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DÍA DEL MAYOR EN CAMPOO DE YUSO, 17 de Octubre de 2015

Por quinto año consecutivo han sido homenajeados los
convecinos de Campoo de Yuso. Este año los que nacieron en 1925
fueron cinco:
Valentina Díaz Diego (Corconte).
Socorro Gutiérrez Fernández (Lanchares).
Agustina Sainz Fernández (Servillas).
Milagros Fernández González (La Costana).
Saturnino Fernández Rábago (Monegro).
El evento se inició con una misa de acción de gracias a la patrona
del Municipio oficiada por el sacerdote D. Eduardo, quien en la homilía resaltó el duro trabajo y esfuerzo que han desarrollado estas

personas para sacar sus familias adelante en los difíciles tiempos
que les ha tocado vivir, ahora nos ofrecen todo su saber y experiencia para que la ilusión de la juventud alcance su equilibrio.
En palabras de nuestro presidente M. A. Revilla en la inauguración
de la nueva sede del servicio de tele-asistencia “atenzia” en Santander, preguntaba a los asistentes ¿Cuál era para ellos el mayor
avance de los últimos años? ante las discrepancias, sugirió que según su criterio ha sido haber aumentado 10 años la esperanza de
vida. Ahora que se ha conseguido este logro, la sociedad tiene por
delante el reto de que nadie se sienta, sin cariño ni sólo.
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La Población
Gerardo Robles, Petronila González y Moisés Robles
EL ABUELO MANILIO 2015
(13 de Marzo de 1949)
Habíamos dejado a la familia del abuelo Manilio con los niños, Víctor y Lucía, acabando la
tarea del jueves para el día siguiente que volvía a ser día completo de clase ya que ese día
sólo la tenían por la mañana. Tras una pequeña
discusión, los padres, César y María, pusieron
paz y comenzaron a cenar la sopa de ajo con
huevitos escalfados que olía tan bien.
El viernes comenzó la mañana con una buena
helada, con el cielo casi despejado que dejaba ver unas nubes blanquecinas por encima de
Otero, pero eso no impedía que el sol levantara su vuelo animando el día y que para media
mañana hubiera hecho desaparecer el frío de la
noche.
Estos días de finales de invierno, camino de
la esperada primavera, en Quintanamanil eran
días para desperezarse, para ir cogiendo forma, preparar las tierras y los praos y poner
a punto todas las herramientas que de cara a
mitad de primavera y el verano serían necesarias que estuvieran funcionando a pleno
rendimiento ya que en esas fechas no habrá
tanto tiempo para arreglos. Si hacía bueno,
también eran días para dar un paseo y echar
alguna parlada con los vecinos; que hacía frío
y malo, entonces siempre había una cuadra de
reunión o la cantina para compartir unos vinos
en buena compañía.
El sábado el día amaneció frío y triste, los niños para ir a la escuela los abrigó María, su
madre, hasta las orejas. Era una mañana sin
viento, el humo de las chimeneas que tan bien
se veía, ascendía vertical en busca de las nubes
que ya casi cubrían el cielo, por tanto, el trabajo
del sol no se iba a poder contabilizar como de
mucha ayuda.
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“La abuela de Campoo de Yuso” Sebastiana González Rodríguez, cumplió 101 años .
Los niños por la tarde salieron de la escuela
correteando ya que el domingo no tenían clase aunque la maestra les había puesto como tarea una redacción sobre el Evangelio que leería
Don Domingo, el cura, en la misa.
Llegaron felices a casa y tiraron las carteras en
plan despectivo como algo que es un trabajo sacrificado y duro. El abuelo Manilio que lo ve,
les echa una reprimenda y les dice:
-         ¿Esos modales os enseñan en la escuela?
Con el trato que dais a las cosas lo más fácil
es que se jodan las pizarras y luego, claro, a
comprar otras nuevas. A ver si tenéis un poco
más de conocimiento. ¡Me habéis cabreado con
este comportamiento, coño! Yo que os estaba
esperando para explicaros el tema que habíamos dejado a medias de las medidas antiguas
que usamos los mayores. Me habéis quitao las
ganas.
María que les oye comenta:

-         Padre, deje eso ahora. ¿Sabe qué día es
mañana? Es 13 de marzo.
Manilio responde:
-         Claro, cómo me voy a olvidar. Hará dos
años que nos dejó tu madre Casilda. Bien joven
que se nos fue, con 55 años, y sin haber estado ni un día mala. Una fatalidad. Lo que me
conforta es que no sufrió la mujer, pero nos ha
dejado un gran vacío.
María continuó:
-         Pues ya sabe, padre, que mañana la misa
se dice por ella y tendremos que preparar las
cosas para los que vayan.
El abuelo responde:
-         Seguro que acude medio pueblo, la quería
mucho la gente y en especial las vecinas. Que
yo sepa, no tenía enemigos. Bueno, seguro que
no.
María le dice:
-         Vaya a la cantina de la tía Elvira y compre

MAQUINARIA AGRÍCOLA

ADOLFO SANTIAGO
Avda. Cantabria, 101
Teléf. 942 75 17 02 - Fax: 942 75 47 05
REINOSA (Cantabria)
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Reservas: Tfnos.: 942 77 83 33 - 942 77 84 94
La Población de Yuso (Cantabria)
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Ermita de las Nieves
BODAS DE PLATA: 1969 - 1994
Izqda. a drcha.: Mercedes Saiz, Miguel Glez., Mercedes Quintana, Luis Fdez., Domingo Fdez., Aurora Díez,
Enrique Glez. (Quines), Teresa Sagarna, Constantina Saiz, José Mª Rguez., Jesús Jiménez, Mª Carmen Peña,
Ignacio Fdez. y Mercedes Fdez. Sentados: Miguel Ángel y Visitación Hoyos.
dos botellas de blanco y dos botellas de mistela
media mañana María les animó a que se levanque con las galletas que compré yo el lunes en
taran, sobre todo a Víctor que, como monaguiReinosa tendremos.    
llo, tenía que ir a ayudar a misa.
Mientras tanto, ella prepara el capazo con unos
A las once y media el tío Quico volteó las camplatos para las galletas y vasos para la bebida,
panas como todos los domingos, avisando de
así como unas servilletas de tela que tenía bien
que era día de precepto y misa de guardar.
planchadas de exproceso.
Víctor ya casi estaba preparado con la ropa de
los domingos para acercarse a ayudar a don
El domingo 13 sí que amaneció triste. El primeDomingo y al tío Nicomedes cuando sonaron
ro que asomó el morro a la ventana fue César,
las campanas. Fue para la iglesia y ya había llemarido de María.
gado el cura al que ayudó a vestirse. Don Do-Vaya una “cencellada” que tenemos. Hay que
mingo le mandó que diera los tres toques con
encender la chimenea y que no se apague, que
el badajo anunciando que en breve empezaba la
en la calle debe hacer un frío que te mueres.
misa. A continuación siguió con las tareas de
María, que se estaba levantando de la cama, comonaguillo, llenando las vinajeras, encendienmentó:
do las velas de los altares, etc. En esto llegó
-Sin verlo te creo pues el cuerpo parece que lo sabe.
el tío Nicomedes excusándose de llegar con el
Los niños continuaban en la cama hasta que a

BAR FELI

Teléf. 659 041 501 :-: VILLASUSO
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Ermita de las Nieves
Arriba de izquierda a derecha: Pepita Fernández Ruiz, David Delgado García, Mercedes Fernánde Herrero,
Ignacio Fernández Ruiz, sentados: Julián González Fernández, Luisa Fernández Ruiz,
Eusebio Fernández Ruiz y Severiana Diez Aguayo
Al acabar la misa, María entró en la sacristía,
tiempo justo. Muchas mujeres ya estaban en la
iglesia sobre sus reclinatorios así como algunos
abonó las cinco pesetas como de costumbre e
invitó a los presentes a que se acercaran. Con la
niños. Los hombres esperaban en el portal ya
ayuda de su hijo Víctor que ya había acabado de
que no hacía para estar en la calle.
Llegada la hora, Víctor hizo sonar la campaniapagar las velas con el capuchón, prepararon
una pequeña mesa para poner las galletas y el
lla con lo que todo el mundo entró. Los homvino para los familiares y vecinos más allegabres subieron al coro y empezó la misa. Se leyó
el Evangelio y todos los niños de la escuela perdos que habían entrado en la sacristía.
manecían atentos que al día siguiente la maesSe preparó una tertulia de armoniosa conviventra preguntaba. En el sermón se recordó que
cia.
estaban en vigilia por si a alguno se le pasaba
María colocó el contenido del capazo sobre la
por alto. Durante la misa Casilda fue nombrada
mesa dejando las galletas sobre los platos para
que cada uno cogiera las que quisiera. Al tiemen un par de veces y se rezó un responso por su
po, iba echando el vino en los vasos que el
eterno descanso.

