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Miles de personas, en la  Fiesta de la 
Gaita Cántabra

Walter Bouzán y Alberto Llera se imponen
en el Descenso Internacional del Deva 

Pechón acogió la XXII edición 
del mercadillo anual de Val de San Vicente
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EdiTORiAl

E co 14 hace balance en este número de las muchas actividades y 
propuestas que nuestro municipio de Val de San Vicente ha ofre-
cido durante el verano.
Como en años anteriores, nuestros pueblos han vuelto a disfru-
tar de sus tradicionales fiestas estivales en las que un año más 

no han faltado, ni nuestra cita con las piraguas, en el XLIV Descenso Inter-

nacional del Río Deva, ni nuestro mercadillo anual, que se celebró en esta 

ocasión en Pechón.

Las Asociaciones de Val de San Vicente siguen con su frenética actividad en 

todos los rincones de nuestro municipio, y este número de ECO 14 da bue-

na cuenta de ella, haciendo hincapié en la celebración del Día de las Aso-

ciaciones, o a través de la entrevista a la nueva Junta Directiva de Aramal.

Nuestra revista tiene una cita con la memoria de nuestros pueblos, a través 

de un nuevo artículo del profesor Sánchez Fuster y de la entrevista a la 

‘Abuela de Val de San Vicente’ y vecina de Pesués, María Montes Obeso.

Dentro de la actividad del Ayuntamiento de Val de San Vicente destacan 

las muchas obras acometidas por la cuadrilla municipal, las ayudas al es-

tudio o las contrataciones de nuevo personal desempleado.

Este nuevo número de ECO 14 viene cargado de actualidad deportiva, que 

sin duda engrosa el amplio abanico de competiciones que se desarrollan 

ya en Val de San Vicente, las escuelas deportivas, que fomentan el deporte 

base ,y no tan base, con un buen número de actividades para adultos, los 

campus deportivos de verano o las múltiples competiciones de bolos son 

sólo algunos de los ejemplos que esta revista recoge.

SumARiO
• Obras de la Autovía del Cantábrico A-8 ............................................................ 4

• Proyecto de pavimentación .............................................................................. 5

• Fiesta de la Gaita .........................................................................................6 y 7

• Mejoras en los pueblos ..................................................................................... 8

• Mercadillo anual Val de San Vicente ................................................................. 9

• Ayudas al estudio ........................................................................................... 10 

• Junta de Seguridad y saneamiento ganadero ................................................ 11

• Selección de personal..................................................................................... 12

• Ludotecas ....................................................................................................... 13

• Entrevista a nueva Junta Directiva Asociación Aramal de Pechón ............ 14 y 15

• Fiestas en Unquera .................................................................................. 16 y 17

• Entrevista a María Montes, ‘La Abuela de Val de San Vicente’  .................. 18 y 19

• Demografía   .................................................................................................. 20

• Torre de Estrada.............................................................................................. 21

• Breves  .................................................................................................... 22 y 23

• Artículo de Salvador Sánchez Fuster ....................................................... 24 y 25

• Actividad de la casa de cultura  ............................................................... 26 y 27

• Plenos y Juntas de Gobierno .......................................................................... 28

• Fiestas ............................................................................................... 29, 30 y 31

• Asociaciones ..................................................................................... 32, 33 y 34

• Deportes: Fútbol ............................................................................................ 35

• Deportes: Bolos .............................................................................................. 36

• Escuelas Deportivas Municipales  ................................................................... 37

• Descenso Internacional del Río Deva .............................................................. 38

ECO CATORCE La Revista de Val de San Vicente

DEPOSITO LEGAL SA-517-1992

EDICIÓN: Excmo. Ayuntamiento de Val de San Vicente

COPYRIGHT: Eco Catorce
Descarga esta revista

en tu SmartPhone



4 | ECO CATORCE | REVISTA DE VAL DE SAN VICENTE

ACTuAlidAd

El miniSTERiO dE FOmEnTO COnECTA 
PROViSiOnAlmEnTE CAnTABRiA Y ASTuRiAS 
A TRAVES dE lA AnTiGuA n-634
La circulación de la Autovía del Cantábrico se desviará mientras duren las obras 

T ras haberse producido un buen número de reuniones entre Roberto Es-
cobedo, acalde de Val de San Vicente, con representantes y técnicos del 
Ministerio de Fomento a lo largo de los últimos meses, el tráfico de la 
Autovía del Cantábrico pasará por el vial municipal que da servicio a la 

zona deportiva de Unquera mientras culminan las obras de la A-8.
Cuando finalicen las obras de la autovía, este tramo de vialidad municipal 
volverá a conectar Unquera con Bustio a través del puente sobre el río Deva.
La puesta en servicio de este vial para dar paso de manera provisional al paso del 
tráfico de la A-8 ha supuesto que el Ministerio de Fomento haya renovado toda la 
capa de firme del vial municipal, además de haber ensanchado la zona del enlace 
con la zona deportiva municipal de Unquera, que comprende la Bolera Cubierta 
Pepe Saiz, el gimnasio municipal, las pistas polideportivas y el campo de fútbol 
del Llance.
El Ministerio de Fomento, además de mejorar el firme de la vía ha acometido tra-
bajos que mejoran la seguridad del vial municipal tanto para el tráfico rodado, 
como para la utilización de viandantes. En este sentido, el Ministerio, en base a 
los acuerdos con el Ayuntamiento de Val de San Vicente, ha colocado nueva se-
ñalización que limita la velocidad del tráfico a 50 km/h, e instalado una barre-
ra (bionda) que protege el paseo del Juncal y el arbolado existente en el paseo.

Toda esta señalización provisional de obra dará paso, una vez se restablezca el 
tráfico rodado por la A-8, a la señalización definitiva del vial municipal con las 
pertinentes indicaciones de acceso a las instalaciones deportivas municipales.
El firme del paseo del Juncal en este tramo también se ha visto mejorado, tras la 
aplicación de un tratamiento superficial antideslizante de color granate en toda su 
superficie que además de mejorar el aspecto del paseo, mejorará la seguridad del 
mismo. Además, las obras han supuesto la ampliación de la pasarela peatonal sobre 
el puente que cruza el río Deva y que une Unquera y la localidad Asturiana de Bustio.

ACCESO A lA zOnA 
dEPORTiVA dE unquERA

En cumplimiento de los acuerdos establecidos entre el Ayuntamiento de Val de 
San Vicente y el Ministerio de Fomento, el vial de acceso a la zona deportiva de 
Unquera será también modificado y ampliado por el Ministerio  para mejorar la 
seguridad de la incorporación al trazado de la N-634, señalizando un nuevo paso 
de cebra que dará continuidad al paseo del Juncal y ampliando los carriles de esta 
incorporación, de tal manera que se permitirá el giro en ambas direcciones cuando 
las obras de la Autovía estén acabadas.

El tráfico de la A-8 pasará, provisionalmente, por el vial municipal que da servicio a la zona deportiva de Unquera.
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dOCE EmPRESAS PuJAn POR El COnTRATO 
dE lAS OBRAS dE PAVimEnTACiÓn
La fecha de adjudicación está próxima y se prevé una sustanciosa rebaja en el gasto, presupuestado
en 750.000 euros

Val de San Vicente se hará cargo del 20% de la inversión mientras que el Gobierno de Cantabria asumirá el importe restante para llevar a cabo este importante
 proyecto de pavimentación.

E l proyecto, aprobado por unanimidad de todos los concejales presentes en 
el Pleno municipal que se celebró la pasado 26 de septiembre de 2013, 
proyecta la reparación de caminos en las localidades de Unquera, Pesués, 
Molleda, Pechón, Luey, Helgueras y Portillo.

