parque eólico en el municipio. Este
punto garantizará la participación y
el consenso de las Entidades Locales
Menores propietarias de los terrenos.

Por otro lado, el Pleno debatió
sobre la valoración de la instalación
de parques eólicos en el municipio
planteándose la disyuntiva entre
el progreso, la disponibilidad de
En primer lugar, el Pleno, apoyado energía limpia, el precio disparado
en el informe de la técnico municipal, de la electricidad y por otro lado el
verificó que tanto la tramitación impacto sobre la población, el paisaje,
urbanística, basada en la Ley del la fauna y la ganadería. Un debate
Suelo, como la Medio Ambiental o actual que está en la calle y que es
la sustantiva para recibir y resolver necesario equilibrar para disponer de
alegaciones corresponden en unos esa energía limpia mejorando a su vez
casos al Gobierno Regional y en otros las condiciones de vida de los vecinos.
al Gobierno de la Nación. En ese
Campoo de Enmedio quiere
sentido, el Pleno sobreentiende por
que el posible desarrollo eólico sea
responsabilidad institucional, que
en primer lugar sostenible y afecte
tanto el Gobierno Regional como
positivamente al asentamiento de
el Ministerio están realizando las
población en sus pueblos. Por ello, en
tramitaciones administrativas de
contraprestación a la instalación de
manera totalmente legal y observando
parques y a sus efectos negativos, exige
las normativas aplicables en todo caso.
a las empresas propietarias de Parques
No obstante, eso no es óbice para que
la comercialización de energía para
desde el Ayuntamiento y las Juntas
todos los vecinos empadronados en el
Vecinales y Concejos se presenten las
municipio a precio cero. Esto a su vez
alegaciones que se estimen oportunas
sería un revulsivo muy efectivo frente a
para mejorar los proyectos. En este
la despoblación que sufren los pueblos.
sentido, y de manera general para
A su vez, y en cuanto al sector
la instalación de los parques eólicos,
desde el Ayuntamiento se exige la ganadero, se exige a las empresas
El acuerdo se produjo tras la
retirada voluntaria por parte del
grupo socialista de la propuesta de
alegaciones presentada.
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propietarias de Parques, dentro de su
responsabilidad social, el desbroce
anual del triple de hectáreas utilizadas
para la instalación del Parque, así como
la realización de cierres en comunales
y construcción de pasos canadienses
y abrevaderos de común acuerdo con
las Juntas Vecinales y Concejos.
Se exige a las empresas propietarias
de parques eólicos que tras realizar
las obras procedan a dejar los
montes en las mismas condiciones
medioambientales en las que se
encontraban antes de las mismas. Y
por otro lado, el compromiso de la
retirada efectiva de toda la instalación a
la finalización de su vida útil o momento
en el cual dejen de prestar servicio. Se
trató así mismo la exigencia a las
propietarias de Parques la celebración
de contratos ventajosos de venta de
energía a empresas electro intensivas
de la comarca de Campoo, con las
consiguientes sinergias sobre la
ampliación de industrias, creación de
empleo y asentamiento de la población.
Para finalizar, el Ayuntamiento
recuerda que en la comarca de
Campoo existe una fábrica de
Gamesa a la que apoyamos de manera
incondicional y que debe ser la
suministradora de los aerogeneradores
con el objetivo de que la creación de
parques eólicos repercuta de manera
positiva en el empleo en la comarca de
Campoo.

A Y U N T A M I E N T O

Asesoramiento
energético gratuito para
todos los vecinos de
Campoo de Enmedio

E

l Ayuntamiento de Campoo de Enmedio acordó
recientemente con la consultoría M&M Energy
un principio de colaboración mediante el cual
la empresa ofrece de forma totalmente gratuita y sin
compromiso a los vecinos que lo soliciten un estudio e
interpretación de las facturas de gas y electricidad.
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de calderas, tramitación de ayudas al autoconsumo
e instalaciones fotovoltaicas. El servicio acordado se
ofrecerá tanto a los vecinos de manera individual para
su hogar como para las PYMES y autónomos. Para llegar
a un ahorro efectivo, se analizará la situación individual
de cada vecino que lo solicite, buscando la mejor opción
para que éste obtenga el máximo ahorro posible en su
factura. Para ello, cada año, antes del vencimiento de los
contratos, se ofrecerá la mejor opción entre los precios de
las compañías disponibles.
Todos los vecinos interesados deberán ponerse en
contacto con la consultoría llamando a los teléfonos: 942
418 107, 683 455 105 y 620 988 084.

Así mismo, y una vez estudiadas las facturas, se ofrecerá
también de forma gratuita la contratación del servicio
con la comercializadora que ofrezca más ventajas para el
usuario. Al efecto, la consultoría M&M cuenta en cartera
con varias comercializadoras a las que testará antes de
ofrecer la mejor opción para el cliente.
El acuerdo incluye el asesoramiento a los vecinos
en temas de eficiencia energética, movilidad eléctrica,
energías limpias y renovables, instalación y mantenimiento Son muchos los vecinos que ya se han beneficiado del acuerdo

Finalizada la eficiencia energética en
todos los edificios municipales

A

yuntamiento y Consejería de
Desarrollo Rural, Ganadería,
Pesca,
Alimentación
y
Medio Ambiente ha finalizado la
renovación integral del alumbrado
del colegio público Casimiro
Sainz de Matamorosa pasando
toda su iluminación a tecnología
LED. Así mismo, se ha renovado
completamente la iluminación de
la Escuela Infantil Municipal El
Bosquecillo, el edificio de la Ludoteca
y el Aula de dos años. El Consistorio
ha renovado en esta fase un total de

337 luminarias proporcionando una
instalación eficiente e innovadora
con tecnología LED. De ellas, 119
corresponden al segundo piso del
Colegio Público Casimiro Sainz, 150
a la Escuela Infantil, 30 a la ludoteca y
38 al Aula de dos años.

Hasta
ahora
predominaban
tecnologías
desfasadas
como
tubos
fluorescentes,
lámparas
incandescentes, halógenas y dicroicas,
que además de no ofrecer el confort
necesario a profesores y alumnos

Finalizado el cambio a LED en todos sus edificios. Foto del Colegio Casimiro Sainz junto a la Concejala de Educación

suponían un gasto importantísimo
para las arcas municipales.
Además de las razones anteriores,
las nuevas instalaciones supondrán
un ahorro de energía de 19.716 kWh
al año y una reducción de emisiones
de CO2 de 9,15 toneladas, así como
una reducción de potencia de 10.833
kW.

Estos ahorros y mejoras vienen
a sumarse a los ahorros realizados
en la primera fase de este proyecto
que supusieron 24.600 Kwh/año y
la reducción de 11,41 toneladas de
CO2 y la mejora y renovación de la
iluminación del resto del Colegio
Público, Edificio Consistorial, centro
de empresas CERIH y el pabellón
polideportivo
El proyecto ha tenido un coste
total de 10.800 euros que se suman a
la inversión anterior de 12.500 euros,
sufragados entre la Consejería de
Desarrollo Rural y el Ayuntamiento
de Campoo de Enmedio.
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Finalizado el III Plan de Eficiencia Energética
del Alumbrado Público en el municipio

A

finales del verano se concluyó
la ejecución de reposición
de alumbrado público para
la mejora energética en dos nuevos
sectores ubicados en Matamorosa y
Nestares. La obra ha sido financiada
por la Consejería de Innovación,
Industria, Transporte y Comercio
a petición del Ayuntamiento,
contando con un presupuesto de
ejecución de 48.400 euros.
Tras la realización de los estudios
correspondientes para verificar el
estado de las instalaciones y los
análisis técnico económicos se
formularon las medidas que ahora
finalizan con el objetivo de mejorar
la calidad de vida de los vecinos y
su seguridad, respetar el medio
ambiente e incrementar el ahorro
energético, tanto en consumo como
en mantenimiento y reposiciones.
Las medidas tomadas pasan
por la sustitución del alumbrado
convencional por lámparas LED de

alto rendimiento lumínico y bajas
Con
este
programa
el
emisiones. De esta forma, este tercer Ayuntamiento ha conseguido
plan de eficiencia ha constado de reducir
considerablemente
el
la sustitución de un total de 125 consumo de energía con el
puntos de luz ya descatalogados consiguiente
aprovechamiento
por tecnología LED, generalmente eficiente de los sistemas de
de 60 y 100 w con una garantía de iluminación, a la vez que
fabricante de 10 años.
proporciona mayor seguridad a las
vías urbanas, tanto para los peatones
Así mismo se ha actuado como para el tráfico rodado.
sobre los cuadros de protección
introduciendo nuevas medidas
de seguridad contra sobrecargas,
cortocircuitos y defectos de tierra.
A lo largo de la anterior legislatura,
el Equipo de Gobierno apostó por
la tecnología LED como modelo
energético para el alumbrado
público, realizando a lo largo de
los últimos años tres programas
de sustitución que tendrán
continuación a principios de
2022 con un nuevo y amplio
proyecto de implantación de
Finalizado el III Plan de Eficiencia en el alumbrado
esta nueva tecnología en el público. A lo largo de 2022 se ejecutarán otras dos
fases del plan
municipio.

Renovadas las calderas de calefacción
del Centro de Empresas CERIH

E

l Ayuntamiento continúa
actualizando las instalaciones
del Centro de Empresas
Río Híjar. A lo largo del año
pasado se procedió al pintado
y
acondicionamiento
general
del interior del edificio, puertas,
escaleras, ventanas etc.
En esta ocasión, el Consistorio ha
procedido a la sustitución del medio
de calor del edificio cambiando la
caldera de gasoil por dos calderas de
gas. Las calderas existentes, además
de continuas averías, tenían un
rendimiento por debajo del 80% que
disparaba el gasto en combustible.

