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iempre que comienza su andadura una revista municipal lo hace con el principal propósito de informar a sus
vecinos sobre el devenir de la vida pública. Pero también para acercar a cada casa la gestión llevada a cabo
por quienes representamos la voluntad popular.

Personalmente creo que es muy importante 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 a través del Consistorio.
La revista “Campoo de Enmedio, un proyecto de futuro”, nace así mismo con el propósito de que todos los vecinos
sintamos el municipio como nuestro. Para ello es necesaria la implicación y colaboración de todos y cada uno
de vosotros. Con vuestras sugerencias nos ayudáis a mejorar. Sugerencias que llegan personalmente, a través del
teléfono, redes sociales o bien mediante la aplicación móvil “APP Campoo de Enmedio”, puesta en marcha con
esta finalidad.
Espero que esta nueva publicación sea del agrado de todos vosotros y acerque aún más la propia administración
a sus vecinos.
Un fuerte abrazo y los mejores deseos.
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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Así amaneció el barrio del Arquillo el 20 de diciembre
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Cañeda sufrió el alivio de las aguas del Ebro a través
del túnel del ferrocarril.

Inundaciones. 19-20 diciembre 2019
LA NOCHE MÁS LARGA

Fue una noche larga, muy larga,
una noche de no parar.
Pero sobre todo fue una noche
de rabia, de impotencia, de dolor,
de tratar de solucionar problemas
que nos sobrepasaban a todos, de
consolar a familias que lo estaban
perdiendo “TODO”.

Fue la crónica de una tragedia
que todos intuíamos y temíamos,
viendo el estado de los cauces de los
ue la noche del 19 de
ríos.
diciembre del 2019. A pesar
de ser un otoño lluvioso y
Fue la crónica desgraciada de
lo que tanto, nuestros vecinos,
que durante ese día había estado
como nuestro alcalde Pedro
cayendo agua sin parar, nada hacía
Manuel,
como este equipo de
presagiar la catástrofe que se nos
Gobierno, tantas veces pusimos
venía encima. Prácticamente no
Todo lo que habían conseguido
había desnieve y tampoco parecía con los ahorros de toda su vida: sus en conocimiento de la CHE
nada fuera de lo normal. Además, muebles, sus pertenencias, pero sobre indicándoles lo que podía suceder
no habíamos tenido ningún aviso de todo, sus recuerdos, sus vivencias, si no se acometía de manera
urgente, la limpieza y drenaje del
alarma, ninguna llamada alertando, sus sentimientos, “SU HOGAR”.
cauce de los ríos.
ni siquiera alguna insinuación de lo
Las calles se convirtieron en
que se nos venía encima.
Fue la crónica desgraciada que
canales transportadores del agua
Las llamadas de verdad, las de de los ríos con tanto ímpetu que nos tiene que servir para meditar
los vecinos, comenzaron sobre las arrastraban todo lo que encontraban a y concienciarnos a “todos” que
ocho y media de la tarde. Tanto su paso (coches, contenedores, etc.).
el teléfono de nuestro Alcalde; Convirtiéndolos en improvisadas
Pedro Manuel, como el mío propio, y descontroladas embarcaciones,
empezaron a sonar sin parar, con que navegaban libremente por las
llamadas desesperadas de gente que calles, antes de terminar en una
estaban comenzando a intuir lo que gran montonera en los aledaños
posteriormente sucedió.
de los cauces, llegando incluso
“El río se está saliendo en al pantano del Ebro. Las casas,
Matamorosa, el río se está comercios y garajes inundados y el
saliendo en Requejo, el río se está túnel del ferrocarril, haciendo de
saliendo en Bolmir, el río Ebro improvisado e impensable nexo de
(algo impensable) está llegando unión de trasvase del Ebro al Besaya
a Cañeda”. Eran algunas de sus inundando y causando el terror en La fuerza del agua depositó la piedra de la vía en
el casco urbano de Cañeda
el casco urbano de Cañeda.
exclamaciones.
JOSÉ MOISÉS BALBÁS

F
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Labores de achique de agua y limpieza por parte
del Ayuntamiento.

por encima de las protecciones a
las cosas está la seguridad de las
personas, en esta ocasión, tuvimos
mucha suerte, y no tenemos que
lamentar víctimas mortales, entre
otras circunstancias, gracias a la
hora en que aconteció el suceso
y a la rapidez de reacción de
numerosos vecinos. Pero a la suerte
no conviene tentarla o no debería
de tentarse más veces.
También es verdad que en los
grandes problemas es donde se ve
a las grandes personas. Y quiero
dejar constancia de la gran labor
desempeñada por nuestros vecinos,
empleados de nuestro ayuntamiento,
con nuestro alcalde (Pedro Manuel)
a la cabeza, desde el minuto cero
hasta los días siguientes en que
quedaron restablecidos, tanto los
servicios más importantes (luz,
agua potable, desagües, limpieza de
calles, etc) como el acomodo de las

El barro cubría todas las calles.
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familias más afectadas, de lo cual
soy testigo directo, al estar en todo
momento acompañándole.
También quiero resaltar la
fuerza, generosidad y solidaridad
de toda la sociedad campurriana
demostrando (una vez mas) que
se crece en las adversidades. Que
cuando se trata de defender a
nuestra tierra y a nuestra gente
somos todos “UNO”.
Quiero terminar con un deseo,
que no vuelvan a suceder nunca más
unos hechos como estos, y que si la
naturaleza (que es impredecible)
vuelve por sus fueros. Que no
nos pille desprevenidos, que cada
administración tengamos hecho
nuestro trabajo para paliar, en la
medida de lo posible, sus efectos
devastadores.
Mucho ánimo y apoyo a todos
los afectados.

Los daños por inundaciones
se
localizaron
dentro
del
término municipal de Campoo
de Enmedio en los pueblos de
Matamorosa, Cañeda, Requejo,
Nestares, Bolmir y Cervatos, así
como en la infraestructura de la
vía férrea Santander-Palencia, red
de alumbrado, caminos, calles
y plazas, agua, saneamiento e
infraestructuras hidráulicas como
el cauce de los ríos Híjar, Izarilla y
Besaya, puente sobre el Besaya en
Cañeda y puente de la antigua N-611
sobre el Híjar, en Matamorosa.
El informe-memoria de daños
causados en el municipio de
Campoo de Enmedio se cifró en
una cantidad superior al millón de
euros, 140 afectados, 38 viviendas y
32 vehículos.

PLENO URGENTE
PARA SOLICITAR
RESUMEN DE DAÑOS MEDIDAS
El fuerte temporal de viento
y lluvia sufrido durante los días CONTRA LAS
19 y 20 de diciembre de 2019 en INUNDACIONES
Campoo ocasionó situaciones
de emergencia o de naturaleza
catastrófica
que
alteraron
sustancialmente las condiciones
de vida de la población, además de
producir graves daños materiales,
tanto en bienes privados como
en bienes, instalaciones y
servicios públicos del Gobierno
de Cantabria, así como en
infraestructuras municipales.

Después de subsanar las
situaciones
más
perentorias
producidas por la riada ocurrida
el 19 y 20 de diciembre, el alcalde
del municipio convocó un pleno
urgente donde se trataron, entre
otros temas, la solicitud de
declaración de Zona Afectada
Gravemente por una Emergencia
de Protección Civil, al tratarse de
un siniestro que produjo graves
daños materiales perturbando
gravemente las condiciones de vida
de la población.
Así mismo, el regidor propuso
al Pleno la solicitud al Gobierno
Regional para que adelantase las
ayudas a damnificados, dado que
la situación de paralización en que
se encontraba en ese momento el
Gobierno Central podía retrasar
durante mucho tiempo el cobro de
las indemnizaciones.
Por otra parte, el Equipo de
Gobierno propuso la tramitación
de una queja a Confederación

I N U N D A C I O N E S

El Ayuntamiento estuvo pendiente en todo momento de las labores de limpieza

D I C I E M B R E

superior a los 10 metros de altura.
La numerosa vegetación arrastrada
junto con las tierras fueron las
causantes del peligro. En aquella
ocasión se llegó a valorar incluso la
necesidad de evacuación del pueblo
de Cañeda. Por ello, el Equipo de
Gobierno propuso al Pleno así
mimo, la solicitud al Ministerio
de Fomento para la ampliación
de la capacidad del tubo por el
que discurre el cauce el Besaya
por debajo de la antigua N-611 en
Cañeda.
El alcalde puso estos hechos en
conocimiento del Delegado del
Gobierno en la visita que efectuó a
las zonas afectadas de Matamorosa y
Cañeda tras las inundaciones. A su
vez, dos diputados nacionales de los
populares, Diego Movellán y Elena
Castillo, acompañaron al Alcalde y
al Delegado en su visita.
El Delegado del Gobierno estuvo
en el Consistorio visitando, en
primer lugar, la oficina abierta para la
tramitación de las reclamaciones, que
se encontraba atendida por personal
municipal. Después visitaron la zona
de desbordamiento en Matamorosa,
viendo el estado del cauce, para
desplazarse a continuación a Cañeda,
donde comprobaron el estado de las
obras de reparación de la vía férrea y
la zona urbana del pueblo de Cañeda,
donde llegó el arrastre de la piedra
de la vía.
Allí se reunieron con Felipe Piña,
Director General de Transportes,

por el estado del cauce del río Híjar,
interesando una limpieza rápida y
en profundidad del lecho del río,
advirtiendo de su responsabilidad
en caso de volverse a producir
situaciones como la vivida la noche
del jueves 19 de diciembre. En este
sentido, Martinez apuntó, no sólo
a la situación ordinaria del río, sino
también y con urgencia extrema, la
retirada de las numerosas toneladas
de piedra, vegetación, árboles, raíces
y otros materiales arrastrados por la
riada, que se encuentran a lo largo del
cauce del río y que pueden causar una
catástrofe mucho mayor que la vivida.
Además de provocar riadas, estos
materiales podrían ser arrastrados
hacia los puentes y hacerles colapsar.
Añadió el Regidor, que el riesgo se
podría multiplicar por las nevadas
y deshielos. Por ello, la limpieza
solicitada a Confederación debería
realizarse con carácter de extrema
urgencia.

Las aguas del Ebro junto con las
del Besaya causaron gravísimos
destrozos en el cauce de este último
a su paso por el pueblo de Cañeda,
descalzando los estribos de uno de
sus puentes y derrumbando parte
de las paredes del lecho del río.
Aguas abajo, finalizado el núcleo
urbano de Cañeda existe un tubo
bajo la antigua carretera nacional
611 que ya se obstruyó el pasado
5 de febrero de 2012 alcanzando
el remanso de las aguas una altura

Estado de la plaza de Cañeda después de la riada

Los empleados municipales trabajaron sin descanso para restablecer la normalidad

Así mismo, el agua del Ebro alivió
a través del túnel del ferrocarril de
Reinosa, anegando la localidad
de Cañeda, donde se juntó con el
Besaya (Cuenca del Cantábrico),
produciendo gravísimos daños.
El Ebro arrastró varias toneladas
de piedra de la vía depositándola
en la zona urbana de Cañeda e
inundando así mismo varias casas
con más de un metro de altura.
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Visita del Director de Transportes a la zona afectada

a quien se solicitó la intervención
urgente para la limpieza de los
arrastres de la vía.

EL AYUNTAMIENTO
TAMBIÉN ARRIMÓ
EL HOMBRO
APROBANDO
AYUDAS A LOS
DAMNIFICADOS
POR LAS
INUNDACIONES
Las inundaciones, además de
producir una grave alteración
de las condiciones de vida de la
población, también produjeron
importantes daños materiales a
los vecinos, lo que se transformó
en una carga económica añadida
al desastre.

Visita del Delegado del Gobierno a Campoo de Enmedio

Ante
esta
situación,
el
Ayuntamiento habilitó una partida
en los presupuestos generales 2020
al objeto de contribuir a paliar los
daños materiales sufridos. La norma
reguladora de estas ayudas se publicó
el 9 de julio de 2020 en el Boletín
Oficial de Cantabria.
Por otro lado, el Ayuntamiento
gestionó un 20% de las ayudas
recaudadas
por
iniciativas
solidarias, correspondiendo un
75% a Reinosa y el restante 5%
a Campoo de Suso, en función
de las viviendas afectadas.
El Alcalde del municipio ha
reiterado en numerosas ocasiones
el agradecimiento a cuantos
tuvieron y participaron en estas
iniciativas, cuya recaudación
llega en este momento a los
damnificados.
Las bases aprobadas por el
consistorio
definían
cuatro
modalidades
de
acceso
a

Estado del cauce del Híjar tras los acarreos sufridos por la riada
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subvención, dígase viviendas
habituales,
tanto
para
propietarios como para inquilinos,
reparación de vivienda habitual,
establecimientos comerciales e
industriales y vehículos.

Labores de limpieza y retirada de la piedra de la
vía en Cañeda

De acuerdo a esto se han
presentado un total de 33
solicitudes. Para todo ello, además
de las iniciativas solidarias, el
Ayuntamiento consignó una partida
de 30.000 euros en los Presupuestos
Generales 2020, con una cantidad
máxima a percibir por unidad
familiar de 2.000 €.
El expediente aprobado por la
Comisión Informativa fue elevado
a la Junta de Gobierno Local, quien
aprobó la propuesta provisional
motivada, publicada en el tablón
de anuncios, web municipal y BOC
para la formulación de alegaciones
y
reclamaciones.
Subsanadas
éstas, según las bases, aprobación
definitiva y pago de las ayudas, cuya
orden ya está cursada.
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El Pleno aprobó el presupuesto 2020 con el voto a favor de populares y regionalistas y el voto en contra del partido socialista.

El consistorio liquida 2019 con deuda cero
y un remanente positivo de 1.170.434 €
Con fecha 5 de febrero fue
aprobada por resolución de
Alcaldía
la
liquidación
del
Presupuesto Municipal del ejercicio
2019, reflejando un remanente de
Tesorería de 1.170.434,99 €. Estos
resultados siguen posibilitando la
congelación de impuestos que lleva
realizando el Equipo de Gobierno
dese el año 2011.
El
Equipo
de
Gobierno
presentó esta liquidación al Pleno
extraordinario del mes de febrero
junto con el presupuesto 2020. Los
resultados de ambos documentos
son fruto de las políticas de control
de gasto y prudencia económica
llevadas a cabo por el Consistorio
en los últimos años.
Los resultados presentados son
completamente reales y así lo avala
la situación de tesorería con un
balance muy positivo en el arqueo
realizado a 31 de diciembre de 2019.
El informe económico de
intervención avala así mismo la
política llevada a cabo por el Equipo

de Gobierno con el fin de plantear
una situación completamente real
de las cuentas públicas. Para ello,
se han ido llevando a cabo una
serie de depuraciones de créditos
de dudoso cobro con el objetivo de
alcanzar una situación económica
completamente real que posibilite
la toma de decisiones con el menor
riesgo posible.
En cuanto al parámetro de
la estabilidad presupuestaria, el
informe indica que el consistorio
cumple con superávit y capacidad
de financiación, aunque en menor
medida que el ejercicio anterior
debido a la incorporación de parte
del remanente del ejercicio 2019
para inversiones sotenibles.
Cumple
así
mismo
la
liquidación con la Regla de Gasto,
con unos resultados superiores
a los liquidatorios del ejercicio
anterior.
En cuanto al nivel de
endeudamiento, destacar que en
el ejercicio 2019 se ha liquidado

al 100 % el préstamo que tenía
abierto el Consistorio desde el
año 2006, mediante un expediente
de modificación de crédito
incorporado. Con ello se concluye
el año con el objetivo de deuda cero
conseguido.
Igualmente, y debido a la buena
situación de tesorería, no se ha
tenido necesidad de acudir a
ninguna operación de tesorería.
Esta situación económica no sólo
ha posibilitado la consecución del
objetivo de deuda cero, sino también
la congelación de todos los tributos
municipales y la bajada llevada a
cabo en el ejercicio liquidado, tanto
del Impuestos de Vehículos en un
7,4 % como en Bienes Inmuebles en
un 2 %.
Por último, y respecto al
criterio de Deuda Comercial y
pago a proveedores, el Servicio de
Coordinación de las Haciendas
Locales certifica su cumplimiento a
lo largo de los cuatro trimestres del
ejercicio.
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Una de las partidas de inversión ha supuesto la rehabilitación de la Casa de
los Camineros

Presupuestos municipales 2020 con
fuerte inversión y ayudas para las riadas
Las cuentas, que ascienden a la
cantidad de 2.681.200 € salieron
adelante con los votos a favor del
partido popular y del partido
regionalista y los votos en contra
de los ediles socialistas, los cuales
tampoco se pronunciaron sobre las
cuentas públicas a lo largo del debate.
Estos
presupuestos
son
completamente reales y cumplen,
según el informe económicojurídico, con todos los objetivos
exigidos a las Corporaciones
Locales, tanto estabilidad como
equilibrio presupuestario.
En cuanto a los ingresos, la
concejal de Hacienda, Eva Cueva,
explicó en el Pleno que siguen la
misma línea del ejercicio anterior,
incorporando una pequeña rebaja
de 25.000 € al suprimir la partida
de venta de parcela procedente del
capítulo VI. El presupuesto trata
de absorber la rebaja del Impuesto
de Vehículos e IBI llevada a cabo
en 2019. En cuanto al resto de
impuestos y tasas, continuarán