La financiación de las obras viene fijada por la orden de subvenciones del Gobierno 
de Cantabria, de tal manera, que un 80% lo financiará el Gobierno de Cantabria, 
y el 20% restante el propio Ayuntamiento. No obstante, será el Ayuntamiento el 
que tenga que financiar, en inicio, el 100% de las obras más los gastos financieros, 
ya que no comenzará a percibir la parte subvencionada por el Gobierno hasta el 
año 2016.

unquERA
El proyecto contempla la reparación de la calle las Escuelas de la localidad de 
Unquera. Se trata de una calle muy transitada debido a su ubicación y que en 
la actualidad presenta un estado de la capa de rodadura deficiente debido a las 
numerosas obras que se han ejecutado en esta calle.

PESuéS
Las obras propuestas por el Ayuntamiento pretenden ampliar el paso de vehículos 
que en la actualidad es muy estrecho entre el edificio del Ayuntamiento y el recin-
to escolar del Fuente Salín en Pesués.

mOllEdA
En el vial de acceso al Barrio de la Ermita se prevé renovar el firme existente, además

 de la construcción de un murete de hormigón para proteger al borde libre del vial 
en el margen del talud. Además se incluye la realización de un muro de escollera 
para evitar el desprendimiento del talud del acceso al barrio Costanilla y mejoras 
en los accesos al cementerio.

PEChÓn
El proyecto del Ayuntamiento de Val de San Vicente prevé actuar sobre las redes 
de saneamiento existentes en la Cambera, además de sanear los blandones tanto 
del Collao, como de la Cambera.

luEY
En la localidad de Luey se contempla el extendido de una capa de hormigón 
impreso de 6.400 metros cuadrados, de los que la mayoría serán para reparar la 
superficie de la plaza del Barrio Somavilla. Además, se prevé la reparación de los 
viales del Callejón la Picota, del propio Barrio Somavilla y del Trellú.

hElGuERAS
Los Viales Del Barrio La Becera Son Los Que Se Prevén Dentro De Este Proyecto. 
Según Destaca La Memoria Del Proyecto.

PORTillO
Por último, en el proyecto se propone actuar sobres tres viales en el pueblo de 
Portillo; Vial del cementerio a Portillo de Arriba, Vial entre Portillo de Abajo y la 
Caseta, y Vial de la Caseta.

El tráfico de la A-8 pasará, provisionalmente, por el vial municipal que da servicio a la zona deportiva de Unquera.
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éXiTO dE PÚBliCO Y PARTiCiPAnTES En lA 
Xii FiESTA dE lA GAiTA CÁnTABRA 
Miles de personas disfrutaron en Unquera del tradicional certamen musical

En el Paseo Marítimo se sucedieron por la mañana las actuaciones de los diferentes grupos folclóricos.

E l magnífico día soleado que amaneció en 
Val de San Vicente acompañó al nume-
roso público que acudió a Unquera para 
participar en las numerosas actividades 
programadas en la XII edición de la Fiesta 

de la Gaita Cántabra, que se desarrollaron a lo largo 
de toda la jornada en una gran carpa instalada en el 
paseo marítimo de la localidad. 

Desde el inicio de la fiesta, la localidad de Unquera 
se fue llenado de vecinos del municipio y de muchos 
visitantes que abarrotaron el paseo marítimo, desde 
que arrancó el tradicional desfile por las calles de 
Unquera.
Los sonidos de la gaita fueron los grandes protago-
nistas de esta fiesta del folclore de Cantabria, que 
cada año crece en actividades y participación com-
partiendo protagonismo con Lines Vejo, conocida 
panderetera de Caloca, que tuvo un reconocimiento 

Cobijeru de Buelna, de Mario Torre e Isabel Gómez, 
del grupo de danzas Santa Justa, de Laura Pereira, 
de Jairo Expósito, del grupo de danzas la Robleda, de 
la banda de gaitas Cantabria y del que fuera ‘Fuelle 
de Oro’ en la pasada edición, Genio el de Camijanes.
El recinto se animó con el mercadillo de productos 
típicos, con instrumentos tradicionales, artesanía 
y productos gastronómicos de Cantabria. Además, 
destacó la colaboración de la mayor parte de los 
colectivos y asociaciones del municipio que ofre-
cían  platos de comida y bebidas a precios popula-
res. Ellos mismos fueron también los encargados de 
preparar una gran fideuá para todos los asistentes.
La fiesta culminó con la entrega por parte del alcalde 
y del concejal de festejos de ‘El Fuelle de Oro’ a Lines 
Vejo, con las actuaciones del grupo Sel del Pas, mien-
tras el público degustaba el chocolate con las típicas 
corbatas de Unquera.

La conocida panderetera de 
Caloca, Lines Vejo, se suma 
a la larga lista de personali-
dades cántabras reconocidas 
con ‘El Fuelle de Oro’

Las gaitas fueron las 
protagonistas de una fiesta 
que cada año gana en 
participantes y actividades

especial, al recibir de la organización el ‘Fuelle de 
Oro’ por su trayectoria artística que le ha llevado a 
convertirse en un referente cultural del folclore de 
Cantabria. Lines Vejo se suma así a una larga lista 
de personalidades cántabras que ya han sido reco-
nocidas con el ‘Fuelle de Oro’. Entre ellas, Poty, David 
Bustamante, Dani Sordo, la escritora Ana R. Cañil, 
Manuel Gutiérrez Aragón o el Racing de Santander.
Numerosas autoridades acudieron a la cita con la 
gaita en Val de San Vicente. Acompañando al alcalde, 
Roberto Escobedo, estuvieron el senador Miguel Án-
gel González Vega, la diputada regional Rosa Eva Díaz 
Tezanos, el alcalde del  vecino municipio de Ribade-
deva, Jesús Bordás y miembros de la corporación y 
representantes de juntas vecinales del municipio.
Por otra parte, el joven Santi Galguera, del gru-
po asturiano Cobijeru de Buelna, fue el gana-
dor de los 300 euros con los que la organiza-
ción dotó al primer premio del X concurso de 
gaiteros, seguido por Pedro González, de la es-
cuela de folclore de Val de San Vicente, y del gai-
tero del grupo Santa Justa de Ubiarco, Neco Saiz. 
Desde el mediodía se desarrollaron las diversas ac-
tuaciones con la participación de las Escuelas de 
Folclore de San Vicente de la Barquera, de Val de San 
Vicente, de Romina García y David Pérez, del Grupo 
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La carpa ubicada en el paseo marítimo de Unquera presentó un lleno absoluto durante toda la fiesta.

Lines Vejo, la panderetera de Caloca, recibió de manos del alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo, el ‘Fuelle de Oro 2014’, acompañada por el ‘Fuelle de 
Oro de 2013’, Genio ‘el de Camijanes’.
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REnOVACiÓn dE lA PlAzA dE PEChÓn

mEJORAS En El EnTORnO dE lAS AnTiGuAS 
ESCuElAS dE PREllEzO

TRABAJOS dE limPiEzA Y PuESTA A PunTO 
En lA BOlERA dE SERdiO

PuESTA A PunTO dE lA BOlERA dE hElGuERAS

El Ayuntamiento de Val de San Vicente a través de la 
cuadrilla municipal de obras llevó a cabo las obras de 
mejora del entorno de la plaza de Pechón. Los traba-
jos, desarrollados en el mes de julio, consistieron en 
la eliminación de dos jardineras que ocupaban un 
importante espacio dentro de la plaza, con lo que se 
consiguió aumentar la superficie libre de la misma 
para el disfrute de los vecinos o para la organización 
de actividades. Por otro lado, se eliminó una lumina-
ria del centro de la plaza que se desplazó a un extre-
mo de la misma, mejorando la iluminación del en-
torno. Además, se trasladó la ubicación de la fuente 
y se remplazaron escalones por rampas para mejorar 
la accesibilidad de la plaza. Por último, se rehabilitó 

El entorno de las antiguas escuelas de Prellezo, que 
en la actualidad albergan el local social de la locali-