Nuevas calderas instaladas en el CERIH
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el mantenimiento del servicio de
calefacción así como el control
telemático de la potencia necesaria
en cada momento.

El rendimiento del nuevo sistema
de condensación está cercano al
100% y la temperatura de humos
ofrece una media de 70 grados frente
a los más de 180 del antiguo sistema.
En cuanto a las emisiones de CO2,
el sistema implantado reduce en un
30% aproximadamente las emisiones,
además de evitar la producción de
dióxido de azufre.

Por último, se ha optado por un
La colocación de las dos nuevas modelo de bajo mantenimiento y
calderas se ha efectuado en cascada control remoto a través de aplicación
para asegurar en caso de avería, móvil.
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Campoo de Enmedio reintentará la instalación
de Internet de banda ancha en Fontecha

E

l Pleno del Ayuntamiento de
Campoo de Enmedio aprobó
por unanimidad la solicitud
de subvención para la dotación a
Fontecha de una infraestructura
de Banda Ancha que solucione los
problemas de conectividad de sus
vecinos.

El Alcalde recordó en el Pleno
que hace ya tres años que todos los
pueblos de Campoo de Enmedio
tienen la posibilidad de conectarse
a Internet banda ancha a través de
las redes de comunicación punto a
punto. Fontecha se quedó fuera del
proyecto por los motivos de todos
conocidos, argumentó Martínez.
Sin embargo, “es voluntad de este
Ayuntamiento y del Alcalde pedáneo
de Fontecha dotar a la localidad de la
misma infraestructura que tienen los
demás pueblos y por ello volveremos
de nuevo al punto de partida”.

El Ayuntamiento ha vuelto a solicitar al Concejo la disposición de terrenos para la instalación de la
antena que dará servicio de Internet

del Concejo de Fontecha, acto que a
fecha de cierre de esta publicación
aún no se ha producido.
La infraestructura consiste en una
torre autosostenible de unos seis a
nueve metros de altura que se ubica
sobre una superficie aproximada
de seis metros cuadrados sobre
una solera de hormigón y con
cerramiento de seguridad con
puerta de acceso.

Un punto en el que la empresa
proyectista ha determinado el lugar
exacto para el montaje de la antena
que dará cobertura a Fontecha,
siendo necesaria y previa la puesta a
Esta torreta se alimentará
disposición de los terrenos por parte mediante placas solares, inversores

y baterías y albergará los equipos
propios de telecomunicaciones
que dará servicio de Internet de
banda ancha con un mínimo de 30
megas de velocidad a los vecinos de
Fontecha.
No
obstante,
desde
el
Ayuntamiento se informa que se están
teniendo así mismo conversaciones
con la empresa Adamo para dar
continuidad a la instalación de fibra
en varios pueblos. A medida que
vayan avanzando los acuerdos se
irán comunicando a los vecinos.

Las fuertes lluvias
colapsaron
una calle en
Horna de Ebro

L

as lluvias persistentes del pasado puente de la
Inmaculada, además de colapsar la pared del
cementerio de Fresno, también produjeron el
derrumbe de gran cantidad de tierra y piedras sobre
una calle pública en el centro de la localidad de Horna
de Ebro.
Afortunadamente no se han tenido que lamentar
daños personales, a pesar del derrumbre de algunos
árboles de mediano porte junto con el terreno, pero
sí un importante deterioro de la calle pública y fincas
colindantes.

Las persistentes lluvias se llevaron consigo una calle en Horna de Ebro

El Ayuntamiento actuó de manera urgente
despejando la calle y afianzando el terreno mediante la
realización de un talud natural.
Una vez pasado el invierno y con el terreno seco se
procederá a la finalización de los trabajos según las
pertinentes recomendaciones de la técnico municipal.
REVISTA MUNICIPAL / 35

A Y U N T A M I E N T O

/

B I E N E S T A R

S O C I A L

Campoo de Enmedio refuerza el
apoyo social

A lo largo de la década de existencia, el proyecto
ha ido pasando por varias fases, siendo muchas las
personas, grupos y asociaciones que han colaborado con
el Ayuntamiento para sacarlo adelante. Recientemente ha
tenido lugar la ultima entrega de las colaboraciones por
parte de las empresas, grupos y particulares que, junto con
el Ayuntamiento, contribuyen a que el proyecto crezca.

Entrega periódica de alimentos por parte de la Cooperativa San Sebastián

Hace ya diez años que el Ayuntamiento de Campoo
de Enmedio puso en marcha el proyecto de Prestación
Solidaria en apoyo de las familias más desfavorecidas
o más afectadas por diversas situaciones de índole
social y económica, desempleo etc. El proyecto tenía y
sigue teniendo en la actualidad, el objetivo de paliar las
necesidades básicas de estas familias.
Los inicios, en el año 2012, estuvieron marcados por los
peores momentos de una grave crisis económica en la que
por la situación de falta de empleo, fueron atendidas en
torno a unas treinta familias. Este número ha ido bajando
paulatinamente hasta las quince unidades familiares que
se atienden en la actualidad.

En este orden de cosas, el Consistorio ha recibido
las ayudas procedentes de la Junta Vecinal de
Matamorosa, Asociación de Vecinos de Nestares, ADC
de Matamorosa, Asociación “Qué Fue” de Matamorosa,
Peña Bolística de Requejo, Cooperativa San Sebastián,
Galletas Cuétara, Forgins & Castings, Banco de
Alimentos y Parroquia de Mataporquera, a los que la
responsable de Servicios Sociales, María Luisa de Lucio,
agradeció su sensibilidad y colaboración.
Por su parte, el Alcalde agradeció a de Lucio la gran
labor que realiza en el ámbito de los Servicios Sociales,
tanto en cuanto al programa de prestación solidaria como
a los programas de atención domiciliaria, catering social,
teleasistencia y otro tipo de ayudas como la atención
a la dependencia o reparto de alimentos. Martínez
terminó la intervención agradeciendo la colaboración
de todas las personas y asociaciones del municipio, que
prácticamente han sido todas añadió, que a lo largo de
estos años han prestado su colaboración para que este
proyecto pudiese seguir su camino.

Los alcaldes populares piden soluciones
efectivas para la sanidad campurriana

E

l pasado día 8 de diciembre a lo
largo de la reunión posterior al
Sermón de la Peseta en el Pleno del
Ayuntamiento de Reinosa, los alcaldes
populares de la comarca pusieron sobre
la mesa el grave problema existente
en la sanidad campurriana por la falta
de médicos y personal sanitario en los
centros sanitarios de la comarca.

ya que los alcaldes nos debemos a
nuestros vecinos y a sus problemas,
independientemente de la afinidad
política de cada cual.

que ofrezcan un servicio digno en el
Centro de Campoo y consultorios
rurales de la comarca. Es por eso que los
alcaldes populares solicitaron soluciones
urgentes, no buenas palabras, sino
hechos positivos y rápidos, ya que la
situación se hace insostenible.

Esta situación no es nueva, ya que
a raíz del Sermón de la Peseta de
hace ya 3 años, salió otra petición de
reunión con la entonces Consejera de
Sanidad. A aquella reunión acudimos
Los Regidores populares hicieron la los Alcaldes de Campoo de Enmedio,
propuesta de tratar el tema sanitario Campoo de Suso, Las Rozas y Reinosa
por entender que se trataba del para escuchar exactamente las mismas
momento indicado al estar reunidos disculpas que nos ofrecen ahora, tres
los alcaldes y representantes de 9 de los años después. Creemos que han tenido
11 ayuntamientos de la comarca y ser tiempo para subsanar la situación
un asunto que provoca un problema sanitaria en Campoo, así como para
común a los vecinos de toda la zona, elaborar las leyes necesarias para poder
independientemente del color político, contratar profesionales de la medicina Colapso sanitario en la comarca
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Los jóvenes
disfrutaron de un
campamento bilingüe
durante el Puente de
la Inmaculada

Alcalde y Concejal de Deportes coordinan las actividades con el Director Deportivo

Reiniciadas las
actividades físicas
para la salud

E

l Ayuntamiento a través de la concejalía de
Servicios Sociales ofertó un campamento urbano
en el albergue de Cabuérniga para el puente de la
primera semana de diciembre. La actividad se desarrolló
entre los días 3 y 8 de diciembre.

El albergue de Cabuérniga ha sido el lugar elegido
por la Concejalía de Servicios Sociales que dirige María
Luisa de Lucio para realizar la salida. Desde este punto
l Ayuntamiento a través de su Servicio de Deportes, se desarrollaron multitud de actividades, tales como
adscrito a la concejalía dirigida por María Martínez, rocódromo, juegos de altura, camas elásticas, paseos en
reinició, una vez que la pandemia y las restricciones poni, talleres de manualidades, tiro con arco, painball,
a la actividad física lo permiten, todas las actividades veladas nocturnas, deportes de varias clases etc.
enmarcadas en el programa ACTIVIDADES FÍSICAS
PARA LA SALUD.

E

El objetivo de este plan es la mejora de la calidad de vida
de todos los ciudadanos del municipio cualesquiera sea su
edad, condición social o económica. Pretende que todo el
que quiera practicar deporte, encuentre una modalidad
que satisfaga sus necesidades y demandas deportivas.
La presente temporada la oferta incluye, Pilates,
Gimnasia de Mantenimiento y Gimnasia para Mayores,
todas ellas salvo la Gimnasia para Mayores (dirigida a
mayores de 65 años) para mayores de 18 años.
El número de inscripciones asciende a 77, desglosados
en 20 matriculados en Pilates, 26 en Gimnasia para
Mayores y 31 en Gimnasia de Mantenimiento, si bien a
fecha de hoy continúan las matriculaciones.