Inversión
municipal 2020
Sobre las inversiones netas en el
municipio, el Alcalde anunció,
que al igual que en los últimos
años, excederán con mucho las
que se establecen en el capítulo
8 / CAMPOO DE ENMEDIO

congelados un año más, haciendo diciembre pasado han causado a
gala el Equipo de Gobierno de no numerosos vecinos del municipio.
haber subido ni un solo tributo El reparto de las mismas ya ha sido
desde el año 2011.
objeto de un reglamento que se está
En cuanto al presupuesto tramitando en la actualidad.
de gastos hay que destacar la
Se aplica así mismo, al igual
desaparición de los capítulos que en ejercicios anteriores, la
de gastos financieros y pasivos compensación a las Juntas Vecinales
financieros, al haberse alcanzado y Concejos por el Impuesto de
en el ejercicio 2019 uno de los Bienes Inmuebles soportado por
objetivos marcados por el Equipo de estas entidades referente a terrenos
Gobierno durante dos legislaturas y y locales utilizados por el propio
que no es otro que la deuda cero.
Ayuntamiento, como parques,
El capítulo de personal sube jardines, zonas verdes, centros de
ligeramente debido tanto a las internet, etc.
subidas salariales aprobadas por
También se mantienen y
el Gobierno como a las medidas equiparan todas las subvenciones
extraordinarias de equiparaciones nominativas a las asociaciones
salariales aprobadas para el personal del municipio, tanto culturales
laboral de este Ayuntamiento, y que como sociales, depotivas, de
se incorporan a las presentes cuentas. vecinos, mujeres, piscinas etc. Estas
En cuanto al capítulo IV, de ayudas responden a la política de
transferencias corrientes, hay que desarrollo social del Ayuntamiento.
destacar una subida considerable También se han recogido los nuevos
debido a la subvención que se convenios con centros educativos
establece para compensar las para colaborar con la gratuidad de
pérdidas que las riadas del mes de los libros de texto.
VI, como así se refleja en el anexo
de inversiones que acompaña al
presupuesto.
El regidor comenzó la exposición
del capítulo de inversiones subrayando
la consolidación económica municipal
y el buen momento por el que pasan
las cuentas del consistorio, las cuales

arrojan unos resultados positivos
de 1.170.434 €. Martínez dijo así
mismo, que se trata de una situación
completamente real ya que estos
números van acompañados del
respaldo de la situación de tesorería, la
cual permite hacer frente a las facturas
y proyectos de forma puntual.
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Como viene siendo habitual, carga de la instalación de equipos
las tres referencias inversoras son de cloración y contadores en
la inversión propia, subvenciones varios pueblos y la adquisición
procedentes
del
Gobierno de un camión, ya que el actual
Regional e inversión directa y el vehículo está completamente
La inversión
programa de ayudas europeas obsoleto y presenta numerosas
prevista a lo largo
Leader-Campoo.
averías. Martínez adelantó que
de 2020 en el
El presupuesto cuenta con se pretende adquirir un camión
completamente
equipado,
tanto
una
partida
denominada
municipio es de
“Infraestructuras
y
Bienes en cuanto a grúa, como a cesta,
1.222.850 €
Naturales”, con una consignación salero y equipo quitanieves con
la
finalidad
de
ofrecer
un
buen
de 215.000 euros destinada a la
rehabilitación de edificios, parques, servicio a los vecinos. También
aceras, jardines, centros sociales, está incluida la obra de la I fase
limpieza de ríos, etc. Se trata de de renovación de la red de agua
están la adquisición de una
un montante muy importante, que de Nestares, con una inversión
máquina barredora y terreno en
junto con una plantilla con mucha regional de 150.000 € y municipal
Matamorosa.
Todo ello alcanzará
experiencia, han sido una de las de 100.000 €, al tratarse de una
la
cantidad
de
289.000 €.
fortalezas de la mejora del servicio obra cofinanciada. Este proyecto se
ha visto retrasado por la tardanza
El pleno aprobó así mismo, la
público a los vecinos.
de su autorización por algunos memoria de dos nuevas obras
La partida de Obras de organismos. En estos momentos
solicitadas a la Consejería de
Inversión se ha visto reducida ya se encuentra avanzada esta obra.
Obras del Gobierno Regional. Se
respecto al año anterior debido
Otra inversión en proceso es la tratan de la renovación de la red
a la congelación de impuestos
de agua potable en Horna y la
y el destino de una cantidad Casa de los Camineros, con una
rehabilitación del parque infantil
importante a la subvención por consignación de 130.000 €.
situado junto a la iglesia de
daños causados por las riadas.
El Ayuntamiento destinará
Matamorosa. Ambas obras con un
Aún así, la partida cuenta con parte del superávit presupuestario
montante de 48.000 € cada una.
un montante de 192.850 € que se a la inversión sostenible en varios
Con todo ello, la suma total
destinarán al equipamiento de proyectos. Algunos de ellos ya
de
la inversión prevista a lo largo
la Casa de los Camineros, cuyas se encuentran finalizados, como
obras están ya finalizadas. También la instalación de calefacción en de 2020 en el municipio es de
a la realización de un proyecto de el polideportivo, la eficiencia 1.222.850 €, y tiene en su mayor
mejora del “Jardín Botánico de energética
en
Fontecha, parte como destino la creación de
Nestares” y un pequeño proyecto instalación de una torre de señal las condiciones necesarias para
de pavimentación y bacheo. Por o mejora de las captaciones de el asentamiento y fijación de la
último, esta partida soportará la agua de Villaescusa. Pendientes población en nuestros pueblos.

El Concejal Delegado de Obras se encuentra al frente de la brigada de Obras Nuevo refugio de Villaescusa efectuado por la plantilla del Ayuntamiento
supervisando la inversión en mantenimiento
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La limpieza de nieve supone una fuerte inversión debido a la dispersión del municipio

Los vecinos verán congelados sus
tributos en 2021

E

l Pleno Ordinario celebrado
el pasado mes de octubre
aprobó por unanimidad la
modificación de las Ordenanzas
Fiscales para 2021. Un año más, el
Ayuntamiento evita la subida de
impuestos congelando todas las
ordenanzas referidas a la gestión
de los tributos, manteniendo, de
este modo, las Tasas e Impuestos en
niveles de 2011.

en algunos casos, con la finalidad
el apoyo a la apertura de nuevos
establecimientos que mejoren el
tejido empresarial y comercial del
municipio, incidiendo de forma
directa a su vez sobre el desempleo.
Por otro lado, el Ayuntamiento
prorrogó para todo el año 2021 la
exención total del pago para la
ocupación del suelo con terrazas,
mesas y sillas. Esta medida se
Fue en este año 2011 cuando tomó para favorecer la actividad de
el actual Equipo de Gobierno hostelería, muy perjudicada por los
cogió las riendas del Ayuntamiento, efectos del Covid.
congelando desde entonces y hasta
En cuanto a la Tasa por
la fecha todos sus tributos. Mención Suministro de Agua, se incluyeron
aparte merece el Impuesto de dos nuevos pueblos en la gestión
Vehículos, cuya cuota fue rebajada el municipal, concretamente Horna
año pasado en un 7,2 %. También el de Ebro y Cañeda. Con estas
IBI, que debido a la revisión catastral incorporaciones, el Ayuntamiento
de 2005 ha estado creciendo, según gestionará a partir del 1 de enero
ley, durante diez años, hasta 2015. de 2021 el agua de boca del 98% de
No obstante, este impuesto también la población. Estos pueblos serán
ha sido objeto de rebaja a lo largo objeto de mejoras en sus redes, con
de estas dos últimas legislaturas, la prioridad establecida para los
pasando su tipo de gravamen del 0,61 núcleos de población que han ido
al 0,56 actual, lo que ha supuesto una cediendo la gestión, por orden de
rebaja del 8,10 %.
entrada en el Registro Municipal de
los
respectivos acuerdos.
Otros tributos, como la Licencia
de Apertura también han sufrido
Para
finalizar,
el
Pleno
modificaciones, reduciendo su acordó mejorar las condiciones
importe en 2019 hasta un 300 % de bonificación de la Tasa de
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Alcantarillado equiparando sus
límites a la Tasa por Suministro de
Agua y Basuras.
El Alcalde del municipio
manifestó que no es el mejor
momento para subir impuestos,
dado que los efectos del COVID y
los Estados de Alarma están creando
un retroceso del consumo que es
necesario paliar si queremos que la
economía mejore. Países europeos,
como Alemania, argumenta el
regidor, están tomando este tipo
de medidas para incentivar el
consumo como herramienta de
mejora inmediata de la economía.

Obras de mantenimiento y drenaje en Aradillos
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El COVID ha alterado sustancialmente nuestras vidas, relaciones sociales,
familiares, etc. Conscientes de ello, el Equipo de Gobierno volvió a estar al
lado de los vecinos. No sólo como argumenta la Trabajadora Social en el
siguiente apartado, sino también colaborando en la confección de mascarillas,
desinfección de calles, plazas, consultorio…, poniendo en marcha un programa
de entretenimiento para los mayores, ayudando en las tareas a los escolares,
reforzando nuestro servicio de transporte, colaborando con la Biblioteca Sánchez
Díaz en el reparto a domicilio, etc.
Esperemos que 2021 sea el año de finalización de esta lacra y podamos volver a la
normalidad de la vida cotidiana.
Entre tanto, prudencia y cuidado son los mejores consejos.

Actuaciones del Departamento de
Servicios Sociales durante el confinamiento
primaveral

D

urante el periodo de
confinamiento primaveral
se produjo la reducción de
movilidad y surgió el teletrabajo
para cumplir la orden establecida a
través del ICASS sobre los servicios
mínimos.

En este periodo se abordaron
la mayor parte de los temas de
Servicios Sociales, pero con
mucha mayor dificultad por la
situación de paralización general de
personal y servicios de los distintos
organismos. La trabajadora social
de Campoo de Enmedio estuvo
operativa en todo momento
utilizando el desvío de llamadas,
atendiendo diariamente los asuntos
y demandas que iban surgiendo.
Todo ello en colaboración con el
alcalde y la concejala del área, si así
se requería, así como con la auxiliar
administrativo del servicio.
Dentro de los programas que
habitualmente se gestionaron
en este periodo, varios usuarios
causaron altas en varios servicios.
Otras cuestiones fueron derivadas
diariamente a organismos o
registros pertinentes.

En cuanto a las actuaciones
realizadas, discurrieron en varios
frentes atendiendo a programas ya
manejados en los Servicios Sociales
y otras ajenas al caso, pero que se
abordaron según demandas de
los ciudadanos, dado el estado de
alarma decretado en el momento.
Según esta reseña, se pueden
considerar varios frentes de
actuación a considerar:

EL SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA
En dicho servicio se contabilizaron
hasta doce usuarios de baja

a lo largo del confinamiento,
resolviéndose tres altas urgentes
con carácter provisional y otras dos
definitivas. Hubo un seguimiento
del abastecimiento por parte de
la empresa del material sanitario
esencial para que las auxiliares
pudiesen realizar su trabajo en
condiciones adecuadas a la situación
y se agilizó el cobro mensual de las
facturas correspondientes a dicho
servicio por la totalidad de las horas
asignadas con normalidad a cada
usuario. Así mismo, se aumentó el
tiempo de servicio en algún usuario
en situación especial de aislamiento
sin familia cercana.

Primer reparto de mascarillas a domicilio efectuado por los empleados municipales
REVISTA MUNICIPAL / 11
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EL SERVICIO
DE TELEASISTENCIA
DOMICILIARIA
En este caso se abordó
la facturación de los meses
correspondientes al confinamiento
durante el mes de junio, cuando
facilitó la empresa Atenzia dichos
importes ya que no existieron
variaciones ni tampoco nuevas altas
en dicho servicio.

SERVICIO DE COMIDA A
DOMICILIO (Catering Social)
Se efectuaron dos altas en el
Servicio de Comida a Domicilio
y gestiones variadas relacionadas
con situaciones personales en una
unidad familiar con miembros
afectados por discapacidad

Labores de desinfección efectuadas de forma altruista por Hermanos Macho Balbás

dicho menú acercándolo a los
domicilios. De un total de doce
familias reseñadas sólo accedieron
a dicho servicio cuatro alumnos y
posteriormente tres más.

Desde los Servicios Sociales se
contactó con los responsables de
Protección Civil para poder llevar a
SERVICIOS ESPECIALES
cabo dicha misión. En un principio
DE ATENCIÓN DIRECTA A
se recepcionaron a través de la
CIUDADANOS
concejal del área como referencia
En este caso se intentó dar
para que facilitase los domicilios ya
salida a diversas demandas,
señalados. Dicho servicio perduró
tanto de tercera edad, personas
hasta la finalización del curso escolar.
dependientes, situaciones especiales
de aislamiento con limitaciones o
personas afectadas por el COVID,
cumpliendo cuarentena. Entre los
servicios efectuados se pueden
enumerar temas de variada
índole. Se gestionaron demandas
de ciudadanos del municipio, en
cuatro casos se facilitaron compras
a domicilio, traslados para recoger
recetas médicas o medicamentos
en farmacia, servicio puntual para
recoger la basura en un domicilio,
o asistir a una persona anciana por
caída en su domicilio con asistencia La desinfección se llevó a cabo en todos los
pueblos a lo largo de todo el confinamiento
previa a través de la Guardia Civil.

COLABORACIÓN CON
LA CONSEJERÍA DE
EDUCACIÓN
La responsable del Servicio de
Becas-Comedor de la Consejería
contactó con personal de la
administración local para poder
facilitar los menús de beca-comedor
a los alumnos beneficiarios que
quisieran seguir disfrutando de
12 / CAMPOO DE ENMEDIO

público) como el INEM o la oficina
del INSS, informando y asesorando
en este caso de requisitos para acceder
a ayudas a través de estos organismos
como el caso del Ingreso Mínimo
Vital, del que se ha colaborado
posteriormente en doce solicitudes
a ciudadanos del municipio. Así
mismo se contestó a demandas
sobre situación de expedientes de
Discapacidad, R.S.B. y Dependencia.
Además, se continuó con la gestión de
las ayudas individuales con derivación
a registros u otros requisitos de las
veinte solicitudes ya tramitadas. En
la primera semana del mes de junio
se gestionaron cuatro solicitudes
más, como finalización del traslado
de plazo fijado para gestionar dichas
ayudas.

DEMANDAS VARIADAS

Hubo demandas de variada
índole, como tablets para facilitar
el estudio on-line a alumnos o
teléfonos móviles. En este caso se
derivó a responsables de educación
(informática) y hacia entidades
benéficas. En el caso de ayudas para
alimentos se derivó a ocho familias
con pocos recursos que se venían
GESTIÓN A TRAVÉS DE
atendiendo desde la prestación
RECURSOS DE SERVICIOS
solidaria
hacia instituciones como
SOCIALES
Cruz Roja y Cáritas con vales de
En cuanto a las demandas alimentos, ropa, material de higiene
planteadas fueron de variada y otras necesidades planteadas.
índole, desde ayudas económicas También se contactó en algún caso
propias a través de los Servicios puntual con el Banco de Alimentos.
Sociales como la Renta Social Básica. En el municipio se facilitaron los
En tres casos fueron derivados a otras alimentos de la prestación solidaria
instituciones (aunque cerradas al a doce familias a primeros de junio.
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SOLIDARIDAD
CONTRA EL COVID
Desde el Ayuntamiento
queremos
tener
un
reconocimiento hacia todas
las personas y asociaciones
que capitaneadas por la
presidenta de la Asociación
de Mujeres y Asociación
Cultural “La Riguera”, de
Requejo, Angelines Balbás, y
en colaboración con nuestro
Alcalde y los servicios del
Ayuntamiento, y gracias
al ofrecimiento altruista
de Textil Santanderina de
Cabezón de la Sal aportando
todo el material necesario, se
pusieron a coser y fabricar
mascarillas sin parar en los
primeros momentos de la
pandemia, cuando no se
podían conseguir de ninguna
manera.
Hubo
personas
que
prácticamente no dormían
por ayudar a los demás.
Todo un ejemplo de
solidaridad y compromiso,
una vez más.
Tampoco nos queremos
olvidar
de
“Ganados
Hermanos Macho Balbás”,
que también, de manera
totalmente altruista pusieron
su tiempo y maquinaria
al servicio de la sociedad
campurriana, dedicándose
Emilio a desinfectar calles y
edificios públicos esenciales,
para tratar de evitar la
propagación del virus en la
medida de lo posible. Todo
ello en coordinación con los
servicios del 112 y el Concejal
de Obras, Moisés Balbás.

MENSAJE DE PRUDENCIA A LOS VECINOS

E

l Alcalde del Ayuntamiento hizo un llamamiento a la prudencia
con las medidas contra el COVID, tanto a sus vecinos como a
la población en general.

Hemos estado confinados mucho tiempo, manifestó el regidor,
y el salir y recuperar nuestra vida, entre comillas, no significa que
esto haya acabado. Jóvenes y mayores estamos relajando en exceso
nuestras propias medidas de protección contra el virus. No somos
inmunes, y por ello tenemos que ser capaces de asumir que hay que
cumplir las normas para no volver a ser encerrados en nuestras casas.
Eso sería catastrófico.
Me preocupa, continúa Martínez, y no soy ningún paranoico, las
declaraciones de los responsables de la Organización Mundial de
la Salud. En este organismo, llevan tiempo temiendo unos rebrotes
de dimensiones aún mayores a lo que hemos vivido en primavera. Y
nosotros no somos conscientes.
Desde esta alcaldía animo a pensar que no sólo somos nosotros,
sino la familia que nos espera en casa, padres y abuelos que son
mucho más vulnerables y a los que se puede llevar la vida por delante
este fatídico virus.
No merece la pena arriesgar la propia salud y la de los que nos
rodean. La propia porque todos, jóvenes y mayores, podemos
enfermar de COVID y morir después de pasarlo fatal. Y la de los
demás por razones obvias.
A modo de información, el Director Adjunto de la OMS ha
manifestado que la tendencia del coronavirus es muy similar a la que
siguió la mal llamada “gripe española” en 1918. En aquella ocasión el
virus se manifestó en el mes de marzo, y después de caer en verano,
rebrotó a partir de septiembre causando millones de muertos en la
segunda oleada.
Evidentemente no estamos en 1918, y los medios han avanzado de
forma extraordinaria, pero aún así, lo vamos a pasar muy mal si no
nos concienciamos de que el virus no está controlado y que es labor
de todos evitar su propagación.
Jóvenes y mayores, no pasa nada porque no haya fiestas. Lo
importante ahora es sobrevivir a esta pandemia. Ya vendrán tiempos
mejores para disfrutar de fiestas, reuniones y todo tipo de eventos.
Esos tiempos vendrán, que no lo dude nadie, pero ahora toca ser
responsables, por nosotros y por los demás, insisto.
Tenemos la grandísima suerte de vivir en una comarca con
muchas posibilidades de divertirnos al aire libre. Aprovechémoslo.
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Campoo de Enmedio aprueba ayudas para autónomos
y particulares afectados por el estado de alarma
El Ayuntamiento reparte así el presupuesto no ejecutado de ferias y fiestas

El Ayuntamiento aprobó en el
pleno ordinario celebrado el día
30 de octubre las bases que regirán
la convocatoria de ayudas para
autónomos y particulares afectados
económicamente por el Decreto del
Estado de Alarma decretado el pasado
mes de marzo.

Esta medida forma parte de una
batería de medidas puestas en marcha
por el Ayuntamiento, y a la cual se
destinará el presupuesto íntegro de
las fiestas 2020 no ejecutadas por
motivo de la pandemia. Para ello ha
sido necesaria la modificación del
presupuesto inicial del Consistorio.