La cuadrilla municipal de obras del Ayuntamiento de 
Val de San Vicente llevó a cabo durante el verano los 
trabajos de limpieza y puesta a punto de la bolera de 
la localidad de Serdio. Los vecinos han podido disfru-
tar este verano del buen aspecto de su bolera durante 
toda la temporada. Los trabajos supusieron la limpie-
za de toda la superficie de juego y la renovación de los 
tablones del perímetro de la misma. Trabajos, todos 
ellos, financiados con presupuesto municpal.

parte de los muros perimetrales de la plaza, se repa-
raron algunas zonas de pavimento, y se reforzaron y 

pintaron las barandillas existentes. Todos estos tra-
bajos fueron financiados con presupuesto municipal.

dad, fue mejorado a través de la ejecución de unos 
trabajos de mantenimiento llevados a cabo por la 

cuadrilla municipal de obras. De esta manera, el 
Ayuntamiento de Val de San Vicente procedió, por un 
lado, a rehabilitar el suelo de caucho del parque infan-
til, mejorando la seguridad del área de juegos, y por 
otro, se llevó a cabo el saneo de todo el perímetro del 
edificio, construyendo una losa de hormigón in situ, 
que viene a sustituir al perímetro de canto rodado con 
el que contaban las antiguas escuelas, y que sirve para 
eliminar la suciedad que sobre estos cantos se acumu-
laba y que complicaba mucho la limpieza del entorno.

Los vecinos de Helgueras llevaron a cabo los trabajos 
de puesta a punto de la bolera de la localidad en co-
laboración con el Ayuntamiento de Val de San Vicente 
para conseguir que la bolera luciera su mejor aspecto 
durante esta temporada. Los trabajos supusieron la 
limpieza de toda la superficie de juego y la renova-
ción de los tablones del perímetro de la misma. El 
coste de los materiales corrió por cuenta del Ayunta-
miento de Val de San Vicente, mientras que el trabajo 
corrió por cuenta de un grupo de vecinos voluntarios 
del pueblo.
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CinCuEnTA PuESTOS dE ARTESAnÍA Y 
GASTROnOmÍA SE diEROn CiTA En El 
EXiTOSO mERCAdillO AnuAl
Pechón acogió este año el tradicional encuentro que ya llega a su XXII edición

P
echón acogió, el pasado 3 de 
agosto,  el tradicional mercadillo 
anual de Val de San Vicente con la 
presencia de multitud de vecinos 
de todos los pueblos del munici-
pio y turistas en torno a los más de 
cincuenta puestos de artesanía, 
productos de gastronomía y los 

instalados por asociaciones y vecinos del municipio.
La climatología acompañó hasta bien entrada la tar-
de, momento en el que la lluvia hizo acto de presen-
cia y pasó por agua a los muchos vecinos y visitantes  
que acudieron a la XXII edición del mercadillo.
El personal municipal se encargó de que la organi-
zación fuera nuevamente un éxito delimitando los 
puestos y organizando la llegada de coches y auto-
buses a la localidad. Permitieron así a los asistentes 
realizar un agradable paseo por el pueblo de Pechón. 
El mercadillo contó con la presencia del alcalde, 
Roberto Escobedo, acompañado del senador por Cantabria, Miguel Ángel González Vega, 
el presidente de la localidad de Pechón, Elías Alvárez, junto a numerosos miembros de 
la corporación municipal y presidentes y representantes de los pueblos de Val de San 
Vicente.
El servicio gratuito de autobús que conectó los 14 pueblos del municipio, puesto en 
servicio para la ocasión un año más por el Ayuntamiento de Val de San Vicente, sirvió para 
que muchos vecinos se acercaran al mercadillo para disfrutar del mismo y también de las 
actuaciones de la Escuela de Folclore de Val de San Vicente y de Los Trastolillos.  
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6.000 EuROS PARA AYudAS Al ESTudiO
Las solicitudes, en fase de informe, a punto de resolverse

El ayuntamiento pretende que la renta no sea motivo de discriminación a la hora de acceder a la educación.

E
l Ayuntamiento de Val de San Vicente ha 
previsto una partida presupuestaria de 
6.000 euros este año para ayudas al es-
tudio. En palabras del Alcalde, Roberto 
Escobedo Quintana, se trata de un nuevo 
esfuerzo económico del Ayuntamiento 

para garantizar a los vecinos de Val de San Vicente la 
igualdad de oportunidades de acceso a una educación 
de calidad y permitir que todos aquellos vecinos que 
cuentan con menos recursos económicos tengan la mis-
ma posibilidad, de desarrollarse a través de los estudios, 
que aquellos que más tienen. 
Tras el anuncio de la orden municipal en el BOC del 
pasado lunes 19 de mayo, las solicitudes se pudieron 

tramitar en el Ayuntamiento de Val de San Vicente has-
ta el pasado día 11 de junio. A través de la ordenanza 
municipal se regula el sistema de ayudas al estudio para 
sufragar los gastos que el inicio del curso académico 
ocasiona a las familias en condiciones socioeconómicas 
más sensibles, con motivo de la matriculación, el trans-
porte o  residencia por causa del estudio cursado, y la 
adquisición de  material didáctico.
En la actualidad, estas solicitudes se están estudian-
do por los técnicos municipales para comprobar si 
encajan con las condiciones que prevé la ordenanza 
municipal, que entre otras cuestiones, fija que podrán 
acceder a las ayudas, todos aquellos estudiantes que 
se encuentren cursando estudios de educación regla-
da y cumplan, entre otros, los siguientes requisitos:

Que de conformidad con la declaración del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas del último ejer-
cicio fiscal cerrado, los ingresos de la unidad familiar 
del beneficiario no superen en más de siete veces el 
indicador público de renta de efectos múltiples fijado 
en la Ley General de Presupuestos del Estado para el 
ejercicio fiscal al que corresponda dicha declaración.
Que los estudiantes para los que se soliciten las ayudas 
no se beneficien de otras ayudas o subvenciones cuyo 
objeto sea el mismo que el de aquellas a las que se re-
fiere esta ordenanza.

Que ningún miembro de la unidad familiar a la que 
pertenezca el beneficiario tenga deudas tributarias 
pendientes con el Ayuntamiento de Val de San Vicente.
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El muniCiPiO, POR EnCimA dE lA mEdiA 
dE CAnTABRiA En SEGuRidAd CiudAdAnA

AdminiSTRACiOnES Y SindiCATOS 
ACuERdAn El iniCiO dE lA CAmPAñA dE 
SAnEAmiEnTO GAnAdERO

E l Ayuntamiento de Val de San Vicente celebró, 
en el mes de mayo, una Junta Local de Seguri-
dad Ciudadana presidida por el alcalde del mu-

nicipio, Roberto Escobedo y el delegado del Gobierno 
en Cantabria, Samuel Ruiz. Se contó con la  presen-
cia del director general de Justicia del Gobierno de 
Cantabria, Ángel Santiago Ruiz, el coronel jefe de la 
Guardia Civil en Cantabria, Justo Chamorro, junto al 
capitán de San Vicente de la Barquera, José Antonio 
Meré y el comandante del puesto de Pesués, Emilio 
José González, la jefa de coordinación contra la vio-
lencia de género, Consuelo Gutiérrez, además de 
María Antonia Gómez, por parte de la Policía Local de 
Val de San Vicente. En la Junta se valoró el número de 
delitos cometidos en el municipio a lo largo del año 
2013 y se analizó el primer trimestre del año 2014. 
Conforme a los datos aportados por la Guardia Civil, 
Val de San Vicente ha mostrado un comportamiento 
positivo en cuanto a delitos y faltas. Registró el mu-
nicipio un nivel de seguridad por encima de la media 
de Cantabria. 
Sobre los datos del primer trimestre del año 2014, se 
valoró su carácter positivo, al descender con respecto 
al primer trimestre de 2013 el número de delitos co-
metidos en el municipio.
Por parte del alcalde se planteó la necesidad de abor-
dar el problema de tráfico que surge con motivo de 
las vacaciones y el aumento del tránsito de vehículos  
por la localidad de Unquera. Este problema, además, 
se agrava por las obras de la Autovía del Cantábrico 
en el tramo Unquera-Pendueles que se ejecutan en 

la actualidad, solicitando efectivos de la Guardia Civil 
de tráfico en apoyo a la Policía Local del municipio 
en los periodos de mayor tráfico, para conseguir 
una mayor fluidez. Planteó el alcalde, además, la  
necesidad de aumentar la colaboración en materia 
de seguridad vial de cara a la celebración de futuras 
concentraciones ganaderas como la llevada a cabo 
el pasado 3 de mayo con gran asistencia de públi-
co y ganado en los campos del Llance en Unquera.
Del análisis de los datos sobre delincuencia al-
canzados en Val de San Vicente el pasado año, el 
municipio se situó en 26,43 infracciones penales 
por cada 1.000 habitantes, teniendo presente 
para este cálculo su población vinculada, cifra casi 
3 puntos inferior a la misma tasa de Cantabria.

