III JORNADAS SOBRE EL PANTANO DEL EBRO
Sábado, 7 de Septiembre de 2019
En la Campa y el Polideportivo de La Población de Yuso
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12:00 h. Misa de campaña en memoria de las personas
fallecidas afectadas por el Pantano.
12:45 h. Suelta de palomas con motivo del evento.
13:00 h. Intervenciones públicas de afectados por el Pantano,
de responsables del Gobierno de Cantabria, de alcaldes de
municipios ribereños, de representantes de la Comisión
Campurriana para la Historia del Pantano del Ebro y de otras
personas que se hayan significado por sus reivindicaciones.
14:30 h. Comida campestre para los asistentes, a base de
ollas ferroviarias, con la colaboración de 2 € por ración.
17:00 h. Actuaciones musicales del grupo de folclore
Arvejales y del rabelista Rafa Seco.
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PORTADA DEL LIBRO

A TODAS LAS
PERSONAS
INTERESADAS EN LA
HISTORIA DEL
PANTANO DEL EBRO,
EN ESPECIAL A LOS
AFECTADOS Y A SUS
DESCENDIENTES

La Comisión Campurriana para la Historia del Pantano del Ebro, el
Ayuntamiento de Campoo de Yuso y el Ayuntamiento de Arija hemos
organizado las III Jornadas sobre el Pantano del Ebro, como
homenaje y recuerdo a las personas y pueblos afectados por la
construcción del embalse y reivindicación del Puente Noguerol. Los
actos consistirán, básicamente, en una misa en memoria de las
personas fallecidas afectadas por el Pantano; suelta de palomas con
motivo del evento; intervenciones públicas de afectados por el
Pantano, de representantes de administraciones y de asociaciones, y
de otras personas con planteamientos reivindicativos; una comida
campestre; y las actuaciones musicales del grupo de folclore
Arvejales y del rabelista Rafa Seco.
Todos los detalles se indican en el reverso de la presente hoja.
Pretendemos que estas III Jornadas resulten interesantes y
entretenidas. Os invitamos a participar en las actividades
programadas y os recomendamos el libro “El Pantano del Ebro y el
Puente Noguerol. Mirando al Futuro sin olvidar el pasado” que
publicamos el pasado año.