Las ayudas van dirigidas en dos
líneas de actuación. La primera de
ellas está pensada para familias con
alguno de sus miembros afectados
por ERTE como consecuencia
del decreto del Estado de Alarma.
Estos trabajadores deberán estar
empadronados en el municipio de
Campoo de Enmedio y haber entrado
en la situación de ERTE entre el 15 de
marzo y el 15 de junio.
La segunda línea de ayudas va
destinada a la reactivación económica
de Campoo de Enmedio mediante
la concesión directa de ayudas para
autónomos empadronados en el

municipio y cuya actividad conste así
mismo domiciliada en el municipio,
aunque se extienda a otros diferentes.
Será requisito imprescindible que el
autónomo haya sufrido una reducción
de su facturación en, al menos un
25 %, en cualquiera de los dos primeros
trimestres de 2020 en relación a la
facturación del último trimestre de
2019.
El importe total de estas ayudas es
de 27.000 €, no pudiendo sobrepasar
la cantidad de 900 € por familia. Las
solicitudes se tramitarán por riguroso
orden de entrada hasta agotar el
presupuesto consignado.

El Ayuntamiento reparte
mascarillas a todos sus vecinos

Hasta ahora se han llevado a cabo tres repartos gratuitos

En pleno confinamiento el
Ayuntamiento
adquirió
una
partida de 6.000 mascarillas tipo
quirúrgicas para repartir puerta a
puerta a todos sus vecinos.
El objetivo fue que todos los
empadronados en Campoo de
Enmedio dispusiesen de una
protección básica a la hora de
finalizar el periodo de confinamiento
domiciliario
para
ayudar
a
reemprender la vida cotidiana.

Dado el volumen de material, así
como la dificultad para su adquisición
y su escasez, el consistorio efectuó la
transacción a través de un importador
madrileño de forma ágil y rápida.
La mascarilla adquirida fue de
triple capa, tipo quirúrgica, siendo
recomendable su uso tanto para
no contagiarse como para no ser
contagiado.
Así mismo, el Ayuntamiento
adquirió otra partida de 5.500
mascarillas con homologación FPII,
reutilizables y fáciles de desinfectar.
Este segundo lote de mascarillas
también fue buzoneado por el
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consistorio casa por casa a principios
de verano, indicando su eficacia y el
protocolo a seguir para su desinfección.
Ambos repartos se llevaron a cabo
por los propios empleados municipales
puerta a puerta y a través de los buzones
en bosas de plástico herméticas.
Entrado el otoño se procedió
a efectuar un tercer reparto de
mascarillas a la población. En ese caso,
el Consistorio entregó a domicilio
las mascarillas de los más pequeños,
para edades comprendidas entre los
seis y los doce años. Para el resto de
los vecinos se lleva a cabo la entrega,
aún en la actualidad, en las oficinas
municipales.

Último reparto de mascarillas reutilizables

presión diferencial cumple con la
normativa UNE-EN14683 : 2019 +
AC2019. Cumple cuanto determina la
normativa en cuanto a resistencia a la
penetración de líquidos y bacterias.

Desde el Ayuntamiento se seguirá
apoyando a la población en la medida
de las posibilidades al alcance del
La mascarilla lleva el nombre del mismo. Ya se han efectuado 3 repartos
municipio con una serigrafía alusiva masivos de mascarillas, así como
al patrimonio de su entorno, sin dos modificaciones presupuestarias
renunciar a una protección altamente para incorporar a la partida COVID
eficaz. Una mascarilla reutilizable y el presupuesto no ejecutado de las
homologada según normativa UNE fiestas municipales. El montante está
-0065, UNE-0065:2020 e ISO6330, siendo destinado a la adquisición
hecha con tejido sanitario certificado. de mascarillas y subvenciones a
Presenta una eficacia a filtración de particulares y autónomos afectados
partículas del 96 % y aerosoles del económicamente por la complicada
98 %. En cuanto a respirabilidad y situación que nos ha tocado vivir.
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Reapertura de parques infantiles
después del estado de alarma

L

os peques de Campoo de
Enmedio han podido volver
a disfrutar de los parques
infantiles después del cierre
producido por el Estado de Alarma
y las sucesivas restricciones

Para su reapertura a principios
del verano, el Ayuntamiento
prefirió apelar a la prudencia
y esperar a tener la redacción
definitiva del decreto que regulaba
la nueva normalidad en Cantabria.
A tenor del mismo, el Consistorio
adquirió dispensadores de gel
hidroalcohólico que instaló en
cada uno de los veintidós parques
infantiles de los que dispone.
A partir de su apertura se está
procediendo a la desinfección diaria
de las zonas de juego de acuerdo a
la normativa existente. Para ello el
Ayuntamiento ha adquirido ya tres
mil litros de producto certificado.

El Ayuntamiento desinfecta diariamente los parques

La puesta en marcha de los
veintidós parques infantiles de
los que dispone el municipio ha
supuesto un coste de nueve mil
euros para las arcas municipales.

A pesar de todas las medidas
de seguridad, Martínez lanza un
mensaje de prudencia a los padres, ya
que el problema de los rebrotes está
latente y es labor de todos evitarlo.

La Escuela Infantil El Bosquecillo se
refuerza con fuertes medidas de prevención
Antes de dar comienzo a las
clases y como medida preliminar, el
Consistorio hizo el test de COVID-19
a las técnicos de la escuela. A partir
de ahí se ha diseñado un Plan de
Contingencia muy elaborado con
el que confía el consistorio frenar
cualquier tipo de contagio entre los
peques del centro.
La Escuela Infantil tendrá un solo
grupo de convivencia estable de
menos de 15 niños repartidos en las
dos aulas que se han habilitado para
el presente curso.

Exterior de la Escuela Infantil El Bosquecillo

E

n su octavo año de andadura,
la Escuela Infantil Municipal
de Campoo de Enmedio
inició un curso diferente, marcado
como en todos los colegios, por la
pandemia.

A este respecto, el Ayuntamiento
ha limitado aún más el reducido
aforo del que dispone para dar una
atención más personalizada si cabe,
reforzando las medidas sanitarias
para evitar la transmisión del COVID.

Además de la lógica instalación
de geles y uso de mascarilla para las
docentes, se ha colocado un felpudo
desinfectante a la entrada así como
un termómetro digital para la toma
de temperatura diaria a los pequeños.
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con las familias en caso de detectar
temperatura alta o cualquier otro
síntoma en los pequeños.
Esta escuela se inauguró en el año
2012, funcionando desde el primer
momento bajo la gerencia directa
del Ayuntamiento de Campoo de
Enmedio. Esta escuela persigue el
propósito de facilitar la conciliación
laboral y personal de las familias, no
sólo del municipio de Enmedio, sino
de toda la comarca campurriana,
ofreciendo un servicio de calidad
con tarifas muy asequibles y
proporcionadas.

Las técnicos dispensan un trato individualizado a los alumnos

Las entradas y salidas serán
escalonadas
e
individuales,
adaptándolas a las necesidades de
las familias y al número de horas
contratadas. Una vez dentro del
centro las técnicos realizarán la
desinfección de manos y cambio
de calzado a los pequeños por unas
zapatillas cómodas de uso exclusivo,
que permanecerán en el centro
durante todo el año.
El uso del baño para los alumnos que
tienen controlados los esfínteres será
así mismo individual, ya que la escuela
dispone de baños con varios inodoros y
accesos directos desde las aulas.

suministrado por las familias. Todo
ello se desinfecta después de cada
uso mediante lavavajillas a alta
temperatura.
En las demás zonas comunes
como sala de profesores, despachos
o administración, se circula también
con mascarilla, guardando la
distancia de seguridad.
Las visitas de las familias para
temas
administrativos
serán
concertadas por teléfono.

Para las actividades dentro del aula
se priorizará aquellas que minimicen
el riesgo como asambleas, cuenta
cuentos, bits, películas, canta juegos
Las aulas de psicomotricidad,
etc, usando sólo aquellos juguetes
plástica,
experimentación
y
fácilmente higienizables.
audiovisual serán desinfectadas
después de cada uso. Respecto
La escuela dispone de un
al comedor, se utilizan tronas coordinador COVID que será el
individuales y material propio encargado de ponerse en contacto

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

942 75 30 04 · eielbosquecillo@gmail.com
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La escuela goza de plena oficialidad,
con capacidad para la gestión oficial
de las enseñanzas autorizadas, siendo
inscrito así mismo en el registro
autonómico de escuelas de educación
infantil, requisito necesario para que
las familias con hijos en el centro
puedan beneficiarse de la deducción
de 1.000 euros en el IRPF, lo cual
ha sido a su vez una de las grandes
novedades de la campaña de la última
declaración de la renta.
Las instalaciones tienen un amplio
horario de apertura, comenzando a
las 7:45 horas para facilitar el acceso
al puesto de trabajo de los padres.
Además, cuenta con una variada
amplitud de permanencia en el
centro, pudiéndose elegir entre 4, 6
ó 7 horas y media diarias.
La Escuela Infantil de Campoo
de Enmedio acoge a niños y niñas
desde los 4 meses hasta los 3 años con
una atención personalizada y unas
instalaciones modernas que le dan un
atractivo especial para los peques.

P R O Y E C T O S

El Proyecto de Comida Solidaria cumple 8 años

en fechas señaladas, es decir durante
las fiestas navideñas y la Semana Santa.
Este año, debido a la situación de
crisis producida por el COVID-19,
hemos abordado además situaciones
urgentes y puntuales, derivando así
mismo a algunas familias a otras
entidades benéficas.

La Cooperativa San Sebastián colabora desde el primer momento con el proyecto de Comida Solidaria

D

ada la grave crisis sufrida a
principios de la década se
decidió abordar el tema de
familias con carencias para solventar
o contribuir a solventar la situación.
Así, desde el Equipo de Gobierno, los
Servicios Sociales y en su momento la
Parroquia de Matamorosa y un grupo
de voluntarios, se puso en marcha el
proyecto de comida solidaria.

En un primer momento se
contabilizaron 32 familias en dicha
situación, de las cuales 16 se
beneficiaban del reparto de
alimentos a través de Cruz Roja.
Existía un remanente de otras
16 familias que se benefician
mensualmente del reparto de
comida solidaria. Además, se realiza
un reparto especial dos veces al año

En la actualidad el proyecto de
Comida Solidaria de Campoo de
Enmedio atiende a una docena
de familias de forma mensual. El
Ayuntamiento además, cede los locales
para el almacenamiento y reparto.
Desde el Equipo de Gobierno
queremos agradecer el momento para
agradecer la colaboración de todos los
voluntarios, así como a la asociaciones
del municipio, Banco de Alimentos,
Cooperativa San Sebastián, Parroquia
de Mataporquera, Forgins&Castings,
Junta Vecinal de Matamorosa, ACD
Qué Fue y Galletas Cuétara.

Campoo de Enmedio destinatario
del Proyecto Europeo WIFI4EU

El ayuntamiento ha puesto en
marcha una nueva red de puntos de
acceso gratuito a conexión wifi para los
vecinos y visitantes del municipio. La
acción se incluye dentro de la iniciativa
WIFi4EU, que promueve el libre acceso
de los ciudadanos a la conectividad wifi
en espacios públicos, parques, plazas,
edificios oficiales, bibliotecas y museos
de municipios de toda Europa.

En una primera fase se han
instalado accesos en la Plaza del
Ayuntamiento, Centro Social de
Matamorosa, Polideportivo Municipal,
Polígono Izarilla, zona de la Domus de
Julióbriga, Centro Social de Nestares,
Cervatos, Fresno, Bolmir y Requejo.
El Centro Sociocultural de la Casa de
los Camineros es el último punto de
conexión de esta primera fase. Los
puntos han sido alimentados por
En esta primera convocatoria, la
fibra óptica y/o conexión inalámbrica,
Comisión Europea ha seleccionado, en función de su disponibilidad,
según las bases, un mínimo de quince contando con un caudal superior a
bonos por país, no pudiendo superar los 30Mbps, que establece la iniciativa.
ningún país el 8 % del total de bonos.
Cada punto soporta más de 100
La financiación del proyecto ha conexiones simultaneas.
corrido a cargo de la citada iniciativa,
La red se denomina WIFI_
que ha concedido al municipio un bono ENMEDIO y una vez efectuada la
de 15.000€. Este bono cubre los gastos conexión en uno de los puntos, el
de equipamiento e instalación de puntos dispositivo es reconocido en el resto
de acceso WI-FI. El ayuntamiento de localizaciones. Es de fácil conexión
mantendrá un abono de conexión a través de cualquier dispositivo y no
de banda ancha de alta velocidad necesita contraseña. Esta iniciativa
para proporcionar a los usuarios una ofrece un paso más a la instalación
conexión de calidad a internet.
llevada a cabo en fechas recientes en

Puesta en marcha del proyecto WIFI4EU

todos los pueblos del municipio, por
medio de la cual cualquier vecino ya
tiene la posibilidad de conectarse a
internet banda ancha en su domicilio.
El Alcalde recuerda así mismo que
Campoo de Enmedio fue el primer
municipio cántabro en recibir la fibra
óptica a través de las canalizaciones
eléctricas mediante acuerdo con
la empresa Adamo. El acuerdo irá
posibilitando a lo largo del tiempo
la llegada de esta fibra a todas las
poblaciones, extremo necesario para la
pervivencia del medio rural.
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I Concurso
de Belenes

A finales de enero se procedió a la entrega de
los premios del primer Concurso de Belenes,
Navidad 2019-20, convocado por el consistorio
campurriano entre todas aquellas personas
y asociaciones que instalaron su Belén en
cualquier lugar público del municipio, bien
fuesen centros sociales, telecentros, iglesias, etc.
El Belén ganador fue el instalado en la Iglesia Entrega de premios del I Concurso de Belenes
de Cañeda por la vecina Vanesa del Barrio
Pinacho, que recibió los 300 euros asignados al
primer premio. El segundo premio, valorado
en 200 euros fue para el Belén instalado en la
Iglesia de Fresno del Río por la Asociación
Cultural de la localidad, recayendo el tercero
en la Asociación de Vecinos de Nestares por
el Belén instalado en el Centro Social de la
localidad.
En el acto de entrega, el Alcalde agradeció
a todos ellos la participación en la iniciativa,
así como a todos los demás participantes,
animándoles a su vez a participar en posteriores
ediciones con el objetivo de hacer de Campoo Belén ganador instalado en la Iglesia de Cañeda
de Enmedio un lugar visitable, además de por
sus muchos recursos, por su calidad belenística
en época navideña.
El Ayuntamiento ha pretendido además con
esta iniciativa, potenciar la participación social
en la celebración de la Navidad, mejorando el
ambiente festivo y ampliando la programación
de eventos navideños.
Por otra parte, el Consistorio pretende con
ello la recuperación de las tradiciones populares
que se han ido perdiendo, o cuando menos
dejando de lado, en favor de la instalación de
otra simbología introducida por la cultura
anglosajona o norteamericana en nuestro país. Segundo premio para el instalado en la Iglesia de Fresno
Otro de los objetivos del consistorio ha sido
dar más visibilidad a los pueblos y asociaciones
que integran el municipio, así como al rico
patrimonio artístico y arquitectónico que posee.
Los diferentes belenes pudieron ser visitados
a lo largo de las fechas navideñas en el horario
previamente establecido por la organización de
cada uno de ellos y supervisado por el propio
Ayuntamiento.
En cuanto al jurado, estuvo formado por
la Concejal de Turismo y dos asociaciones
designadas por sorteo entre las que no se han
El tercer premio fue para la Asociación de Vecinos de Nestares
presentado a concurso.
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El asociacionismo es una de las señas de identidad
de Campoo de Enmedio. Por eso queremos dar a
las asociaciones el lugar que corresponde. A las
asociaciones y a todas aquellas personas que están
detrás de ellas, invirtiendo su tiempo y muchas veces
su propio dinero, en beneficio de todos.
Poco a poco iremos desgranando los fundamentos
y objetivos de todas ellas. Este primer año serán las
Asociaciones de Nestares y Fresno del Río quienes
nos expongan sus respectivos puntos de vista.

El asociacionismo
en Campoo de Enmedio

Noches de verano en la petanca

que conseguir la unión, armonía,
solidaridad y colaboración entre
todos
los vecinos, no solo de
na de las señas de identidad
sus
asociados,
sino de todos los
de nuestro ayuntamiento
vecinos
donde
está ubicada cada
de Campoo de Enmedio, es
la promoción de estos colectivos y asociación, e incluso del resto del
por consiguiente el elevado número Ayuntamiento. Buena muestra de
de asociaciones que tiene, siendo 26 ello es que existe una fecha anual
las existentes en la actualidad, para en que se celebra la Fiesta del Día
una población aproximadamente de de las Asociaciones, en el mes de
3.750 habitantes, por lo que me atrevo junio, en Matamorosa, con una
a decir que proporcionalmente, no masiva asistencia de asociados.
En sucesivos números de esta
haya otro ayuntamiento en nuestra
revista
se hablará de las asociaciones
región con mayor porcentaje, y que
se debe, como decía al principio, al en los distintos pueblos que
interés y preocupación de nuestro conforman nuestro municipio, pero
ayuntamiento por este sector y por hoy hablaremos de las de mi pueblo,
otro lado a la concienciación y deseo Nestares.
de todos los vecinos de los 16 pueblos
Empezaré, por la que es la pionera
del ayuntamiento a agruparse en Cantabria, la Asociación de
en estas asociaciones, de ahí este Vecinos de Nestares, creada en el año
1971, y que cuenta en la actualidad
elevado número de las mismas.
con 100 socios, entre hombres y
Estas asociaciones son de
mujeres, empezando su recorrido
todo tipo, de vecinos, de mujeres,
en las antiguas escuelas, donde hoy
juveniles, de viudas, culturales, de
está la Oficina Comarcal de Agraria.
la tercera edad, deportivas, etc., y
Después pasó a ocupar uno de los
repartidas por todos los pueblos que
locales del edificio de la Junta Vecinal
componen nuestro municipio.
de Nestares, para las labores de la
Aunque
como
digo,
las directiva de la asociación y utilizando
asociaciones son de diversas el salón multiusos del mismo edificio,
actividades, todas ellas tienen para actos multitudinarios que
un fin común, y que no es otro organiza la propia asociación como

asambleas generales ordinarias
o extraordinarias, exposiciones,
charlas y conferencias, instalación
anual del Belén navideño, etc.