Aunque el pasado año aumentaron en tres las infrac-
ciones penales totales (delitos, más faltas) conocidas 
en el municipio, sí que se experimentó un descen-
so de un 25 % de los delitos contra el patrimonio.
El delegado del Gobierno afirmó que este descenso 
de los delitos contra el patrimonio fue más importan-
te en los robos con fuerza en las cosas, destacando 
la disminución de los robos en interior de viviendas.
En los tres primeros meses de este año, las infrac-
ciones penales totales han descendido un 17% 
rebajándose igualmente tanto los delitos como las 
faltas contra el patrimonio. Durante el pasado año, la 
Guardia Civil realizó cerca de 190 actuaciones en ma-
teria administrativa, estando relacionados más del 
14% con materias de la Ley de Seguridad Ciudadana.  

E l pasado 13 de junio, se celebró en Val de San Vi-
cente la reunión de la Comisión de Seguimiento 
de la Campaña de Saneamiento Ganadero para 

acordar el día de comienzo de la campaña, así como 
para elegir el lugar y la fecha de inicio de los trabajos. 
En la reunión estuvieron presentes el alcalde de Val de 
San Vicente, Roberto Escobedo Quintana, el concejal 
de ganadería del Ayuntamiento José Soberón Gómez, 
el representante del Sindicato ASAJA Pedro Sañudo 
Gutiérrez,  el representante del Sindicato UGAM, Luis 
Ángel Colina Sánchez, el representante del Sindicato 
AIGAS, José Ramón Vega Fernández, el facultativo de 
Producción Animal de la Consejería de Ganadería, 
Tomás Guerrero Fernández y el representante de los 
servicios ganaderos de Cantabria, Francisco Noriega 
Gravina. Se decidió por unanimidad que el comienzo 

de la Campaña de Saneamiento ganadero fuera  el 30 
de junio en la localidad de Serdio, extendiéndose pro-
gresivamente al resto de los pueblos que componen 

el municipio de Val de San Vicente en base a lo que 
establezca el equipo veterinario, los cuales informa-
rán a los ganaderos de las decisiones que adopten.

El alcalde de Val de San Vicente presidió la Junta Local de Seguridad Ciudadana, el pasado mes de mayo.

La campaña de saneamiento ganadero se inició el pasado 30 de junio en Serdio.
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mÁS PERSOnAl REFORzARÁ lA 
CuAdRillA muniCiPAl dE OBRAS dE 
mAnTEnimiEnTO duRAnTE SEiS mESES

nuEVO CuRSO En El CEnTRO dE ESTudiOS
POSTOBliGATORiOS 

Se han destinado cerca de 40.000 euros para la contratación de seis peones

Repite el ciclo inicial de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas

En el ámbito de la orden de subvenciones del Gobierno de Cantabria para 
la contratación de personas desempleadas, el Ayuntamiento de Val de 
San Vicente destinó 39.600 euros para una nueva contratación de seis 
peones durante seis meses, como personal de apoyo a la cuadrilla mu-
nicipal de obras.

Los seis peones, ya incorporados al trabajo, desarrollarán durante seis meses traba-
jos de apoyo a la cuadrilla municipal de obras en el mantenimiento de los diferen-
tes pueblos y espacios públicos municipales. El Ayuntamiento de Val de San Vicen-
te lleva varios años accediendo a este tipo de contrataciones estivales, que buscan 
el fomento del empleo mediante la contratación de personas desempleadas.
El proceso de contratación ha venido marcado por la preselección de candidatos 
que envió al Ayuntamiento de Val de San Vicente la oficina de empleo de San Vi-
cente de la Barquera a solicitud del propio Ayuntamiento.  Una vez recibida esta 
relación de aspirantes, los candidatos pasaron una serie de pruebas de selección, 
llevadas a cabo por un tribunal formado por personal municipal coordinado por la 
secretaria del ayuntamiento para finalmente ser contratados. Roberto Escobedo, 
alcalde de Val de San Vicente,valoró de forma muy positiva esta nueva contra-
tación de desempleados a lo largo del año, que “sirve de apoyo y alivio econó-
mico a todas esas personas que finalmente accederán a un puesto de trabajo 
y a sus familias. Más aún, teniendo en cuenta la actual coyuntura económica y 
los altos índices de desempleo”. “Por otro lado, la disposición de este personal, 

supone también un enorme beneficio para el municipio de Val de San Vicente, 
ya que se aumentarán y ampliarán los servicios que ya ofrece nuestro Ayunta-
miento a vecinos y visitantes en periodo estival”, finalizó el regidor municipal.

E l Centro de Educación Postobligatoria Bajo Deva abrió el primer período de 
matrícula para el curso 2014/2015  durante  el mes de septiembre. Además de 
estos módulos formativos, el CEPO Bajo Deva alberga un año más el ciclo ini-

cial de inglés de la Escuela Oficial de Idiomas dependiente de la sede de Torrelavega 
y los ciclos de Educación de Adultos del Ayuntamiento de Val de San Vicente.
En la calle San Felipe Neri de Unquera, nº 7, el centro dependiente de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria  ofrece  la posibilidad 
de formarse de manera presencial en cinco áreas:

• Formación Profesional: para la obtención de título de Técnico Superior 
en Educación Infantil y Técnico en Atención a personas en situación de 
dependencia (Grado Medio).

• Área de educación orientada al acceso a otros niveles del sistema educativo: desde 
la enseñanza de competencias básicas (Formación Básica Inicial) a la obtención del 
título de Graduado en Educación Obligatoria.

• Preparación a pruebas de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio, Superior 
y a la Universidad. 

• Área de formación orientada al desarrollo profesional (cursos de formación a 
distancia del programa Aula Mentor).

• Área de formación para el desarrollo personal y social: cursos de español  y otros 
cursos no reglados (informática básica, inglés).

Nuevo personal en la cuadrilla municipal.

Todo ello contando con un horario y unos programas que permitan compaginar la 
asistencia a clase con otro tipo de  obligaciones familiares o laborales. Los diferen-
tes cursos se imparten  por la tarde.   Teléfono de contacto: 942 71 70 01 ó también 
a través de e-mail:  cepo.unquera@educantabria.es
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PlEnO inFAnTil En El AYunTAmiEnTO 

AdiÓS A lA ludOTECA 2014 

Fue protagonizado por los jóvenes participantes en la ludoteca estival del municipio

Acaba el programa para la conciliación que cada año lleva a cabo Las Anjanas de Unquera

L os jóvenes participantes en la ludoteca de 
verano de Val de San Vicente visitaron el 
Ayuntamiento de manos de su monitora y 
del alcalde, Roberto Escobedo.
Los niños y niñas de Val de San Vicente fue-

ron recibidos en el salón de plenos del Ayuntamiento, 
donde se les explicó el funcionamiento de la Casa 
Consistorial y donde el alcalde respondió a todas sus 
dudas sobre el municipio.
A continuación Roberto Escobedo guió a los 17 niños 
por el Ayuntamiento, presentando a los trabajadores y 
explicando las funciones de todos y cada uno de ellos. 