TALLERES HIDALGO
Barrio Curelle, s/n - Teléfono: 942 75 18 83
39292 REQUEJO (Cantabria)
www.tallereshidalgo.es - info@tallereshidalgo.es
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PEDRO SAIZ GUTIÉRREZ, S.L.
Almacén de Ventas:
942 75 01 17 - 942 75 16 84
E-mail: correo@frutaslapalentina.net
B.º Curelle, 6 - Requejo - REINOSA
39291 (Cantabria)
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“Calzados Sainz” Reinosa
De izqda. a drcha.: Ignacio Fdez., Pedro J. Saiz, José Sainz Glez. (Pepe el policía) y García Brea.
abuelo acercaba a los presentes. Para Víctor y
su amigo Paquito, el abuelo les echó un vaso
de mistela para los dos. Al principio fueron bebiendo con recato, pero cuando comieron dos
galletas, perdieron la cautela ya que un mocete
medio a escondidas les reponía el vaso. Algún
mayor que se dio cuenta de la jugada les aconsejó beber con moderación que si no se iban a
pimplar.
El tema de conversación entre los mayores
arrancó con aquella helada negra, con escarcha
y medio niebla que tenía el día, hasta que Don
Pedro, el maestro, cambió el tema con lo que
había escuchado por la radio de que el pasado

viernes 11, en el Parque Central de la Habana, en Cuba, marines estadounidenses habían
profanado la estatua del héroe nacional cubano
José Martí (1853-1895). De este hecho surgieron risas, recordando que el mencionado Martí
fue uno de los mayores luchadores por liberar
la isla de los dominios de España y que los cubanos le apodaron  «El apóstol de la independencia»
Jesús, el médico, comentó:
Que se arreglen entre ellos, que no esperen
que vuelvan los españoles a Cuba después de
la guerra de 1898 que volvimos vapuleados y
derrotados pero cantando.
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José Luis Tejería, Noé Gtrrez. e Ignacio Fdez.

Esther Glez., Ignacio Fdez., Silvia Gómez, Lidia Ruiz y Mila Ruiz.

LOS TEJOS Y LAS TEJADAS EN CAMPOO DE YUSO

Miguel A. Toca

En Campoo de Yuso se ha puesto la primera voluntad para recuperar esos bosques ancestrales. Desde
Corconte a Orzales se recupera una red de microbosques, de tejedas que reviertan a la Cantabria Antigua su ser y esencia verde vital.
En el Bosque de La Tejeda de La Mata, a la vera de
la Cordillera y del Pantano del Ebro se levanta este
primer bosque del futuro.
El saber y la ciencia se han unido en este bosque del
porvenir.
Como ejemplo para los últimos tejos de Iberia, se
recuperan sus dominios. Con pequeños cercados
para sacar del diente del ganado y del corzo, los pequeñines, esos tejos que con diez años no levantan
más de un palmo, podrán ser vigorosos y pujantes
en el siglo XXII. Abriendo pequeños claros en los
cerrados bosques abandonados, sus padres, los tejos
que nacieron hace ya más de una centuria, podrán

dar una semilla que repueble esos dominios del bosque que hace siglos abandonaron por culpa del hacha humana.
Con su sabia roja, desde Liebana a Guriezo, del
Monte Corona a la Selva de Hijedo, el tejo es la
sangre de Cantabria.
El camino al infierno está bordeado de tejos.
Desde los albores más primitivos de la humanidad a
los últimos avances médicos contra el cáncer, el tejo
ha resguardado al hombre.
Las primeras herramientas halladas de la humanidad preneanderthal, unas lanzas, eran de tejo. En los
días de luto los romanos se engalanaban con coronas de tejo y a la diosa Hécate se sacrificaban toros
negros enguirnaldados con ramas de tejo.
Los Papas de Roma se enterraban en ataúdes de sabina y cedro, los faraones en tejo. La majestad del

ACTIVIDADES
ACUÁTICAS, DE AVENTURA, CAMPAMENTOS
Teléfonos: 699 64 61 20 - 942 77 84 12
http://www.alberguecorconte.com
Campoo de Yuso (Cantabria)
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La Riva
Hermanos Fernández Peña de izqda. a drcha.: Ramona, Emilia, Santiago, Benito e Ignacia.
tejo hace que sea el árbol jefe, el ichi-i nipón, de su
madera es el cetro imperial de Japón.
El árbol de la vida, ese árbol ancestral de las tradiciones europeas, fruto y génesis del mundo, siempre-verde, era un tejo, como un pilar del mundo,
como el árbol que Carlomagno cortó a los sajones
en el 772.
De tejos era el bosque de Masalia, maldito, donde
las aves, las fieras, la luz, el viento y el rayo no se
atrevían a posarse y César hubo de cortar con su
hacha.
La catástrofe fue lo divino y magistral de su ser y
su nervio:
Madera roja, sanguínea.
Madera dura, elástica.
Su ser imputrescible,
venenoso y permanente.
Millones de tejos desde los Alpes al Báltico, desde
el mar del Norte a Irlanda, de Cantabria a los Urales
perecieron a su magistral naturaleza. Su madera no
tenía parangón ni correspondencia con ningún árbol
ni materia.
Millones de arcos inundaron las guerras en la Prehistoria, en la Antigüedad y en la Edad Media. Trajeron muerte y desolación a Europa, tanto al hom-

bre como a sus bosques, miles de hombres murieron
bajo su fuego y a cambio miles de tejos desaparecieron de los bosques, como si de una maldición
divina se porfiara.
Arco de tejo, arco de Robin Hood, de Guillermo
Tell, de los ejércitos de la Vieja Europa, todo era
decir tejo.
La dramática vida del tejo llegó a ser tal, que su
escasez hizo que en 1595 deviniera otro mal, las armas de fuego.
Nunca desde entonces los tejos se recuperaron. De
abundantes y prolíficos devinieron en escasos, resguardados y escondidos del hombre en las peñas y
los riscos.
Bajo un tejo reposa Juana de Arco, bajo un tejo juraban los reyes y se firmaban los fueros, nada más
sagrado y venerable.
El primer árbol de Navidad, en 1798 era un tejo.
Pero la maldición no había terminado y en esa lucha, en ese diálogo ancestral y atávico hombre/tejo,
apareció la química.
Esa ponzoña, ese mal que desde antiguo envenenaba las flechas de Artemisa, esas semillas que suicidaban a los cántabros en sus trances, tenían en ser el
taxol, una esencia que combate el cáncer.
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Lanchares
De izqda. a drcha.: Luisa Fdez., Concepción (Conce)
del Hoyo , Manuel Grrez., Pepita Fdez., Benito Fdez.,
Luisa Ruiz, Ignacio Fdez., Manuel Grrez. del Hoyo,
Mª Concepción (Conchi) Grrez. del Hoyo y Eusebio Fdez.
Pero la esencia es tan escasa, tan valiosa y tan
complicada que desde 1960 se cortaron millones
de tejos desde la China al Canadá.
Bajo la modernidad perecieron con la excusa de la
salud de la humanidad millones de tejos para sacar
de sus cortezas y hojas esa esencia de vida contra
el cáncer.

Petra Peña, Eusebio Fernández e
Ignacio Fernández Peña
8

Primitivo Cuadrillero (Monegro)
Pero recogidos, solitarios, mimetizados en los montes y brañas, enriscados y escondidos se ocultan
increíblemente algunos tejos en nuestra Cantabria.
Dejados a la suerte del diente del ganado, el fuego incontrolado y la sombra inviolable y lóbrega,
nuestros tejos claman y reclaman por un auxilio.
El naturalista y explorador alemán Humbolt dijo
que el tejo era el patriarca y monarca del bosque.
Hoy en los montes de Campoo de Yuso, el tejo vuelve a ser el Monarca de los Bosques.

De izqda. a drcha.: arriba, hijo de la
maestra 1, desconocida, Tere (hermana
de Gloria), Carlos. Debajo, hijo de la
maestra 2 y Primitivo Cuadrillero
ONTARADA - Año 2015 - Núm. 15

La Costana
Escuela La Costana-Servillejas, Servillas y Quintanamanil, curso 1967 - 1968
Arriba de izqda. a drcha.: Maestra, Mª José (Sjas) Elisa (Sllas) Begoña (Sjas) En medio: Juli (Quinil) Pilarín (Quinil)
Chelo (LCos) desconocida, Jesusín (Quinil) Toñita (LCos) Merche (Quinil) Constan (Sjas) Goyo (LCos) Sixto(Sllas)
Pepín (Quinil) Merceditas (Sllas) desconocida, Quico (LCos). Abajo: Pepín (Sjas)

LA ESCUELA UNITARIA EN CAMPOO

Ángel Jiménez
Se puede definir la escuela unitaria como aquella
en la que un solo maestro atiende alumnos de
diversas edades y grados.

cursos siguientes porque las familias emigraban a
la ciudad.

Generalmente están situadas, en un ambiente rural,
en un pueblo pequeño, como es la que yo experimenté.

Normalmente tienen uno o dos profesores. En la
localidad donde comencé mi labor de maestro éramos dos: una maestra para las niñas y yo para los
niños. Es decir, había separación de sexos.

Pueden tener un número variado de alumnos: tres,
ocho, doce, y hasta más niños. Yo empecé con
quince niños y fueron bajando hasta nueve en los

En definitiva podemos decir que se caracterizan
por tener un número reducido de alumnado, además de muy heterogéneo.

Edificio de la escuela de Orzales 2005.