PAULINO GONZÁLEZ

U

Otras actividades realizadas por
esta asociación tienen que ver con
excursiones socioculturales, comida
anual entre socios y familiares y todo
aquello relacionado con el interés y
beneficio de nuestro pueblo, como
son las reuniones, con las autoridades
de nuestro Ayuntamiento y Junta
Vecinal. Todo ello con el objetivo de
buscar puntos comunes de trabajo
y colaboración, así como la relación
con el resto de las asociaciones.
Un ejemplo de esta colaboración
y compromiso de la asociación con
el pueblo, es que a finales de los años
70, ante un vacío de poder de la
Junta Vecinal de Nestares, miembros
de la asociación asumieron su labor,
trabajo y responsabilidad durante
ese tiempo.
Seguimos con otra asociación,
también veterana, la Asociación
de Mujeres de Nestares, fundada
en el año 1988, y que cuenta en
estos momentos con unas 15 socias.
Además de las actividades propias
de este tipo de asociaciones, cuenta
en su haber la promoción de una
REVISTA MUNICIPAL / 19
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de una zona de recreo ajardinada,
realizada por nuestro Ayuntamiento.
Está compuesto por un pequeño
local acondicionado para albergar
todos los útiles para la práctica
de este deporte, así como dos
magníficas pistas con las medidas
oficiales, útiles para competiciones
nacionales de 15 x 4 m. Las únicas en
nuestra zona y alrededores, y de las
pocas en estas medidas en Cantabria,
siendo su acabado de las mejores
que existen en nuestra región.
Integrantes del Club de Petanca Nestares

obra emblemática en nuestro
pueblo, El Jardín de las Mujeres,
magnífico ejemplo de recuperación
de un terreno degradado, desde hace
más de 42 años, para convertirlo,
gracias al tesón y trabajo de la
Asociación, que en ese momento
presidía Esperanza Ahumada y con
la colaboración de la Consejería
de Medio Ambiente del Gobierno
de Cantabria y del Ayuntamiento
de Campoo de Enmedio, en un
espacio de esparcimiento. Esta obra,
que ocupa una superficie de 3.582
m2, dotado con mobiliario rústico,
y plantación de plantas y árboles
autóctonos, fue inaugurada en el
año 2009. De su mantenimiento
se encarga la propia Asociación,
contando con la colaboración de
empleados de nuestro Ayuntamiento.
Como caso anecdótico de esta
asociación podemos contar que la
presidenta actual (Rosa), tras el paso
de varias presidentas en sus largos
años de existencia, es la misma que
lo fue en el periodo de su creación.
Seguimos con la asociación
más reciente, la de San Salvador,
con 8 años de existencia y que
agrupa a unas 60 socias. Tiene
una intensa actividad, destacando
sus excursiones y trabajos que
realizan durante el año, así como
la exposición en la Fiesta del Día
de las Asociaciones, comentado
anteriormente.
En cuanto a las asociaciones
deportivas contamos con el Club
de Petanca Nestares, y sobre todo el
Club de Golf Nestares, en el campo
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Pese a sus pocos años de vida,
las actividades realizadas en este
del mismo nombre y que es santo y tiempo han sido múltiples, como la
seña de nuestro pueblo.
participación en todos los torneos
Los inicios de este Club de anuales que se organizan en Reinosa
Golf, datan de los años 90 a raíz (San Mateo y Santiago), así como en
de un entusiasta grupo de unas 20 Bolmir, Matamorosa y Nestares, en
personas, que lo practicaban en las sus fiestas patronales, organizando
Eras de Matamorosa, y que llegaron además estos dos últimos. También
a celebrar alguna competición en hemos organizado torneos sociales,
Villacantid y en las Eras de Nestares, infantiles y vecinales, así como una
hasta que en el año 1995 se oficializó comida anual de confraternidad
su constitución, siendo el cuarto que entre los socios y sus familiares.
se fundó en Cantabria. Un poco más
Como decía al principio, todo
tarde, en el año 1998, es la apertura esto se consigue gracias al interés y
del Campo de Golf de Nestares, aportaciones económicas anuales
tras la firma de arrendamiento por de nuestro ayuntamiento, y sobre
25 años entre la Junta Vecinal de todo, al tesón, esfuerzo, dedicación
Nestares (propietaria de los terrenos) y compromiso de todas las personas
y la Sociedad Cantur S.A.
que forman y componen cada una
En el momento de su creación, de estas asociaciones.
este Campo de Golf fue el primero
Gracias a todos, y a seguir
municipal de Cantabria que contaba trabajando, para que desde cada
con 18 hoyos. Se completa con una de las distintas asociaciones
un magnífico restaurante y otros mejoremos la calidad de vida de
salones para bodas y eventos varios. nuestros vecinos y su unión a través
A lo largo del año se realizan en de ellas.
este campo diversos y afamados
torneos Sociales, Interclubs, Senior,
etc., así como colaboraciones con
distintos colegios de la zona para su
inicio a la práctica de éste deporte.
Para finalizar, el Club de
Petanca Nestares es de reciente
creación, pues se fundó en el año
2017. Cuenta actualmente con 25
socios y una importante presencia
femenina (11), y del que me honro
en ser su presidente.
La construcción de las pistas de
petanca se ubica donde antes era
una zona degradada y forma parte

Las excursiones son actividades habituales en
todas las asociaciones del municipio

E L

A S O C I A C I O N I S M O

E N

C A M P O O

D E

E N M E D I O

Integrantes de la Escuela de Folklore Luis García

Escuela de Folklore “Luis García”
de Fresno del Río
Ejemplo de constancia y buen hacer
ERME QUINTANAL

C

reada por la Asociación
Cultural de Fresno del Río en
el año 2001, lleva el nombre
de Luís García en homenaje a un
vecino amante de las tradiciones,
la música popular y el folklore en
general. Ha sido la pionera y única
Escuela de Folklore en la comarca
de Campoo y alrededores durante
muchos años, lo que ha suscitado
el empuje y la ilusión por nuestra
música tradicional, creándose
nuevos grupos de pandereta y
recientes escuelas.

De la mano de Begoña Lozano
(conocida panderetera de Campoo)
que estuvo al mando durante unos
cuantos cursos, hemos aprendido
numerosas pandereteras. Algunas
continúan aún con nosotros y otras
por motivos familiares o de trabajo
han tenido que dejarlo. Podemos
citar al conocido grupo “El
Mimbral”, que surgió de la Escuela
“Luis García”. En la actualidad cuenta
con más de sesenta alumnas, que
asisten a clases de pandereta y canto

los sábados por la tarde, e incluso
domingos, comenzando en el mes
de noviembre y terminando a finales
del mes de mayo con una Gala de
fin de curso, donde las pandereteras
muestran a familiares y amig@s lo
aprendido durante dicho curso. Las
clases impartidas por Marta y Erme,
con la colaboración de Marga,
componentes del citado grupo
“El Mimbral”, resultan amenas,
educativas y con una complicidad
entre profes y alumnas en la que no
faltan las risas y el buen humor.

nuestro traje campurriano. Hay
que ir bien ataviadas, no de forma
estrafalaria. Tocar la pandereta
parece fácil, pero no lo es. Cantar y
tocar a la vez tampoco, ya que hay
que coordinar la voz con el toque
de pandereta, pero poco a poco
y con muchos ensayos lo vamos
consiguiendo.

En la escuela hemos ido
innovando y por eso hemos
incorporado en algunas tonadas el
canto a dos voces, que resulta más
ameno al oído y que utilizamos
En nuestra escuela, al igual que dependiendo del lugar de actuación,
en la asociación cultural, de la que así como letras nuevas en algunos
dependemos, nos gusta recuperar, cantares, aprovechando la gran
conservar y fomentar las tradiciones, imaginación de algunas alumnas y
las costumbres, nuestras raíces, profesoras que crean coplas sobre
por lo que prima el toque de temas de la vida cotidiana como
pandereta típico de Campoo y el hacían las antiguas pandereteras.
canto a una sola voz, procurando Además, hemos aprendido a tocar
también ir correctamente vestidas instrumentos cotidianos, como
en nuestras actuaciones, desfiles hacían nuestras abuelas que dan un
o galas (algo que inculcamos a toque diferente a las tonadas, como
nuestras alumnas), tomando como son: el almirez, mortero, cucharas,
ejemplo fotos antiguas. Cuidando vieiras, banquilla, castañuelas (que
los complementos, los colores, los nos enseña Merche, alumna de
detalles, para lucir con aire y gracia la escuela), pandero cuadrado...
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El Grupo de Verano en el nacimiento del Ebro

Cuidamos con detalle nuestras
voces por lo que hemos tenido varios
talleres de respiración (a cargo de la
alumna Carmen Martínez), lo que
nos ha ayudado mucho a la hora
de cantar. Igualmente esta misma
alumna ha hecho un logotipo para
la escuela que lucimos con orgullo.
Desde los comienzos y durante
el curso hemos participado
en diferentes eventos: Galas
Benéficas (Adane, Lorca, Cáritas,
Hospitalidad de Lourdes, Garauja
Folk…), fiesta de San José en
Fresno, Paraninfo de la Magdalena,
Galas de Folklore en el Teatro
Tantín, Palacio de Festivales, Día
de Campoo, Ofrenda de Frutos
en Zaragoza, Documental “Raíz”
de los hermanos Carlos e Higinio
Sainz, colaboración con la marca
Sur de Cantabria grabando
en la Torre de Proaño… Pero

desde hace 5 años, además de las
actuaciones previstas durante el
curso, un grupo de alumnas ha
trabajado durante el verano para
que el nombre de “Luis García” siga
oyéndose por nuestra comarca y
diferentes puntos de Cantabria,
Burgos,
Palencia,
Asturias...,
participando en fiestas populares,
galas, festivales folklóricos, “La
Enramada”
(organizada
por
Danzas “La Cajiga”), Jornadas
Campurrianas (organizadas por la
“Peña Campurriana”), Residencia
San Francisco, “Encuentros de
Trajes Regionales (organizados por
la Asociación “Son de Laredo”),
Certamen de Rabel y Pandereta
homenajeando a Paco Sobaler
y Pilar Ahumada (en el Castillo
de Argüeso). Hemos participado
en alguna enhorabuena (aunque
es típico de los mozos), cantado

misas en fiestas e incluso bodas
(adaptando
música
popular
a letras creadas por nosotras
para dichas misas)… Nuestra
Escuela ha sido la primera que
ha participado en las Jornadas de
Primavera de “El Espolón”, algo
que nos ha hecho mucha ilusión.
Últimamente hemos participado en
la grabación de una Nana para “La
Noche Encuentada” que organiza
la Agrupación de Danzas San
Sebastián. Compartimos escenario
con nuestros amigos “Rabelistas
Campurrianos”, Coro Ronda “Los
Foramontanos” de Mataporquera,
Grupo “Alborada” de Aguilar de
Campoo, diferentes Rondas como
“Las Fuentes”, “La Laguna” y “El
Liguerucu”, entre otras… Este año
tan difícil para las actividades nos
hemos comunicado por whatsapp,
entonando cantares y tonadas para
seguir recordando y no olvidar
lo aprendido, además de grabar,
cuando hemos podido y con
seguridad, canciones para pasarlas
al grupo.
Nuestro objetivo siempre ha sido
el de transmitir nuestra música y
cantares a todo el que nos quiera
escuchar. Por eso nos encanta
recuperar tonadas. Tenemos la
suerte de contar con madres, tías,
abuelas de las alumnas y personas
de otros lugares con las que estamos
en contacto, que nos cantan lo
que van recordando, teniendo
así un repertorio de canciones
antiguas que hemos ido poniendo
y seguiremos. Gracias a todas estas
personas…
Desde nuestra escuela queremos
animar a tod@s aquell@s amantes
de las tradiciones, el folklore, y
todo los relacionado con nuestras
costumbres a seguir adelante. En
definitiva es lo que nos une. Todo
aquello que nuestr@s abuel@s nos
enseñaron dejando constancia de
la época que vivieron, al fin y al
cabo de donde tod@s procedemos,
nuestras “RAÍCES”…

La escuela Luis García en una de sus últimas representaciones
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Las marzas se volvieron a cantar en Retortillo (arriba izda.). La Asociación de Rabelistas actuó en Cañeda y Bolmir (arriba dcha.). La Ronda La Esperanza
cantó en la Residencia, Matamorosa y Requejo (abajo izda.). El Liguerucu después de la actuación (abajo dcha.).

Campoo de Enmedio organizó
su II Ciclo de Marzas

C

oincidiendo con el último día de febrero, el
Ayuntamiento de Campoo de Enmedio decidió
llevar el canto de las tradicionales “marzas” a
todos los pueblos del municipio. Fue en 2019, cuando se
inició esta nueva actividad lúdica tendente al desarrollo
social de los pueblos, con vocación de continuidad en
años venideros.

Para finalizar la tarde del 28 de febrero, la Asociación
de Rabelistas Campurrianos llevó las marzas a las
Iglesias de Cañeda y Bolmir en horario de 18:30 y 19:30
horas respectivamente.
El domingo posterior, la Ronda Julióbriga actuó en
el Centro Social de Retortillo a las 13 horas.

Debido a la dificultad de llegar a la vez a todas las
Poco nos imaginábamos que quince días más tarde
iglesias y centros sociales del municipio se eligieron
estaríamos bajo un Estado de Alarma. Algo impensable.
nueve lugares repartidos estratégicamente por el
Para la realización de este segundo Ciclo de Marzas territorio para facilitar el acceso de todos los pueblos
se contó con varias agrupaciones folklóricas que fueron a las actuaciones. El objetivo para los siguientes años
las encargadas de llevar el canto de primavera a las será cubrir paulatinamente actuaciones en los demás
distintas iglesias y centros sociales.
pueblos que así lo soliciten.
La Ronda El Liguerucu cantó en primer lugar en
Con esta iniciativa, el Ayuntamiento campurriano
el Centro Social de Cervatos, a continuación en la pretende reforzar nuestras propias señas de identidad,
Iglesia de Nestares, finalizando en el Centro Social de así como el desarrollo social del municipio, contando
Fresno del Río en horario de 18:30, 19:30 y 20:30 horas para ello con un agente social tan importante en
respectivamente.
Campoo de Enmedio como son las asociaciones. Desde
Por su parte, la Ronda La Esperanza actuó en la el consistorio se insiste así mismo en el agradecimiento
Residencia de Mayores, iglesia vieja de Matamorosa y a los distintos grupos participantes, así como a los
el Centro Social de Requejo, en horario de 17:30, 19:30 párrocos de la zona por la disposición de las diferentes
Iglesias para el desarrollo de la actividad.
y 20:30 horas.
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Instalación de calefacción en el polideportivo

Recepción de las obras de calefacción

El polideportivo de Matamorosa
ya cuenta con calefacción

E

l Ayuntamiento de Campoo
de Enmedio recepcionó a
lo largo del año las obras
de instalación de la calefacción en
el polideportivo municipal. Unas
obras muy demandadas ante las
condiciones climatológicas tan
adversas de la zona. El continuo
crecimiento de las escuelas
deportivas, así como la demanda,
tanto de padres como deportistas
y personal directivo de las mismas,
fueron determinantes para que el
consistorio tomara la decisión de
calefactar las instalaciones.
El Equipo de Gobierno optó por
un sistema de calefacción radiante
que proyecta el calor sobre el suelo,
evitando que el mismo se concentre
en los lugares altos. Este sistema
proporciona un calor uniforme y
confortable en toda la edificación.
El proyecto ha contemplado la
instalación sobre las cerchas de
seis unidades de paneles radiantes
con una potencia de 50 kw, marca
Panrad, de alta eficiencia. Su
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instalación se ha realizado de modo
estanco, ejecutando seis chimeneas
en inoxidable con un diámetro
nominal de 80 mm.
Estos paneles son controlados
desde un panel central, apto para
ocho unidades. El modelo instalado
es capaz de gobernar, por lo tanto,
hasta ocho tubos radiantes. Así
mismo, se ha realizado la instalación
eléctrica del conjunto de equipos,
tanto de los instalados como de los
previstos en caso de ser necesaria su
ampliación.
El panel central permita
independizar el funcionamiento
por zonas, permitiendo el uso
independiente de cuatro zonas,
dependiendo del uso dado al
polideportivo en cada momento.

partidos se disputen pronto por la
mañana.
El presupuesto total de la obra
ascendió a la cantidad de 44.442 €
(IVA incluido), y se realizó con cargo
al superávit municipal, de acuerdo a la
modificación presupuestaria nº 4/2019.
La
sección
de
deportes,
dependiente de la Concejalía
de Deportes, cuyo titular es
María Martínez, y dirigida por
Pablo “Morenito”, cuenta con
dos programas perfectamente
diferenciados: escuelas deportivas y
actividades físicas para la salud.

Con esta actuación, argumentó
el Alcalde en la recepción de la
obra, el Equipo de Gobierno da
continuidad al proceso de mejora y
rehabilitación del polideportivo, en
Cada zona cuenta así mismo, el cual ya se procedió recientemente
con su correspondiente termostato. a la instalación de nuevo pavimento
Existe también la opción de de acuerdo a la normativa actual,
programar el sistema, lo que será que contó con una inversión de
muy útil, en palabras de Pablo 18.000 €, a los que hay que sumar los
Gutiérrez, “Morenito”, cuando los casi 45.000 € de la actual instalación.

D E P O R T E ,

El Ayuntamiento de Campoo de
Enmedio, ejerce sus competencias
en materia deportiva a través
del Área de deportes, dirigido
por la Concejalía de Deportes.
Este departamento es consciente
de la importancia creciente
en la sociedad de la actividad
deportiva, como un instrumento
educativo de primer orden para
los menores del municipio,
así como trasmisor de valores
positivos de convivencia y una
herramienta fundamental para
la mejora de la calidad de vida
y reducción de la incidencia
de enfermedades asociadas al
sedentarismo.

P R O F E S I O N A L I D A D

Y

E N T R E G A

DEPORTE,
PROFESIONALIDAD
Y ENTREGA

Por esta razón, pretende
universalizar la práctica deportiva
en el municipio, intentando que
todos los ciudadanos encuentren
una actividad que satisfaga sus
necesidades.
Los peques de uno de los equipos de fútbol sala

EVENTOS DEPORTIVOS
Pretende acercar a nuestro territorio acontecimientos deportivos puntuales con la mayor relevancia social y
deportiva para, por un lado satisfacer la demanda de ocio pasivo, es decir que los aficionados del municipio
puedan disfrutar de la actividad como espectadores y por otro lado, desde el momento que la mayoría de
los eventos se refieren a actividades que ofertamos en el municipio, ejerzan de motivación para iniciar la
práctica de esa modalidad que en definitiva es nuestro objetivo fundamental.
Los acontecimientos deportivos más destacados son los siguientes:

VISITA DE JUGADORES PROFESIONALES DE LAS MODALIDADES OFERTADAS EN EE.DD
Laura Nicholls
Selección española,
Campeona de Europa,
Medalla de Plata Olímpica,
Subcampeona del Mundo
Itsaso Conde
Selección Española en
categorías Sub 16, Sub 18, Sub
20, Campeona de Europa Sub
16 y Sub 20

David García Peña
Selección española en
categorías inferiores Cadete y
Junior, compartiendo equipo
con la generación de oro del
baloncesto español
Ruth Beitia
Varias veces Campeona de
Europa, Subcampeona del
Mundo, Campeona Olímpica
en Rio de Janeiro en 2016...