Alcalde y Concejal de Servicios Sociales acudieron a la salida de los jóvenes hacia
Cabuérniga

El Alcalde destacó la visión de “deporte para todos”
Además, se llevó a cabo un circuito de educación vial
y “deporte para siempre”. “Estamos especialmente guiado por karts y dos horas diarias de clases de inglés.
orgullosos de que participen en las actividades deportivas
Todas estas actividades han sido dirigidas por personal
programadas personas de 80 e incluso 90 años, en el grupo
especializado del albergue de Cabuérniga. La actividad
de Gimnasia para Mayores”
ha estado dirigida a jóvenes con edades comprendidas
entre los 9 y los 14 años de forma totalmente gratuita y
viene a completar la oferta de la ludoteca con el objetivo
de conciliar la vida de las familias en épocas no lectivas.

Participantes en el programa de actividades físicas para la salud

El Alcalde junto con la concejal de Servicios Sociales
acudieron a la salida de los 21 participantes apuntando
el buen nivel de acogida que presentan este tipo de
actividades en las cuales el Consistorio lleva trabajando
desde hace tiempo. Martínez recordó que el campamento
es de carácter gratuito para los participantes siendo
sufragado a través tanto de subvenciones como con
fondos del propio Ayuntamiento.
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Campoo de Enmedio
clausura sus talleres de
bienestar corporal

E
Mejoras en el centro social de Matamorosa. (Antiguas escuelas)

Mejoras de los
centros sociales

E

l Ayuntamiento procedió al acondicionamiento
general de varios centros sociales del municipio
tras la inactividad producida por el Covid.
Este periodo de falta de uso ha producido algunos
desperfectos, ya subsanados. En vista de la mejora de la
situación de la pandemia, el consistorio decidió poner
en situación de uso los locales para que las asociaciones
vayan haciendo uso de ellos paulatinamente y de forma
escalonada en sus actividades.
El Consistorio ha remozado, arreglado algunos
desperfectos y pintado los locales ubicados en el edificio de
las antiguas escuelas de Matamorosa. Tanto el local ubicado
en la planta primera como el situado en planta baja son sedes
de varias asociaciones del pueblo y ya han quedado listos
para el uso. Desde la alcaldía se hace aún un llamamiento a
la prudencia en el aforo, recomendando el uso moderado en
cuanto al número de personas.

l Ayuntamiento ha dado por finalizados los talleres
organizados a lo largo del presente año con la clausura
en Nestares y Matamorosa del Taller de Bienestar
Corporal al que han acudido un total de 52 personas. Estos
talleres han estado dirigidos a la mejora y mantenimiento
de las capacidades físicas básicas procurando dotar a las
participantes de recursos y conocimientos suficientes
para adecuar la práctica de actividad física a las diferentes
patologías o condiciones de salud individuales, tratando
temas de salud, dolencias, remedios, nutrición etc.
Por otra parte, se han propuesto actividades buscando el
contacto físico o la desinhibición, así como la cohesión de
grupo y la mejora de las relaciones sociales.

Por último, para conseguir los objetivos, se propone
un entorno seguro conde cada una de las implicadas ha
podido expresarse con total naturalidad compartiendo
inquietudes. Los talleres se han localizado en Matamorosa
y Nestares, donde se han podido acudir por proximidad
los participantes del resto de pueblos del municipio
durante ocho horas semanales.
El Alcalde junto con la Concejal de Servicios Sociales
e Igualdad clausuraron ambos talleres los días 13 y 15
de diciembre en cada una de las sedes. A lo largo de las
clausuras se recogieron las propuestas de las participantes
sobre la orientación de futuros talleres favoreciendo la
interactividad y cooperación entre el Ayuntamiento y los
destinatarios de estas actividades.

Se ha procedido así mismo al pintado y recogido de faltas
del local social de Fresno del Río, sede además de la escuela
de pandereta Luis García. Los operarios municipales han
subsanado varios puntos objetos de humedades y filtraciones.
La plantilla municipal finalizó también los trabajos de
acondicionamiento del local de Bolmir donde desarrolla
sus actividades la Asociación San Cipriano. Este local ha
sido objeto de una obra más en profundidad, mejorando de
forma ostensible la calidad de uso para su finalidad. Desde
la alcaldía se informa que a medida que se vayan recibiendo
más solicitudes de acondicionamiento se irán atendiendo
a la mayor brevedad, dada la importancia que tienen estos
Clausura del Taller de Bienestar en Matamorosa
locales para las diversas asociaciones del municipio.

También se remozó el centro social de Fresno. (Antiguas escuelas)
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El ayuntamiento
retoma los cursos de
pádel

E
Carnaval de la escuela infantil

Carnaval diferente en
la Escuela Infantil El
Bosquecillo

L

a escuela Infantil El Bosquecillo celebró un
carnaval diferente debido a la crisis sanitaria en
la que nos encontramos incursos.

Para esta celebración los pequeños se disfrazaron de
marineros y tripularon un barco imaginario por alta
mar en el que las profesoras ejercieron de capitanas.
Fue una jornada divertida en la que no faltaron las
anécdotas.

l Área de Deportes municipal retomó tras el
parón producido por la pandemia, su agenda de
cursos en la modalidad de pádel.

Los cursos se celebraron en las pistas de pádel de
Nestares a partir del 5 de julio hasta el 30 de julio
de 2021 organizados en dos quincenas. La primera
quincena del 5 al 16 de julio y segunda del 19 al 30 de
julio. Todos ellos de lunes a viernes, a razón de una
hora diaria. Van dirigidos a niños y adultos a partir
de 4 años. El objetivo es ofrecer el pádel a todos los
interesados, cualquiera que sea su edad o condición y
nivel: iniciación o perfeccionamiento.
Desde la Alcaldía se señala que aprovechando la
mejora estival de la incidencia del Covid en la comarca
es el momento de reiniciar progresivamente todas las
actividades, entre las que se encuentra los cursos de
pádel de verano.

La actividad se llevó a cabo con todas las cautelas y
guardando las más estrictas medidas de seguridad cara
a la pandemia.
De acuerdo al plan de trabajo de la escuela, sus
profesoras se esfuerzan en trasmitir cariño e ilusión
a los peques, además de introducirles en diferentes
ambientes en la creencia de que será sin duda muy
positivo para su continuidad en los estudios.
Desde el primer momento, Campoo de Enmedio
apostó por la educación temprana, poniendo un
servicio de calidad en manos de las familias con el
fin de conciliar la vida familiar y laboral, al tiempo
que se introduce al menor en un ambiente social de
aprendizaje y relación con los demás pequeños.

Nuevos cursos de pádel

Los padres interesados en conocer las instalaciones pueden hacerlo
solicitando cita previa:

942 75 30 04 · eielbosquecillo@gmail.com
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En marcha la ludoteca tras el parón
pandémico con grupos burbuja y
aforo reducido
El Ayuntamiento viene prestando este servicio desde el año 2011

El Ayuntamiento retomó la ludoteca tras el parón pandémico

A

partir del pasado 23 de junio
retomó su andadura la ludoteca
municipal tras permanecer
cerrada los últimos meses a causa
del Covid. El Equipo de Gobierno a
través de la concejalía de Educación
y cultura, que dirige Patricia de Cos,
puso en marcha la ludoteca de verano
que ha ido seguida de los días sin clase
de noviembre y ludoteca de Navidad.
Un servicio para las familias, que ya es
referente en la comarca, tanto por el
número de niños como por el nivel de
las actividades desarrolladas.

con amplia experiencia y formación
sólida en el idioma inglés.
Desde el Ayuntamiento se insiste
A las instalaciones municipales
en
la responsabilidad individual de
acudieron niños con edades
comprendidas entre 3 y 12 años. las familias para que eviten llevar a
Las actividades, como venía siendo los pequeños en caso de sospecha
habitual, se han desarrollado en los de Covid, síntomas del propio niño,
locales municipales con el apoyo familiar cercano o contacto estrecho.
del polideportivo municipal, donde
se realizan los juegos programados
para los peques como talleres de
dibujo, inventos, logros, risoterapia,
imaginación, construcción, cocina etc.

El Ayuntamiento ha optado
por ofrecer el servicio con todas
las medidas de seguridad posibles.
En primer lugar se ha reducido
significativamente el número de
niños, creando grupos burbuja de
convivencia estable, de tal modo que
puedan evitarse posibles contagios
y aislar con facilidad, en su caso, si
surgiese algún tipo de problema.

El horario de acogida se extiende
desde las 9,00 horas, prolongándose
hasta las 14 horas, de modo que los
padres pueden ver facilitada su vida
laboral de forma efectiva.

desinfectando pies y manos antes de
entrar a las instalaciones.

Del desarrollo de la ludoteca se
encargan los técnicos experimentados
que contratará la empresa Coquitos,
designada por el Ayuntamiento
para llevar a cabo la actividad. Los
Además, todos los días se toma técnicos son personas diplomadas en
la temperatura a los pequeños, educación infantil preferentemente,
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Campoo de Enmedio homenajeó a sus mayores

Campoo de Enmedio redujo su fiesta de
agosto a misa de campaña y homenaje a
los mayores y bebé del municipio

E

l Ayuntamiento celebró el último día de agosto al último bebé empadronado. Con ello se pretendió
su día grande reduciendo al máximo los actos ir avanzando en la vuelta a la normalidad que todos
habituales por motivos de seguridad con el Covid. esperamos y deseamos, argumentó el Alcalde a lo largo
del acto.
El año pasado el Consistorio suspendió la totalidad
de la jornada debido igualmente a la pandemia que
entonces nos asolaba con mucha más fuerza.