Zona de avituallamiento DÍA DE LA BICI en la Ludoteca
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La Población
ESCUELA DE LA POBLACIÓN (CURSO 1950 - 1951)
Arriba de izqda. a drcha.: Víctor Saiz, Ángel Ruiz, Severino Saiz, Ignacio Fdez., Maximino Saiz, Luciano Lantarón,
Emeterio Ruiz, Fernando Moreno, Julián Grrez., Luis García, Eliodoro Estrada y Julián Alberdi.
En el medio: Pablo Macho, Jandrín Macho, Amable Sagarna, Nestor García, Luis Ruiz, Cesareo Ruiz, Elías Peña,
José Antonio, José Grrez. (Pepe) y Pedro Grrez. En el centro: Luis Moreno y Engraciano Mantilla.
En la misma aula conviven niños o niñas de edades muy diferentes. En mi caso trabajé con niños
desde cuatro años (educación infantil) hasta los
catorce. Tuve tres niños de educación infantil, cinco de primero a tercero, y siete con menos de catorce años.
En estas escuelas la enseñanza es prácticamente
personalizada, ya que el profesor tiene que adaptarse a las características de cada uno de sus alumnos, aunque muchas actividades que se realizaban
eran grupales en las que todos participaban según
su edad.
En los comienzos de los años setenta no había
profesores especialistas como los hay ahora. En
mis tiempos, el profesor o profesora de una escuela unitaria impartía todas las materias. A veces, si
había suerte, el cura del pueblo iba a la clase a dar
religión. A mi me tocó dar además de las materias instrumentales y generales, educación física
y francés, en el curriculum de primaria no se contemplaba la música.
El maestro y la maestra que están al cargo de una
escuela de estas características debe planificar
diariamente la tarea escolar meticulosamente del
10

día siguiente concretando lo programado semanalmente o quincenalmente.
Cada grupo de niños y, en casos frecuentes, cada
uno de los alumnos necesita saber qué precisa repasar, por dónde tiene que continuar en cada una
de las materia y que grado de dificultad admite su
ritmo de aprendizaje.
El profesor necesita controlar el tiempo que debe
dedicar a cada uno de los grupos y en particular a
cada niño dentro de cada jornada escolar. No todos
los niños tienen la misma capacidad, no todos los
grupos de edades tienen la misma exigencia, no
todos los grupos tienen la misma autonomía en el
aprendizaje.
Existen actividades grupales: algunas de gran
grupo, para todas las edades a la vez (tutoría, manualidades, artística,educación física) otras que se
consideran apropiadas para dos grupos y niveles
(geografía, historia, dramatización), otras para un
determinado grupo por el nivel de dificultad (matemáticas, gramaticales y literarias) y otras actividades totalmente individuales como son, entre
otras, el conocimiento de las letras, de los números, el aprender a leer y al cálculo.
En ciertos momentos de agobio y de falta de tiem-
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Lanchares

Lanchares

De izqda. a drcha. Julián Fdez. Grrez. (Soto) Luis Glez. Fdez.,
María Sol Fdez. Grrez. y Asun Glez. Fdez.
po del profesor echaba mano de los escolares mayores para que ayudasen a los más pequeños.
Recuerdo que eran momentos muy felices para el
maestro y los alumnos las salidas escolares que
frecuentábamos a distintos lugares del entorno,
andando, aprovechando y relacionando lo aprendido en ciencias con lo que tocábamos y veíamos.
La mayoría de las salidas las programábamos el
maestro y la maestra para hacerlas conjuntas niños y niñas. Lo cierto es que el maestro, durante
el horario de docencia directa no tenía tiempo ni
para ir al baño y durante el resto del día tampoco tenía descanso porque, bien estaba preparando
materiales, bien corrigiendo, bien buscando materiales nuevos o distintos y si era un poco sociable
haciendo escuela de padres cuando paseaba por el
pueblo o se tomaba un café en el único bar abierto.
Inicié mi profesión cuando todavía se descansaba
los jueves por la tarde; al año siguiente recibimos
la orden de descansar los sábados por la tarde.
Los fines de semana que decidía ir a casa de mis
padres tenía la autorización del alcalde del pueblo
para guardar fiesta el sábado completo para poder
viajar en el único autobús de línea que iba a Reinosa y luego seguir hasta mi pueblo. Recuerdo los
múltiples viajes que durante tres cursos hice con el
cartero que traía el correo a los distintos pueblos,
desde la oficina principal.
En esos años el alcalde de los pueblos era la persona que nos daba el nombramiento de la escuela
a propuesta de la Delegación de Educación, y a su
vez era el que autorizaba al maestro y a la maestra
a ausentarse por motivos justificados.

Víctor Díez Ruiz, Vicente Ruiz Ruiz, Vicente Ruiz Glez.,
Mª Luisa Lucio Gómez y Pepita Fernández Ruiz.
seía bienes comunales con los que atendía con
esmero en la calefacción de las aulas, aportando
leña para las estufas de las aulas. El maestro o la
maestra las encendía con un alumno mayor según
el orden establecido de antemano.
La misma mujer que limpiaba las oficinas del
ayuntamiento limpiaba las aulas y baños.
Los maestros éramos considerados habitantes del
municipio y como cada vecino percibía beneficios
de los bienes comunales a nosotros el Ayuntamiento nos hacía un donativo anual de unas tres
mil pesetas, que en aquellos tiempos era una buena ayuda.
Es cierto que nuestro sueldo era muy pequeño,
pero las familias querían que diéramos clases de
permanencias fuera del horario escolar. Esas clases suponían una ayuda económica para el maestro; a veces con ese dinero extra pagábamos a la
familia donde estábamos alojados.
Recuerdo que el Ministerio de Educación dictó una
orden en la que daba la posibilidad a los alumnos
del último ciclo de primaria de acceder a primero
de bachillerato superando unas sencillas pruebas
de conocimientos generales. Todo un curso entero
dediqué a preparar a todos los alumnos de este nivel a preparar dichas pruebas en horario después
de las clases de la tarde. El resultado fue exitoso.
He reflexionado muchas veces sobre mi vida profesional y, ya jubilado, tengo que admitir que fueron los tres años de maestro en esa escuela unitaria
donde aprendí a ser maestro y a querer este trabajo.

El pueblo de mi primera escuela está en Campoo,
con fríos y largos inviernos. Su ayuntamiento poONTARADA - Año 2015 - Núm. 15
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Lanchares

Lanchares

Pedro Martínez, Luciana, Manolín, Mercedes Fernández,
Ignacio Fernández, Espe Fernández y Teresa Sagarna.

Izquierda Eusebio Fernández Ruiz, a la derecha
Luisa Fernández Ruiz.

ETIMOLOGÍA DE LOS PUEBLOS DE CAMPOO DE YUSO
¿QUÉ ES LA TOPONIMIA?
La toponimia es una disciplina que consiste en el
estudio del origen y significado de los nombres propios de un lugar.
Es interdisciplinar, es decir, se relaciona y requiere
a otras como la historia, geografía, geología, botánica. Etc.
En esta exposición, tomaremos como referentes a
varios autores destacados, cuyas interpretaciones
son las más aceptadas.
TOPONIMIA DE CAMPOO DE YUSO
CAMPOO DE YUSO
Yuso, es un antiguo adverbio sustituido actualmente
por abajo. Procede del latín deorsum, “abajo”, “hacia abajo”.
Por lo tanto, Campoo de Yuso indica la situación,
Campoo de abajo.
ORZALES
Orzales viene a significar, campos sembrados de cebada.
Así como los campos de setas, son “setales”, los
campos de trigo, “trigales”,...
Orzales, tienen que ser campos cultivados de un supuesto “orzo”.
Deriva del latín, hordeum, que significa cebada.
Parece ser errónea la etimología popular que hace
derivar Orzales de orzas, (recipientes de arcilla), ya
que entonces, el topónimo esperado hubiese sido
Orceros.
12

VILLAPADERNE
Se trata de una “villa” con nombre de propietario
latino en genitivo.
Villa paterni: “la villa de Paterno”.
Paterno, es un nombre latino masculino frecuente
en la península ibérica.
QUINTANA
En la opinión de muchos estudiosos, los topónimos
del tipo quintana se remontan a la Edad Media y
tienen que ver, en origen, con el sistema de explotación de la tierra.
Una quintana es una tierra arrendada, cuyo arrendador debía de pagar 1/5 parte de la producción.
Se supone que al ir creciendo tales “quintanas”, pasarían a ser sinónimas de “aldea”.
MONEGRO
Del adjetivo latino, niger, nigra, nigrum.
Así, aplicado al monte, “Monte Negro”.
Teniendo en cuenta que monte puede significar
tanto montaña como bosque y el calificativo negro
admite varias posibilidades, (color del suelo, vegetación, sombrío, quemado,...), es difícil precisar el
significado concreto de este monte negro.
VILLASUSO
La forma antigua castellana suso, significaba “arriba”.
Así, si unimos el sustantivo Villa, con el adverbio
arriba, Villasuso viene a significar: villa de arriba.
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1932, Aquí murió Romualdo por el toro

Toro de Santa Gadea que mató al pastor Romualdo,
padre de Virginia García (La Población)

BUSTAMANTE

LANCHARES

Busta: “monte, braña o cabañal con pastizales boyales de invierno o de verano. Alguna vez se emplea
el vocablo haciendo referencia al ganado caballar y
al lanar”.
Otros autores, relacionan el término busta con establo derivado del griego bos stare.
En el caso de Bustamante, el sustantivo está modificado por antropónimo de su posesor, Busta Amantii.
Así, Bustamante sería la busta de Amantius.

El término lancha, tiene un origen incierto, probablemente prerromano y con el significado de “piedra lisa, plana, y de poco grosor”.
La voz lancha previve en Cantabria junto a lastra,
para designar la roca lisa.
En el caso de Lanchares, alude a la presencia de numerosas lanchas o lastras.

LA COSTANA

La Riva está documentado en la Edad Media como
La Riba. Riba, del latín ripa: “ribera, orilla”. Indica
la circunstancia del hallarse a la orilla del río.
* Previo al Pantano, se juntaban cerca de La Riva el
río Vilga y el río Moroso.

Deriva del latín costa, que significa “costado o ladera”, podría significar terreno pendiente.
SERVILLAS
A título de hipótesis, quizás se trate del diminutivo
del latín silva “bosque”.
Por lo tanto, en origen Selvillas, actualmente Servillas, significa “bosquecillos”.
SERVILLEJAS
Proviene de la misma raíz latina que Servillas, silva,
“bosque”.
Siendo Servillejas un diminutivo de Servillas.
QUINTANAMANIL
Procede de “Quintana Manilii”: Quintana de Manilio.
Manilius es nombre latino que figura como nombre
de cántabros en un par de inscripciones funerarias.
Así, Manilio sería el fundador o posesor de esta
quintana.