Las niñas y los niños 
conocieron a los empleados 
municipales y el trabajo que 
desempeñan

La ludoteca quiere conciliar 
la vida familiar y laboral
durante el verano 

L a clausura contó con la presencia del alcalde 
de Val de San Vicente, Roberto Escobedo, que 
destacó la importancia de estas actividades 

para ayudar a las familias del municipio a conciliar 
“en unas épocas donde el trabajo se multiplica”  y re-
saltó el compromiso del Ayuntamiento con éste tipo 
de iniciativas. 
Por su parte, la  directiva de la Asociación  Cul-
tural Las Anjanas de Unquera quiso agradecer al 

alcalde y  al Ayuntamiento de Val de San Vicente 
la colaboración que ofrece “año tras año” con este 
programa, que cumplió 12 años este verano. Tam-
bién quiso resaltar el trabajo de Nazaret Sánchez, 
monitora de la ludoteca y agradecer su ayuda a 
los alumnos  de la Escuela Taller de la Mancomuni-
dad de los Valles de San Vicente que realizaron sus 
prácticas en la ludoteca durante julio y agosto, así 
como Daniel Tosal responsable del Telecentro Mu-

nicipal, su gran trabajo en los talleres que impartió 
a los chavales los martes y jueves de este verano.

Una vez finalizada la visita que se prolongó durante 
algo más de una hora por el interior de la Casa Con-
sistorial, el alcalde hizo entrega a todos los partici-
pantes de un pin del Ayuntamiento con la bandera y 
el escudo de Val de San Vicente.
La Asociación Cultural Las Anjanas puso en marcha 
esta ludoteca para los niños y niñas del municipio 

durante las vacaciones escolares de verano, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Val de San 
Vicente, pretendiendo ayudar a compatibilizar la 
vida familiar y laboral de las familias.
Mientras, el campamento urbano se desarrolló de 
lunes a viernes en las antiguas escuelas de Unquera.

En el pleno infantil, los protagonistas fueron los niños y niñas de la ludoteca.

La ludoteca organizada por las Anjanas se clausuró con un encuentro familiar.
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SERGiO CAlVETE Y JOSé miGuEl ElizAldE 

nuEVA JunTA diRECTiVA dE lA ASOCiACiÓn 
ARAmAl dE PEChÓn

Asumieron a principios de año las riendas de la agrupación cultural con ganas de trabajar, nue-
vas ideas y reconociendo la labor desarrollada por los antiguos responsables

La sala de Juntas del Ayuntamiento de Val de San Vicente sirvió 
como escenario para entrevistar a los vecinos de Pechón que des-
de primeros de 2014 han recogido el testigo en la dirección de la 
Asociación Cultural Aramal.

Se acercaron a Pesués, Sergio y José Miguel como miembros de la junta, 
acompañados de Jorge y Eduardo, dos de los colaboradores de la asocia-
ción más jóvenes para atender a las preguntas de ECO14, disculpando la 
ausencia de Alberto Sánchez (vicepresidente), Diego González (secreta-
rio) y los vocales Eva Toyos, Virginia Sánchez y Miguel Calvete.

¿Cómo habéis afrontado estos primeros meses al frente de la Asociación 
Aramal? 
Con muchas ganas y mucha ilusión. Este verano ya hemos sacado adelante algu-
nas de las nuevas ideas con las que hemos cogido el testigo al frente de Aramal, 
algunas de ellas han sido, la fiesta de los años 70, 80 y 90, la celebración del Día 
de la Asociación o la puesta en marcha del programa de actividades ‘El veranuco 
de Pechón’. Dentro de las actividades que hemos llevado a cabo este verano, que-
remos destacar con orgullo, el trabajo que hemos desarrollado al haber sido los 
anfitriones del mercadillo anual del Ayuntamiento de Val de San Vicente que este 
año, en su 21 edición, celebramos en Pechón.

Eduardo, Sergio, José Manuel y Jorge se acercaron al Ayuntamiento de Val de San Vicente para atender a ECO14. En la foto, posan tras la entrevista en el parque de Pesués.
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¿Cómo fue el traspaso de poderes con la junta anterior?
Una maravilla. De hecho, el día de la fiesta de San Sebastián, que se celebró en 
pleno cambio de junta directiva, le hicimos un bonito homenaje, en el que partici-
pó  el alcalde de Val de San Vicente,  a Carmen Alonso, nuestra anterior presidenta, 
por sus 17 años de trabajo en Aramal, como reconocimiento de todos los vecinos.

Explicadnos algunas de las novedades del ‘Veranuco de Pechón’ ¿cómo 
ha ido?
Ha sido un programa muy extenso de actividades en el que se mezclaban, a lo 
largo de todo el verano, algunas de las principales actividades que se han venido 
desarrollando en Pechón con mucho éxito a lo largo de los últimos años, como el 
concurso de castillos de arena, el de brisca, el de pesca y el carnaval, junto a nue-
vas ideas que hemos puesto en marcha por primera vez este año. Dentro del ‘ve-
ranuco’, se hizo una exposición de fotografía  titulada ‘Los Jándalos’ en la que han 
participado muchas familias de Pechón, dejando en depósito fotografías antiguas 
en las que se reflejaba la vida de los vecinos del pueblo, que en su día marcharon 
como emigrantes a Andalucía en busca de trabajo. La implicación de todas esas 
familias, sobre todo de Mª Mar y Elenina, por revivir la historia de ‘Los Jándalos’ ha 
servido para que la iniciativa haya sido un verdadero éxito.

Tenemos entendido que dentro del programa del ‘veranuco’ había una 
ludoteca infantil, habladnos un poco de ella
Así es, pusimos en marcha esta ludoteca para facilitar a las familias conciliar su 
vida familiar y laboral durante el verano y para tener entretenidos a los visitantes 
más jóvenes del pueblo en sus vacaciones. El número de niños (de entre 2 y 14 
años)  ha oscilado mucho durante los meses de julio y agosto,  porque entraban 
y salían niños, a medida que llegaban al pueblo de vacaciones. Se han realizado 
un sinfín de actividades lúdicas, pero además ha habido tiempo para desarrollar 
algunas actividades de refuerzo en los estudios. 

Todos los veranos, Pechón honra a Santa Clara, ¿cómo fueron las fiestas 
de este verano?
Fueron unas fiestas muy especiales. Dentro del programa de fiestas, celebramos 
el Día de la Asociación en el que nos juntamos muchos de los socios y amigos de 
Aramal para disfrutar de un Sorropotún del que repartimos más de 300 raciones, 
una fiesta en la que además actuó la Coral Brisas de Amió. Además de las tradi-
cionales verbenas y macro discotecas, este año hubo mucho entretenimiento con 
los juegos que organizamos entre los barrios de Pechón para pequeños y mayores. 
Nos divertimos mucho con la gran rivalidad deportiva que hubo entre los barrios 
de Villa y Quintana… que al final quedó en empate.

¿Y de cara al invierno? Contadnos alguna de las iniciativas que vais a pro-
poner desde Aramal
La primera idea que tenemos es retomar la excursión anual a Palencia y también 
queremos organizar una marcha de BTT (bicicleta de montaña) en Pechón. De 
cara al inicio de año, haremos nuevamente la carrera de carriburros que cada año 
es más participativa y divertida, y para los vecinos, estamos pensando abrir el 
salón durante el invierno para que sirva como punto de encuentro y ocio. 

¿Cómo funciona Aramal?
A nivel de financiación, Aramal se sustenta por las cuotas que pagamos los socios 
y gracias a la subvención que obtenemos del Ayuntamiento de Val de San Vicente, 
además, en cada fiesta o evento que realizamos con el bar que montamos obtene-
mos algún beneficio, pero siempre a precios populares. Este año además, gracias 
al Ayuntamiento de Val de San Vicente, tras haberlo solicitado se ha rehabilitado 
la plaza donde entre otras fiestas, hemos celebrado el Mercadillo Anual.