En esta ocasión el Equipo de Gobierno volvió a
recurrir a la prudencia y suspendió todos los actos
multitudinarios que pudiesen implicar aglomeraciones
y efecto llamada. Es por ello que se ha suspendido tanto
las exposiciones en el polideportivo como la comida
de hermandad y actuaciones de la tarde para evitar
el posible riesgo de contagios que hiciese retornar al
municipio al nivel alto de riesgo.
Sin embargo, el Equipo de Gobierno decidió realizar el
homenaje a los mayores y al bebé del municipio al aire
libre y con todas las medidas de seguridad. Este acto
estuvo precedido por una misa de campaña que hermanó
a los dieciséis pueblos del municipio, cantada también al
aire libre por supuesto, por la ronda La Esperanza.
El Ayuntamiento homenajeó la trayectoria de 42
vecinos del municipio mayores de 90 años, así como

Reconocimiento al bebé del municipio
REVISTA MUNICIPAL / 41

A Y U N T A M I E N T O

/

D E P O R T E

Reinicio de las actividades multideporte

Actividades multideporte
Verano 2021

L

a Escuela Deportiva de
Campoo de Enmedio, reinició
su actividad la primera semana
de junio, después de suspender toda
su oferta deportiva a causa de la
pandemia COVID 19, desde marzo
2020.

en todas las tareas, higiene de manos
y toma de temperatura, accesos
escalonados...

Se trata en definitiva de un
reinicio progresivo hacia la oferta
habitual de la Escuela Deportiva
para jóvenes a partir de 4 y hasta
Es una actividad multideportiva 85 años que viene desarrollándose
en la que los niños, con edades durante los últimos años y que se ha
comprendidas entre los 6 y los 14 pretendido reanudar en su totalidad
años realizan tareas de baloncesto, la próxima temporada, desde el mes
fútbol y por el juego al atletismo. de septiembre/octubre según la
Las matriculaciones ascendieron actividad de que se trate.
a 70, organizados en 10 Grupos de
La concejal de deporte, María
Convivencia Estable con un número Martínez, agradeció la gran respuesta
limitado de niños por grupo. En el que han tenido los jóvenes de cara a
desarrollo de la Actividad se respetan la nueva actividad propuesta para
todas las medidas que resultan el mes de junio y animó a todos a
de aplicación según la normativa inscribirse a la nueva temporada
vigente tales como mascarilla 2021/2022 de la Escuela deportiva
obligatoria, distancia de seguridad en sus diferentes modalidades.

Parte del grupo de benjamines de la escuela deportiva
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Impagable la labor de Pablo como Director de la Escuela Deportiva de Campoo de Enmedio

Imparables las escuelas deportivas

E

n el mes de octubre iniciaron, una vez finalizadas
la mayoría de las restricciones establecidas por
el Gobierno de Cantabria, todas las actividades
deportivas programadas desde el Servicio de Deportes
del Ayuntamiento, enmarcadas en el programa de
ESCUELAS DEPORTIVAS.
Las modalidades ofertadas para la temporada
2021/2022 son:
• CHUPETINES
• BABY BALONCESTO
• FÚTBOL SALA
• BALONCESTO
• MULTIDEPORTE

con un alto índice de inactividad entre los jóvenes y
planteamos esta temporada de transición en busca de los
niveles de actividad previos a la pandemia.
La concejal de Deportes, María Martínez agradeció
la confianza depositada por todas las familias y destaca
el continuo crecimiento del deporte en el municipio,
elemento fundamental en la mejora de la calidad de vida
de nuestros vecinos y, en lo que a la Escuela Deportiva
se refiere, herramienta educativa fundamental en la
formación de nuestros jóvenes.

En ellas participan todos los jóvenes interesados con
edades comprendidas entre los 4 y los 16 años.
Es destacable la gran demanda que ha tenido la Escuela
Deportiva esta temporada, con 250 inscripciones en las
diferentes modalidades, matriculaciones que a día de hoy
continúan produciéndose. Estos números han superado
las expectativas creadas y superan la de temporadas
anteriores, nunca tuvimos tantos niños participando en
las diferentes Actividades Deportivas.
La mayoría de actividades son NO FEDERADAS, salvo
dos equipos de fútbol sala y tres equipos de baloncesto, Alfonso Morales realiza un trabajo ejemplar en la sección de baloncesto.
entendiendo que venimos de un año y medio de pandemia Profesionalidad y entrega son sus principales valores
REVISTA MUNICIPAL / 43

A Y U N T A M I E N T O

/

O B R A S

Y

S E R V I C I O S

El puente de Matamorosa se cerró para
la realización de un estudio geotécnico
En esta reunión, en la que primó la buena sintonía
y el espíritu colaborador entre ambas instituciones, se
trató también acerca de las posibles alternativas al paso
del tráfico de camiones durante la ejecución posterior
de la obra.

El proyecto plantea el ensanchamiento del puente con el menor impacto posible

E

l puente sobre el río Híjar quedó cerrado a partir
de la tarde del miércoles día 12 de mayo para
la realización de un estudio geotécnico sobre la
estructura. Estos estudios forman parte de los trabajos
previos a la redacción del proyecto para la ampliación
de la plataforma del puente, lo que permitirá cruzarse a
dos vehículos a lo largo del vial.

Estos trabajos previos han consistido en la realización
de dos sondeos por el sistema de rotación con extracción
continua de testigo en gravas, bolos, rellenos o escolleras
para una profundidad de 20 metros, así como otros
dos sondeos, también por el sistema de rotación, con
extracción de testigo en roca para profundidades de
hasta 17 metros. Estos sondeos se complementaron con
la realización de dos calicatas en el tablero del puente,
coincidiendo con la pilastra.
Una vez realizado el ensayo de las muestras, el
laboratorio realizó los análisis oportunos para la
elaboración y redacción del informe geotécnicogeológico definitivo, que ha sido definitivo para la
redacción del proyecto de ampliación.

Esta estructura data del siglo XVIII, y por lo tanto
Estos estudios contaron con un presupuesto de 14.749
carece de la capacidad suficiente para soportar el
euros
más el IVA correspondiente.
enorme tonelaje que discurre a diario, dándose además
la circunstancia de que es la única vía de acceso para
las fábricas y supermercados situados en el municipio
vecino de Reinosa. Esto, junto con las continuas
molestias que su estrechez causa al tráfico de vehículos,
han sido los principales motivos que han movido al
Ayuntamiento de Campoo de Enmedio a impulsar
estas obras.
En la reunión mantenida a tres bandas entre los
Ayuntamientos de Campoo de Enmedio, Reinosa y
Cuétara, como principal empresa afectada, se acordó
la realización de los trabajos entre las seis de la tarde y
las ocho de la mañana, franja en la que el puente quedó
totalmente cerrado al tráfico durante las dos semanas y
media que duraron los trabajos.

Realización de los estudios en el puente

Primeros pasos para el ensanche del
puente de Matamorosa

E

l Equipo de Gobierno estudia
la posibilidad real de ampliar
la plataforma del puente de
Matamorosa para permitir que se
puedan cruzar dos vehículos dentro
del mismo.
A lo largo de la legislatura pasada
se valoró este ensanche para permitir
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circular dos vehículos con carril
peatonal adicional. Sin embargo, esta
actuación fue desaconsejada por los
técnicos debido a que el ensanche
precisado era muy superior a las
condiciones de soporte del puente. En
base a ello se construyó una pasarela
peatonal paralela a la estructura para

solucionar el paso de los peatones y
evitar un sobreancho de dos metros
más al puente.
Dado que en este momento ya no es
necesario el sobreancho para peatones,
el Consistorio encargó en primer lugar
un estudio estructural mediante el
diagnóstico de la estructura y diversos

A Y U N T A M I E N T O

sondeos que arrojaron los resultados
pertinentes para tomar la decisión
más adecuada al problema.
El puente actual está construido
con estructura de piedra arenisca que
soporta un tablero de unos 94 metros
de longitud con sendos pretiles de
piedra a ambos lados de la calzada.
A lo largo de la vida del puente
se han ido realizando diversas
obras de reparación e incluso la
reconstrucción total de dos de los
arcos intermedios después de los
bombardeos de la guerra civil. Esas
obras han ido encaminadas al
sustento de la estructura y adecuación
a los tiempos a medida que han
ido cambiando las necesidades y el
parque automovilístico. Actualmente
el puente es la única vía de acceso a

numerosas fábricas y talleres, tanto
de Reinosa como de Campoo de
Enmedio, soportando tonelajes muy
elevados para la estructura existente.
Por ello, desde el Ayuntamiento se ha
dado ya el siguiente paso, redactando
ya un proyecto que a fecha de cierre
de esta publicación ya se ha trasladado
tanto al Ayuntamiento de Reinosa para
la disposición de terrenos, como a la
Consejería de Obras donde fue objeto
de una reunión monotemática en la
que estuvieron presentes el Consejero
de Obras, el Director General de
Obras Públicas, el Alcalde de Campoo
de Enmedio, su concejal de Obras y el
arquitecto redactor del proyecto.
Esta solución, además de contener
todas las premisas técnicas sobre
la estructura, se adapta al entorno
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y condiciones estéticas del actual
puente en la medida de lo posible. El
diseño de la nueva plataforma deberá
integrar los materiales históricos con
las nuevas soluciones, armonizando
el conjunto y evitando así mismo,
impactos ambientales sobre el cauce.
Teniendo en cuenta los estudios
realizados, la solución adecuada sería
la ejecución de una nueva plataforma
mediante losa de hormigón de ocho
metros de anchura apoyada sobre
micropilotes y vigas de hormigón.
Todo ello rematado con acero corten
que minimice el impacto hasta casi
ser imperceptible. Una vez ejecutada
la obra se recuperarán los mismos
pretiles de piedra existentes en la
actualidad, lo que dará a la nueva
estructura idéntica vista a la actual.