LA RIVA

LA POBLACIÓN
El topónimo más inmediato que se puede emplear
para designar un asentamiento humano es el propio
efecto de poblamiento.
Del latín populus: pueblo.
Teniendo en cuenta que suso y yuso, significan arriba y abajo, La Población de Yuso, sería el poblado
de abajo.
CORCONTE
En el caso de Corconte no hay una teoría clara acerca de su origen, lo más probable es que provenga
de la raíz preromana *Kar (r), que significa piedra,
(zona de piedras).
También puede haber tomando el nombre de una
antigua denominación de los pueblos indoeuropeos,
significando corrientes de agua o incluso tomar su
nombre de un clan primitivo germano, “Corconti o
Korkontoi”.

ONTARADA - Año 2015 - Núm. 15

13

EL CAMPAMENTO ROMANO
DE EL CINCHO (LA POBLACION)
El topónimo que da nombre al cerro, y ahora al
yacimiento, “El Cincho”, proviene por natural y
clara evolución del latino cingulum, con el sentido aquí de cinturón amurallado en torno a la cima.
El campamento romano de “El Cincho” se sitúa en
la cima de un cerro cercano al núcleo de La Población de Yuso (Campoo de Yuso), aproximadamente a unos 924 metros de altitud en su cota máxima. Su situación, dominando visualmente la gran
llanada de La Vilga (hoy inundada por el Embalse del Ebro), era de gran importancia estratégica
para el ejército romano, siendo un asentamiento
de gran importancia en las campañas inmediatamente posteriores al año 27 a.C. Su nombre proviene de la evolución del latino “cingulum”, con
sentido aquí de cinturón amurallado en torno la
cima. Hasta no hace muchos años, el lugar se había destinado a pastos y a la explotación ganadera,
sin siquiera saberse el tesoro que albergaba.
En el último siglo, parte del yacimiento fue destruido debido al emplazamiento atrincherado del
ejército y las milicias republicanas en la guerra
Civil Española. Concretamente, existen tres líneas
de trincheras en zig-zag al este del cerro, ya que
en este punto era donde se controlaba el paso de la
carretera de Reinosa a Corconte. Los sondeos arqueológicos realizados han permitido constatar el
tipo de estructura defensiva del campamento de El

El Hacha de El Cincho, Museo de Prehistoria y
Arqueología de Cantabria.
Cincho. De dentro afuera existe un pasillo de ronda-“verna” con suelo de tierra pisada que formaría
parte del “intervallum”, el cual se situaba entra la
empalizada y las primeras tiendas del campamento. Se ha detectado también el “vallum” o base
de piedra donde se colocaba la empalizada. Esta
base, conformada por piedra seca irregular y sin
trabajar, se sitúa sobre el “agger” levantado con la
tierra extraída de los fosos o “fossa”.
Estructuralmente el yacimiento de El Cincho tiene
dos secciones claramente diferenciadas. En primer
lugar está el campamento como tal, con los restos
de un muro (agger) y foso (fossa) perimetrales.
Sus esquinas son redondeadas tal y como se aprecia en la imagen, observándose además otro muro
que divide el área de asentamiento y que refuerza
las estructuras de defensa. Por último, en el sector
oeste del yacimiento, existen una serie de amontonamientos y alineamientos de piedra sin trabajar.
Centrándonos en el amurallamiento externo, podemos observar dos accesos principales al recinto. Concretamente a través de puertas en clavícula, destacando entre ambas la localizadas en
la zona norte y de reseñable espectacularidad. La
muralla rodea el cerro a una altitud aproximada
de 905 metros y alcanza un perímetro de 1.510
metros extendiéndose 528 metros de norte a sur
y 330 metros de este a oeste en sus longitudes
máximas. Con estas dimensiones encierra un total de 152.000 metros cuadrados, dándonos este
dato a entender la importancia del mismo. Como
se puede apreciar, está divido en dos partes: El recinto norte, el cual tiene unos 59.000 metros cuadrados y el sur (con los restantes 93.000), dejando
el recinto principal en la parte alta del cerro.

14
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ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES EN CAMPOO DE YUSO
Durante 2015

I Campeonato de Ajedrez

Actuación de Nando Agüeros con los
integrantes del campo de trabajo

XV Travesía del Pantano

Torneo de Bolos en Campoo de Yuso

Feria de ganado en Villasuso, domingo 2 de agosto
ONTARADA - Año 2015 - Núm. 15
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DÍA DE LA BICI 2015 en Campoo de Yuso
4º domingo de Agosto

Unidad voluntaria de Campoo de Yuso
16

Carreta de Orzales

Día de Campoo
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Carreta de Lanchares

DÍA DEL SOCIO
2.º Sábado de Agosto - Comida de Hermandad

El encuentro se celebró en un restaurante de
Corconte, donde se homenajeó a dos miembros
de la Asociación.
Dª. Maxi Gutiérrez Martínez (La Costana).
D. Pedro M. Fernández de la Puente (Orzales).

2015 a: Simonita Grrez., el de Maxi y a Julián
Méndez, el de Pedro M.
Recordar que ”el Manilio” es la distinción
que se entrega anualmente a los dos socios de
mayor edad, de la Asociación, que, sin haberlo
recibido, lleve tres o más años como asociado.

Por delegación se les hizo entrega de los manilios
ACSACY
Asociación Cultural
Santa Águeda de
Campoo de Yuso

DÍA DEL ÁRBOL
21 de Marzo
CAMPOO DE YUSO
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LA ESCUELA CÁNTABRA DE SALUD ABRE EL CURSO
CON UNA JORNADA SOBRE EL ICTUS

Más de 120 personas de la comarca de Campoo de Yuso asistieron en La Población a la primera jornada de la Escuela Cántabra
de Salud,
tituladaen“El
ictus, una2015
urgencia
médica
que para
conviene
Comienza
la primavera
un nuevo
proyecto
la zona de Campoo de Yuso, siendo cuatro campurrianos el
motor
de inicio
que separa
unenabordar
organismos
relacionados
con el ictus. Consiguen el objetivo, al ver la asistencia de más de
conocer”,
quealsirvió
esta oficiales
enfermedad
desde distin120
personas
en
el
acto
celebrado
en
el
Polideportivo
de
La
Población
tos puntos de vista: el de los pacientes y el de los profesionales. el día 2 de octubre de 2015 y su animada participación en el

debate final.
Organización:
“PROYECTO
YUSO”
Profesionales
de atención
primariaCAMPOO
y atenciónDE
especializada
par-Escuela Cántabra de Salud. Consejería de Sanidad. “Alfabetización en Salud”. Coordinador Luis Mariano López, Monegro.
ticiparon en la jornada para informar y sensibilizar sobre la im-Asociación de Personas con Afasia (ASA) Dr. Guillermo Dierssen fundador de ASA, año 1994, Sin ánimo de lucro con su lema:
portancia de actuar con rapidez ante los primeros síntomas de
“La emoción recupera la función” Mª Cruz Rodríguez Moreno, Fisioterapeuta voluntaria, La Población. www.afasiacantabria.es
sospecha
de unResolución
ictus, ya que
el tiempoUARH
es vital
evitar “El
secueCruz Rodríguez
-Unidad
de Alta
Hospitalaria
de para
Valdecilla:
ictus, una urgenciaPromotora:
médica queMªconviene
conocer” Doctor
las, incluso
para salvar
la vida del paciente. Del mismo modo, es
Rafael
Tejído García.
Matamorosa.
Al equipo
inicial se unen tras
con el
su alta
colaboración:
fundamental
la rehabilitación
en el hospital, para que
-El
Ayuntamiento
de
Campoo
de
Yuso
con
su
equipo
de gobierno
y Eduardo Ortiz García, Alcalde.
la persona pueda reincorporarse a su actividad
habitual
lo antes
-El Consultorio Rural de Área. “Y después del ictus ¿Qué?. La vuelta a casa, con Mª Antonia San Román Diego, enfermera.
posible.
-Servicios de Atención y Apoyo: ¿Dónde y cómo pedir ayuda? Inés Fabiola Bárcena Saiz, trabajadora Social.
Los
asistentes tuvieron también la oportunidad de conocer el
-Ponentes pacientes activos: Irene Santervás Gutiérrez y Pedro González Gzlez. Mi experiencia: “Convivir con un Ictus.
tiestimonio
de dosdelpersonas
que con
ha sufrido
Proyección
video: Vivir
un Ictus.un ictus, Irene Santervás
y Pedro
González,
que contaron
experiencia
de enfrePoesía “A
la Población”
Ramiro
Gonzálezsu
Peña,
paciente activo.
La actuación del Coro ASA dirigido por Cruz Corral Arroyo,
quien
guitarra, lasyvoces
de personas
afasia, sus cuidadores y voluntarios invitan al público a cantar juntos: “A la
tarsecon
a lasuenfermedad
convivir
con las con
consecuencias.
orilluca
del Ebro organizada
en el valle deenCampoo”…
consiguiendo
la participación emocionada de todos los asistentes.
Esta jornada,
colaboración
con el Ayuntamiento
Clausura la Jornada Eduardo Ortiz García invitando al ágape y dando la oportunidad de adquirir mediante “donativo voluntario”
de Campoo de Yuso y la Asociación de Personas con Afasia de
a beneficio de la ASA el cuento “El Tren de la Ilusión”. María Cruz Rodríguez Moreno.