Los mozos de Aramal en Pechón ataviados con las camisetas de las fiestas de 
Santa Clara de este año.

Eduardo, Sergio, José Manuel y Jorge se acercaron al Ayuntamiento de Val de San Vicente para atender a ECO14. En la foto, posan tras la entrevista en el parque de Pesués.
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inTEnSO PROGRAmA En lAS FiESTAS dE 
lOS SAnTOS mÁRTiRES dE unquERA

L a localidad de Unquera protagonizó, del 28 
al 31 de agosto,  un intenso programa festivo 
que llevó a sus calles infinidad de actividades 
lúdicas y culturales.

Por parte de la comisión de fiestas, con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Val de San Vicente y el 
apoyo de numerosos patrocinadores, se proyectaron 
actividades para todas las edades y para todos los 
gustos, incluyendo tradicionales pruebas deportivas, 

como el descenso internacional del Deva que este 
año llegó a su XLIV edición, interesantes eventos 
culturales como las actuaciones programadas en el 
Auditórium Bajo Deva, juegos y atracciones infantiles 
o eventos musicales.
El jueves 28 de agosto, se inició el calendario festivo 
con la celebración del ‘Día de la Parrilla’, tras la gran 
cohetada a las ocho de la tarde en el paseo marítimo 
de Unquera a precios populares. Fue amenizada por 

varias actuaciones, destacando la del cántabro Nando 
Agüeros.
El viernes 29 de agosto, ‘Día de la Camiseta’, se cele-
braron por la tarde juegos infantiles en la plaza de 
Villa Mercedes, mientras, el Auditorio Bajo Deva aco-
gió a las 20:00 horas el concierto de la coral Brisas 
de Amió de Pechón y a continuación, en la plaza 
de Villa Mercedes, se pudo disfrutar de una noche 
de ‘cine de verano’ con la proyección de la película 

El Desfile de Banderas a cargo de jóvenes deportistas de Val de San Vicente ataviados, con las camisetas oficiales de los mártires 2014  precedió a la entrega de premios del XLIV Descenso
 Internacional del Río Deva.



ECO CATORCE | REVISTA DE VAL DE SAN VICENTE | 17

ACTuAlidAd

Las Aventuras de Tadeo Jones.  Ya por la noche, la 
fiesta se trasladó de nuevo al paseo marítimo, donde 
se celebró una gran romería con macro discoteca y 
verbena a cargo del Dj Mario y la orquesta Los Players.
El día grande de las fiestas fue el sábado 30 de agosto, 
que coincidió además con el día de las piraguas. A las 
12 del mediodía, se celebró por primera vez este año, 
el descenso popular de piraguas del río Deva, que or-
ganizan las empresas de turismo aventura que ope-
ran en el Deva y que permite a cualquier aficionado 
descender el río el mismo día de la prueba interna-
cional a un precio de 10 euros en el que se incluyen 
regalos y premios para los primeros clasificados.
A las 12:30 se celebró en la iglesia de Unquera 
la misa en honor de los Santos Mártires cantada 
por el coro San Felipe Neri. A continuación en la 
plaza de Villa Mercedes se celebró el mercado ar-
tesanal astur-cántabro y el pasacalles del grupo 
de gaitas Principado por los bares de Unquera.

muY AnimAdO

A partir de las 17:00 horas, numeroso público volvió 
a presenciar la salida de la XLIV Edición del Descenso 
Internacional del Río Deva, Fiesta de Interés Turístico 
Regional. Los aficionados, pudieron contemplar la 
emoción de la prueba desde el puente sobre el Río 
Cares-Deva de Panes-Siejo, las vegas de El Mazo, 
Buelles, Vilde y Molleda, y en la meta de Unquera, 
situados tanto a lo largo del Paseo Marítimo como en 
el puente de la antigua carretera N-634 que une las 
localidades de Unquera y Bustio y el Puente de Hierro 
de la línea ferroviaria de FEVE.
Los campos del Llance albergaron a las 17:30 horas 
un partido homenaje a Juan Erice Mier y a Mario 
García Martínez entre el Atlético Deva y el DCE Valle 
Lebaniego, organizado por el Club Atlético Deva.
Por la noche, después de un nuevo pasacalles a 
cargo de los gaiteros del Principado, a partir de las 
23:30 horas se celebró una nueva noche de verbe-
na a cargo de las orquestas Casting y Hollywood.

Las calles de Unquera se llenaron de vecinos y visitantes que disfrutaron de las muchas actividades programadas.

El descenso del Deva fue protagonista.

El domingo 31 de agosto, se celebró en Unquera el día del niño, y esto supuso que los precios de las atraccio-
nes se redujeron al 50%. A partir de las 12:00 horas, tuvo lugar la XXVI edición de la regata Santos Mártires.
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mARÍA mOnTES OBESO, VECinA dE PESuéS dE 100 AñOS

Cumplió el siglo de vida el pasado 2 de abril. María nos relata cómo ha sido su vida, desde su 
experiencia en Cádiz, donde regentó el Bar Bellavista, hasta su regreso a Cantabria

lA ABuElA dE VAl dE 
SAn ViCEnTE

A propuesta del alcalde, la corporación municipal acordó por unanimidad 
nombrar a María Montes Obeso, el pasado 26 de junio de 2014, abuela 
de Val de San Vicente. María recibe a ECO 14 rodeada de los suyos en 
su casa de Pesués para atender emocionada las preguntas de nuestra 

revista, desde el orgullo que siente al saberse, a sus 100 años cumplidos el pasado 
2 de abril, la abuela oficial de Val de San Vicente.

María, ¿puede contar a los lectores de ECO 14 cómo ha sido su vida, algunos 
aspectos a destacar?

Nací en Pesués en 1914 y viví aquí toda mi juventud hasta que me casé y fui a vivir a Cádiz 
con mi marido nuestros primeros años de matrimonio, una vez cerrada nuestra etapa en 
Andalucía, volvimos ya con hijos a Pesués, y desde entonces aquí sigo.

María posa para ECO 14 en su casa de Pesués, donde atendió a las preguntas de nuestra entrevista.
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Una familia de Cantabria que emigró a Andalucía para buscarse la vida a me-
diados del siglo XX, cuéntenos cómo fue la experiencia.
Allí en Cádiz teníamos un bar, el Bar Bellavista, donde mi marido y yo empezamos a 
trabajar. Cuando fuimos para Andalucía, ya teníamos un hijo, Manolo,  allí nació el se-
gundo de nuestros hijos, Luis. La verdad es que en Cádiz pasamos nuestros mejores años, 
trabajábamos mucho y muy duro por sacar nuestro bar adelante, pero hicimos muchas 
amistades, y me gusta recordar como allí vivía como ‘una señora’, hasta la comida me la 
traían a la mesa. Aunque claro, el choque fue grande partiendo del pueblo que era Pesués 
por entonces, con la gran ciudad que era para nosotros Cádiz, de aquella. Mi madre una 
vez fue a visitarnos cuando nació mi hijo Luis, que le bautizamos en la catedral que 
estaba muy cerca de nuestra casa, y claro, se perdió por las calles, ¡fue toda una odisea 
encontrarla!

Y decidió volver a Pesués, ¿cómo fue el retorno a Val de San Vicente?
Volvimos de Cádiz con dos hijos, y aquí nacieron Sarito y Pepe. Al establecernos de nuevo 
en Pesués nos dedicamos a trabajar el campo. Entonces me tocaba, además de cuidar de 
nuestra familia y nuestra casa, atender la huerta, tirar de hierba… 

¿Cómo conoció a su marido? ¿Cómo eran los noviazgos por aquella época?
Mi marido era de Buelles y yo le conocí en Pesués, de aquella, aunque yo no era muy 

de romerías, nos hicimos novios en las fiestas de San Juan de Helgueras. A raíz de que 
fuéramos novios, el me venía a ver a Pesués desde Buelles todos los días. El tuvo que 
marchar a la mili, que la hizo en Cádiz, y en un permiso que vino a Pesués, nos casamos y 
celebramos nuestra boda en casa de mis padres.