Finaliza la I Fase de Renovación de la
Red de Agua de Nestares
Las obras han consistido en la renovación de la arteria
principal existente, desde la arqueta de conexión con el
Plan Regional. Toda la tubería será de polietileno, con
un diámetro de 140 mm en su primer tramo y 125 mm
en el resto.
A partir de la arqueta principal se han construido
cinco ejes para dar servicio a toda la zona sur de Nestares.
Un sexto eje de 200 mm de diámetro ha dado conexión
a la zona derecha de la carretera autonómica mediante
una segunda arqueta del Plan Regional. Este ramal ha
llegado hasta el inicio de la calle de Los Hornos, lo cual
será el punto de partida de la segunda fase.
Acto de recepción de la I Fase de la Renovación de la Red de Agua

A

yuntamiento y Consejería de Obras
recepcionaron las obras de sustitución de la red
de agua potable. Esta primera fase ha contado
con un presupuesto de 249.966,91 euros y ha sido
sufragado de forma conjunta por la Consejería de Obras
y el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio mediante
cofinanciación 60/40 respectivamente.

Las obras han consistido en la construcción de una
nueva red de distribución de agua, afectando a todas las
calles de la margen izquierda de la carretera en dirección
Alto Campoo. La nueva red se ubica siguiendo el mismo
trazado de la tubería antigua, tratando de causar el menor
trastorno en cuanto a rotura de aceras y otros servicios.

Esta primera fase ha supuesto la instalación de 2.200
metros nuevos de tubería, la excavación de 2.100 metros
lineales de zanjas, el movimiento de 3.400 metros cúbicos
de excavaciones y rellenos, 20 válvulas, 2 ventosas,
arquetas, tapas, acometidas domiciliarias y reposición
tanto de asfalto como de aceras.
El Ayuntamiento tiene ya redactado el proyecto de la
segunda fase que estará en obras a lo largo del próximo
verano con un importe de 250.000 euros.
Desde el Ayuntamiento se informa que estas obras ya
finalizadas, están suponiendo un ahorro diario de 400
metros cúbicos, lo cual contribuirá a equilibrar el déficit
causado por las enormes pérdidas y las continuas fugas
de la red antigua.
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El Ayuntamiento
mejora la red de
agua de Matamorosa
El proyecto llevó a cabo la renovación íntegra de la red de agua de Horna

Horna de Ebro dispone
ya de nueva red de
agua potable

El proyecto contempló la renovación integral de la red de la calle Julióbriga

D

esde el Ayuntamiento se han ejecutado obras
importantes de renovación y mejora de la red de
abastecimiento de agua potable en la zona de la
calle Julióbriga de Matamorosa.

El proyecto vino motivado por los serios problemas que
soportaba la zona sita entre los números 4 al 18 de la calle
antes mencionada, consecuencia de importantes roturas y
fugas.
Una vez analizado el problema, el Consistorio descartó
sustituciones parciales, planteándose la necesidad de
acometer de forma general estas obras con la renovación
del tramo completo. Esto ha supuesto la sustitución de 210
metros de tubería, mejorando las secciones y el material
empleado, acorde a las necesidades de los vecinos.

Los trabajos finalizaron con el asfaltado de las zonas de influencia

E

l otoño trajo consigo las tan demandadas obras de
renovación de la red de distribución de agua potable
en Horna de Ebro. El pueblo, que cedió la gestión de
este suministro al Ayuntamiento el año pasado, disponía de
una red central con importantes carencias, al ser tuberías
muy antiguas y de escasos diámetros. Esto lleva acarreando
durante muchos años continuas roturas proporcionando
importantes pérdidas y perjuicio para los vecinos.

El inicio de las obras conexionó con el depósito hasta
llegar a vial municipal con tubería de 75 mm, donde se
instaló una arqueta con válvula de corte que dará servicio
al barrio central de Horna de Ebro. La nueva tubería
Las obras consistieron en la demolición del pavimento discurre paralela a la existente para evitar en la medida
actual y excavación de nueva zanja procurando causar las de lo posible, molestias de corte a los vecinos durante
menores molestias al vecindario, dado el alto volumen de la ejecución de los trabajos. El proyecto contempla la
ocupación de la zona.
instalación de 16 acometidas domiciliarias con collarín
La nueva tubería es de polietileno de alta densidad de fundición sobre tubería de 32 mm, las cuales se
con una presión de trabajo de 10 kg/cm2, a lo que se han complementan con la instalación de contadores clase C de
sumado cinco válvulas de compuerta de fundición, dos 20 mm con arqueta al suelo de fundición con aislamiento
pozos de registro realizados en prefabricado de hormigón interno. Las obras comprenden además la excavación de
y nueve acometidas domiciliarias que unen la red general más de 450 m3 de zanjas y la instalación de 700 metros de
de distribución de agua con las instalaciones generales tubería de polietileno de alta densidad, 2 arquetas nuevas,
de los edificios afectados. Para evitar futuros problemas, 3 válvulas de compuerta, 16 catas y la reposición de 700
estas acometidas se han realizado de forma continua, sin m2 de aglomerado en caliente de 6 centímetros de espesor.
uniones ni empalmes en todo su recorrido.
El montante total de la obra asciende a la cantidad de
Las obras finalizaron con las reposiciones de las
áreas asfaltadas mediante una capa de 5 mm de espesor
aproximado.
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Completada la I Fase de Instalación de
hidrantes en el municipio

En cuanto a las características, se ha optado por un
hidrante de columna seca, dado que resisten mejor el
amplio cambio de temperaturas existente en la zona.

Para su ubicación se ha hecho un estudio junto con
el 112 al objeto de buscar la mejor ubicación posible,
teniendo en cuenta tanto la accesibilidad para grandes
vehículos como el diámetro de la tubería donde irán
instalados. El parque de emergencias ha tenido en cuenta
además la presión y el caudal para una recarga rápida en
caso de necesidad. Así mismo, el estudio ha tenido en
cuenta la situación geográfica de cada pueblo, habitantes,
servicio, instalaciones, masas forestales etc.
La red deberá disponer de mecanismos adecuados que
permitan el cierre por sectores con el objeto de poder aislar
l Pleno del Ayuntamiento campurriano aprobó áreas ante situaciones anómalas. El proyecto contempla
en la sesión de marzo la memoria valorada para la colocación de 15 nuevos hidrantes con un presupuesto
la solicitud de la subvención correspondiente a la total de contrata de 35.586 euros, de los que ya se han
Consejería de Presidencia, con el objeto de proveer la instalado los cuatro primeros en lugares estratégicos. Así, se
instalación de una red de hidrantes en todo el municipio. instaló uno en Matamorosa que dará servicio a la capital
El objetivo es disponer de los sistemas de protección y Villaescusa. Un segundo en Nestares al que siguió otro
en Fresno del Río con servicio para Fontecha, Aradillos y
adecuados para la lucha contra los posibles incendios.
Morancas.
Finalmente se instaló un cuarto en Requejo.
Los distintos hidrantes se instalarán en áreas y vías de
uso público donde tengan mejor acceso los bomberos y
A lo largo de 2022 se pondrán en servicio cinco
otros efectivos.
nuevos hidrantes.

La Consejería de Presidencia financió la I Fase de instalación de hidrantes

E

Redactado el proyecto de la II Fase de
Renovación de la Red de Agua de Nestares

E

n mayo de 2017 Campoo de
Enmedio solicitó formar parte
del programa de Inversión
en Redes de Abastecimiento y
Saneamiento promovido por el
Gobierno Regional en régimen
de cofinanciación, procediendo a
ejecutar la renovación de la red de
abastecimiento en Nestares en su
primera fase, que afectó a la zona
situada en la zona izquierda de la
carretera de Campoo por un importe
de 250.000 €.

con una gran expansión urbanística
en la que se han construido nuevos
tramos de tubería y reparado los más
afectados por fugas, pero siempre
de manera puntual y nunca en una
actuación global. El nuevo proyecto
contempla la renovación integral
de la tubería y acometidas en las
calles El Coto, Aracillum, Behetrías,
Cabuérniga, Polaciones, Tajahierro
y Pico Tres Mares mediante tubería
de polietileno, ventosas y arquetas
de corte que permitan una gestión
eficaz del agua y proporcione confort
Desde el Ayuntamiento se estima
a los vecinos. En total supondrá la
necesario y urgente acometer la
renovación de más de 2 km de tubería
segunda fase que afectará a la zona
y 102 acometidas con un plazo de
derecha de la carretera a Campoo,
ejecución de 6 meses y un presupuesto
donde según los datos recogidos, se
base de licitación de 250.000 €.
estima que pueda llegarse a un ahorro
cercano a los 300 m3 diarios después
A fecha de cierre de esta publicación
de las obras. Se trata de una zona ya se encuentra concedida la

subvención pertinente del Gobierno
Regional para la ejecución de las
obras a lo largo de 2022 con el sistema
de cofinanciación 60/40. Una vez
aprobada esta segunda fase aún restaría
una tercera que afectaría al resto de
calles de Mirasierra y que alcanzaría
un montante aproximado de 110.000 €,
lo que supondría una inversión total de
610.000 € para la renovación integral
de la red de agua de Nestares.

La II Fase afectará a la zona derecha de la carretera CA183
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Expropiación en la calle Los Hornos
para dar continuidad a la acera

En la actualidad, los peatones se ven obligados a bajar
de las aceras existentes y a caminar por la calzada con el
consiguiente peligro.