Cantabria, se enmarca en las iniciativas formativas de la Escuela
Cántabra de Salud, que tienen por objeto capacitar en conocimientos de promoción de la salud y prevención de las enfermedades encaminados a conservar y mejorar el nivel de salud de la
población.
La jornada contó con la presencia del alcalde de Campoo de
Yuso, Eduardo Ortiz; el gerente de la Fundación Valdecilla, Joaquín Sisniega; la secretearia de la Asociación de Personas con
Afasia, Isabel Martínez; el director del Observatorio de Salud
Pública, Raúl Pesquera; y el coordinador de la Escuela Cántabra
de Salud, Luis Mariano López.
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1952 QUEDA INAUGURADO ESTE PANTANO
“Asistís a un acto histórico” exclama Franco el 6 de
agosto de 1952 ante los habitantes de Arroyo (Santander) “porque histórico es en la vida de España la
creación de estos nuevos mares hechos por la mano
del hombre”. El jefe del Estado a punto está de inaugurar una de las obras emblemáticas del Régimen:
el pantano del Ebro, levantado en la cabecera del
río, a 12 kilómetros de Reinosa. “Nos dolía España
por su sequedad, por su miseria, por las necesidades
de nuestros pueblos y aldeas, y todo ese dolor de
España se redima con estas grandes obras hidráulicas nacionales, con este pantano del Ebro y con los
demás que en todas las cuencas de nuestros ríos van
creándose”, continúa, “embelleciendo su paisaje y
creando este oro líquido que es la base de nuestra
independencia, porque no hay independencia política sino hay independencia económica, y no hay independencia económica si no hay bienestar en nuestros hogares. “Estamos dispuestos a que en España
no se pierda ni una gota de agua” recalca el general.
“Hemos hecho que la nación vuelva su cara al campo y no descansaremos hasta que el campo alcance
el progreso y el bienestar que merece”.
Es la cara y la cruz de la política hidrológica impulsada por el Régimen desde el final de la Guerra Civil. La determinación de las autoridades para
construir en todo el país centenares de embalses que
permita controlar el caudal de sus ríos. Y los accidentes, las condiciones laborales de los trabajadores
que los construyen y las críticas hacia la idoneidad
del proyecto. La búsqueda por dominar las crecidas
descontroladas de sus cauces, la necesidad de luchar
contra la sequía que atenaza al campo, el impulso
del regadío y la posibilidad de generar energía eléctrica con los saltos de agua. Y los sacrificios que
impone esta política, con la desaparición de pueblos
centenarios y valles sepultados con cada pantano.
“Sacrificio de la patria en muchos millones”, reconoce el general durante la inauguración del Embalse
del Ebro. Sacrificio de los pueblos de la comarca de
su praderío y de sus pastos anegados por las aguas,
aunque se traduzca después en oro y en cosechas
ubérrimas en todos los valles que riega el Ebro,
nuestro gran río, todo ello gracias a la unidad de los
20

pueblos y de las tierras de España, a los que llegará
este oro líquido para nuestras cosechas, única forma
de hacer la patria una, la patria grande, la patria
libre por la que luchamos ¡Arriba España!”. Una
“calurosa salva de aplausos y vítores a su persona”
relata la prensa acompaña sus palabras. El deán del
cabildo catedralicio bendice las obras –un acto que
se repetirá en cada inauguración- y Franco recorre a
pie el dique. Una y otra vez se repetirá la misma estampa: El Caudillo ensalzando las virtudes de cada
nueva construcción y presentándola como parte del
compromiso del Movimiento con los españoles que
labran la tierra. Franco promete riqueza y prosperidad con cada inauguración. A continuación, Franco
visita las instalaciones y acciona el interruptor que
pone definitivamente en funcionamiento las compuertas, iniciándose la salida de agua del pantano a
razón de 15 metros cúbicos por segundo.

Interés Común

Las presas interesan a los ingenieros y constructores. Pero no sólo a ellos. El agua, las obras hidráulicas puestas en marcha por el Gobierno, las tormentas torrenciales y los periodos de pertinaz sequía
marcan sobre manera la agenda política del país
desde los primeros años de la posguerra.
Los periódicos editorializan sobre el plan y reflejan
a diario las consecuencias de la falta o exceso de
lluvia y los daños de las inundaciones si nieva o
deja de nevar.
La fiebre constructora de embalses llega a afectar a
la sociedad entera. Surgen nuevas empresas dedicadas a la fabricación del hormigón destinado a la
construcción de los pantanos y que buscan estrechar
lazos con el ciudadano, como Portoles y Compañía
o Pantanos y Canales, que se publicitan en los diarios y desean a sus lectores un Feliz Año.
Poco a poco los pantanos se convierten en uno de
los protagonistas principales de la política nacional.
Sobre todo cuando Franco comienza a inaugurar
una tras otra las obras emprendidas. Un hecho del
que acabará por engendrar un apelativo que acompañará ya, durante toda su vida, en los círculos íntimos, al general: Paco el Rana. “Llevamos Ya…”
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Durante todos estos actos, Franco aprovecha para
repasar la política hidrográfica del Regimen: “Valencianos y españoles todos: (…) en trece años llevamos inaugurados 32 pantanos y 38 más existen
en estos momentos en construcción, que en breve
embalsarán millares de metros cúbicos. (…) Que
estas aguas aquí embalsadas transparentes, cuando
apaguen la sed de nuestras tierras, cuando produzcan y florezcan sus frutos, se conviertan en oro para
España, y el oro para España en pan y trabajo, paz
y orden, prosperidad y grandeza para la patria española (…)”.
La inauguración más importante de estos años, junto con la del Ebro, se produce el 14 de julio de 1958,
cuando el jefe del Estado acompañado del titular de
Obras Públicas del momento, Jorge Vigón, inaugura
el sistema Entrepeñas-Buendía, concebido para el
aprovechamiento de los ríos Tajo y Guadiela.
Cuando Franco no puede acudir, es el ministro de
Obras públicas de turno el que inaugura la nueva
construcción. En total detalla Melgarejo en el periodo comprendido entre 1940 y 1963 se construirán
en España “ un total de 322 presas que permitieron
el establecimiento de 287 embalses de los que 132
se destinaron principalmente al riego, 46 al abastecimiento de poblaciones e industrias y 107 al aprovechamiento hidroeléctrico. Las 322 presas construidas suponían el 157% de incremento respecto a
las existentes antes del plan y los 20.939 hectómetro
cúbicos de capacidad nueva quintuplicaron al existente, elevándola a unos 25.000 hectómetros cúbicos”.
Por zonas, el mayor número de obras aprobadas corresponde a la cuenca del Duero (31), seguida por
la del Júcar (22), Guadalquivir (18) y Ebro (16). En
cuanto a la superficie afectada, la mayor incidencia se concreta en el Ebro, donde se prevén 396.575
hectáreas de nuevos regadíos, seguida por el Guadalquivir con 200.443, Duero con 198.600 y Tajo
con 173.500.
Cuatro ministros de Obras Públicas se sucederán en
el cargo durante ese periodo: Alfonso Peña Boeuf
(hasta el 18 de julio de 1945), José Mª Fernández
Ladreda y Menéndez-Valdés (hasta el 18 de julio de
1951), Fernando Suárez de Tangil y Angulo (hasta
el 25 de febrero de 1957) y Jorge Vigón Suerodíaz,
todos ellos vigilantes del cumplimiento del plan redactado por el primero, que apenas conoce, en estas
dos décadas, críticas en los círculos oficiales.
La prensa y las crónicas dejan de lado siempre los
aspectos más duros del proyecto, como el empleo de
miles de presos políticos en la construcción de las
obras durante todos estos años, por salarios irrisorios que en su mayoría vuelve a confiscar el Estado.
El establecimiento de las familias en las inmediaciones de los campos de concentración de estos presos da origen en ocasiones al nacimiento de poblados que, con el tiempo, llegan a consolidarse.
El otro aspecto gris de la construcción de tantos embalses y pantanos son las expropiaciones masivas y

forzosas de pueblos centenarios y familias enteras,
que deben abandonar sus tierras. Los embalses exigen la inundación de terrenos, incluso con viviendas, cuyos propietarios han de abandonarlos para
que el pantano llegue a ser realidad. Las primeras
se realizaron de acuerdo a una Ley de 1879, sin preocupaciones sociales, y después, con la Ley de Expropiación forzosa de 16 de diciembre de 1954, que
intenta establecer un mecanismo de arbitraje justo
entre los intereses públicos y privados. Pronto ésta
se revela también ineficaz.Los expedientes se encallan en los despachos y muchas veces los expropiados denuncian cobrar menos de lo que valen sus patrimonios. La ley fue calificada de “excesivamente
teórica” y de “fracasada en varios aspectos por sus
radicales propósitos poco realistas” por el ingeniero
agrónomo Juan J. Fernández Urquiza en un artículo
de enero de 1967 en la Revista de Obras Públicas.
Sin embargo, hay que señalar que el interés de las
autoridades franquistas por el aprovechamiento del
agua en España en realidad no es nuevo, sino una
continuación de la política hidrológica promovida
por el pensamiento regeneracionista desde finales
del siglo XIX, que impulsó la definitiva intervención estatal en la gestión de los recursos hídricos.
Sin embargo, alcanzará en las primeras décadas del
Régimen un crecimiento y una repercusión pública
desconocida hasta entonces en la sociedad española.
Hasta la centuria pasada, con excepción de los ríos
caudalosos o navegables, el resto de las aguas corrientes estaba a disposición de los concejos y señores poseedores de título no jurisdiccional sobre
ellas. Desde entonces, es el Estado, como titular
público del agua, el que debe ordenar, cuidar y vigilar el aprovechamiento del ésta. Sólo él posee los
medios financieros para actuar sobre los grandes
ejes fluviales. La Ley de 3 de agosto de 1866, como
explica el profesor Melgarejo Moreno, somete por
primera vez el aprovechamiento de las aguas -salvo
para el uso común como beber o bañarse- a la previa
autorización del Estado.
En 1879, se aprobó la Ley de las Aguas, que estuvo vigente hasta 1985 y mantuvo los principios básicos de
la de 1866. Y en 1883, la Ley de Grandes Regadíos,
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“que dió un paso fundamental y decisivo”, escribe
Melgarejo, “en el abandono de la actitud pasiva del
Estado en la construcción de las obras hidráulicas”,
como pantanos, canales y acequias principales.
Tras la crisis de 1898, la política hidrológica se convertirá definitivamente “en la panacea que sacaría
del atraso a la agricultura y, en términos más generales, en la solución para los problemas económicos del país”. En 1902 se aprobó el Plan Nacional
de Aprovechamientos Hidráulicos, que proponía la
actuación sobre 110 canales y 222 pantanos. Sus resultados fueron muy escasos, pero estuvo vigente
hasta 1926, cuando aparecen las confederaciones
hidrográficas. Éstas se crearon por decreto el 5 de
marzo de ese mismo año, durante la dictadura de
Miguel Primo de Rivera, en la que las obras hidrológicas y la transformación de la superficie cultivable en regadío se convirtieron ya en dos de los principales instrumentos de su política económica. Su
instigador fue Manuel Lorenzo Pardo, figura clave
del planteamiento hidrográfico del país durante la
primera mitad del siglo XX.