Después de tantos años viviendo en Pesués, ¿cómo ve el cambio que ha dado 
el pueblo?
Pesués ha cambiado muchísimo, ha crecido mucho con nuevas casas por todos los ba-
rrios y se ha perdido un poco el sentimiento de ‘pueblo’ que había entonces cuando nos 
conocíamos todos… En aquellos años, además de para las fiestas, nos juntábamos para 
deshojar y otras muchas labores que hacíamos todos. He vivido la llegada del agua co-
rriente a las casas, recuerdo cuando no la había y las mujeres teníamos que desplazarnos 
hasta el lavadero con la ropa sucia y un caldero para poder hacer las coladas… ahora se 
vive mejor.

¿Cómo es ahora su día a día?
Siempre estoy rodeada de los míos, somos una gran familia. Aquí vivo con Sarito y su 
marido y el resto van pasando cada día para verme y pasar algún rato conmigo. Además 
tengo muchas visitas de mis nietos, que tengo nueve y que a veces me traen a algún 
bisnieto que tengo seis.

María estuvo acompañada por varios miembros de su familia durante toda la entrevista, su bisnieto Javi, sus nietos Luis, María, Ángela y Alfonso. Sus hijos Manolo (con 
su mujer Josefina), Luis y Sarito (junto a su marido Goyo).
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TEléFOnOS dE inTERéS
Ayuntamiento .............................................................942 718 011 / 942 718 078
Biblioteca Municipal ............................................942 719 766 / Fax: 942 719 757
Oficina de Turismo ................................................609 602 107 / Fax: 942 719 681
Casa de la Cultura .................................................942 719 766 / Fax: 942 719 757
Centro de Salud ................................................................................. 942 712 370
C.P. Fuente Salín (Pesués) .................................................................. 942 718 005
Consultorio Médico (Unquera) .......................................................... 942 717 002
Guardia Civil (Pesués) ........................................................................ 942 718 013
I.T.V. .....................................................................942 718 172 / Fax: 942 718 242

Ercobus S.A. Turytrans (Unquera) ...................................................... 942 717 100
Farmacia J.L. Borrego Fdez. ............................................................... 942 719 614
Retevisión (Atención a cliente 24h.) .................................................. 902 502 222
Taxis (Unquera) ................................................................................. 942 717 160
Residencia geriátrica Fuenteventura (Luey) ...................................... 942 718 595
Oficina de Correos (Unquera) ............................................................ 942 719 456
Servicio Municipal de Aguas.............................................................. 942 717 296
Centro de Estudios Postobligatorios .................................................. 942 717 001
Punto Limpio .................................................................................... 662 697 317

nACimiEnTOS

Nombre y apellidos Fecha Domicilio

PABLO SAMPEDRO COLLADO 12/05/2014 UNQUERA

MANUEL LLANOS SARASUA 14/05/2014 UNQUERA

AMANDA FERNÁNDEZ GARCÍA 05/06/2014 UNQUERA

MARTINA CABEZA LINARES 06/06/2014 PESUÉS

IZÁN DE DIOS GONZÁLEZ 09/06/2014 UNQUERA

ERIC CHAVES CARRACEDO 18/06/2014 PESUES

DYLAN CELIS BLANCO 22/06/2014 ABANILLAS

MARIO VILLAR CORTIJO 01/07/2014 PRÍO

JUAN ANTONIO PANDAL TORRADO 03/07/2014 LUEY

OTMAN GOUTTAYA 21/08/2014 UNQUERA

DANIEL DIEGO GONZÁLEZ 25/08/2014 UNQUERA

DEVA GUTIÉRREZ RUIZ 05/09/2014 UNQUERA

FRIDA POSADA TUERO 11/09/2014 UNQUERA

LAURA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 14/09/2014 PRELLEZO

DANIELA CALVETE BERBES 14/09/2014 PECHÓN

dEFunCiOnES

Nombre y apellidos Fecha Domicilio

ALFONSO GONZÁLEZ DÍAZ 17/05/2014 PECHON

MARGARITA GUTIÉRREZ MENDOZA 09/06/2014 PECHON

DELFINA(MARUJA) BUENO TORAL 17/06/2014 PORTILLO

JOAQUIN FUENTE GASCÓN 21/06/2014 SERDIO

JULIO NORIEGA CABRERO 22/06/2014 HELGUERAS

RAFAEL BUENO TORAL 28/06/2014 PORTILLO

RAMÓN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 05/07/2014 MOLLEDA

REGINA CANALES AJA 08/07/2014 SERDIO

MANUEL INGUANZO BOLIVAR 09/07/2014 SERDIO

ARTURO IBÁÑEZ SÁNCHEZ 29/07/2014 PRELLEZO

MANUEL SALAS BARCENA 08/08/2014 UNQUERA

JUAN JOSÉ GREGORIO LAMADRID 07/09/2014 PRIO

FELICIANO LUIS GUERRA VILLACORTA 17/09/2014 LUEY

LUIS ANTONIO GUTIÉRREZ HINOJAL 19/09/2014 PESUES

nOTA nECROlÓGiCA
Desde ECO 14, a través de este texto, se quiere manifestar el dolor de nuestro municipio al despedir el pasado mes de septiembre al que fuera nombrado este mismo 
año Abuelo de Val de San Vicente, Luis Antonio Gutiérrez Hinojal. Sirvan estas líneas para trasladar el afecto de todos los vecinos de nuestro municipio a sus familiares.
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lA TORRE dE ESTRAdA nO dEJA indiFEREnTE
Juan Diego, el guía turístico que este año abrió la Torre de Estrada, hace balance de la temporada 
en este artículo de ECO 14

L
a apertura de la Torre de Estrada ha sido un 
rotundo éxito. El adelanto de las fechas de 
apertura sobre campañas pasadas hizo que 
aumentaran el número de visitas. “Da igual 
que las estadísticas digan que el turismo in-
terior ha bajado porque nosotros hemos au-

mentado en número de visitantes. Fue de tal forma 
que es de asombrar la cantidad y variedad de países 
de procedencia de nuestros visitantes”. 
No podemos olvidar que el Camino de Santiago y 
la proximidad de los Picos de Europa fueron los ele-
mentos principales, pero fue de mucho agrado para 
el turista encontrarse con la exposición de los maquis 
y el binomio perfecto paisaje-historia que encierra 
nuestro ayuntamiento. 
“Los viajeros se quedaron muy satisfechos con la vi-
sita a este recinto turístico de Val de San Vicente. No 

sabían de su existencia y quedaron asustados (siem-
pre en positivo) por la visita guiada y por la belleza 
del recinto”.  Gente de todo el mundo se paseó por 
nuestras instalaciones, desde lugares tan lejanos 
como Kirguizistán, Madagascar o Nueva Zelanda 
para disfrutar de nuestra tierra.
Quedaron impresionados con nuestra historia, paisa-
je y paisanaje. “Repito lo de paisanaje, porque la vir-
tud de nuestras gentes hace que los turistas vuelvan 
por estar tierras de Val de San Vicente”. 
Además de peregrinos, la Torre de Estrada recibió la 
visita de numerosos viajeros alojados en estableci-
mientos de Val de San Vicente, siendo, por otro lado, 
cada vez mayor el número de visitantes que proce-
den de otros puntos turísticos de la región y deciden 
escaparse y conocernos. “Para ello, ha sido funda-
mental la promoción turística y la utilización de los 

medios de comunicación  y las redes sociales con el 
fin de poder dar a conocer este rincón tan bello y 
emblemático de nuestro Val de San Vicente”. Por otro 
lado, y como se ha hecho a lo largo de los últimos 
años, organizamos rutas guiadas por las sendas que 
llenan nuestros valles.
Durante esta campaña ofrecimos este servicio en los 
fines de semana, concretamente los domingos. Con 
el título de Domingos de Ruta en Val de San Vicente y 
en colaboración con los puntos de información turís-
tica ubicados en nuestro ayuntamiento, coordinamos 
un gran número de visitantes en estas excursiones. 
A la vista de los datos podemos afirmar sin lugar a 
dudas, que estamos consiguiendo que cada año, 
más personas conozcan nuestro patrimonio y nues-
tros pueblos a través de un atractivo tan importante 
para Val de San Vicente, como es la Torre de Estrada.