A la derecha, lugar de expropiación para dar continuidad a la acera

E

l Pleno del Ayuntamiento campurriano aprobó con
los votos a favor de populares y regionalistas y el
voto en contra de los ediles socialistas, el expediente
definitivo de expropiación forzosa para la ejecución de una
acera en la calle Los Hornos de Nestares.

Se trata de una zona muy transitada, especialmente por
niños y acompañantes que circulan en dirección a la parada
del autobús escolar sito en la Avenida Campoo. Por ello,
la motivación principal de dicho expediente es mejorar la
seguridad vial e integridad física de los peatones, mejorando
ostensiblemente la circulación y seguridad de la zona.

El pleno aprobó así mismo, de forma definitiva, la relación
de bienes y derechos afectados por dicha expropiación
después de haber sido sometido a información pública a
lo largo de los meses de febrero y marzo. Previamente, el
Ayuntamiento ya había aprobado el proyecto técnico para
llevar a cabo la ejecución de dicha acera. Este documento
contempla la finalización de la acera en la margen derecha
de la calle en dirección a Mirasierra. En concreto, la
actuación se centra en el tramo comprendido entre las
calles Merindad y Behetrías. La zona a expropiar se
encuentra ocupada en la actualidad por un seto situado en
el exterior del cerramiento de piedra.
La acera proyectada abarca una anchura variable entre
1,44 y 1,90 y guardará una alineación rectilínea con la acera
existente en dirección a la urbanización Mirasierra.
Una vez aprobado definitivamente por el Pleno municipal,
el expropiado presentó reclamación judicial por lo que el
Ayuntamiento tendrá que esperar a la resolución del juzgado
para dar continuidad a la tramitación del expediente para
ejecutar la obra tan pronto como sea posible.

Hundimiento de la calle
Casimiro Sainz de Matamorosa

L

os
servicios
municipales
tuvieron que actuar de urgencia
en la calle Casimiro Sainz de
Matamorosa, donde se produjo un
grave hundimiento de parte de la
calle, acera y zona del parque anexo al
polideportivo.

hundimiento afectó también a los
servicios de agua, gas y electricidad,
los cuales tuvieron que ser avisados
para evitar posibles desgracias.

El Ayuntamiento agradece de
forma especial la diligencia y prontitud
de Viesgo en respuesta a la petición
El suceso se produjo de forma municipal. No así la Compañía
repentina y sin sintomatología de Gas, la cual no respondió ni a
previa. En tan sólo 12 horas se había los requerimientos telefónicos del
hundido el pavimento un metro Ayuntamiento, ni a los realizados
aproximadamente. El Ayuntamiento desde el 112, a pesar de lo delicado
actuó rápidamente cerrando la calle de la situación. El único gesto de la
al tráfico y controlando en todo compañía de gas fue enviar al lugar al
momento el avance del hundimiento instalador de la zona, sin autorización
hacia las casas cercanas principalmente. para el corte de suministro. Los
Para su control el consistorio contrató empleados municipales se vieron
de urgencia los servicios de un obligados a realizar los trabajos
técnico que llevó en todo momento lentamente y con precisión, dado
la dirección de los trabajos. El que la conducción principal de
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Los empleados municipales actuaron de urgencia
solucionando el problema

gas se encontraba en el centro del
hundimiento. El Ayuntamiento retiró
una profundidad aproximada de 4
metros de arena de río hasta encontrar
firme sobre el que se afirmó piedra
de voladura y cantera prensada hasta
llegar al nivel de la calle. El suceso,
según el técnico de seguimiento, se
produjo por la existencia de aguas
subterráneas en la zona, dado que
este terreno forma parte de una gran
terraza fluvial de los ríos Híjar e Izarilla.
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La obra ha consistido en la prolongación del
tejado del edificio principal, construyendo un anexo
distribuyéndose en almacén, baño y cocina para dar
servicio al local de la Asociación Juvenil.
Con esta obra se da por concluida la reforma integral de
este edificio, antigua sede de la Casa Concejo y Antiguas
Escuelas, conocida popularmente como las “Escuelas
Viejas” y que después paso a ser local de almacenamiento de
la antigua trilladora. En dicha reforma se ha conservado en
todo momento la volumetría, los muros de mampostería
existentes así como sus características singulares.
El centro sociocultural fue finalizado a lo largo del verano

Finalizado el Centro
de los Indomables

Esta actuación se enmarca dentro de la política del
Equipo de Gobierno Municipal de recuperar los edificios
de los pueblos del municipio para conseguir: por una parte
recuperar su patrimonio y por otra dotar de servicios a los
vecinos y asociaciones, intentando conseguir que se sientan
orgullosos de sus localidades y evitar el despoblamiento.

Se llevó a cabo la obra de la cuarta fase del local
de “Los Indomables” con lo cual se da por finalizada la
rehabilitación de este emblemático edificio.

El edificio queda compuesto por dos locales totalmente
independientes dotados de todos los servicios que serán
destinados como sede de la Asociación Juvenil y de
Asociación de Vecinos de Requejo.

Ejecución de trabajos de recogida de agua pluvial

En la plaza se llevaron a cabo trabajos de recogida de aguas pluviales y desagües

Reparaciones en Fontecha debido a la
fuerte nevada de enero

L

os
operarios
municipales
realizaron
múltiples
reparaciones en Fontecha
para subsanar los efectos negativos
causados por la nevada del mes de
enero de 2021.

así como desperfectos en bordillos, esta zona se procedió a la ejecución de
tuberías y rejillas.
una solera de hormigón y cuneta para
Respecto al pavimento, los evitar que los arrastres lleguen al casco
empleados municipales realizaron urbano.

el corte de las zonas dañadas,
En la zona de la plaza del lavadero,
procediendo a su limpieza y los operarios municipales han
Las actuaciones se centraron preparación para reponer de nuevo de llevado a cabo un proceso parecido
principalmente en el pavimento de hormigón.
al anterior, canalizando las aguas
algunas calles seriamente afectados
pluviales
procedentes de la zona alta
También sustituyeron al completo
por las bajas temperaturas. Estas duras una zona de tubos del vial que da del entubado del Arroyo Merdero,
condiciones climatológicas habían acceso al puerto, colocando una rejilla delimitando la zona de la plaza con
formado varios baches y socavones, para recoger las aguas pluviales. En bordillos para evitar arrastres.
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Obras de mejora en Fresno del Río
Cabe recordar que este local es utilizado tanto por la
Asociación Cultural Fresno del Río, que cuenta con 210
socios en la actualidad, como por la escuela de folklore
con sus 60 alumnos y la Asociación de Mujeres Fuentes
del Besaya que ya ha recobrado sus actividades después
de la pandemia.
La plazoleta se encontraba plantada de rosales,
que fueron trasladados al cementerio municipal de
Matamorosa, una vez extraídos de la numerosa maleza
en la que se había convertido. Despejada la zona
se preparó para la ejecución de una solera a base de
hormigón y losa desconcertada consiguiendo así una
nueva plaza exenta y apta para las actividades propias
de los vecinos.

Obras de conservación en el campanario de Fresno

D

urante el año se realizaron algunas obras
menores en el pueblo de Fresno destinadas a
la mejora del entorno urbano y su patrimonio
arquitectónico.

Por otro lado, y a petición del párroco se han
realizado obras de conservación de los accesos al
campanario, sustituyendo el último forjado por otro de
hormigón dado el estado de peligrosidad en el que se
encontraba. Una vez finalizado los vecinos pueden ya
disfrutar del sonido de las campanas.

En el primero de los sentidos, ha sido objeto de
rehabilitación la plaza situada frente al centro social
del pueblo (antiguas escuelas), por tratarse de una zona
muy utilizada, principalmente por las asociaciones de
la localidad.

Por último, a lo largo del puente de la Inmaculada
colapsó el muro sur del cementerio, quedando varias
sepulturas en grave peligro de desprendimiento. La
intervención urgente del personal municipal evitó
que la situación fuese a más, apuntalando en primer
lugar para desarrollar a continuación la cimentación
de un nuevo muro de hormigón armado que devolvió
la tranquilidad a los familiares de las sepulturas
afectadas.

Aspecto de la plaza de la escuela

La pared sur del cementerio colapsó por efecto de las lluvias torrenciales
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Mejora de viales en Matamorosa y Cañeda

Nuevo aspecto de la calle Casimiro Sainz. En 2022 se ejecutará el último tramo

A

lo largo del verano se realizaron asfaltados y lomos
de seguridad en el municipio dentro del plan de
recuperación y mejora de sus viales.

El consistorio ha llevado a cabo el asfaltado de parte de
la calle Casimiro Sainz, dando continuidad al asfaltado del
año anterior, realizado por el estado en que se encontraba
la calle por el uso, las condiciones climatológicas y el
desbordamiento del Híjar. El asfaltado se ha realizado
entre la rotonda del Ayuntamiento y la Iglesia nueva, una
zona especialmente deteriorada por grietas, cuarteos y
deformaciones del asfalto, procediendo a su fresado general
y posterior extensión de capa de asfalto y rodadura.
La actuación de la calle se completa con el pintado y
señalización de la parada de autobús y lomo reductor de
velocidad a la altura del colegio. Este mismo método para
obligar a la reducción de velocidad se ha empleado en los

Asfaltado de la carretera autonómica y calle Julióbriga

accesos a la calle La Vega, debido a las continuas quejas de
los vecinos por la estrechez de la calle y la gran velocidad
a la que circulan algunos vehículos, con el consiguiente
peligro para los viandantes.
Otra de las actuaciones, se ha realizado en Cañeda,
concretamente en el acceso norte, donde se ha instalado así
mismo un lomo reductor de velocidad debido a las grandes
velocidades a las que acceden al núcleo urbano los vehículos
provenientes de la antigua N-611 en sentido ascendente. En
esta zona, se ha asfaltado también un acceso a la zona baja
del pueblo a través de un paso estrecho entre casas. Ha sido
necesaria la preparación de la plataforma previamente para
dar salida a las aguas y firmeza al terreno.
La obra ha sido costeada íntegramente con cargo al
presupuesto municipal 2021, suponiendo una inversión
de 48.000 euros.