Marta Canella
Selección Española 3x3,
Campeona de Europa Sub 20
Plantilla del Racing de
Santander y su Presidente
Tuto Sañudo, entre otros.
Todos ellos estuvieron en
la presentación de nuestra
Escuela Deportiva haciendo
disfrutar a todos los niñ@s
matriculados.
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Equipo de baloncesto en Julióbriga después de proclamarse campeonas

Equipo de fútbol sala infantil

CELEBRACIÓN DE 4
CAMPEONATOS DE
ESPAÑA DE SECTOR
NORTE DE FÚTBOL
SALA

ENCUENTRO DE
SELECCIONES
AUTONÓMICAS DE
FÚTBOL SALA

El equipo de Campoo de
Enmedio, quedó campeón,
clasificándose para la Fase
Final celebrada en Gijón en
la temporada. Terminó la
competición siendo uno de
los cuatro mejores equipos
de España de Fútbol Sala de
su categoría en la temporada
2013.

En el pabellón de
Matamorosa se disputaron
varios partidos de
preparación para el
Campeonato de España de
Selecciones, participaron
la selección Cántabra, la
selección Asturiana y la
selección de Castilla y León.

Presentación del I Torneo de Baloncesto Ayuntamiento Campoo de Enmedio

CUATRO FASES FINALES
REGIONALES DE
BALONCESTO
En la temporada 2018
nuestro equipo junior
femenino finalizó Campeón,
ascendiendo a Primera
División Junior Femenina.
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PARTIDOS AMISTOSOS
DE PREPARACIÓN
Varios de nuestros equipos
han disputado partidos
amistosos contra las
diferentes selecciones
cántabras en el pabellón
Municipal de Matamorosa.

VARIAS EDICIONES
MARATÓN
FÚTBOL SALA DE
MATAMOROSA

Ya son habituales las visitas de deportistas de élite

I REENCUENTRO DE
BALONCESTO

COLABORACIONES
SOLIDARIAS,

Se reunieron más de 100
jugadoras y exjugadoras
pertenecientes a la historia
del baloncesto campurriano
de la comarca.

con la Asociación Cántabra
de Fibrosis Quística Torneo
de fútbol Minis, Campaña
Banco de Alimentos

D E P O R T E ,

PRIMER PARTIDO
PROFESIONAL DE
BALONCESTO DE
CAMPOO ENMEDIO
Enfrentó al CB Aros
(León) vs CB Tirso Talent
(Santander) jugándose en
el Pabellón Municipal de
Matamorosa.

TRES EDICIONES DEL
TRIATLÓN SUR DE
CANTABRIA

P R O F E S I O N A L I D A D

TRES EDICIONES TRAIL
PICO TV CAMPOO DE
ENMEDIO,
en colaboración con
Asociación Deportivo
Cultural de Matamorosa,
Asociación Deportivo
Cultural Cuegles y Asociación
Deportiva Cultural Que Fue,
todas las peñas y entidades
organizadoras de las fiestas
de Matamorosa.

Y

E N T R E G A

CAMPEONATOS
DE CANTABRIA DE
BADMINTON EN EDAD
ESCOLAR.
Durante varias temporadas
fuimos sede del Campeonato
de Cantabria y de diferentes
pruebas escolares, en
colaboración con el
CEIP Casimiro Sainz de
Matamorosa y la Federación
Cántabra de Badminton.

HOMENAJE A DAVID DE LA FUENTE Y ALEX SAIZ
Reconocimiento público a dos grandes deportistas de nuestro
municipio

Visita de Tuto Sañudo

Homenaje a Alex Saiz Sagarna

ESCUELAS DEPORTIVAS
Desde la creación de la Escuela Deportiva, su crecimiento ha sido exponencial, iniciamos con un equipo
de fútbol y uno de baloncesto, 35 alumnos matriculados, hasta alcanzar los 262 inscritos la temporada
2019/2020. Las modalidades programadas además de fútbol y baloncesto han sido; bádminton, bolos,
multideporte, pádel, iniciación al atletismo y patinaje.
Actualmente la oferta para niñ@s de 4 a 16 años, es la siguiente:
MINI BALONCESTO
De 4 a 7 años

MINI FÚTBOL
De 4 a 6 años

INICIACIÓN A DEPORTES
CARRERA. De 6 a 16 años.

BALONCESTO
De 8 a 17 años

FÚTBOL SALA
De 7 a 10 años

PÁDEL
A partir de 5 años

La meta del programa, al igual que el del
Departamento de Deportes, es universalizar
la práctica deportiva, cuyo crecimiento anual
ha sido significativo. Si bien también hemos
conseguido grandes resultados en las diferentes
competiciones en las que han participado
nuestros equipos. Hemos ganado 6 Campeonatos
de Cantabria de Fútbol Sala, lo que permitió

acceder a estos equipos al Campeonato de España
de Sector. En la temporada 2012, el equipo de
Campoo de Enmedio finalizó como Campeón de
España de zona Norte. Disputamos cuatro Final
Four de Baloncesto, una de las cuales ganamos,
ascendiendo del equipo junior de baloncesto a
primera división femenina por primera vez en la
historia.
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Varios de los jugadores de
las Escuelas Deportivas
fueron seleccionados para
participar con la Selección
Cántabra de Selecciones en
el Campeonato de España
gracias al gran rendimiento
demostrada en sus
respectivos equipos.
Recepción a los seleccionados por la Federación Cántabra

Siempre que ha sido posible todos los niñ@s de
las diferentes modalidades han disfrutado de una
experiencia de fin de temporada, entre las que destacan
la visita a la Ciudad del Fútbol de las Rozas para
presenciar un entrenamiento de la selección española
de fútbol y realizar el tour del Bernabeu en Madrid,
visita a las instalaciones del Real Valladolid y Racing

de Santander, viajes de fin de temporada en baloncesto
para presenciar partidos de Perfumerías Avenida en
Salamanca y Aros de León, jornada de convivencia
en el Encuentro Palentino de Baloncesto, Torneo
de Luarca de fútbol sala y asistencia a partidos de la
Selección Femenina Española de Baloncesto en directo
en varias ocasiones, entre otras experiencias.

ACTIVIDADES FÍSICAS PARA LA SALUD

Grupo de actividades físicas para la salud

Actividades físicas para la salud desde los 18 a los 85 años

Dirigido a tod@s los vecinos con edades comprendidas entre los 18 y los 85 años, las actividades ofertadas
son Gimnasia de Mantenimiento, Pilates y Actividad Física para Mayores. Se desarrollan en el pabellón
municipal de deportes de Matamorosa, a excepción de la Gimnasia, que se celebra también en los locales
de las asociaciones de los pueblos en los que hay un número suficiente de inscritos. En estos momentos en
Requejo y Nestares. La temporada 2019/2020 participaron en el programa 96 personas.

AULA DEPORTIVA
Desde el Área de Deportes detectamos una debilidad en el sistema deportivo local, referida a la formación
de todas las personas que colaboran y entrenan a los diferentes equipos de la comarca. Para solucionar este
déficit creamos el AULA DEPORTIVA DE CAMPOO DE ENMEDIO, con la intención de colaborar en
la formación continua de todos los monitores que ejercen. En el ámbito deportivo los Recursos Humanos
tienen una importancia decisiva, toda vez que es el prestatario final del servicio. Mejorando su formación,
aumentamos la calidad del servicio prestado. Señalar también que varios de ellos han asistido a formarse,
desplazándose por toda España con los mejores entrenadores.
28 / CAMPOO DE ENMEDIO

D E P O R T E ,

P R O F E S I O N A L I D A D

Y

E N T R E G A

Pablo “Morenito”, como coordinador y Alfonso Morales como Reconocimiento a las escuelas deportivas en la Gala del Deporte Campurriano
responsable de la sección de baloncesto suman un equipo de
lujo para Campoo de Enmedio

En el municipio hemos celebrado los siguientes cursos:
• ENTRENADOR NIVEL I FÚTBOL
• 3 CURSOS DE MONITOR DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA
• 1 CURSO DE MONITOR DE BALONCESTO
• JORNADAS DE FORMACIÓN DE FÚTBOL
• JORNADAS DE FORMACIÓN DE BALONCESTO
• ASISTENCIA A CLINICS DE NUESTROS
ENTRENADORES
• MONITOR DE BOLOS
Nuevas pistas de pádel cubiertas en Nestares

INSTALACIONES DEPORTIVAS
En este ámbito el Ayuntamiento, ha realizado varias actuaciones entre las que destaca la colocación en el
Pabellón Municipal de Deportes de una instalación térmica compuesta por 6 tubos radiantes destinados a
calefactar todo el espacio deportivo y gradas. Obra muy necesaria, en vista de las condiciones climáticas de la
comarca para todos los deportistas y familias asistentes a presenciar los partidos y entrenamientos. También
se pintó todo el pavimento y marcajes de los diferentes campos, adecuándolos a los cambios normativos
federativos. Ambas son actuaciones de mantenimiento de las instalaciones existentes, necesarias por el
desgaste generado por el pleno uso del pabellón. Llevamos varias temporadas deportivas en las que en todas
las horas de apertura se desarrolla actividad deportiva.
En vista de la demanda de instalaciones detectada, y de que no existía disponibilidad en nuestro pabellón,
construimos una nueva instalación deportiva en Nestares; dos pistas de pádel cubiertas, en las que
actualmente se desarrolla la modalidad para niños y adultos.

ACTIVOS PERSONALES
La sección de deportes cuenta con un activo personal importante que marca la diferencia a la hora de
organizar el funcionamiento de los distintos grupos, eventos, competiciones, etc. La gran profesionalidad,
trabajo y entrega de Pablo “Morenito” como coordinador deportivo municipal y de Alfonso Morales como
responsable de la sección de baloncesto, es decisiva para el éxito de la sección de Deportes de Campoo de
Enmedio.
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Programa
de prácticas
laborales para
jóvenes

E

l
Pleno
aprobó
por
unanimidad solicitar a la
Consejería de Empleo y
Políticas Sociales, la participación
en el programa de Prácticas
Laborales en las Entidades Locales
en el marco de Garantía Juvenil.
El programa financiará los
costes laborales y de seguridad
social de personas desempleadas
jóvenes, inscritas como beneficiarias
de Garantía Juvenil. El proyecto
tiene por objeto la adquisición de
prácticas profesionales generando
oportunidades
para
jóvenes
desempleados como medio de
incremento de la empleabilidad.
El ayuntamiento pretende destinar
estas contrataciones para poner en

Programas de prácticas y mejora de la empleabilidad para jóvenes, promovidos por el ayuntamiento

marcha el proyecto de la Casa de los
Camineros, que en breve se convertirá
en un nuevo centro sociocultural para
el municipio. Además de dinamizar
y dar sentido el tiempo libre de los
jóvenes, la planta primera se convertirá
en un centro de exposiciones. Por
otro lado, se mejorará la oferta
turística mediante la puesta en valor
de las cuatro rutas recientemente
señalizadas por el consistorio y el
alquiler de bicicletas eléctricas que se

llevará a cabo desde la propia Casa de
los Camineros.
Para ello se ha solicitado que el perfil
de los jóvenes responda a titulaciones
de Técnico Superior en Animación
Sociocultural y Turístico, Técnico en
Turismo, Actividades Deportivas y
Tiempo Libre o equivalente.
La duración del contrato será de
siete meses y se extenderá desde junio
a diciembre de 2021.

Contratación de 26 personas para labores de
albañilería y limpieza de pueblos
Dos de estos trabajadores trabajan en la lucha contra el COVID-19 en el CEIP Casimiro Sainz

E

l ayuntamiento contrata a 26
personas en dos tandas, de 12 y
14 empleados respectivamente,
para acometer las labores de desbroce,
limpieza y obras de albañilería y
mantenimiento.
Las nuevas incorporaciones se
han producido mediante subvención
concedida por el Gobierno de Cantabria
por el programa de colaboración
con las corporaciones locales y
cofinanciados por el Servicio Cántabro
de Empleo y la Unión Europea.
El Ayuntamiento de Campoo de
Enmedio desarrollará dos proyectos
en los que se emplea la mano de obra
de las 26 nuevas incorporaciones.
El primer grupo de empleados
municipales formado por 4 oficiales
y 8 peones tendrán como cometido
especial la limpieza y desbroce de
pueblos. Calles, jardines y parques
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serán el lugar de actuación, además
de continuar con el barnizado y
mantenimiento del mobiliario urbano.
Un segundo grupo formado por
3 oficiales y 6 peones, destinarán su
esfuerzo a la recuperación de aceras
y servicios urbanos que tan buen
resultado ha dado en años anteriores.
Estos operarios han comenzado ya
la rehabilitación del centros sociales
de Requejo y Bolmir, aceras de
Matamorosa y Jardín Botánico entre
otras obras.
Los 5 trabajadores restantes están
realizando un cometido dirigido
directamente a la lucha contra el
COVID, bien en el Colegio Casimiro
Sainz, limpieza de calles y desinfección
diaria de parques infantiles.
Para la contratación de estos
empleados, la Orden de subvención
obligaba a la Oficina de Empleo

la realización de una preselección
de candidatos para que sobre esa
preselección, el propio consistorio
defina los trabajadores aptos para la
realización de los trabajos. En esta
ocasión, y debido a la pandemia, las
contrataciones se han llevado a cabo
en dos periodos de seis meses cada
uno, quedando fijada la finalización
de los contratos el 30 de junio próximo.

Debido a la pandemia, las contrataciones de 2020
fueron divididas en dos periodos

R A D I O

M E R I N D A D

D E

C A M P O O

Radio Merindad de Campoo
ya es una realidad

E

l Ayuntamiento adjudicó a finales del verano
mediante procedimiento abierto el servicio
público de Emisora Municipal de Radio al locutor
y periodista Raúl González Gangas.
El contrato adjudicado tiene una duración de diez
años y medio, siendo el precio el único criterio de
adjudicación por considerar este como el criterio más
objetivo posible.
Este proyecto de difusión e información comarcal a
través de radio se presentó en 2014, fecha en la que se
concedió al consistorio la preceptiva licencia por los
órganos competentes con la consiguiente frecuencia de
FM.
La radio tomará el nombre de Radio Merindad
de Campoo y nace como una entidad de carácter
cultural, educativo e informativo, siendo sus objetivos
la difusión de actividades y proyectos, así como la
emisión de programas cercanos a los vecinos, tanto
de entretenimiento como de fomento de la cultura,
turismo e información general. Para ello se fomentará
la participación de las asociaciones así como también
de aquellas personas interesadas en el desarrollo de la
comarca.
Los estudios de Radio Merindad de Campoo se
encuentran en los locales municipales del Centro de
Empresas Río Híjar, sitos en Matamorosa y emiten tanto
en FM como a través de las páginas web autorizadas.

Raúl González Gangas resultó el adjudicatario de la nueva radio

La gestión se lleva a cabo de forma indirecta
garantizando como principios fundamentales la
objetividad, veracidad, imparcialidad y respeto a los
distintos pluralismos que inspiran el orden constitucional.
Para velar por el cumplimiento de estos principios se
creará una Comisión de Seguimiento presidida por el
Alcalde e integrada por el concesionario de la emisora,
el Concejal de Cultura y un representante de cada uno
de los grupos políticos que integran el pleno municipal.

Acto de firma del contrato de la
primera emisora municipal de
Campoo de Enmedio
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RAÚL GONZÁLEZ GANGAS

Q

ueridos vecinos de Campoo de Enmedio:
El pasado 16 de noviembre tuvo lugar la primera
emisión en directo de Radio Merindad de Campoo,
un nuevo proyecto informativo y de entretenimiento para
la comarca campurriana que se asienta sobre la iniciativa
que en su día tuvo el Ayuntamiento de Campoo de Enmedio
de solicitar al Gobierno de Cantabria una licencia de radio.
Concedida la petición, comenzó a fraguarse un sueño que
hoy ya es realidad y que tiene un objetivo claro y definido:
la apuesta por acentuar las bondades del pasado, presente y
futuro de una tierra, la nuestra, que cuenta con un enorme
potencial humano, social, cultural y económico, muchas
veces infravalorado por los que aquí vivimos.
Dicen que lo que no cuentan los medios de comunicación
es como si no hubiera ocurrido. Y Radio Merindad de
Campoo ha llegado para contarlo. Para dar voz a los
protagonistas de la vida, a los actores que hacen posible que
sintamos, aunque sea hacia adentro, un enorme orgullo de
pertenencia a esta comarca. Los micrófonos de MCRadio
están abiertos para todos aquellos que queráis aportar vuestro
granito de arena a la ilusionante tarea de “hacer Campoo”.
Sin fronteras ni barreras municipales, porque las ondas de la
radio no entienden de ellas. Y los vecinos, tampoco.
Por mi parte, siento una satisfactoria mezcla
de orgullo y responsabilidad. Orgullo, por haber
cumplido un sueño: hacer radio en mi tierra, a la
que tanto quiero. Responsabilidad, porque el reto de
ofrecer un producto radiofónico variado y de calidad
es mayúsculo. Soy consciente de que no hay nada más
democrático que el mando a distancia. Trabajaré duro
para que el 107.9 FM no se mueva de su dial. Para
que las empresas perciban que la antena de Radio

Jornada de puesta en marcha de las emisiones

Merindad de Campoo es una buena plataforma para
publicitar sus productos y servicios.
A la hora de afrontar este reto, confieso que también lo
hago con un cómodo colchón de tranquilidad. Descanso
sobre el apoyo que mi familia y amigos me han brindado
desde que comenzó a fraguarse este proyecto. También sobre
la confianza de las empresas de la comarca que han apostado
por Radio Merindad de Campoo antes incluso de empezar
las emisiones. Y por supuesto, sobre la complicidad que
ustedes los oyentes, me han brindado desde que el pasado 16
de noviembre, a las 11 de la mañana, abrí los micrófonos de
la radio y dije: “Buenos días Campoo”.
Para terminar, una reflexión sobre el medio radiofónico.
El tiempo ha demostrado que es inmortal. Ni la televisión,
ni los reproductores de vídeo, ni internet, ni las redes sociales
han enterrado la criatura que parió Marconi. La radio es
magia, en calidez, es inmediatez… sin duda, la mejor
compañera de viaje para estar informados y entretenidos.
Mucho más, en estos tiempos que nos toca vivir…

Nos escuchamos en el 107.9 FM

Campoo de Enmedio y Forgings & Castings
buscan nuevas colaboraciones

L

a Dirección de Forgins &
Castings y el Ayuntamiento
de Campoo de Enmedio
han mantenido varias reuniones,
tanto en la factoría como en el
propio Ayuntamiento, con el
nuevo propietario y el director de
fábrica, con el objetivo de comenzar
una senda de colaboración que
contribuya a garantizar la viabilidad
futura de la empresa.