En memoria de Lorenzo Pardo.

El propio Franco descubrirá ese 6 de agosto de
1952, tras la inauguración del embalse del Ebro, una
placa en su homenaje con la siguiente inscripción:
“Los estudios de este embalse y el apostolado para
su realización se deben al ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos don Manuel Lorenzo Pardo. Dios
premie a los que laboran por España”. Recordar que
Lorenzo Pardo fue discípulo del ingeniero - científico
e inventor montañés D. Leonardo Torres Quevedo
(Santa Cruz de Iguña 1852 - 1936).
Las confederaciones quedaron desde entonces encargadas de la planificación y ejecución de las obras
hidrológicas, aunque tras la Guerra Civil perdieron
parte de su autonomía y quedaron vinculadas “a la
Administración central, de la que quedaron convertidas en un mero apéndice”, señala Megarejo. Antes, con la República, en 1932 se había creado el
Ministerio de Obras Públicas y un año más tarde se
había fundado el Centro de Estucios Hidrográficos,
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al que se encomendó la elaboración de un Plan Nacional de Obras Hidráulicas, que fue radactado bajo
la dirección del mismo Lorenzo Pardo.
Aprobado por dos leyes, la de 11 de abril de 1939 y
la de 18 de abril de 1941, la primera prevé aquellas
obras correspondientes a las provincias que habían
caído antes en el bando nacional; la segunda se ciñe
a las cuencas del Pirineo Oriental, Júcar y Segura. Conocido como Plan Peña, al estar firmado por
Alfonso Peña Boeuf, “fue”, escribe Melgarejo, “el
marco general de la política de obras hidráulicas
durante una larga etapa de más de 20 años y a él se
sumarían los sucesivos planes.
El Plan Peña, analiza Melgarejo, seguía así vinculado “a la política de riegos, pero mientras que el objetivo principal de Lorenzo Pardo (1933) era mejorar
la balanza comercial dedicando los nuevos regadíos
al cultivo de productos de exportación -de ahí, su
especial incidencia en las tierras de Levante-, Peña
Boeuf consideraba que el regadío debía servir ante
todo para elevar el nivel de vida de los españoles”.
En la España autárquica e intervencionista, la política de riegos franquista durante los años 40 y 50
trata de aumentar principalmente la productividad
para el abastecimiento nacional. Un modelo que a
partir de los años 60 cambiaría “hacia la diversificación de la producción agraria y la búsqueda del
equilibrio de la balanza comercial”, explica Melgarejo.
El ministro de Obras Públicas aprovecha cualquier
foro para detallar las intenciones que se han perseguido con el plan. Y escribe varios artículos sobre la materia durante estos años en la Revista de
Obras Públicas, que también recoge alguna de sus
conferencias. En 1940, analiza las obras públicas
en España durante la Guerra Civil. Y en marzo de
1946 pronuncia unas conferencias en la Escuela de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en las que
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comenta el desarrollo de la ingeniería civil desde la
antigüedad hasta la fecha, detallando la situación de
los 30 embalses “que llevan marcha prevista y organizada [hasta ese momento]”. Peña Boeuf destaca
el pantano del Ebro, “que por el gran avance de estos años casi terminado”; el de Mansilla (La Rioja),
“que se encuentra en su tercio de desarrollo”; los de
González Lacasa y Mediano, en la Rioja y Huesca,
respectivamente, “relativamente avanzados”; y una
larga lista de embalses comenzados, terminados,
o a medio camino entre una y otra situación:
Oliana (Lérida), Sotonera (Huesca), Yesa (Navarra), Barrios de Luna (León) Linares (Salamanca), Villameca (León) Bermejales (Granada)...

Esfuerzo y burocracia.

“Conviene advertir que si bien casi todos esos pantanos tardarán todavía unos tres o cuatro años en
terminarse, el hecho de estar todos ellos en marcha
supone un inmenso esfuerzo, porque en estas obras
antes de colocar una piedra hay que edificar montañas de papel, resolviendo miles de reclamaciones,
interdictos, pleitos y controversias, de tal modo que
cuando uno de esos expedientes se salva del naufragio administrativo ya puede considerarse en gran
estado de avance y en un procentaje muy elevado de
dificultades resueltas”.

en el futuro ese incremento llegará a 1.4000.000
CV. “Es decir, que en plazo breve se tiene más que
duplicada la actual producción”.
En 1948, la Revista de Obras Públicas recoge el
discurso de inauguración del curso académico pronunciado por Peña Boeuf en la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales el 10 de noviembre, dedicado a las presas de embalse. En 1950,
un ensayo titulado Un siglo de hormigón armado
en España. Y en 1955, la conferencia Los riegos en
España, en la que vuelve a disertar sobre el Plan
aprobado en 1939 y 1941. Su plan, una hoja de ruta
que será el motor impulsor de toda la maquinaria
estatal franquista, entregada con gran ímpetu a la
construcción de pantanos. Por delante aguardan largos años de faraónicas obras y sustantivas mejoras
sociales y económicas para el país. Centenares de
presos políticos fallecidos durante las tareas de edificación y pueblos enteros ahogados bajo las aguas
de los pantanos guardarán también durante largos
años la otra memoria de, sin duda, una de las actuaciones de Franco más conocidas de sus años de
dictadura.
Biblioteca.- El Mundo

“Concretamente”, continúa Peña Boeuf, “puede decirse que el número de hectáreas puestas en riego
desde el año 40 ascienden a 163.043. Para apreciar
si es grande o pequeña esta cifra, se puede hacer
la siguiente consideración: el estudio hecho en el
plan, mirando todas las posibilidades económicas,
arrojaba un total de un millón de nuevas hectáreas
de riego; de modo que las puestas en efectivo de
un periodo de cinco años representan el 16,3% del
total, pero hay que tener en cuenta que las consideraciones de orden económico aconsejan un ciclo de
17 años para la total transformación, y bien sabido
es que la curva de crecimiento nunca es lineal sino
creciente”.
El ministro también resalta que las instalaciones
que se han puesto en construcción en las distintas cuencas elevarán la potencia hidroeléctrica de
España (que hasta el año 40 era 1.300.000 CV) en
800.000 CV más en los próximos tres años. Y que
ONTARADA - Año 2015 - Núm. 15
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DISTINTAS FORMAS DE MIRAR EL AGUA
Dedicado a todos aquellos que vieron sus recuerdos
sepultados bajo el agua
Hay distintas formas de mirar el agua, como dice
uno de los personajes de esta novela de Julio Llamazares; se puede ver sólo percibiendo sus beneficios
inmediatos: el agua, la principal sustancia de la que
está hecha la vida, o como un bien económico que
se vende, se compra y, por tanto, se puede especular
con él y hacer negocios, o también, como un fenómeno natural de una belleza incomparable, o quizá
-como en el caso de los protagonistas de esta historia que contemplan la tumba líquida que encierra sus
recuerdos y sus raíces- sintiendo el dolor de muchas
personas que tuvieron que abandonar sus casas, sus
pueblos y a sus muertos doblemente enterrados -en
tierra, fango y agua- para satisfacer necesidades e intereses de otros.
Esas personas que vieron sus hogares sepultados en
un lago que ahora miran intentando percibir su espectacular atractivo a la vez que sienten con más intensidad su destierro.
Esta novela trata de algo muy cercano a nosotros, los
campurrianos, del desarraigo, de la desolación, de la
tristeza de aquellos que ya no tienen donde volver
para encontrarse con su pasado, de aquellos a los que
se les arrancaron las imágenes de su juventud como
a los habitantes de los pueblos de nuestro entorno.