Nueva terraza en el teleclub de Requejo

D

icen que “no hay mal que por bien no venga” y
dentro de todo lo que nos está haciendo sufrir esta
“maldita” pandemia en todos los sentidos, también
nos obliga, de alguna manera, a acometer obras, de “éstas”
que, aunque son largamente demandadas y esperadas por
parte de los vecinos, no parecen imprescindibles y se van
quedando a la espera, empujadas por otras más urgentes.

En este año y un poco alentados por las circunstancias
sanitarias que obligaban a permanecer fuera de los
locales públicos, se ha acometido esta obra consistente
en dotar de una terraza perimetral al local cedido a la
Asociación Cultural La Riguera y propiedad de la Junta
Vecinal de Requejo en sus lados sur y este. Aprovechando
el resguardo del propio edificio y formando una atalaya
sobre el parque infantil.

Alcalde y Concejal de Obras pusieron en servicio la ampliación realizada

estructura de este edificio de tanto arraigo en el pueblo al
ser sede de las distintas asociaciones y del propio teleclub.
También se ha dotado de una puerta directa.

Las obras han consistido en la construcción de paredes
Ni que decir tiene que ha sido acogida con mucho
de mampostería con sus esquinales en piedra de sillería, entusiasmo y agrado, tanto por los propios vecinos
suelo de baldosa antideslizante y barandilla de forja; como por los numerosos visitantes que la han disfrutado
consiguiendo que quede totalmente integrado en la durante todo el verano-otoño.
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Importantes obras en los ríos para
evitar inundaciones

Homnifer. Se ha procedido a la limpieza de algunos
tramos del Izarilla, quedando en ejecución dos sistemas
para impedir la salida de los ríos tanto por la zona de la
iglesia nueva como por la zona baja del casco viejo por
debajo de la autovía.

Aspecto de la zona del Híjar antes de los trabajos

A

lo largo del otoño y tras varias reuniones a tres
bandas entre Ayuntamientos, Consejería de Obras
y Confederación Hidrográfica del Ebro, se aprobó
el proyecto presentado por Consejería para la realización
de importantes obras de drenaje, limpieza y retirada de
acarreos en los ríos Híjar, Ebro e Izarilla.

La propia presidenta de la Confederación Hidrográfica
del Ebro visitó las obras y explicó las mismas en los
micrófonos de Radio Merindad de Campoo.
El proyecto viene motivado por las graves inundaciones
acaecidas en diciembre de 2019, paliando en la medida
de lo posible la futura repetición de aquellos graves
acontecimientos. Las obras realizadas por Consejería se
ciñen en el municipio de Campoo de Enmedio al terreno
urbano de Matamorosa, Requejo y Cañeda.

Momento de ejecución de las obras de dragado y limpieza de los ríos

El río Ebro ha sido objeto también de varias obras a su
paso por Requejo. Desde el Ayuntamiento se ha hecho
especial hincapié en la vulnerabilidad de las casas situadas
cerca del cauce, dado que a Requejo llegan ya unidas las
aguas de los tres ríos, con el incremento de caudal que ello
supone. Además del drenaje y limpieza se ha ejecutado un
paso alternativo del cauce poco antes de su desembocadura
en el pantano para incrementar su capacidad de desagüe.
En breves fechas se ejecutará de nuevo el tramo final
de escollera junto al denominado “Pozo Redondo”,
proporcionando mayor seguridad a la zona.
Por último, en Cañeda, localidad gravemente afectada
por el paso del caudal del Ebro a través del túnel del
ferrocarril, se han ejecutado obras de restauración y
soporte del puente situado sobre el río Besaya junto
al molino. La zona sufrió graves daños, algunos de los
cuales ya han sido solucionados por el Ayuntamiento,
quedando pendiente la ampliación de uno de los
pasos inferiores del Arroyo Sebastián y la dotación de
barandilla de seguridad al puente del molino.
Con anterioridad a estas obras la confederación
realizó dos importantes actuaciones aguas arriba para el
embalsamiento del agua y disminución de la velocidad
de la corriente. La primera de ellas tuvo lugar en las Eras
de Matamorosa y la segunda en la zona de Villacantid,
ganando en total una zona inundable en torno a 40
hectáreas que contribuirán a prevenir futuras crecidas.
Desde el Ayuntamiento se insiste en el agradecimiento,
tanto al Consejero Gochicoa como a la Presidenta de
Confederación por la disposición personal e institucional
para hacer realidad estas obras tan demandadas y que
permitirán a los vecinos afectados dormir más tranquilos.

En Matamorosa se han abierto dos de los ojos
tapados en el puente estrecho y en el del ferrocarril,
dando más capacidad de paso al flujo del agua en época
de desnieve. Se ha retranqueado el jardín existente
ejecutando una nueva escollera entre ambos puentes. La
actuación en el Híjar se ha completado con la retirada
de vegetación y un importantísimo número de toneladas
de acarreos, principalmente canto rodado. Previamente,
el Ayuntamiento había ejecutado un muro de defensa de
hormigón armado de unos 100 m. de longitud entre los
puentes estrecho y del ferrocarril, para prevenir nuevas
inundaciones del casco urbano de Matamorosa, incluyendo
en la actuación la remodelación integral del parque de El Ayuntamiento construyó un muro de contención
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Nuevas Ayudas 2021
para Autónomos y
Fomento del Autoempleo

E

l Ayuntamiento, consciente del momento económico
en el que se encuentran autónomos y nuevos
emprendedores por la situación provocada por el
Covid-19, ha articulado un segundo paquete de medidas
de apoyo que complementa la primera convocatoria
publicada en noviembre del año pasado y de la que se
beneficiaron 60 vecinos del municipio. El consistorio
pretende consolidar el tejido empresarial y la reactivación
económica en el municipio, para lo cual se presentan dos
líneas de actuación. Por un lado, las ayudas a autónomos
ya establecidos con anterioridad a la pandemia y que
han sufrido los efectos negativos de la nueva situación, y
por otro el incentivo y ayudas a los emprendedores que
hubiesen iniciado su actividad por cuenta propia a partir del
año 2020. Estas ayudas son aplicables al término municipal
de Campoo de Enmedio y se concederán de forma directa
sujetas al procedimiento administrativo de concurrencia
competitiva con el único criterio de prelación de la fecha
de presentación de la documentación completa.
Los requisitos, además de figurar empadronado en el
municipio campurriano junto con todos los miembros de
la unidad familiar, pasan por no sobrepasar unos ingresos

El Ayuntamiento convocó nuevas Ayudas Covid a finales de 2021

máximos anuales, estar afiliado al Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos con un compromiso de
mantenimiento de la actividad y haber visto reducida
su facturación del ejercicio 2020 en relación a 2019 en
un porcentaje superior al 25% para los autónomos ya
establecidos. Este último requisito no será de aplicación a
los nuevos emprendedores.
El plazo para la presentación de solicitudes finalizó el
pasado día 5 de enero de 2022. Examinada la documentación,
y previo dictamen de la Comisión Informativa, será la Junta
de Gobierno Local quien apruebe la concesión de las ayudas.
Estas subvenciones, argumenta el Alcalde, además
de orientarse a la reactivación económica del municipio,
vienen a cumplir un segundo objetivo, como es contribuir
a la fijación de población en el medio rural.

Bajada significativa de impuestos de cara a 2022
Los vecinos de Campoo de Enmedio comenzarán 2022 con una rebaja en la plusvalía por herencia
del 95%, IBI en un 2% y congelación de todas las demás tasas e impuestos a nivel de 2011
Los ciudadanos de Campoo de Enmedio se beneficiarán
a partir del 1 de enero de 2022 de una nueva bajada de
impuestos propuesta por el Equipo de Gobierno y aprobada
definitivamente a lo largo del mes de octubre pasado.
Campoo de Enmedio, argumenta su Alcalde, Pedro Manuel
Martínez, viene siguiendo desde hace años una senda de
rebaja de impuestos de forma progresiva de manera que los
ciudadanos puedan beneficiarse directamente de los planes
de ahorro llevados a cabo por el Equipo de Gobierno.

