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Imagen de Quintanamanil tomada desde el campanario de la iglesia. M. A. TOCA

El núcleo de Quintanamanil opta
al premio Pueblo de Cantabria 2020
La candidatura presentada por el Ayuntamiento
de Campoo de Yuso y la Junta Vecinal se centra
en la construcción de un parque de aves, en un
entrante del pantano del Ebro, con un observatorio
ornitológico como instalación principal
ERNESTO SARDINA

«Una pequeña
Suiza», cuidada con primor y esmero. Eso pretende ser Quintanamanil. Bajo el lema ‘Quintanamanil, del trigo a la ribera’ el núcleo de Campoo de Yuso acaba
de formalizar su candidatura al
premio Pueblo de Cantabria 2020,
que convoca la Consejería de
Obras Públicas del Gobierno de
Cantabria. Con la misma se quieren reflejar los cambios dramáticos que sufrieron las aldeas cántabras a lo largo del siglo XX.
Tras cerrarse las compuertas
de la presa y subir las aguas del
pantano del Ebro, tras producirse la diáspora, la emigración y
tras pasar de los trigales a la ribera y los peces, hoy Quintanamanil resurge como un pueblo
cuidado, limpio, ordenado y moderno, señalan los promotores
de esta candidatura, el Ayuntamiento de Campoo de Yuso y la
Junta Vecinal de Quintanamanil.
«El patrimonio rural autóctono, su sosiego, su microclima y
sus bellos paisajes, son la mejor
carta de presentación al premio»,
señalan desde el Consistorio que

QUINTANAMANIL.

preside Eduardo Ortiz.
A lo largo de tres extensos tomos, la candidatura de Quintanamanil al premio Pueblo de Cantabria 2020 analiza y expone exhaustivamente la historia, deve-

nir y evolución del pueblo, su cultura y su territorio. Es un análisis que se acompaña de fotografías antiguas, mapas históricos y
fotografías aéreas, en las que se
van trazando los cambios que a
lo largo del siglo XX y XXI ha sufrido enclave. Con detalle minucioso se expone el drama de la
construcción del pantano del
Ebro, el abandono de los trigales
en favor de la hierba de los prados y la mejora continuada que
en la última década sus vecinos,

Junta Vecinal y Ayuntamiento de
Campoo de Yuso han procurado
emprender.

La propuesta
A partir de un cuidado diseño y
una originalidad pensada, esta
propuesta pretende unir y enlazar de una manera definitiva el
pantano del Ebro con sus pueblos de ribera. Unir la ribera, el
agua y la tierra, mediante la construcción de un parque de aves.
Así, señalan sus promotores, se

Infografía de cómo quedaría el observatorio ornitológico de Quintanamanil. DM

remansaría una cola del pantano del Ebro, para crear una laguna permanente, con la rehabilitación de un pequeño cobertizo
abandonado, víctima de la construcción del embalse, como eje.
En este pequeño edificio, se levantará un observatorio moderno, siguiendo los mejores diseños existentes en Europa. Con
una torre de novedosa estética,
que recupere los valores antiguos, pero atisbando la modernidad.
La propuesta no se olvida de
los visitantes más dependientes.
El proyecto para Quintanamanil
pretende estar al alcance de todos. Así, se construirá un observatorio accesible, donde puedan
entrar personas con dificultades
de movilidad y conocer la riqueza del sur de Cantabria.
Con un original sistema de espejos, estos visitantes podrán
otear el parque de aves de Campoo de Yuso. La propuesta posee
además el valor añadido de la colaboración y entendimiento de
los vecinos y la administraciones: Junta Vecinal, Ayuntamiento de Campoo de Yuso y Ministerio.
Por ello, el proyecto y la candidatura liderada por la Junta Vecinal de Quintanamanil y el Ayuntamiento de Campoo de Yuso, ha
logrado la carta de apoyo de la
Asociación Cultural Santa Águeda de Campoo de Yuso y de la
Confederación Hidrográfica del
Ebro, pues la propuesta pretende ser trasversal y aglutinar desde abajo a arriba a todas las entidades, de manera abierta y participativa.

Desde 2018
Quintanamanil se presentó al premio Pueblo de Cantabria en 2010,
tras construir su Centro Cultural.
Después, en 2018 volvió a optar al premio con el proyecto de
parque de aves. Desde 2018 a
2020, el mismo se ha mejorado
y enriquecido mediante pequeñas acciones distribuidas por todo
el territorio, De este modo se trabaja en el cuidado del monte y en
la recuperación de las praderas,
integrando lo urbano y lo rural.
Del mismo modo se ha construido un centro cultural, se han
pavimentado varias calles, se han
instalado cajas nido para pájaros, reforestado tres microbosques, creado dos microrreservas
y construido un mirador, todo ello
para que Quintanamanil sea el
«referente campurriano para
Cantabria».
Otro de los pilares de la candidatura se centra en ir avanzando en el Smart Rural. Así, se ha
diseñado un plan para difundir
por las redes, la meteorología, el
nido de una cigüeña y las estaciones del año en el pueblo.
Además, el proyecto de trabajo se estructura desde 2020 hasta 2030 donde todos los esfuerzos se organizan entorno los objetivos de desarrollo sostenible
ODS 2030 de las Naciones Unidas.

