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Campoo de Yuso desarrollará en 2021 una iniciativa,
con entidades de otros cuatro países, que aboga por
la movilidad de los jóvenes en las zonas rurales P6

Vista del pantano del Ebro y los dos puentes de Orzales desde el núcleo de Quintana. J. L. SARDINA

Campoo de Enmedio concede
ayudas a particulares y autónomos
El Ayuntamiento destina 27.000
euros a los afectados por los
ERTE y el estado de alarma

El Pleno del Ayuntamiento
de Campoo de Enmedio
aprobó la pasada semana,
por unanimidad de todos
los grupos políticos, las ba-

ses que regirán la convocatoria de ayudas para autónomos y particulares afectados económicamente por
el estado de alarma decreta-

do el pasado mes de marzo
a consecuencia de la pandemia de covid. En concreto, se ha consignado una
partida de 27.000 euros. P5

Jon Cabo
Presidente de la ACER
«La situación en la que
se encuentran los
comercios de Reinosa
es bastante límite» P4
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Imagen de archivo de una acción medioambiental en el municipio. J. L. SARDINA

Campoo de Yuso desarrollará
un proyecto europeo en 2021
En la iniciativa, que aboga por la movilidad de los
jóvenes en la zonas rurales y el aprendizaje colectivo,
intervienen entidades de otros cuatro países
ERNESTO SARDINA
LA COSTANA. El Ayuntamiento de
Campoo de Yuso, tras un intenso
trabajo con la Oficina de Proyectos Europeos del Gobierno de Cantabria y el PIE de la ADT CampooLos Valles, ha logrado la aprobación del proyecto europeo ‘Agrogen: la agricultura de montaña
como una herramienta del trabajo en juventud’, iniciativa que recibirá una subvención de 55.299
euros a través del programa europeo Erasmus+Juventud, convocado por el Injuve.
Para el desarrollo del proyecto, que apuesta por la movilidad

de los jóvenes en las zonas rurales más desfavorecidas y el intercambio de buenas prácticas, el
Ayuntamiento del Campoo de
Yuso se ha asociado con otras cuatro entidades europeas: Centro
de Innovación Educativa (Polonia), Instituto de Innovación y
Cohesión Social (Grecia), Asociación Walk Together (Bulgaria) y
Empresa Regional de Viveros Umbraflor (Italia).
«Los proyectos europeos son
muy exigentes y rigurosos. Por
ello, estamos muy orgullosos de
comenzar a impulsar este tipo de
iniciativas en Campoo de Yuso»,
han señalado el alcalde de Cam-

poo de Yuso, Eduardo Ortiz, y el
concejal de Medio Ambiente, Protección Civil, Deportes y relaciones con la CHE, Miguel Ángel Toca.
«Las sinergias entre ganaderos y
agricultores europeos pueden
aportar ideas para mejorar las zonas rurales. Es fundamental impulsar a los jóvenes de estas áreas
y a sus familias».
El objetivo que persigue el proyecto ‘Agrogen’ es informar y
transferir los conocimientos sobre temáticas agrícolas y forestales comunes en los países participantes e incentivar el aprendizaje colaborativo entre los jóvenes de las regiones implicadas
desde el enfoque local, regional
nacional e internacional.
Para lograrlo, se trabajará la
formación y puesta en valor del
entorno rural mediante recursos

socioeconómicos con escasa proyección internacional y la búsqueda de alternativas profesionales y promoción de vínculos de
unión entre jóvenes de diferentes regiones rurales de Europa.
También se pretende impulsar
la participación activa en la sociedad de los jóvenes implicados
para su mejora en el ámbito laboral, por lo que el proyecto cántabro apuesta por el intercambio de
experiencias y técnicas con centros de investigación para la búsqueda de soluciones ante la pérdida de diversidad genética en los
entornos rurales y la recopilación
y análisis de resultados para la
elaboración de conclusiones aplicables y replicables en los países
de origen de los participantes.
El proyecto tiene un plazo de
ejecución de 18 meses y comenzará el 1 de enero de 2021.Está
destinado a jóvenes de entre 18
y 30 años, arraigados en ámbitos
rurales y con aspiraciones personales o profesionales enfocadas
al sector agrario y forestal.
Por ello, se prevén estancias
quinquenales basadas en tres pilares fundamentales: visitas técnicas a centros de investigación,
parcelas experimentales e instituciones de investigación y estudio, empresas ganaderas, agropecuarias y forestales, y trabajo
de campo en la documentación y
prospección del patrimonio rural objeto del proyecto.
Para poder cumplir con este
programa, están previstas tres reuniones transnacionales para el
intercambio de buenas prácticas
y casos de éxito. En las próximas
fechas se conocerá el lugar de celebración de las mismas, entre los
países participantes.
En definitiva, el proyecto cántabro trata de revertir la tendencia
en Europa de progresivo despoblamiento rural, que implica la
desaparición imparable de nuestro patrimonio agrario secular, así
como un modus vivendi y fomentar la creación de comunidades y
tejidos sociales y económicos en
la llamada Europa vaciada.

El programa
Leader financia
seis nuevas
iniciativas en
Campoo e Iguña
E. SARDINA
MATAMOROSA. Seis son los pro-

yectos para las comarcas de
Campoo e Iguña que se firmaron la pasada semana en el
marco del programa Leader
2014-2020 y que en estas zonas gestiona la Asociación Desarrollo Territorial (ADT) Campoo Los Valles. En los mismos
se han invertido 298.869 euros
que en esta ocasión son aportados por el Gobierno regional.
Los proyectos corresponden
al equipamiento y adecuación
de instalaciones para una iniciativa de cocina saludable en el
Albergue de Corconte (Campoo
de Yuso); la compra de material para la empresa de alquiler de esquí y snowboard Dimas Ski (Hermandad de Campoo de Suso); maquinaria de
precisión y herramental para
la empresa Mecánica Brañosera (Campoo de Enmedio), consistente en un centro de torneado vertical; la rehabilitación
de un edificio para su conversión en posada rural en la localidad de San Martín de Quevedo (Molledo), la compra de
equipamiento para un negocio
de hostelería en Polientes (Valderredible), y la creación de
una radio municipal, Radio Merindad de Campoo, impulsada
por el periodista campurriano
Raúl González y ubicada en el
Centro Empresarial Río Híjar,
en Matamorosa (Campoo de
Enmedio).
El acto, que se ha celebró en
la Antigua Cooperativa de Arenas de Iguña, estuvo presidido
por el consejero de Desarrollo
Rural, Guillermo Blanco.

Día del Mayor
en Campoo
de Yuso
El Ayuntamiento de Campoo de
Yuso celebró la pasada semana
el Día del Mayor 2020. Un homenaje para los vecinos que
han cumplido los 90 años.
Miembros de la Corporación se
acercaron a las viviendas de
María Luisa Mendizábal y de
Sixto Fernández para hacerles
entrega del diploma conmemorativo por su noventa aniversario, asó como el título de ‘Abuelo de Campoo de Yuso’, respectivamente. Por otra parte, a Lorenzo de la Puente no se le
pudo entregar en mano, pero se
le hará llevar el diploma a su
domicilio.

El alcalde y dos ediles de Campoo de Yuso con los vecinos Sixto Fernández y María Luisa Mendizabal.