En cuanto al IBI, el Equipo de Gobierno ha ido bajando
progresivamente a lo largo de ejercicios pasados el tipo
de gravamen desde el 0,61 al 0,56 actual. En esta ocasión
se articula una nueva rebaja el tipo al 0,55, manifestando
Martínez en el Pleno que a esta seguirán nuevas rebajas a lo
largo de ejercicios sucesivos. Estas reducciones de impuestos,
explica el Alcalde, son necesarias hacerlas de forma paulatina
para ir ajustando poco a poco el presupuesto municipal a
los nuevos escenarios de ingresos y gastos. De otra manera
Esta política de gobierno ha llevado a disponer de un estaríamos incurriendo en una irresponsabilidad, ya que
remanente superior a 1.300.000 €, al margen de haber peligraría la estabilidad presupuestaria y las inversiones del
llevado a cabo un saneamiento de las cuentas públicas capítulo VI del presupuesto. Esta nueva rebaja supondrá
llegando a la situación de deuda cero en estos momentos. una disminución del IBI en un 2% aproximadamente, que
Esta situación ha propiciado que el Consistorio añadida a reducciones anteriores supondrá una bajada
haya podido aprobar en el Pleno Extraordinario del acumulada del 10% en las legislaturas populares, a lo que
mes de octubre una rebaja del 95% en el Impuesto del hay que añadir la última disminución del impuesto de
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza vehículos en un 7,5%.
Urbana, comúnmente denominado Plusvalía. Esta rebaja
El pleno además, aprobó dar continuidad a la exención
afectará a las herencias entre padres e hijos, así como entre del cobro de terrazas con mesas y sillas para establecimientos
cónyuges, llegado en estos casos a quedar prácticamente de hostelería a lo largo de 2022, con la intención de ayudar al
exento. Poco más tarde de la toma de esta medida los sector a paliar los efectos negativos del Covid. Estas medidas
tribunales anularon algunos aspectos de este impuesto forman parte de la estrategia del Ayuntamiento para fijar
que a día de hoy ya han sido aprobados de nuevo por el población en el medio rural, al margen del incremento de
Gobierno de la Nación.
servicios que se vienen llevando a cabo.
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Vista panorámica del recinto ferial

Éxito de la Feria de
Año después del parón
producido por el
Covid-19

E

l Ayuntamiento recuperó su feria anual de ganado
después de la obligada suspensión del año pasado
por motivos de seguridad aconsejados por la
gestión de la pandemia.
El evento se celebró el domingo día 17 de octubre
en el lugar habitual de la Campa de Requejo, donde
se organizaron los corrales para uso de los ganaderos
asistentes. En este sentido, todos los interesados en llevar
ganado a la feria se apuntaron previamente para facilitar la
disposición y organización.
La feria ha visto en los últimos años, como
progresivamente ha ido subiendo la afluencia de ganado,
superando ampliamente las dos mil cabezas de ganado en
los últimos años. El ganado vacuno es el más numeroso por
encima del caballar y otras especies como ovejas, alpacas o
gallinas, destacando en todos ellos su calidad.

Desde el Ayuntamiento se ha entendido la organización
de la feria como una oportunidad para que el ganadero
muestre sus cabañas y puedan realizarse las compra-ventas
oportunas. “Después de año y medio de cierres de mercados
por la pandemia, el ganadero no puede seguir siendo el
cabeza de turco de esta situación, máxime en un país en el
que la producción ganadera supera los 20.000 millones de
euros”, finalizó Martínez. El concejal de ganadería, Moisés
Balbás, manifestó: “La feria ha contado con un total de
80 ganaderías que han metido al recinto ferial en torno a
2.600 animales, de los que 1.680 ha correspondido a ganado
vacuno, en torno a 900 reses de caballar y 40 de otras especies
como ovejas, burros o alpacas”. A todos se les hizo entrega
de campanos, zumbas y cabezadas.
El Ayuntamiento contrató los servicios de una empresa
de seguridad privada, que junto con Protección Civil y la
Guardia Civil velaron por el buen discurrir de la jornada,
colaborando así mismo en una compleja organización.
Además, se habilitó la pista polideportiva para la instalación
de los artesanos y otra zona anexa al lado del río Ebro para la
instalación del mercadillo que completó la jornada.
El Consejero de Ganadería, Guillermo Blanco, estuvo
presente a lo largo de toda la mañana, al igual que la
Parlamentaria Popular María José Sáenz de Buruaga, quienes
escucharon a los ganaderos en sus demandas, centradas
sobre todo en los graves problemas que está causando el
lobo entre las ganaderías de la zona.
Martínez agradeció el gran trabajo realizado por el concejal
de Ganadería, Moisés Balbás, los empleados municipales,
Fernando González y todos cuantos han colaborado con
el Consistorio para llevar a cabo la feria anual después del
parón del pasado año a causa de la pandemia.

Martínez, tildó la feria de espectacular y agradeció
a los ganaderos su colaboración. El Alcalde agradeció
igualmente al público en general su buen comportamiento
en relación a la observación de las medidas anti-covid.
“Entre todos hemos sido capaces de hacer de la feria de
ganado una jornada festiva y de socialización que nos
acerca aún más a esa normalidad tan ansiada”.
Presentación de la Feria Anual de Ganado

En la feria estuvo presente María José Sáenz de Buruaga
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El Consejero de Ganadería estuvo presente en la Feria Anual
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Iglesia de Celada Marlantes, vista general

La iglesia
de Celada
Marlantes
JOSÉ LUIS SARDINA

Iglesia del siglo XVII.
Estuvo cerrada al
culto durante 20 años
El templo fue
reconstruido a finales
de los años 80 por
un grupo de vecinos
jubilados

P A T R I M O N I O

La iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Celada Marlantes que se
construyó en el siglo XVII, en la línea del barroco rural sencillo de gran
éxito en la zona campurriana, estuvo cerrada al culto durante 20 años. Los
actos religiosos se celebraban en la escuela, pues la iglesia tenía el tejado muy
deteriorado y alguna de las paredes caídas. Lo que se conservó en buen estado
fue la torre de la campana.
A finales de los años 80, fue nombrado párroco de esta localidad, Alfonso Ruiz
Gómez titular de la parroquia de Salces (Campoo de Suso) que fue el impulsor,
unos años más tarde, de la rehabilitación de la iglesia con la colaboración de
un grupo de vecinos jubilados. La empresa Alfa aportó el cemento para la
obra y, salvo el tejado, que fue montado por profesionales, el resto lo hicieron
un grupo de vecinos; todo ellos con edades muy cercanas a los 70 años. El
obispado, vecinos y, la comunidad religiosa de las Escuelas Cristianas de la
Salle, a la cual pertenecía el beato y mártir Manuel Seco, que nació en 1912 en
este pueblo, participaron económicamente en la reconstrucción.
Después del paso del tiempo es difícil no olvidar alguno de aquellos
vecinos voluntariosos y altruistas que colaboraron en la rehabilitación, pero
entre otros participaron: Eloy Seco Seco, Ignacio de Cos Valle, Eugenio
Barrio González, Serapio de Cos Hoyos, Francisco de Cos Hoyos, Cayetano
Narganes, Alejando García Allende, Manuel Ángel de Cos Seco y, Senén de
la Pinta, vecino de Salces que acompañaba al sacerdote. Una vez finalizada
la obra llegó la hora de la limpieza y, al igual que los hombres, las vecinas
Ángeles Hoyos Seco, Albina Ortega Rodríguez, Juana Seco Gutiérrez y
Florencia Seco Seco, entre otras, participaron en las labores.
El obispo de la Diócesis, Juan Antonio del Val, presidió los actos religiosos
con motivo de la reapertura del templo, con una procesión, en cuya cabecera
portaban una foto del beato, sostenida por sus familiares.
Ya recientemente, en concreto en el año 2017, el Ayuntamiento, después de
la actuación llevada a cabo en el templo de Aradillos, los operarios municipales
comenzaron con obras de rehabilitación en esta iglesia de Celada Marlantes. La
actuación que se llevó a cabo en dos fases, con el consentimiento del párroco
Emilio Maza, finalizó con el pintando del interior del templo. En la primera
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fase se acondicionó el portal de entrada a la iglesia. La
cubierta de este espacio fue reparada para continuar con
la nivelación del suelo y, la colocación de plaqueta. Las
obras fueron ejecutadas con la colaboración de la Junta
Vecinal que aportó los materiales. En la última fase de
actuación, los operarios municipales repararon la sacristía,
que se encontraba en muy mal estado, con el sellado de
grietas, revocado de paredes, colocación de 2 ventanas y
su pintado.
Ruiz Ortega, alcalde pedáneo de esta localidad, quiso
recordar una vez finalizada estas obras que, el templo fue
reconstruido por un grupo de vecinos en el año 1986 y
desde entonces, prácticamente no se había hecho nada a
excepción del asfaltado del camino hasta el casco urbano.
“Tenemos la obligación de mantener el templo, aunque no
sea más que en recuerdo aquellos vecinos que se esforzaron
en reconstruirlo”. Ortega agradeció tanto al alcalde como
al concejal de Obras, Pedro Manuel Martínez y Moisés
Balbás, el esfuerzo económico destinado a esta iglesia
rural barroca del siglo XVII.

Es un asentamiento parcialmente amurallado ubicado
estratégicamente en el paso natural del puerto de Pozazal.
Los últimos trabajos ejecutados en este yacimiento se
ejecutaron por operarios de uno de los Talleres de Empleo
llevados a cabo con el municipio de Valdeolea. En Las
Rabas se actuó en el desbroce de la muralla, limpieza,
reparación parcial del recinto defensivo y, el desescombro
de los derrumbes.
CELADA MARLANTES
Población: 25 habitantes.
Altitud: 1023 m.
Fiesta: Los Procuradores, segundo domingo de
septiembre
Localidad que se encuentra en la parte sur del municipio.
Destaca el Bien de Interés Cultural, el Castro de Las
Rabas, datado en los siglos II-I a. C.

Pero el interés de Celada no se centra solamente en su
iglesia parroquial, pues en esta localidad, se encuentra
uno de los pocos yacimientos de la cultura del pueblo
cántabro de la Edad del Hierro, además, del primer
viaducto de grandes dimensiones construido en España.
El viaducto de Celada es la obra más emblemática del viejo
ferrocarril de Alar-Santander que construía la compañía
Ferrocarriles de Isabel II. El viaducto mide 123 metros y
dispone de 10 vanos con geometría de medio punto. La
altura máxima sobre el lecho del arroyo es de 25 metros.
Tuvo serios problemas en su construcción y se tuvieron
que reconstruir las pilas 5,6 y 7 por falta de estabilidad. La
obra civil fue terminada a finales del año 1856.
El yacimiento que se encuentra en un terreno conocido
como Las Rabas fue excavado parcialmente durante
distintas campañas aportado el conocimiento de la vida,
utensilios y alimentación del pueblo cántabro prerromano. Vista general de la torre
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