por la construcción del pantano, donde podemos rastrear las sensaciones que tuvieron que sufrir nuestros
vecinos del pantano del Ebro, aquellos que hace un
tiempo, vieron su mundo convertido en agua.
El núcleo de la narración gira en torno a la muerte de
un hombre y su deseo de volver a la tierra donde nació, ya desaparecida, convertida en ceniza. Todos sus
familiares, hijos y nietos, contemplan el agua que,
como un espejo, les devuelve imágenes casi olvidadas que nos ayudan a comprender las razones y los
sentimientos de los protagonistas y a valorar la figura
de ese patriarca exiliado, seco, bueno y de pocas palabras que constituye la figura central del relato.
Y para finalizar y como dato anecdótico, podemos
decir que el escritor sitúa en Reinosa una pequeña
parte de la acción, ya que dos de los personajes se
conocieron aquí, donde uno de ellos era profesor del
instituto y la otra, la hija pequeña del protagonista,
maestra en una escuela de nuestra ciudad.
‘Distintas formas de mirar el agua’, Julio Llamazares
Madrid: Alfaguara, 2015

Aquellos a los que se les impuso una emigración forzosa y que tuvieron que dejar bajo el lodo y el agua
parte de su historia.
Con un argumento sencillo, con palabras y sentimientos propios de ese mundo rural que homenajea
a los campesinos que fueron expulsados de su tierra
24
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De izqda. a drcha. Vidal, Cándido (Charrines), desconocido,
J. Ignacio Fernández (sobrino de Sebastiana) y Paco González
Carmen Cimarra

Ana González Sagarna, Javi González González, Sonia
González Sagarna y José Antonio González

EL GIGANTE DE CAMPOO

Paseo por Orzales en una noche oscura. Se ve perfectamente la Vía Láctea y el cielo está cuajado de estrellas; al
contemplarlo siento lo insignificante que es nuestro planeta, un puntito azul suspendido en medio de esa negrura
profunda e infinita…
Al otro lado del pantano del Ebro se ven las luces de
algunas casas de Arroyo y, por encima de ellas, destacando en lo alto del Monte Cotío, el destello intermitente
de un molino de viento que, erguido como fiel centinela,
contempla el valle de Campoo. Es como un gigante protector, que en los días de niebla asoma entre las nubes,
queriendo disiparlas con sus inmensas aspas para recordarnos que sigue ahí, ofreciéndose como punto de referencia para todo el valle.
Es el “descendiente” lejano del molino hidráulico de Orzales, aunque gracias a cientos de años de evolución tecnológica, su mecanismo es muy diferente.

El Molino,
la primera
fábrica de la
historia

Según he podido
leer, el molino se
considera la primera fábrica de
la historia, ya que
tiene los mismos elementos: una fuente de energía, un
edificio, la maquinaria y los operadores, teniendo como
resultado la salida de un producto.
El uso original del molino de viento era la molienda de
granos, especialmente de cereales y más concretamente
del trigo. Con el tiempo se diversificaron las maneras de
aprovechar el viento por medio del mismo mecanismo
y se denominó molino de viento a todo aparato movido
por la fuerza del aire, sin importar su tarea, éste funciona cuando el viento mueve las aspas, haciendo girar un

La Población
Pablo, Nines (Sobrino de Sebastiana) y Valentín.
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Diligencia “La Reinosana”.
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eje central que está conectado a un mecanismo adaptado
para la tarea específica que realiza, sea una piedra para
moler, un pistón para bombear agua, un cigüeñal para
cortar madera, o conectado a una turbina para generar
electricidad, como es el caso del molino de Campoo, el
aerogenerador, en el Monte Cotío.

Molinos de viento, existen de dos tipos: los de eje vertical y los de eje horizontal

Molino de eje vertical

Los molinos de eje vertical fueron los primeros que se diseñaron y por tanto precursores de los sucesivos aparatos
y máquinas actuales. En los de eje vertical, las aspas van
sobre el propio eje vertical y conectan directamente con
las piedras de moler, carecen de sistema de engranes, por
tanto el movimiento de giro es común.
Los molinos de eje vertical
modernos son muy variados,
ya que su función principal
es generar energía eléctrica
por medio de una turbina; esta
función permite más flexibilidad de diseño. Estos molinos
no necesitan estar direccionados hacia el viento, ya que en
cualquier dirección que el aire
corra, genera energía

Molino de eje horizontal

Molino de eje horizontal, se cree que esta idea surgió de
las velas de los barcos. Los antiguos molinos tenían solamente 3 aspas o paletas a lo largo de un eje horizontal,
que mediante un engrane de madera, transformaba el
movimiento rotativo horizontal en rotativo vertical que
26

ya iba directamente al centro de una piedra (volandera)
en el fondo del molino y que realizaba la trituración de
granos sobre la otra piedra fija (solera). El molino de eje
horizontal es el clásico, que uno visualiza al escuchar el
término, “molino de viento” es de eje horizontal, que en
su primera evolución pasó a tener sobre el eje horizontal
4 grandes aspas o paletas (un esqueleto de madera, forrado de lona) que el viento al soplar lo embolsan y las hacían girar, llegando a medir 11.5 metros de diámetro, lo
que permitía mediante un engrane de madera multiplicar
el movimiento 2.5 veces más rápido que la velocidad del
viento y que daba como resultado un mejor aprovechamiento de la energía del aire.
Los molinos de eje horizontal (el clásico) también se
utiliza para generar electricidad por medio de una turbina; sigue siendo el molino de viento típico ya que es el
diseño más común para aerogeneradores en los parques
eólicos, actualmente.

Fuente de energía.- El viento, aire en movimiento.

El edificio de la fábrica

Los molinos de eje vertical en la antigüedad no evolucionaron y siempre mantuvo la idea básica original.
Los de eje horizontal, que han llegado hasta nuestros días
sí que se les incorporaron mejoras a través del tiempo,
la primera idea que se llevó a término fue el edificio de
“molino de poste”; así llamado porque toda la construcción giraba sobre un poste que estaba como eje central, la
estructura era de madera ligera y se movía completa para
orientar las aspas en la dirección del viento. Posteriormente se edificaron los “molino de torre”; estos molinos
tenían la base estacionaria y se movía solamente la tapa
con el eje de las aspas, mediante la cola de orientación.
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Nori y amigos jugando con patos.

Una desventaja de los molinos de eje horizontal es que
las aspas siempre deben de estar orientadas al viento; los
molinos de eje vertical no tienen esta limitación.

¿Qué sistema de empuje llevan los molinos?
Los molinos de viento se mueven mediante dos procedimientos:

* Arrastre: Los molinos comunes de muchas aspas funcionan por medio del arrastre; la función del viento es
golpear las aspas para hacerlas girar, debido a la posición
relativa de las aspas.
* Elevación: Los aerogeneradores de pocas aspas funcionan por medio de la elevación; la forma de las aspas
hace posible que las corrientes de aire las muevan de un
modo parecido al de las alas de un avión. Normalmente
estos molinos son bastante altos; por la elevación que tienen, captan corrientes de aire más fuertes y por lo tanto
son más eficientes. (Este es el sistema que utiliza nuestro
molino del Monte Cotío).

HISTORIA DE LOS MOLINOS
La referencia más antigua que se tiene de un molino de
viento es en el siglo I de nuestra era que fue usado para
hacer funcionar un órgano
Los primeros molinos de uso práctico movidos por el
viento fueron construidos en Sistán, Afganistán, en el
siglo VII. Estos fueron molinos de eje vertical con las
hojas rectangulares o aspas en posición vertical unidas
al propio eje vertical. En este siglo VII después de Cristo
ya se utilizaban molinos elementales en Persia (hoy Irán)
para el riego y para moler el grano. Estas primeras máquinas no resultaban demasiado eficaces pero aún así se
extendieron por China y el Oriente Próximo.

Los primeros molinos de que habla la historia se hallaban
en el Medio Oriente. Sería una suerte de grandes ruedas
de paletas, parcialmente expuestas al viento y en parte a
cubierto. Un viejo molino desenterrado en la meseta persa había sido construido sobre un eje vertical; ello avala
la idea según la cual se desarrolló a partir de los molinos
accionados por animales de carga que tiraban del extremo de un vástago que giraba alrededor del eje.
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Lucila Fdez Ortíz, José Antonio Glez. Glez.,
Asunción López Valenciaga y Basilia Glez. Ruiz.

José Antonio Glez. Glez y Javi Glez. Glez.