En la última reunión, a la que acudió
así mismo el consultor David
Monasterio, el Director de Recursos
Humanos y un grupo empresarial
navarro dedicado a la optimización
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de recursos energéticos, se puso
sobre la mesa la intención de la
empresa de mejorar el uso de la
energía consumida para crear un
sistema moderno y sostenible.

llevar a cabo el proyecto, trasladó
a la empresa las diferentes zonas
disponibles para su desarrollo.

El Alcalde, además de manifestar a
la Dirección de Forgings&Castings
el apoyo del municipio a cualquier
proyecto que suponga la viabilidad
de la empresa, expuso las diferentes
posibilidades de colaboración,
teniendo como marco de desarrollo
de cualquiera de ellas el Plan
General de Ordenación Urbana.
En este sentido, y dada la gran Reunión con la dirección de Forgings & Castings
cantidad de terreno necesario para en el Ayuntamiento
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Cuatro nuevos
senderos
para paseantes
y visitantes
A principios de otoño finalizó
el balizamiento de 4 nuevas rutas
para realizar a pie principalmente,
Inicio del balizamiento de los senderos
aunque
varios
tramos
son
susceptibles, además, de su
Todos los caminos cuentan
realización en bicicleta de montaña. con información detallada de los
monumentos y zonas de interés
por las que discurren, además
del tiempo estimado, desnivel,
dificultad, distancia, altitud máxima
y mínima y tipo de recorrido, tres
de ellos circular y uno tipo travesía.

Se trata de cuatro senderos
homologados por la Federación de
Montaña con un recorrido íntegro
por el municipio, todos de interés
paisajístico, e incluso dos de ellos
catalogados de interés histórico
artístico.
Los denominados “Camino de
la Cantabria Prerromana” y “Vía
Cantabrorum” recorren el sur del
municipio, mientras que la “Ruta de
la cueva del Moro” se desarrolla en
su parte noreste y el “Nacimiento
del Besaya” en su franja noroeste.

Las rutas han sido diseñadas por el
Ayuntamiento en colaboración con la
Federación de Montaña y Escalada en
la figura de su presidente y secretario.
Por lo que se refiere a los textos que
acompañan los trípticos divulgativos,
han sido cuidadosamente revisados
por el historiador José Manuel Iglesias,
perteneciente a la Universidad de
Cantabria. Estos folletos cuentan
además con imágenes representativas
de los lugares a visitar cedidas por
fotógrafos de la comarca.
El proceso de balizamiento cuenta
con marquesinas informativas
con tejadillo y rotulación en vinilo
resistente a la intemperie. Los
senderos se han marcado con balizas
redondas fabricadas en madera

para exteriores tratadas para clase
de riesgo IV e información en placa
de aluminio-dibond composite
de 3 mm de espesor. Donde es
necesaria la instalación de postes se
han colocado flechas en placas de
resinas con impresión en vinilo.
Todas las rutas están informadas
a través de carteles de madera
enmarcados con impresión en
vinilo y soporte gráfico formado por
placa de resinas termo endurecidas
de uso severo para exteriores.
La Concejalía de Turismo espera
que este nuevo proyecto contribuya
a la divulgación turística de la zona,
además de incitar a los propios
campurrianos a conocer rincones
por descubrir en nuestra propia
tierra. Al tiempo, agradece la
colaboración de todas las personas
que han participado en esta
iniciativa que nace con vocación
de continuidad, ampliación y
participación en Ferias de Turismo
que contribuyan a dar más
visibilidad a Campoo de Enmedio.

Obras de mejora en La Ermita de Santa Ana

L

a declaración del Estado de Alarma sorprendió
a los trabajadores del Ayuntamiento en plena
remodelación interior de la Ermita de Santa Ana.

su mejor conservación. Posteriormente se ha limpiado la
piedra para realizar su rejunteo.

Este pequeño templo, de factura románica con fecha
probable de construcción a lo largo del siglo XIII, es
propiedad de la Junta Vecinal de Fresno del Río y presentaba
un estado interior lamentable debido a las humedades,
principalmente. Se sabe que en el año 1909 fue remodelada
completamente, derribando una tejavana anexa en la parte
de la espadaña que le dio un aire más esbelto.
En la actualidad se ha realizado el picado interior de
todas sus paredes, saneando las entradas de humedad para

Interior de la ermita remozada
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Un Plan de Vialidad
Invernal que apenas
hizo falta

servicio de 24 horas al ciudadano que lo demande, bien por
razones de trabajo o enfermedad, debidamente justificado.
Para llevar a cabo este servicio se facilitan a los vecinos,
mediante Bando de Alcaldía, los diferentes teléfonos 24
horas a los cuales tendrán que llamar para ser atendidos.
Este plan, que ya se puso en marcha en el año 2011,
omo todos los años, el consistorio puso en marcha ha dado muy buenos resultados, al trabajar todas las
el plan invernal para la temporada 2019/20, aunque máquinas de forma simultánea. Además, tanto el Alcalde
casi no hizo falta su despliegue por la falta de nieve. como el Concejal Delegado de Obras están a pie de calle
El plan tiene como objetivo el que ninguna localidad personalmente, y como vienen haciendo de forma habitual,
del municipio se quede incomunicada por este fenómeno pendientes del buen funcionamiento del servicio.
meteorológico tan usual en las zonas altas de la región.
Finalmente, el Ayuntamiento ha adquirido dos
Más aún cuando gran parte del municipio se encuentra en máquinas quitanieves tipo oruga al objeto de despejar
torno a los 900 metros de altitud, sobrepasando algunos la nieve de las aceras lo más rápido posible y mejorar la
pueblos los 1.000 metros, por lo que las dificultades son seguridad vial de los viandantes.
aún mayores. El Plan divide el municipio en seis zonas de
actuación, siendo la norte (Fontecha, Aradillos, Morancas
y Fresno), y la sur (Celada, Fombellida, Cervatos y
Villaescusa), las más problemáticas, debido precisamente
a su altitud. Otra zona difícil de acceder es la zona que
comprende los pueblos de Bolmir, Retortillo y Horna, que
también contará con una máquina específica. Requejo,
Cañeda y Aldueso contarán con los servicios de otra
máquina.
Cada una de las zonas cuenta con una máquina
quitanieves a excepción de Matamorosa, que cuenta con Presentación del equipo integrante del Plan Invernal 2020
los servicios del camión del ayuntamiento, una pala y la
actuación de la cuña del todoterreno municipal, que
además sirve de comodín para otras actuaciones puntuales.
Así mismo, Nestares cuenta con 2 máquinas repartiéndose
las zonas una a cada lado de la carretera autonómica a Alto
Campoo.
Con todo ello, un total de 8 máquinas realizarán el
trabajo simultáneamente para que los vecinos sufran el
menor trastorno posible. Para ello, además, el Equipo
de Gobierno, puso en marcha en el año 2011 otra de
las novedades del Plan de Vialidad, que consiste en un Los empleados municipales son el principal activo en la lucha contra la nieve

C

Mejora de aceras en Matamorosa

L

a plantilla municipal comenzó
a mediados de verano la
rehabilitación de las aceras de
la zona nueva de Matamorosa. La
obra se ha extendido desde la zona
situada en la calle Real, frente a la
farmacia, prolongándose por la calle
Julióbriga hasta la zona de la plaza.

Mejora del refugio y rehabilitación de aceras en
Matamorosa
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El Ayuntamiento ha procedido
a la retirada de las lanchas de
piedra, la mayor parte de ellas
resquebrajadas por agotamiento de
uso. Posteriormente se ha picado
el pavimento actual y la placa de
hormigón con medios mecánicos.

A continuación se ha realizado
la reposición íntegra de la base
de hormigón para la colocación
segura del nuevo pavimento.
En total, se ha rehabilitado
una zona cercana a los ciento
cincuenta metros cuadrados,
dando continuidad a las aceras
existentes.
Las obras se han completado con
el acondicionamiento del tejado
de la parada de autobús, dado que
las condiciones climatológicas
habían causado numerosos daños
en el refugio.
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Problemas con
el consultorio
médico de
Matamorosa

Recogida de firmas contra el
desmantelamiento del consultorio médico

Consultorio médico de Matamorosa

A

nte la falta de médicos y
personal sanitario en el
consultorio médico de
Matamorosa, el Ayuntamiento de
Campoo de Enmedio aprobó en
Pleno, por unanimidad de todos
los grupos políticos, solicitar a la
Consejería de Sanidad la toma de
medidas urgentes para la dotación
de profesionales al Consultorio que
desarrollasen su actividad de forma
estable y continuada.
En respuesta a esta solicitud,
la Consejería remitió una carta
al Consistorio en la que hablaba
de reapertura gradual de los
Consultorios después de la
finalización del Estado de Alarma,
extremo que se produjo en el mes
de junio, por lo que han tenido
tiempo suficiente para la reapertura

del Centro de Matamorosa, que por ciudadana, se inició una recogida
su volumen, es el periférico que de firmas en apoyo de la petición de
más paciente atiende de la Comarca. apertura estable del Consultorio, así
Por otro lado, y entre otras cosas, como la dotación de profesionales
Consejería mencionaba la puesta que desarrollasen su actividad de
en funcionamiento de las consultas forma presencial en el mismo.
telefónicas, una forma de atención
A su vez, el Consistorio
que no da servicio ni atención a volvió a solicitar a Consejería el
las muchas personas, sobre todo cumplimiento del compromiso
mayores, que necesitan acudir público adquirido por la anterior
al Consultorio y tener delante al Consejera para la rehabilitación del
médico para exponer sus dolencias. centro sanitario.
En vista de la respuesta recibida,
Todo ello tuvo su eco en
desde el Ayuntamiento se solicitó Consejería, la cual ha cubierto de
el pasado 13 de agosto una reunión forma provisional la plaza de médico
con el Consejero, la cual no tuvo en el Consistorio. Esperemos que
respuesta.
esta cobertura se haga definitiva,
Por ello, y dadas las continuas dado el gran servicio que presta
quejas
vecinales,
desde
el este Consultorio a los vecinos de
Consistorio junto con la iniciativa Campoo de Enmedio.

Programa de mejora de viales

E

l Ayuntamiento dio continuidad al programa de
recuperación y rehabilitación de viales con el
objetivo de adecuar sus pueblos a las exigencias y
condiciones que hoy en día requieren los vecinos.

Este proyecto tuvo un presupuesto de 48.000 euros
y se llevó a cabo para realizar cuatro intervenciones
urgentes, algunas de ellas derivadas del deterioro
sufrido a consecuencia de las riadas.
Concretamente, una de las calles de Matamorosa
afectadas por el desbordamiento del Híjar, así como por
las condiciones climatológicas, presentaba un estado de
pavimento deteriorado, con roturas, grietas, cuarteos
y deformaciones producidas por hundimientos
y blandones. Esta calle se fresó completamente
para mantener la rasante actual, procediendo a su
aglomerado de forma continua.

Pavimentación en Nestares
REVISTA MUNICIPAL / 35

O B R A S

Y

S E R V I C I O S

Por otro lado, la calle El Tejo presentaba un estado
lamentable, tanto en el firme como por el reparto
de presiones verticales, mermando su capacidad de
soporte.
Finalmente, se ha detectado un punto de enorme
peligrosidad para los vecinos en la incorporación a la
carretera autonómica CA-825 en uno de los cruces con
la calle La Gándara. En este punto se urbanizó todo
el perímetro, pintando tres plazas de aparcamiento y
una zona para que los vecinos puedan maniobrar para
salir de frente a la carretera. Así mismo se procedió a la
ejecución de nuevas evacuaciones de agua para evitar
filtraciones en las viviendas anexas a la plazoleta.
Asfaltado de una de las calles de Matamorosa afectada por las riadas

Otra de las actuaciones se centró en un pequeño
acceso a la zona industrial de Los Páramos, donde
existe una zona que se encontraba formada por un
firme de zahorras en mal estado. En este punto se hizo
precisa la preparación de la plataforma con material
granular, debido a su estado general, antes de proceder
al asfaltado. El año pasado ya se solucionó en el mismo
entorno el acceso a otras naves con el mismo problema,
también destinadas a la actividad industrial.

La obra en su totalidad supuso una superficie de
7.000 m2 con un costa de 48.000 euros (IVA incluido),
y se ejecutó con cargo total al presupuesto de inversión
municipal para 2020.
Desde el Ayuntamiento, argumenta el Concejal
de Obras, Moisés Balbás, somos conocedores de
las muchas necesidades que existen en relación a
reposiciones y nuevos asfaltados por lo que ya se está
trabajando en un proyecto de asfaltado a nivel general
con un presupuesto que rondará los 400.000 euros.

Rehabilitación
del Centro
Sociocultural de
Bolmir

E

l Ayuntamiento está llevando a cabo la tan
esperada reforma integral del Centro Cívico
Cultural de la Asociación Vecinal Local de Bolmir,
situado en las antiguas escuelas públicas, actualmente
“Asociación San Cipriano”.
La intervención se ha centrado principalmente
en la mejora sustancial del espacio interior del local,
empezando así las obras ya desde su propia entrada,
creando un porche de entrada con un espacio exterior
reformado que se ha cerrado y adosado a la edificación
existente mediante una superficie diáfana que
funcionará a modo de cortavientos y hall de acceso al
salón principal de la asociación.

Rehabilitación y ampliación del Centro Social de Bolmir

Interiormente se han optimizado los espacios
existentes. En primer lugar, redistribuyendo y
aumentando la superficie de la sala de actividades
del local e independizando físicamente el sistema de
calefacción, creando así su propio cuarto de calderas.
Posteriormente se ha procedido a las reformas de
acondicionamiento de todos los revestimientos
Se ha dispuesto de un cerramiento de fachada mixto continuos de acabados interiores, desarrollando
conformado por una fábrica de ladrillo cara vista y trabajos de albañilería en tabiquerías y solados
otro lienzo de ladrillo para revestir con mortero de mediante la ejecución de lucidos de paredes y
cemento que posteriormente será pintado. Se incluye cerramientos interiores, sellado de ventanas, nuevos
una nueva puerta principal de entrada de PVC y dos solados de parquet flotante laminado de madera en la
pequeños elementos de carpintería de PVC y madera, sala general y las correspondientes pinturas de acabado
que garantizan una cierta iluminación natural del y color a modo estético, incluyendo los techos de la sala
principal.
espacio de acceso.
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En cuanto a las instalaciones interiores se ha valorado
desde el inicio, apostar por la mejora y la eficiencia
energética del sistema de iluminación de la sala
principal del local, sustituyendo las antiguas pantallas
de fluorescentes existentes por unas luminarias
leed de gran luminosidad, bajo consumo y escaso
mantenimiento. Como medidas complementarias a las
instalaciones existentes se dispondrá de la implantación
de un nuevo aseo y la reposición de los radiadores de
aluminio como difusores del sistema de calefacción
existente.
Reseñar que exteriormente se han realizado
pequeños trabajos de conservación y mantenimiento
de la fachada oeste mediante el repicado y rejunteo del
muro de mampostería de piedra arenisca.

Fachada oeste del Centro Social

Dichas actuaciones imprimirán un carácter más
práctico, moderno y estético al centro cívico y
mejoraran el grado de confort y uso de las personas que
a diario lo habitan, como si de su casa se tratase.

Obras de acondicionamiento en el
Centro Sociocultural de Requejo

Obras de construcción de nueva terraza en el Centro Social de Requejo

A

lo largo del año se llevaron a cabo importantes
obras de mejora y acondicionamiento en el Centro
Sociocultural de Requejo.

Dotación de cocina al Centro Social de Requejo

del año, para lo que se hace necesario disponer de unos
locales preparados al fin requerido.

AMPLIACIÓN DE LA ZONA DE TERRAZA
Las obras fueron realizadas por la plantilla municipal,
En la actualidad, el Ayuntamiento a requerimiento
consistiendo en una remodelación total del local. Además
de la Junta Vecinal, está llevando a cabo la ampliación
de pintura en techos y paredes se ha realizado una
de la terraza del Centro Cultural. Esta nueva zona de
actuación total en el pavimento.
esparcimiento proporcionará al local la posibilidad de
Sin embargo, la parte principal de la obra se ha acoger un mayor número de participantes. A su vez, esta
desarrollado en la zona de la cocina y cuarto de calderas, nueva terraza, orientada al sur, será sin duda una zona de
dado que por su estado no estaba en condiciones de confort para los usuarios.
cumplir con su función. En esta parte se ha demolido
Para el Ayuntamiento es importante la continua mejora
la obra existente y modificado uno de los tabiques para de las condiciones de vida de los habitantes de los pueblos,
dar una nueva disposición a la estancia, más funcional y ya que es algo fundamental cara a evitar la despoblación.
acorde a su finalidad.
Estas mejoras, junto con la ampliación de servicios y
Requejo cuenta con una dinamización sociocultural la implantación de nuevas tecnologías, son tres de las
muy intensa. Tanto las respectivas asociaciones como la herramientas utilizadas por el Consistorio para combatir
Junta Vecinal organizan multitud de eventos a lo largo el éxodo de los pueblos de Campoo de Enmedio.
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Reunión con el
Consejero de
Obras Públicas

Reunión con el Consejero de Obras Públicas

A

lo largo del año son habituales las reuniones
con los diferentes consejeros y directores
generales del Gobierno Regional. Una de las
más representativas fue la mantenida con el Consejero
de Obras Públicas, José Luis Gochicoa.

Por un lado se trataron obras referentes a conexión
peatonal de los diferentes núcleos de población,
dando prioridad al carril peatonal entre Matamorosa
y Villaescusa. También fue tratada la ampliación del
carril que discurre por Campoo de Yuso para darle
continuidad hasta Requejo y Reinosa. Se trataron
también temas referidos al plan de subvenciones para los
próximos años, priorizando el Plan de Abastecimiento
de Agua por el cual se está desarrollando en la actualidad
la I Fase de Renovación del Agua de Nestares. Ambas
partes acordaron la redacción del proyecto de la II Fase,
así como la renovación de la red de Horna de Ebro,
debido a sus continuas fugas.
Para finalizar, consejería y ayuntamiento trataron
el tema de las riadas, proponiendo mejoras al Plan de
actuación de Consejería.

