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FIRMADO POR

XI Día del Árbol
Campoo de Yuso
Desde hace casi un siglo, a comienzos de la primavera, se viene celebrando el Día Forestal
Mundial y este año se volverá a festejar en nuestro Municipio.
Al acercarse la primavera, es cuando nos resulta más patente la importancia de las plantas
y los servicios gratuitos que, silenciosamente, éstas dan a la sociedad.
Desde tiempos ancestrales, los bosques prestan grandes beneficios, ya sea proporcionando
la leña que arde en nuestras casas o refugio para los ganados de nuestros pueblos cuando
el mal tiempo se cierne sobre los pastizales.
Es por estos motivos, por los que se hace necesario acordarnos de los bosques, aunque
sólo sea un día al año.
El Ayuntamiento de Campoo de Yuso, con la colaboración de la Consejería de Desarrollo
Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, invita a todos los vecinos a
participar en el Día del Árbol de Campoo de Yuso. Este año, se entregarán en el Municipio
ejemplares de diferentes árboles autóctonos de Cantabria, para que puedan ser plantados
en jardines y fincas particulares.
Los viernes de cada semana de marzo, en las dependencias municipales, se repartirán
GRATUITAMENTE a los vecinos un lote de ejemplares de diferentes árboles (robles,
manzanos, perales…). Para ello deberán apuntarse en el Ayuntamiento, de 9:00h a 15:00h.
o en el Tfno. 942778310, y recogerlo el viernes del mes de marzo, que prefieran, en horario
de 9:00h a 15:00h., en las Oficinas del Ayuntamiento.
Desde el Ayuntamiento de Campoo de Yuso, se hace extensible la invitación a todos sus
vecinos y amantes de la naturaleza campurriana. Planta tu árbol, que con agua y un poco
de suerte, estará siglos dándonos oxígeno y vida.
En La Costana, Campoo de Yuso a la fecha de la firma electrónica.
DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE.
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