Los primeros molinos de eje horizontal fueron desarrollados especialmente en Holanda, donde su aplicación se
extendió al bombeo de agua, pasando luego a ser utilizados en las primeras industrias del papel. La estructura era
de madera ligera y se movía completa para orientar las
aspas. Lógicamente la solera permanecía quieta respecto
al suelo. Holanda y Dinamarca fueron los países que más
explotaron la utilización industrial de estas máquinas y lo
introdujeron en América en la época colonial.
En los Países Bajos se pueden encontrar más de 9.000
molinos de viento, muchos de ellos construidos en el siglo XIX, han sido utilizados tanto para bombear agua del
subsuelo como para la producción de energía eléctrica.
El llano terreno holandés favorece que el viento mueva
los molinos al no encontrar obstáculos.
LOS MOLINOS EN ESPAÑA
El molino de viento datado como el más antiguo en España se ubica en Castilla-León es el molino del Cubo,
de la villa segoviana de Cuéllar, fechado en el siglo XV
En el siglo XVI el interior de la península sufre una sequía
devastadora que obliga a la búsqueda de otras fuentes
de energía; los últimos cruzados que regresan de Tierra
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Santa y la llegada de la Orden de Malta a España se consideran hoy los posibles impulsores de la proliferación
de molinos de viento, que aprovechando la fuerza de éste
eran capaces de poner en funcionamiento toda una maquinaria destinada a moler el grano. Situadas en lomas
y en cerros, los molinos de viento normalmente agrupados, se pusieron en marcha para proporcionar alimento
rápido a los soldados y a una población acuciada por el
hambre, aunque en cada zona adoptaron características
específicas. En Castilla-La Mancha se trata de una alta
edificación cilíndrica de mampostería muy desigual que
termina en una cubierta cónica construida de paja.
El molino mediterráneo o manchego presenta una distribución interior de tres plantas llamadas, silo, en el
que se encuentra la escalera de caracol de acceso a otras
plantas y en la que antiguamente los molineros dejaban
las mulas; camareta, estancia media donde se efectúa la
limpieza del grano y en la que se guardan los lienzos de
las aspas y los utensilios de la molienda; el moledero o
habitación de las piedras, que alberga en la parte superior
la maquinaria y deja abrir a su alrededor los ventanillos a
través de los cuales entra el viento, único motor que pone
en funcionamiento todo el conjunto de piezas, que engrasadas con sebo animal, no tienen un funcionamiento
autónomo, sino que dependen unas de otras. La misión
de cada ventanuco era saber por cual soplaba más el aire
que servían para que el molinero supiera los cambios de
dirección del viento y en consecuencia pudiera modificar,
con el gobierno, la orientación de las aspas como mejor
convenía recoger en cada momento el viento reinante,
vientos conocidos en esta tierra con diferentes nombres:
solano alto, solano fijo, solano hondo, moriscote, ábrego
hondo, ábrego alto, toledano, cierzo, matacabras y mediodía, para el que se reservan tres ventanillos. La estructura de la edificación, es normalmente de piedra de
forma cilíndrica o troncocónica, de base circular, en la
que se apoya una parte superior independiente, que sostiene las aspas que transforman la energía del viento en
energía mecánica (movimiento) y que además sirve de
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cubierta. Esta parte superior es un entramado de madera
que puede girar sobre el tambor de piedra para orientar
las aspas según la dirección del viento, mediante un largo
madero gobierno fijo a la cubierta y exterior al edificio,
que se puede amarrar a unos hitos anclados al suelo.

gía cinética del aire en movimiento, proporciona energía
mecánica a un rotor hélice que, a través de un sistema de
transmisión mecánico, hace girar el rotor de un generador, normalmente un alternador trifásico, que convierte
la energía mecánica rotacional en energía eléctrica.

Las aspas mueven el piñón (linterna), que engrana con
una rueda horizontal (catalina), y trasmiten el movimiento del eje de las aspas a un eje vertical, que mueve la
piedra volandera.

LA NUEVA TECNOLOGÍA.
Los molinos eólicos con aspas que conocemos hoy en
día podrían tener los días contados. La empresa española
Vortex Bladeless ha sido quien ha desarrollado los molinos eólicos sin aspas, una tecnología que traería ventajas
respecto a los actuales.
Con la nueva tecnología, se lograría generar la energía
gracias a una suave oscilación sobre sí mismos, por lo
que no serían necesarias las aspas. De esta forma, se produciría la energía de una manera más eficiente, rentable
y respetuosa con el medio ambiente.

DE MOLINO DE VIENTO A AEROGENERADOR
Un aerogenerador es un generador eléctrico que funciona convirtiendo la energía cinética del viento en energía
mecánica y a través de una turbina eólica en energía eléctrica. Sus precedentes directos son los molinos de viento
que se empleaban para la molienda y obtención de harina. En este caso, la energía eólica, en realidad la ener-

J. Ignacio en Villa Cisneros Sáhara 1969

(La Población)
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Nines en el servicio militar de la
marina Ferrol 1965
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La Población
José Ignacio Fdez. fregando perolas en
el AYUN desierto del Sáhara 1969
Los parques eólicos actuales han sido muy criticados
porque sus aspas tienen un impacto medioambiental. Las
puntas de las aspas pueden llegar a alcanzar los 80 m/seg.
igual a 300 km/hora, provocando la muerte de aves que
vuelan cerca. Además de la reducción del impacto ambiental, se ahorraría en costes de mantenimiento de las
aspas.

¿Cómo funciona un molino eólico sin aspas?
Un molino necesita capturar energía cinética y convertirla en electricidad y según explican los creadores, los
molinos “aprovechan los efectos físicos de los conocidos
como vórtices de Von Karman: remolinos que se producen al colocar una estructura frente a un viento constante
y que generan una oscilación similar a como cuando ondea una bandera”.
La energía cinética que se genera a partir de este movimiento se convierte en electricidad utilizable usando
un alternador. La cantidad de energía generada apenas
estaría relacionada con la velocidad del viento.

Campoo de Yuso, protagonista en la Casa de
Cantabria de Valladolid
instalación requiere también la mitad de costes. Está previsto que el primer aerogenerador esté disponible en los
próximos meses con una altura de 12 metros. El objetivo
es que con el tiempo sean de mayor tamaño para poder
producir mayor energía.
Nuestro Gigante de Campoo, instalado en el parque eólico experimental del Monte Cotio, junto al pueblo cántabro de Celada Marlantes, el V112-3.0 MW prototipo
de la empresa multinacional danesa VESTAS, tiene una
altura de 90 m. (30 pisos) y una capacidad para generar
3, 2 MW (Megavatios/hora), los aerogeneradores normales que vemos junto al Puerto del Escudo y al otro lado
del Pantano detrás de Arija, encima de Herbosa, son de
2 MW/h. La energía consumida por un dispositivo eléctrico se mide en vatios-hora (Wh), o en kilovatios-hora (kWh). Normalmente las empresas que suministran
energía eléctrica a la industria y los hogares, en lugar de
facturar el consumo en vatios-hora, lo hacen en kilovatios-hora (kWh).

Una desventaja es que con estos nuevos molinos se
produce menos energía que con un molino eólico convencional, (en torno a un 30 % menos), sin embargo, su

J. Ignacio Fdez. en Villa Cisneros Sáhara 1969
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Tomasín Cuadrillero “Paraca” (Monegro)
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Escuela de Monegro - Quintana, curso 1955 - 1956
2- Felixín, 4- Toñi, 5-Ramonín, 6- Tomasín Cuadrillero, 7- Párroco D. Francisco del Hoyo, 8- Virgilín,
10- Tere (hermana de Gloria), 17- Juan Manuel, 24- Hijo de Pedro Quintana, 25- Paquito, 26 José Luis,
27- Nisín, 28- Primitivo Cuadrillero y 29 José Manuel.

LAS CANTINAS

TABERNAS (1749 . 1759)

MARQUÉS DE LA ENSENADA

Desde 1749 se realizó, en los 15.000 lugares conque contaba la Corona de Castilla (entre los que no
se cuentan los de las provincias vascas, por estar
exentas de impuestos), una minuciosa averiguación
a gran escala de sus habitantes, propiedades territoriales, edificios, ganados, oficios, rentas, incluyendo
los censos; incluso de las características geográficas
de cada población. Fue ordenada por el rey Fernando VI a propuesta de su ministro el Marqués de la
Ensenada y recibe hoy el nombre de Catastro de Ensenada.
Como curiosidad, el referido catastro del marqués
de la Ensenada menciona TABERNAS en: Bustamante-Quintanilla Polledo (tabernero, del concejo),
Quintamanil, Villasuso, términos del actual Campoo de Yuso. En Enmedio en Aradillos, Cervatos,
Fombellida, Fresno del Río, Cañeda y Nestares (tabernero-panadero-obligado de carnes). En lo que
sería la Hermandad de Campoo de Suso había taberna en Abiada, Izara (cuyo tabernero es zirujano
de Reinosa), Salces y Suano. Reinosa dispone

de 1 abacería, 2 tabernas, 2 mesones en casas de
particulares que no pagan a la villa y 1 carnicería.
Lantueno disponía de 1 tabernero y 1 mesonero.
En Valdeolea: Mataporquera, Quintanillas. En Valdeprado: Los Carabeos y Reocín de los Molinos.
En Valderredible: Cubillo de Ebro, Polientes y La
Puente del Valle (un tabernero en arriendo), Quintanilla de An, Rocamundo, San Martín de Elines,
Susilla y Villamoñico.
Catastro de Ensenada: “Copias de las Respuestas
dadas a las preguntas generales por los nombrados
en dicha villa (de Reinosa, provincia de Toro), para
la Operación de única Contribución”. Originales en
el Archivo General de Simancas (fotocopias en la
Casa de Cultura Sánchez Díaz, Reinosa, edificio La
Casona).
(2) Venta: «1206, del lat. VENDITA, participio fem.
De vendere, que en lat. Vg tomó el sentido de “venta”; ventero, 1495; venteril; ventorro y ventorrillo,
1739». COROMINAS, Joan
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Orzales

Quintanamanil

Manolo González Gutiérrez y Francisco Ruiz Palacios

Basi Fernández Fernández

Dedicado a los socios de ACSACY que nos dejaron recientemente
Cuando la pena nos alcanza
por el socio perdido,
cuando el adiós dolorido
busca en la Fe su esperanza.

En Tu palabra confiamos
con la certeza que Tú
ya le has devuelto la vida,
ya le has llevado a la luz...
LA MUERTE NO ES EL FINAL

Vuelta al Pantano 2015

Antonio Ruiz, Alberto Gómez, Paco Robles, Chencho Díaz, Luis Fernández, Carlos García y Simón Pérez
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VIAJE CULTURAL A: LERMA, CLUNIA Y COVARRUBIAS
Primer sábado de Octubre (3/10/15)

EXCURSIÓN A ASTURIAS, en junio 2015 Ayto. de Campoo de Yuso

Asociación Cultural
Santa Águeda de
Campoo de Yuso

ACSACY

Ayuntamiento de
Campoo de Yuso

www.parteautomoviles.es

Parte Automóviles es tu Concesionario

TORRELAVEGA – Tfno 942 80 80 77

Parte Automóviles

en Cantabria