Obras de remodelación del Parque Infantil
Casimiro Sainz de Matamorosa

L

a Consejería de Obras Públicas,
a petición del Ayuntamiento
de Campoo de Enmedio está
llevando a cabo la remodelación
integral del parque infantil situado
junto a la iglesia nueva de Matamorosa.

a unos 300 m2, plantea la renovación
total de los elementos, suelo y cierre,
para dotar a este recinto de las garantías
del juego acomodadas a las exigencias
normativas de un parque nuevo. La
nueva remodelación cumple, por lo
tanto,
con la norma UNE europea que
Se trata de un parque con aparatos
marca
las directrices y establece los
de juego deficientes y en mal estado,
requisitos
de seguridad.
que lo hacen obsoleto. El suelo, de
Concretando, las obras consisten
losetas de caucho, presentan un
agotamiento de su funcionalidad, en la retirada de los juegos existentes,
además de faltar en algún punto. De así como retirada de las losetas de
igual manera, el cierre de delimitación caucho y demás mobiliario obsoleto.
del recinto, de postes de hormigón y Se delimitará el parque mediante
barras de hierro, precisa sustitución barandilla metálica según diseño en
urgente. En su margen, las raíces de su frente. Posteriormente se instalará
algunos árboles levantan las aceras
un nuevo área de juego con mobiliario
Las obras pretenden la mejora de urbano, papeleras, bancos y mesas.
este parque mediante la instalación de Todo ello contará con el oportuno
nuevos juegos infantiles y vallado que certificado de empresa acreditativo del
delimite el área y genere un espacio cumplimiento de la normativa vigente.
seguro. El proyecto incluye así mismo
la pavimentación de las zonas infantiles
mediante pavimento de caucho en las
zonas de juego, combinándose en los
bordes del frente y posterior con área
de césped, creando así un espacio
de descanso limpio, con diferentes
texturas y experiencias. La memoria
presentada en Consejería, que afecta
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El nuevo área cuenta con un
módulo compacto, un columpio
doble y 3 balancines. El suelo estará
ejecutado en suelo de caucho de
seguridad continuo con espesores
adaptados al uso. El parque cumple
por último, con la normativa relativa a
la accesibilidad y supresión de barreras
arquitectónicas.

El presupuesto total de las obras,
IVA e impuestos incluidos es de
48.300 €.
El regidor municipal agradece
de nuevo la colaboración de la
Consejería de Obras con el municipio
y manifiesta que este proyecto, además
de dar continuidad al programa de
renovación de parques infantiles
comenzado hace dos años, conseguirá
mejorar y actualizar un entorno
urbano de diversión infantil, creando a
su vez un espacio de comodidad para
los padres y acompañantes que les
permitan estar cerca de los pequeños
y disfrutar del tiempo libre.

Obras de ejecución del nuevo parque infantil
Casimiro Sainz, en Matamorosa
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En desarrollo la primera fase de la
renovación de la Red de Agua de Nestares
Esta primera fase tiene un presupuesto de 250.000 €.
El Ayuntamiento está redactando la segunda fase por un importe superior a los 550.000 €.

P

revia convocatoria por parte
del Gobierno Regional para
la elaboración de proyectos
de inversión en abastecimientos
y saneamientos municipales en
régimen de cofinanciación, el
Ayuntamiento de Campoo de
Enmedio solicitó la ejecución de la
renovación de la red de agua potable
de Nestares. Con posterioridad, y
previa elaboración del proyecto
por parte del Gobierno Regional,
el Pleno del Ayuntamiento aprobó
por unanimidad la primera fase
de renovación integral de la red de
agua de Nestares por un importe de
249.966,91 €.

Levantamiento del acta de inicio de las obras de
sustitución de la red de agua en Nestares

La obra que figura en la Ley de
Abastecimiento y Saneamiento ha
sido adelantada en el programa
de inversiones mediante la
cofinanciación
entre
ambas
administraciones, Consejería de
Obras y Ayuntamiento, al 60-40 %
respectivamente.
La urgencia viene motivada por
la antigüedad de las canalizaciones
que conlleva unas pérdidas que
suponen aproximadamente el 40%
de la facturación, así como las
continuas fugas y cortes de aguas
que sufren los vecinos de Nestares,
sobre todo en el sector sur, donde
se llevará a cabo esta primera fase.
El proyecto tiene por objeto
la construcción de una nueva
red de distribución de agua en
Nestares sur en una primera fase,
sustituyendo toda la infraestructura
actual respetando en su mayor
parte el trazado actual, salvo las
modificaciones necesarias para
no atravesar parcelas por zonas
construidas y construibles. Esto
último se hace muy necesario
dada la creciente evolución de la
población y su rápida expansión, lo
que influirá también en la sección
dada a las nuevas tuberías.

sur de Nestares. Un sexto eje de 200
mm de diámetro conectará con una
segunda arqueta del Plan Regional
para dar servicio a la zona norte
del pueblo, atravesando la carretera
autonómica de Alto Campoo por el
pasatubos existente, dejando de esta
manera conectada la nueva tubería
con la red norte.
Todo ello supondrá la instalación
de 2.200 metros nuevos de tubería,
la excavación de 2.100 metros
lineales de zanjas, el movimiento de
3.400 m3 de excavaciones y rellenos,
20 válvulas, 2 ventosas, arquetas,
tapas, acometidas domiciliarias y
reposición tanto de asfalto como de
aceras.
Las obras serán ejecutadas
conjuntamente por el Ayuntamiento
de Campoo de Enmedio y
Consejería de Obras del Gobierno
Regional. Una vez finalizada esta
primera fase, se acometerá el
proyecto de la segunda y última
para la renovación de toda la zona
norte, la cual contará con una
inversión no menor a los 500.000 €.

Las obras están consistiendo en
la renovación de la arteria principal
existente, desde la arqueta de
conexión con el Plan Regional. Esta
arqueta será de nueva construcción,
separada tres metros de la actual
para evitar la inundación de la
misma en época de lluvias. La
nueva tubería será de polietileno,
con un diámetro de 140 mm en su
primer tramo y 125 mm en el resto.
Su trazado discurre bajo la acera
existente y se conectará con todas
las acometidas existentes.
Ramal de enlace a Ciella

A partir de ahí se ejecutarán cinco
ejes para dar servicio a toda la zona

Las obras se están llevando a cabo causando el
menor trastorno posible a los vecinos
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Visita de la Consejera de Presidencia

E

l pasado mes de octubre recibimos la visita de la
Consejera de Presidencia, Paula Fernández, para
tratar un tema tan importante como es la instalación
y mejora de la red de Hidrantes y Bocas de Incendio.
La Consejera se interesó sobre el estado de la red de
agua e hidrantes en el municipio, ya que su correcto
funcionamiento es primordial para una eventual actuación
del servicio del 112 y cuerpo de Bomberos.
Consejería y Ayuntamiento convinieron la realización
de una evaluación general del municipio, de cuya
comprobación se encargará el cuerpo de Bomberos de
Campoo. Una vez diagnosticada la situación se procederá
a la adecuación de la red.

La Consejera de Presidencia visitó el municipio

Obras en la plaza de Fontecha a causa de la riada

Ejecución de nuevo sistema de retención a la entrada de la plaza de Fontecha

E

Una vez comprobado el estado general del pavimento,
el Ayuntamiento ha procedido al levantamiento de unos
150 m2, para proceder posteriormente al compactado
general del entorno y reposición final.

Las riadas se llevan por delante la
plaza de Fontecha

l Ayuntamiento tuvo que hacer frente a los
efectos de las tremendas riadas sufridas a últimos
de diciembre. No sólo el Ebro, el Híjar y el Izarilla
han causado destrozos, sino que también otros arroyos
menores como es el caso del Merdero, también llamado
Salzares, en Fontecha y Fresno, ha causado grandes
destrozos.
La fuerza del agua ha llevado un arrastre importante de
piedra hasta el inicio de la plaza, donde el arroyo se entuba
hasta su confluencia con la carretera autonómica. Este
entubamiento ha sufrido un serio deslavado subterráneo
del relleno, dejando hueco el pavimento de gran parte de
la plaza, por donde además transitan vehículos, camiones
y tractores, además de las propias personas.
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Por otro lado, se ha reparado la arqueta general
de corte situada en el centro del entubamiento, con
el objetivo de evitar futuras filtraciones y nuevos
deslavamientos.
Por último, el Consistorio ha colocado un nuevo
sistema de retención para la boca del tubo. Esto añadirá
más seguridad a la zona, al evitar accidentes para las
personas, y por otro lado, que el sistema pueda llegar a
obstruirse.
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Estado después de la actuación municipal

Actuación en Fresno a causa de las riadas

L

as riadas acontecidas en los
meses de enero y diciembre de
2019 produjeron graves daños
en la zona urbana del arroyo Merdero
junto a las primeras casas del pueblo.
El torrente se llevó ambas
márgenes, propiciando la excavación
de los cimientos de una vivienda
en aproximadamente un metro de
profundidad con el consiguiente
peligro. En el lado opuesto produjo
el derrumbe de parte de la ladera,
abriendo un hueco importante en el
terraplén.
Por otro lado, la fuerza del agua ha
horadado el lecho del arroyo sacando
a la superficie la red de saneamiento
del pueblo que se encontraba a
un metro de profundidad. Este
hecho y el posterior deterioro
sufrido por la tubería con las lluvias
del pasado 20 de octubre, han
propiciado la intervención urgente
del Ayuntamiento para evitar un
previsible problema medioambiental

producido por la rotura definitiva de
la conducción.
Las obras han consistido en la
construcción de una escollera de
veinte metros de longitud para la
sujeción del terraplén que forma la
margen izquierda del río, evitando así
desprendimientos con la llegada del
invierno y la obstaculación del cauce.
Por otro lado se ha procedido a la
reparación de la red de saneamiento,
construyendo
sendas
defensas
laterales para evitar el empuje
directo de la corriente sobre el tubo,
rellenando el cauce hasta alcanzar su
lecho original.
Para finalizar, y por la seguridad de
las construcciones y sus habitantes, se
ha actuado aguas arriba para prevenir
el descalce de los cimientos de la
vivienda colindante con el arroyo.
El presupuesto de estas obras ha
ascendido a 18.000 €, IVA incluido,
siendo sufragados con cargo al
presupuesto municipal.

El arroyo Merdero tiene un flujo
estacional que nace en Fontecha
y recoge las aguas de una extensa
cuenca. Esto supone que en tiempo
de desnieve se produzcan grandes
avenidas con los consiguientes daños
aguas abajo hasta su desembocadura
en el río Ebro a la altura de la
Residencia San Francisco.

Estado en el que quedó el arroyo Merdero
después de las riadas

Acondicionamiento del canal
y nueva plaza en Bolmir

R

ecientemente se han llevado
a cabo en Bolmir las obras
de acondicionamiento de
canal y plaza central del pueblo, en
las proximidades de la carretera
autonómica CA 730, así como el
arroyo de la Cuesta.

Los objetivos fundamentales de
la actuación son, por un lado, la
apertura del actual encauzamiento
subterráneo del arroyo de la Cuesta,
manteniéndolo
abierto
hasta
su confluencia con la carretera
autonómica por cuestiones de

seguridad ciudadana en época de
avenidas y desnieves, y por otro el
acondicionamiento y mejora de la
plaza.
El proyecto contempla el fresado
de unos 900 m2 de pavimento
asfáltico de la plaza y su reposición
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Obras de construcción de nuevo canal en Bolmir

con asfalto impreso, lo que ha
proporcionado un acabado y
aspecto adoquinado al tratamiento.
Por otro lado, se ha demolido el
canal existente en el arroyo La
Cuesta y su nueva ejecución en
canal fundamentalmente abierto
y adaptado a los criterios de
inundación para espacios urbanos
de la Confederación Hidrográfica
del Ebro.
Así mismo, se ha contemplado
una canalización subterránea en
previsión de instalaciones eléctricas
futuras, la instalación de una rejilla

Rehabilitación integral de la zona de la plaza de Bolmir

perimetral en la plaza y reubicación
de su monumento central hacia
las proximidades del lavadero,
así como la instalación de nuevo
mobiliario urbano. Para finalizar,
se han instalado los bolardos fijos y
móviles necesarios para mantener el
actual acceso a la plaza, controlando
de esta manera el tráfico rodado y
el acondicionamiento de accesos
peatonales.
Finalizada la actuación, Bolmir
ya cuenta con un nuevo espacio
urbano, moderno y acogedor para
disfrute de los vecinos del pueblo.

E

Mejora del manantial de Villaescusa

El Ayuntamiento
renueva la
captación de agua
de Villaescusa
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Así mismo, con la apertura del
canal se ha minorado el riesgo de
accidentes para las personas y se
evitarán las actuales inundaciones
que sufren las viviendas cercanas al
canal en época invernal.
Las obras solicitadas por
el Ayuntamiento debido a la
peligrosidad
e
inundaciones
que presentaba la zona han sido
financiadas por la Consejería
de Obras y Vivienda con un
presupuesto base de licitación
de 174.828 euros y un plazo de
ejecución de seis meses.

l Equipo de Gobierno presentó al Pleno el
pasado mes de febrero un paquete de inversiones
con cargo al superávit presupuestario por un
importe de 353.000 €, dentro de los cuales se contempla
la renovación de la captación de agua del pueblo de
Villaescusa.
Esta Entidad Local Menor cedió el pasado año la
gestión del agua al Ayuntamiento, pasando al igual que
los demás pueblos que lo han ido haciendo, a ser zona
prioritaria de arreglo, renovación y acondicionamiento
de las redes, captaciones, etc.
Dada la urgencia de la intervención, el Equipo
de Gobierno ha considerado ejecutar a lo largo del
presente año una primera fase que afectará a las
captaciones. Las obras han consistido en el desbroce
y despeje del terreno, así como la preparación de los
accesos. Posteriormente se han instalado una tubería
porosa de drenaje de 120 metros lineales y 160 mm de
sección, con geotextil y relleno de material filtrante.
Ejecutada esta primera parte se ha construido una
arqueta nueva con refuerzo de hormigón y algo más de
un kilómetro de tubería tipo PEAD 63/10 con uniones
electrosoldadas, dos válvulas de compuerta y otros dos
pozos de registro para alojamiento de válvulas de corte.
La obra se remata con 80 metros cuadrados de losa
de hormigón de 15 cm de espesor en captaciones, la
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reforma del aliviadero existente y una válvula de
control de nivel pilotada, con filtro en forma de Y para
la tubería desde red existente en Cervatos.
El presupuesto de la obra asciende a la cantidad de
35.000 euros y solucionará los problemas existentes en
la captación de agua potable. Una vez realizada esta
primera fase, el Ayuntamiento pondrá en marcha el
proyecto de la segunda fase consistente en la sustitución
completa de la red de agua del núcleo urbano.
El Consistorio de Campoo de Enmedio continúa de
esta forma, regularizando la gestión del agua potable
en el municipio, donde el Ayuntamiento ya gestiona
los pueblos de Matamorosa, Nestares, Requejo, Bolmir,
Fresno del Río, Retortillo, Cervatos, Celada, Aldueso y
Villaescusa. A finales del presente mes se incorporarán
Cañeda y Horna de Ebro, siendo prioritaria a lo largo
de la presente legislatura la incorporación de los demás
pueblos, con el objetivo de regularizar el total de núcleos. Obras de conexión del manantial con el depósito de Villaescusa
POLÍTICA INTEGRADORA DE AGUAS
Desde el Ayuntamiento se está llevando una política integradora, cuyo objetivo es llegar a gestionar todos
los núcleos de población. A medida que se van gestionando nuevos núcleos se van realizando las obras
pertinentes, instalación de contadores, etc. Dada la antigüedad que presentan la totalidad de las redes de
abastecimiento que aún gestionan algunas Juntas Vecinales y Concejos, es necesario acometer muchas obras
de presupuestos elevados, por lo que algunas de ellas, como es el caso de Nestares, se están llevando a cabo
en cofinanciación con el Gobierno Regional, al 60-40 %.
Al margen de Nestares, cuya primera fase ya se está llevando a cabo, el Plan de Abastecimiento y
Saneamiento contempla como siguientes obras prioritarias para Campoo de Enmedio, la renovación de
la línea entre el depósito municipal de El Cueto y Matamorosa con instalación de equipo de filtrado, y la
renovación de la red de distribución de Bolmir, una vez cedida la gestión.

Reunión con la Presidenta de la
Confederación Hidrográfica del Ebro

emanas después de las fuertes riadas recibimos
la visita de la Presidenta de la Confederación
Hidrográfica del Ebro, acompañada así mismo, del
Comisario de Aguas y responsable de Medio Ambiente.

S

el informe definitivo para prevenir avenidas en el Híjar,
Izarilla y Ebro. Según Confederación, en los próximos
meses comenzarán a ponerse en práctica las primeras
medidas.

En la reunión llevada a cabo en la Casa de Confederación
de Arroyo se trataron temas bilaterales de interés entre la
CHE y los Ayuntamientos campurrianos. En primer lugar
se trató el itinerario de actuación para prevenir futuras
avenidas en los cauces de los ríos campurrianos. También
la mejora de los canales de comunicación entre ambos.
La CHE se comprometió con Campoo de Enmedio
en la limpieza y retirada de acarreos entre los puentes del
ferrocarril y la pasarela peatonal, lo que se llevó a efecto a
lo largo del verano. En la actualidad el Ayuntamiento ha
vuelto a solicitar el dragado de la zona debido a los acarreos
sufridos por la fuerte riada del 20 de octubre pasado.
El pasado mes de noviembre volvimos a recibir la visita
de la Presidenta de la CHE para presentar a la Comarca

Reunión con la Presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro en Arroyo
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Suspendida la Feria de Año
y todos sus actos

E

l Ayuntamiento tomó la decisión de suspender
la Feria de Año a celebrar en Requejo el 18 de
octubre por causa de la pandemia.
Fue una decisión difícil, puesto que hubo que tener
en cuenta circunstancias encontradas entre el sector
primario, en este caso, y la responsabilidad sanitaria,
que es la que más peso tuvo, puesto que lo que se puso
sobre la mesa fue la vida de las personas.
Con anterioridad, el Equipo de Gobierno había
suspendido al tiempo de comunicar la cancelación de
sus fiestas, la comida posterior a la feria, que tiene lugar
en la carpa instalada en el recinto ferial.
El Ayuntamiento ha valorado, además de la
En 2019 recibimos la visita de la Directora General de Ganadería. En la foto con
responsabilidad sanitaria en relación a posibles el Alcalde, Concejal de Ganadería y otros ediles
contagios y repuntes, la posibilidad de una gran
afluencia de público y la enorme dificultad de
circulación guardando las oportunas distancias de
seguridad.
El Concejal de Ganadería y primer teniente de Alcalde,
añadió que, al igual que el presupuesto destinado
a fiestas, el montante de la feria pasará a engrosar la
disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento
dedicada a ayudas a autónomos, pequeñas empresas
y trabajadores afectados por las duras condiciones
económicas impuestas por la pandemia y el
confinamiento que trajo consigo el Estado de Alarma.
Vista general de la Feria 2019

El COVID obligó a suspender la ludoteca

L

a pandemia obligó a suspender las diferentes
ludotecas para los más jóvenes. Tanto las ediciones
de Semana Santa, como la de mayo, verano,
noviembre y navidades se han visto afectadas por el Covid.
Las diferentes ludotecas se vienen desarrollando en
las instalaciones municipales durante las vacaciones
de los más pequeños con edades comprendidas entre
los 3 y los 12 años, a los cuales se ofertan multitud de
actividades, tanto en pabellón como al aire libre, así como
varias salidas programadas con el objetivo de que los más
pequeños conozcan el entorno que nos rodea.
El servicio se presta normalmente a través de empresa
contratada por el Ayuntamiento, siendo así Coquitos, una
empresa joven de la comarca, la encargada de programar
las actividades de entretenimiento y aprendizaje a lo
largo de los últimos años. Los programas incluyen juegos,
manualidades, experimentos, cocina y pintura entre
otros entretenimientos.
La conciliación de la vida laboral y familiar es el
principal objetivo que persigue el Ayuntamiento con
esta actividad, ofreciendo a las familias una alternativa
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vacacional. Por este motivo, el servicio de ludoteca se
ha ido extendiendo poco a poco a todos los periodos
de vacaciones escolares, así como a las semanas libres
establecidas por Consejería en los últimos años.
La responsabilidad con los más pequeños ha sido
el motivo principal de la suspensión de las diferentes
ludotecas a lo largo de 2020. Esperemos que a partir de la
próxima primavera cambien las cosas y podamos volver
a la normalidad.

