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Los tulipanes ya tiñen los parterres de la microrreserva de Quintanamanil.

Florece el reservorio de Quintanamanil
Las variedades de tulipanes, los diferentes cereales y las vides, en pleno desarrollo,
ya dotan al proyecto medioambiental de Campoo de Yuso de un aspecto único
ERNESTO SARDINA

La primera microrreserva de razas autóctonas
de cultivo impulsada por el Ayuntamiento de Campoo de Yuso y
la Junta Vecinal de Quintanamanil con la asistencia del Centro
de Investigación y Formación
Agraria CIFA del Gobierno de
Cantabria y del Centro Nacional

QUINTANAMANIL.

de Recursos Fitogenéticos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación ya florece en el municipio campurriano.
Así, ya son visibles estos días
los tulipanes de diversas variedades de cultivo y también están
brotando, explica el concejal de
Medio Ambiente, Miguel Ángel
Toca, los abucos de Orzales y las
arvejas de Monegro, dos varie-

dades de legumbres autóctonas.
Del mismo modo siguen su ciclo
las diferentes vides de Valderredible y de otros puntos de la comarca y los cereales: centeno,
avena y trigo. Plantados hay también narcisos y parterres de azafrán.
El reservorio de Quintanamanil se levanta en una zona degradada, en un pequeño rincón que

Stock lanza mañana su nuevo
sencillo, ‘Para ya’, que cuenta
con la colaboración de Rulo
E. S.
REINOSA. Stock presenta mañana,

lunes 20 de abril, en todas las plataformas digitales, ‘Para ya’, su
nuevo sencillo, en el que cuenta
con la colaboración de Rulo.
La canción quiere reflejar, señalan desde Stock, «ese momento en el que dos personas que viven una relación a distancia, pueden por fin encontrarse y prometer hacer lo imposible para que la
misma perdure».
La banda considera que al igual
que a ellos la música los ha salvado en momentos difíciles, con esta

canción pueden ayudar a algunas
personas, a llevar mejor estos días
tan raros.
Este tema está grabado y producido por Fernando Macaya en
Estudios Moon River (Santander).
La mezcla y la masterización corre a cargo de Pablo Pulido en Estudio Uno (Madrid).
Stock es una banda de pop-rock
formada en Reinosa por Diego (guitarra y coros), Pere (bajo y coros),
Ibáñez (batería) y Kike (guitarra y
voz). El grupo cuenta ya con tres
discos en el mercado, ‘Cuándo todo
va bien’ (2014) y ‘Decidido’ (2016)
y ‘Stock (Edición Deluxe)’ (2019).

Los integrantes de Stock. DM

era utilizado como antigua escombrera del pueblo y que se ha
transformado en una pequeña
«Arca de Noé» para el futuro. Mediante el acuerdo entre la Junta
Vecinal de Quintanamanil, los
ganaderos del pueblo y el Ayuntamiento de Campoo de Yuso, se
convino desbrozar la zona, mejorarla y crear este proyecto para
recuperación del patrimonio agrícola en peligro de extinción.
En la pequeña reserva se han
ido incorporando progresivamente nuevas especies de cultivo y

jardinería tradicionales, así como
especies amenazadas.
Para este proyecto a la ribera
del Pantano del Ebro, se cuenta
con el apoyo y asistencia del Centro de Investigación y Formación
Agraria CIFA del Gobierno de
Cantabria y del Centro Nacional
de Recursos Fitogenéticos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
Estos centros del Gobierno de
España y de Cantabria, facilitan
al Ayuntamiento de Campoo de
Yuso variedades de cultivos antiguos, que se preservan en los
Bancos de Germoplasma de semillas del Ministerio en Alcalá
de Henares o las colecciones del
Gobierno de Cantabria en Muriedas. Algunas de las muestras, alojadas en los bancos de semillas,
han sido recolectadas por los
científicos desde 1944 en Cantabria.
El proyecto de esta microrreserva de cultivos en peligro, ha
sido ideado e impulsado por el
propio Toca, tras conocer y analizar detalladamente las iniciativas de otros nacionales y de
otros países europeos. El edil ha
contado para esta labor con los
vecinos del pueblo y la Junta Vecinal de Quintanamanil, presidida por Jesús Gutiérrez Montero,
que se han involucrado al máximo en este proyecto ilusionante.
El reservorio se puso en marcha el año pasado dentro del Taller de Empleo 2019 del Ayuntamiento de Campoo de Yuso. Esta
iniciativa ‘Jardinería avanzada
para la diversidad rural y urbana’ estuvo promovida por el
Ayuntamiento de Campoo de
Yuso y ha contado con el apoyo
del Servicio Cántabro de Empleo
y las Juntas Vecinales de Quintanamanil, La Población, Corconte y Orzales.
El Ayuntamiento de Campoo
de Yuso pretende que esta microparcela de salvaguarda de cultivos autóctonos sea la base para
establecer la colaboración entre
las administraciones y los vecinos particulares.

