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Obras Públicas mejorará el firme de la
CA-183 entre Nestares y el cruce de Villar
Actuación.
El Ayuntamiento
de Campoo de Suso
finaliza su plan de
bacheo tras esparcer
más de 80 toneladas
de alquitrán

J. L. SARDINA
LA POBLACIÓN
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ESPINILLA
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l Ayuntamiento de la Hermandad de Campoo de
Suso, que ha finalizado recientemente su nuevo plan
de bacheo, será objeto de unas de las
mejoras en carreteras aprobada recientemente por el Gobierno de Cantabria. Así, Obras Públicas invertirá
2.017.479 euros para la mejora de la
CA-183 (Reinosa-Brañavieja) en el
tramo comprendido entre la localidad de Nestares (Campoo de Enmedio) y el cruce de Villar. El Consejo
de Gobierno ha autorizado la celebración del contrato para el extendido de una nueva capa de rodadura en el vial.
La longitud sobre la que se actuará es de 10,5 kilómetros y el plazo de
ejecución de seis meses. Entre las
actuaciones previstas se encuentran
la mejora del firme, mediante el extendido de una nueva capa de rodadura y la posterior reposición de la
señalización horizontal existente.
El tramo que será acondicionado
atraviesa los núcleos urbanos de Nestares, Salces, Fontibre, Paracuelles
y Espinilla, así como intersecciones
con distintas carreteras, entre las
que destacan las de acceso a los pueblos de Ormas, Proaño, Celada o Villar.
Por otro lado, cinco operarios municipales junto al concejal del ramo,
Manuel Ángel Rodríguez, han eje-

Los voluntarios de
Provoca plantarán
árboles autóctonos
a orillas del
pantano del Ebro

La campaña de bacheo se ha llevado a cabo con operarios municipales. :: J. L. SARDINA
cutado, a petición del equipo de Gobierno que lidera el popular, Pedro
Luis Gutiérrez, el plan de bacheo
municipal de este año que ya ha finalizado. Según explica el edil, que
ha trabajado como otro más de los
operarios, se han esparcidon algo
más de 80 toneladas de asfalto. La
actuación ha sido, apunta Rodríguez,
«menos gravosa» al contar ya con
personal muncipal capacitado y recurrir al alquiler de la maquinaria,
precindiendo de la necesidad de contratar a una empresa.
El objetivo de la actuación ha sido
atender la problemática que afecta

Los trabajos de bacheo han
priorizado las calles
por las que circula el
transporte público

a la vida cotidiana de los vecinos, con
prioridad para aquellas calles de los
núcleos urbanos por donde circula
el transporte público.
De este modo se ha actuado en las
localidades de La Hoz de Abiada, Entrambasaguas- Riaño, Abiada, Ormas, Espinilla, Salces, Villar, Fontibre y Soto.
En relación al equipamiento y al
personal empleado, el edil destacólas funcionalidades de las unidades
alquiladas, pero, especialmente,
apuntó, «tengo que realzar el trabajo de los trabajadores municipales,
por su profesionalidad y esfuerzo».

Los voluntarios del programa Provoca regresarán hoy a las orillas
de pantano del Ebro para continuar con los trabajos de creación
de un microbosque en una antigua escombrera abandonada.
Los voluntarios plantarán un
centenar de árboles autóctonos
en una parcela de uso público junto a un arroyo natural que vierte sus aguas al pantano para «contribuir a la mejora de los ecosistemas de ribera y favorecer la recuperación en la zona de la fauna asociada a ellos como son las
nutrias», señalaron desde el Consistorio.
La parcela fue una antigua escombrera y vertedero, recuperado por la Junta Vecinal y el Ayuntamiento de Campoo de Yuso.
Ahora se convertirá en un bosque de un centenar de robles, tejos, abedules, alisos y manzanos
silvestres.
El programa Provoca, gestionado por el Centro de Investigación del Medio Ambiente
(CIMA), permite implicar a los
ciudadanos individuales en acciones para mejorar el medio natural. «Con pequeñas y sencillas
pero eficaces acciones de grupos
de voluntarios, se consiguen grandes resultados luchando contra
plantas invasoras, restaurando
hábitats o recogiendo residuos
de los prados y bosques», señalan los promotores.
En 2016 este programa se ha
mejorado con más actividades,
un nuevo enfoque y ampliado a
distintas instituciones. Las acciones en Campoo de Yuso se han
sido diseñado este año de manera participativa, gracias al trabajo en común de todos los colectivos implicados.

Los manzanos de Valentina
Díaz ya crecen en Corconte
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Valentina Díaz ya disfruta con los
nuevos manzanos silvestres que los
trabajadores del Ayuntamiento de
Campoo de Yuso han plantado frente al Centro de Interpretación de
Corconte. La nonagenaria había solicitado unos nuevos ejemplares después de que en 2007 un rayo partiera el último, que finalmente se acabó secando.
«Yo llegué a Corconte, con mis
padres, cuando tenía dos meses y en
este edificio que hoy nos protege
del viento sur siempre hubo manzanos (maillos). Los árboles fueron
plantados por alumnos de la escue-

la de Corconte, muchos años antes
que yo me matriculara, pero poco a
poco se fueron secando, quedando
solamente, el que plantó Felipe Sagarna, pero un rayo le partió en dos
el invierno de 2007», explica Díaz.
«Cada día que pasaba por debajo
de la escuela y venía la ladera sin el
árbol me decía que había que volver
a plantar uno y se lo solicité al Ayuntamiento. Yo creía, apunta Valentina, que se habían olvidado de mi petición, pero la alegría ha sido mayúscula cuando me avisaron para
invitarme a plantarlos con ellos».
«Estoy muy contenta», asegura esta
vecina, que agradece la «sensibilidad» de los trabajadores de Campoo
de Yuso.

Valentina Díaz plantó varios manzanos junto a una operaria municipal. :: J. L. SARDINA