La prudencia obligó a suspender las diferentes ludotecas
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En las últimas ocasiones nos acompañó la Vicepresidenta del Gobierno Regional (arriba izda.). Confiamos que a lo largo de 2021 pueda darse continuidad a
este acto tan entrañable (arriba dcha.). Momentos emotivos del homenaje a la Mujer del Año (abajo izda.). Momentos para el recuerdo (abajo dcha.).

Aplazado el Homenaje a la Mujer del Año 2020

E

n esta ocasión, el salón de plenos del Ayuntamiento
campurriano no pudo ser escenario del homenaje
a la mujer de Enmedio. El Consistorio convocó el
certamen a principios de año, pero no pudo llevarse a
efecto puesto que a mediados de marzo fue decretado el
Estado de Alarma, suspendiendo todos los actos.
El Equipo de Gobierno decidió aplazar la decisión
hasta que la situación sanitaria ofrezca las debidas
condiciones de seguridad para homenajear a la ganadora
como merece la ocasión.

El galardón pretende reconocer la realidad de las
mujeres del municipio, resaltando la singularidad de
aquellas mujeres que han venido y vienen destacando por
su trayectoria personal, social, cultural o profesional.
María Luisa de Lucio, concejal del área, añade que la
convocatoria tiene como finalidades la potenciación del
conocimiento de la realidad de la mujer y destacar la
relevancia de sus aportaciones a la sociedad del municipio,
resaltando la importancia de la mujer en el desarrollo de
diversos campos de la sociedad, la economía y la cultura.

Suspendida la Fiesta
Municipal de agosto

L

a Fiesta de Hermandad del Ayuntamiento, a
celebrar el último sábado de agosto, también se vio
afectada por un año atípico y diferente.

La pandemia nos privó de esos momentos especiales de
reencuentro y reunión de los campurrianos de Enmedio.
No pudimos admirar las labores de las asociaciones, ni los
trabajos de los muchos artesanos que vienen a exponer al
pabellón de Matamorosa.

Recuerdo de la comida popular

Tampoco se pudo celebrar la Misa de Confraternidad
en la que todos los pueblos participan como uno solo.
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Equipo municipal con el Alcalde y el Concejal de Fiestas, responsable de su
organización

Pero lo que más echamos en
falta fue el homenaje a nuestros
mayores. Una decisión difícil en
la que primó, por encima de todo,
la seguridad de esas personas a las
que tanto debemos.
Nos quedamos sin probar ese
magnífico cocido con el que Félix
Casares da de comer a las más de

Reparto del cocido, gentileza de Félix Casares

1300 personas que nos juntamos
en el pabellón, patio del colegio y
aledaños. ¡Otro año será!
Tampoco pudo sorprendernos
Moisés Balbás con los cantantes a
los que nos tiene acostumbrados
en los últimos años, en los que
varios artistas de Operación Triunfo
han desfilado por Matamorosa

despertando el entusiasmo de todos
nosotros. ¡Pero seguro que ya tiene
en mente el cartel de 2021!
A cambio de ello el Equipo de
Gobierno destinó todo el presupuesto
de la fiesta a subvencionar a
particulares y autónomos afectados
por las circunstancias económicas
derivadas del Estado de Alarma.

El acto central de la fiesta es siempre el homenaje a nuestros mayores

Tampoco pudo celebrarse el Trail Pico TV
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Suspendidas todas
las fiestas patronales
de los pueblos

U
Sin embargo, pudieron celebrarse San Blas y Santa
Águeda, al ser su fecha anterior a la declaración
del Estado de Alarma

na vez tomada la decisión pudieron festejar a San Blas y Santa
de suspender la Fiesta Águeda respectivamente a principios
Municipal de Agosto, el de febrero.
Ayuntamiento recomendó a las Juntas
El Ayuntamiento, consciente
Vecinales y Concejos que siguieran las de las necesidades de Juntas y
mismas pautas, dado que no ofrecía Concejos, tomó la decisión de
ninguna seguridad las reuniones ni permutar la subvención que otorga
las aglomeraciones de gente.
a los diferentes pueblos por ayudas
Solo llegaron a celebrarse las del mismo importe destinadas a
festividades cuya fecha es anterior obras de interés de los diferentes
a la entrada en vigor del Estado de núcleos. Estas ayudas han debido de
Alarma. Así, tanto Cervatos como ser justificadas mediante las facturas
Matamorosa fueron las únicas que correspondientes.

El mes de junio no pudo ser escenario
de la Fiesta de las Asociaciones

Chefs de la Asociación de Vecinos de Nestares cocinando las ollas

T

Unos 250 socios de todas las asociaciones del municipio se reúnen en la
comida de hermandad

ampoco pudo llevarse a cabo la tradicional Fiesta
de las Asociaciones que suele celebrarse a lo largo
del mes de junio.

y pensar ya en el año que viene como fecha más que
posible para volver a reencontrarnos, saludarnos y
pasar una jornada de fiesta y celebración.

En plena desescalada del Confinamiento, no era lo
más recomendable la celebración de esta comida de
hermandad. Pero tampoco el verano ofreció las debidas
garantías para salvaguardar la salud de los asistentes.
Por ello, el Consistorio optó por suspender la fiesta

Quedan aplazadas las ollas ferroviarias que con
tanto acierto nos cocinan la Asociación de Vecinos
de Nestares, pero también la armonía, coordinación y
colaboración entre todos los miembros de las diferentes
asociaciones que año a año participan en este día.
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En reconocimiento
a la SECRETARIA-INTERVENTORA
por 40 años al servicio de la administración
Esta sección nace con el propósito de
reconocer el trabajo y dedicación de
los diferentes empleados municipales.
Nada mejor que iniciar este primer
número con una funcionaria ejemplar
que acaba de cumplir 40 años al
servicio de la Administración y del
Administrado. Sirvan por lo tanto, estas
líneas escritas por ella misma, para
brindarle el particular reconocimiento
de Campoo de Enmedio.

El abuelo de Esther fue el principal impulsor de su amor por la Administración

E

ncabezo
este
pequeño
relato sobre mi carrera
profesional en un año en el
que se cumplen cuarenta de servicio
a la Administración Municipal,
agradeciendo a la Corporación que
me ha dado la posibilidad de contaros
un pequeño resumen de cómo
sucedió que una madrileña de veinti
pocos años se decidiera a adentrarse
en este apasionante mundo.
Como empiezan los cuentos
comienzo mi relato:

Erase una vez…

A

ño 1980, una joven estudiante
de 5º curso de Derecho en
la Complutense de Madrid,
se presenta a una oposición para
funcionario de Administración
Local. Vocacionalmente era lo
mío; procedía de una familia
de funcionarios y a mí eso de
los papeles me encantaba desde
pequeñita. Se presentó el reto de
participar en una oposición de lo
que a mí me gustaba y así lo hice.
Se trataba únicamente de vivir una
experiencia nueva porque aún tenía
que acabar la carrera y luego quizás
opositaría o ejercería la abogacía.
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Se estableció en Campoo donde creó su familia

Hija de una familia de clase por primera vez en su historia, se
media, mas bien acomodada, y la dejaba acceder a mujeres. ¡Qué
tercera de cuatro hermanos varones, gorda la que había armado!
me había costado mucho convencer
La
carrera
sin
terminar
a mi padre de que yo también podía (solamente se exigía tener tres
estudiar una carrera. Inconformista cursos de Derecho acabados),
y sobre todo luchadora, sabía que lo alejarme de Madrid, de mi familia,
conseguiría.
de un medio novio, amigos, dejar
la
vida de estudiante y encima en
Pues bien, superé los ejercicios
un
ambiente que me iba a resultar
de la oposición. Durante el periodo
de formación que realicé en Madrid, completamente extraño.
me comencé a dar cuenta de dónde
me había metido. Me tendría que
ir a vivir a un pueblo pequeñito y
ejercer una profesión denominada
Secretario Interventor en la cual,

Mi carácter aventurero y luchador,
unido al apoyo incondicional de
todos los míos, hicieron que no
dejara pasar la oportunidad y que no
mirase para otro lado, quedándome
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Uno de esos momentos emotivos. Con el Presidente José María Aznar en Etapa como Secretario-Interventor en Campoo de Enmedio
la inauguración de uno de los tramos de la autovía

en casa, para seguir los estudios que
me apasionaban.

siempre hablaré bien, el cual supo
comprender (al principio con una
actitud un poco paternalista y luego
Como pertenezco a un Cuerpo
más de compañero), que llegó el
Nacional, había que elegir destino
momento de aceptar cómo una joven
dentro de toda España. El norte
mujer (con vaqueros, pelo largo y un
siempre me gustó, mi padre de carácter un poco chulapo) llevaría la
Bilbao y mi novio de San Sebastián, Administración de su Ayuntamiento,
pues yo para Cantabria sin más.
aunque en principio pienso que
6 de junio de 1980, salí de desconfiando de mi integración en
Madrid con el sol de primavera y un entorno rural tan diferente a la
pisé Campoo con nieve. Creo que ciudad de la que provenía.
esa circunstancia climatológica fue
Mi gran reto en estos primeros
mi primer encuentro con una de años fue conseguir que no me vieran
las cosas que me sería más difícil de únicamente como una mujer, sino
superar. Ese mismo día, a las 6 de la además como una profesional. La
tarde tomé posesión de mi primer verdad que no fue tan fácil, más
destino en el Ayuntamiento de la porque serían unos diez años lo
Hermandad de Campoo de Suso. Mi que separaba en el progreso y
primer Pleno diez minutos después. mentalidad al mundo rural con el
Observé con perplejidad como de Madrid, que acababa dejar. El
once señores me miraban de arriba trato que me dispensaba la gente
abajo, como si se tratara de algo era muy variopinto, unas veces
extraño mi presencia. Su pregunta: desconfiado, otras me trataban como
¿Qué hace una mujer en el papel de algo diferente y privilegiado porque
Secretario? y la mía: ¿Por qué me venía de la capital (cosa que no voy a
miran así estas personas? Hablaban mentir me gustaba), otras respetuoso
de cosas como gajucas y prendadas, porque yo era “El Secretario” (no
cosas que yo no entendía.
la Secretaria por cierto) y otras de
forma difícil de interpretar. Ser mujer
Pedí permiso para ausentarme
siempre me ha parecido un privilegio
del Salón de Sesiones y me fui fuera
por lo cual, las aptitudes machistas
del edificio a llorar de impotencia.
que me encontraba eran para mi un
Después de un rato me sequé los ojos
reto interesante.
y volví a sentarme en mi sitio junto
al Alcalde con el convencimiento
Tres años después cambié de
de que estaba preparada para Ayuntamiento a Arenas de Iguña.
superar todo aquello. Tuve personas Pocos kilómetros de diferencia pero
que me ayudaron, y mucho, entre personas, clima y circunstancias
ellas ese primer Alcalde, del que muy distintas. Todo fue mucho

más fácil que en mi primer destino,
fruto mucho de ello de que yo había
adquirido la fuerza, seguridad
y destreza suficiente para seguir
enfrentándome a las miles de
situaciones que implica nuestra
profesión. También guardo un
precioso recuerdo de mi paso por
este valle, su Alcalde un andaluz
tan simpático como buena persona,
mis compañeros de trabajo y toda
la Corporación, hicieron que los
seis años que trabajé con ellos
fueran bonitos y enriquecedores
para mí, tanto humanamente como
profesionalmente.
Y llegó mi último y actual
destino. 1989, tome posesión
en ENMEDIO, posteriormente
conseguiríamos el reconocimiento
oficial como CAMPOO DE
ENMEDIO.
¡Qué decir y por dónde empezar!
Un error en el control de los
traslados hizo que la plaza de
ENMEDIO, me la concedieran por
delante del que era su Secretario.
Gracias José Ramón porque no te
importó marcharte a Arenas. El
destino una vez mas…
En estos años, conseguí
terminar esas tres asignaturas que
me quedaban de Derecho en la
UNED, cosa ésta que me permitió
subir al nivel máximo dentro de
la Administración, a parte de que
consideraba cerrada con ello una
etapa de mi vida.
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Con los dos últimos alcaldes, concejales y compañeros

Lo que he vivido dentro del
Ayuntamiento de Campoo de
Enmedio sería para escribir un
gran libro porque el día a día de
un Ayuntamiento está cargado de
retos y aventuras apasionantes. He
trabajado junto a políticos muy
diferentes y con todos siempre he
tenido un sentimiento de respeto
mutuo.
A veces no es del todo fácil
trabajar con el político, pero

la mejor fórmula es llegar a
comprender que cada uno tiene
su puesto en esta preciosa misión,
que es llevar la Administración
Municipal y siempre presente que
por encima de todo somos personas
trabajando con un mismo objetivo.
Sinceramente creo que he dado
en estos cuarenta años de trabajo
todo lo que podido (aunque esto
tendrá que juzgarse desde fuera),
cosa que sin duda he conseguido

Con la familia en una de sus grandes aficiones, los viajes
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con mi esfuerzo, con el apoyo
siempre incondicional y constante
de mi familia y de compañeros,
Concejales y Alcaldes, que han
hecho posible que esta aventura
que comenzó en 1980 haya sido
algo tan bonito y especial.
MUCHAS GRACIAS
A TODOS

N U E S T R O

También queremos que esta revista sea un
medio de difusión de nuestro patrimonio.
Para ello, iremos incorporando año a año
todo el potencial patrimonial del que dispone

P A T R I M O N I O

Campoo de Enmedio. De ello se encargará
una persona, que por su trabajo, es
conocedor a fondo de nuestro municipio,
José Luis Sardina.

Iglesia de Fombellida, vista general

La iglesia
de Santa
Cruz de
Fombellida
El ábside es lo
único que exterior
o interiormente se
conserva de época
románica
JOSÉ LUIS SARDINA

F

ombellida es el pueblo más meridional del municipio de Campoo de
Enmedio y se sitúa en un estrecho valle al pie del Puerto de Pozazal,
al lado mismo de la carretera N-611 Santander a Palencia. A la
derecha, el viajero casi roza el ábside de la iglesia de Santa Cruz. El templo
es minúsculo, como una simple ermita de muy baja altura, una sola nave, y
espadaña en el hastial. El ábside, es lo único que exterior o interiormente
se conserva de la época románica, el resto, incluida la espadaña (colocada
en 1881), según el arqueólogo e historiador Ángel García Guinea, que fue
uno de los mayores especialistas mundiales en historia del arte Románico
español, es muy posterior.

El ábside, a pesar de su sencillez y humildad, es todo de buena piedra de
sillería. Tiene dos cuerpos; en el alto, tan solo con cuatro hiladas de sillares
y la de los canecillos, tiene en el centro una sencilla ventana, hoy tapiada,
pero que dejar ver el medio punto y el borde de las jambas recorridas por
moldura de fino baquetón.
No tiene ni arquivoltas ni capiteles y en interior, el ábside se cubre con
bóveda de horno, y el presbiterio con cañón apuntado. El arco triunfal,
también apuntado, apoya sobre capiteles muy estrechos y planos, decorados
con una especie de punta de diamante. La cronología, según Guinea, podría
estar dentro de los primeros años del siglo XIII.
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Vista frontal del templo

REHABILITACIÓN DEL TEMPLO
En septiembre del año 2009 se
inauguraron las obras de rehabilitación
de este templo, con la presencia del
entonces Obispo de Santander, Vicente
Jiménez, que consagró el nuevo Altar
de piedra. Además, el prelado, bendijo
el resto de actuaciones subvencionadas
por la Consejería de Cultura con la
colaboración de los vecinos a través de
su Junta Vecinal. En concreto, se renovó
el total de la cubierta, nueva acometida
eléctrica, pintando del interior y la
renovación de imágenes.

FOMBELLIDA
Población: 23 habitantes.
Altitud: 945 m.
Fiesta: Santa Cruz. 14 de septiembre.
Es el pueblo más meridional de Campoo de Enmedio, a unos 7 kilómetros
de Matamorosa. Se sitúa en un estrecho valle al pie del puerto de Pozazal,
delimitado por montes de perfiles redondeados muy desnudos de
vegetación, a excepción del monte Matanzas, al este del pueblo, donde
aparece un cerradísimo hayedo que se prolonga hasta los Carabeos.

Tres años antes el Ayuntamiento,
a través de la Concejalía de Obras,
ejecutó diversas actuaciones de
acondicionamiento en la plaza y el
entorno de la iglesia. Las obras,
realizadas a petición del alcalde
pedáneo de la localidad, Roberto García,
consistieron en el reforzamiento y
rehabilitación de la pared del cementerio
anexo al templo, así como también una
limpieza general de la zona.
Por otro lado, se mejoraron los
accesos a la iglesia y se ejecutó el
picado y rejuntado de la pared dando
continuidad a las obras de la fuente y el
lavadero, que se rehabilitó mediante un
forro de losas y reparación de paredes.
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La iglesia luce un bonito ábside románico