El adelanto en la apertura de la torre se ha traducido en un significativo aumento del número de visitantes.
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FERiA dE ABRil En VAl dE SAn ViCEnTE 

lA OFiCinA dE TuRiSmO ABRiÓ SuS PuERTAS El 1 dE JuliO

Fin dEl CuRSO dE BiEnESTAR EmOCiOnAl imPARTidO En unquERA 

El alcalde de Val de San Vicente clausuró el taller de bienestar emocional para 
adultos, que se ha venido desarrollando durante los últimos meses en la Casa 
de Cultura Villa Mercedes en Unquera.
El grupo de nueve mujeres participantes en el mismo recibió de manos del 
alcalde, Roberto Escobedo, de la responsable del curso, Rosi Palencia, y del 

trabajador social del ayuntamiento, Pablo Gómez los diplomas acreditativos 
del taller.
Las participantes han manifestado al alcalde su acierto al fomentar este 
tipo de iniciativas que les han servido para abrirse a los demás, conociendo 
herramientas de comunicación eficaz y planteamientos de resolución de 
problemas.
Por su parte, el alcalde agradeció a los servicios sociales del Ayuntamiento la 
coordinación del taller y a la monitora su trabajo e implicación en el mismo. 
“Desde el Ayuntamiento de Val de San Vicente programamos, a lo largo del 
año, un buen número de actividades y me alegra ver que en esta ocasión ha 
sido un nutrido número de mujeres del municipio, las que han participado, 
ya que desde nuestro Ayuntamiento, llevamos muchos años reivindicando el 
papel de la mujer en nuestra sociedad”, afirmó el alcalde, a la vez que dio la 
enhorabuena a las vecinas que en esta ocasión se aceraron a la casa de cultura 
a recoger sus diplomas.
El curso se desarrolló en 10 sesiones de 90 minutos y se financió a través 
de la Mancomunidad de los Valles de San Vicente a la que pertenece el 
Ayuntamiento.  

Unquera celebró, el pasado 10 de mayo, la Feria de Abril. Vino fino, manza-
nilla, rebujitos, faralaes, música y ambiente flamenco fueron algunos de los 
ingredientes para un novedoso fin de semana festivo que acerca a Unquera el 
sabor y el espectáculo de la Feria de Abril sevillana de la mano de la Comisión 
de Fiestas de Unquera, en colaboración con el Ayuntamiento de Val de San 
Vicente y medio centenar de empresas locales patrocinadoras.
Los festejos se iniciaron a mediodía con una sesión vermut en los diferentes 
bares y locales hosteleros participantes de la localidad, los cuales ofrecieron 
precios económicos durante toda la feria. Una  sesión vermut que fue ameni-
zada por un grupo de cante flamenco. 
A las cinco de la tarde, un grupo de sevillanas actuó en el paseo marítimo, 
siendo el encargado de animar las calles y negocios con un repertorio de can-
ciones y bailes que se prolongó hasta el anochecer. 
A las 12 de la noche, la Comisión de Fiestas de Unquera organizó una discoteca 
móvil en el paseo marítimo de la localidad para disfrutar a orillas del río Deva 
de la música y el ambiente que se vivió estos días a orillas del Guadalquivir.

La Oficina de Turismo de Val de San Vicente abrió sus puertas, un año más, en 
el Auditórium Bajo Deva de Unquera. La oficina permaneció abierta de forma 
ininterrumpida todo el verano, desde el día 1 de julio hasta el 15 de septiem-
bre, de 10:00 a 14:00 horas por las mañanas y de 16:30 a 19:30 horas por 
las tardes, para dar información a viajeros y visitantes en el edificio de usos 
turísticos y culturales de Unquera.

La oficina atendió las dudas de los visitantes y ofreció información turística del 
municipio sobre las rutas naturales, las playas, los pueblos y los eventos de Val 
de San Vicente, además de información turística de interés de toda la comarca 
y de los atractivos turísticos cercanos al municipio.
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COnCuRSOS dE PinTuRA RÁPidA En PRÍO

lA JunTA VECinAl dE PREllEzO REPARA VARiOS CAminOS

APOYO Al mEdiO AmBiEnTE COn El TAllER inFAnTil “RERCiClAR ES AhORRAR”

La Junta Vecinal de Prio, junto al Ayuntamiento de Val de San Vicente organizaron, el pasado 
20 de julio, el segundo concurso de pintura rápida Santa Ana de Prío y la primera edición de 
su formato infantil.  Durante la celebración del concurso todos los participantes disfrutaron 
de una paella gratuita. El concurso empezó a las diez de la mañana con el sellado de 
cuadros y finalizó a las cinco con la presentación de obras y su calificación por parte del 
jurado. El tema a tratar fue libre y el sitio, el casco urbano de Prío y sus alrededores. Todas 
las obras quedaron en posesión de la organización para su exposición en la Casa de Cultura 
Villa Mercedes de Unquera donde estuvieron expuestas hasta el día 31 de julio, pudiéndose 
retirar a partir de ese día por sus autores.
Los premios, fueron: Para el primero un circuito termo lúdico y comida en el balneario de 
la Hermida y 75 euros en metálico. Para el segundo, una mariscada para dos personas en 
el restaurante el Marinero de San Vicente de la Barquera y 50 euros en metálico. Para el 
tercero, una estancia en habitación doble con desayuno buffet en la Casona del Nansa de 
Herrerías y 25 euros en metálico. 
En la modalidad infantil (hasta los 14 años), los premios fueron un lote de libros del Ayunta-
miento de Val de San Vicente y lote de productos típicos para el primero, segundo y tercero.

Desde la Junta Vecinal de Prellezo se llevó a 
cabo a lo largo del verano, la reparación de 
varios caminos vecinales, que ha supuesto 
la inversión por parte de la Junta de más de 
60.000 euros. Con este dinero, se han saneado 
blandones y reparado baches en el camino del 
Sable, en el de Prellezo a la Borza y el del Castro 
Castillo. Además, al camino que une la Lloga y 
el Bellavista se le ha aplicado una capa de riego 
asfáltico.

El Ayuntamiento de Val de San Vicente colabora una vez más con la empresa MARE, Ecoem-
bes y Ecovidrio  en la organización de un programa de información y sensibilización para la 
mejora de la recogida selectiva de los residuos domésticos en Cantabria. En esta ocasión, 
será la plaza Villa Mercedes de Unquera la encargada de acoger una nueva actividad infantil 
que continua con el objetivo de promover el conocimiento y la concienciación ambiental 
sobre la gestión de los residuos en Cantabria.

Bajo el lema ‘Reciclar es ahorrar’ se desarrolló un taller infantil en Val de San Vicente con 
el que se pretendió sensibilizar a los menores. Se hizo a través de una exposición y talleres 
para niños y familias que pusieron el  acento en el impacto económico negativo que tiene 
para los ayuntamientos el uso incorrecto de los contenedores de recogida. Se pretendió 
reforzar el conocimiento y la sensibilización de la población en general sobre los sistemas 
de gestión de residuos y,  específicamente, de la recogida selectiva. Se incidió, además, en 
la necesidad de la colaboración ciudadana para su correcto funcionamiento.
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ElECTRiCidAd En El muniCiPiO
Salvador Sánchez Fuster

D
ecía Galdós que resultaba más épico el esfuerzo de un hogar de 
clase media por llegar a final de mes que cualquiera de los asuntos 
que trataba la novela romántica de Walter Scott y sus imitadores. 
Cuando uno analiza el proceso evolutivo de las condiciones de vida 
de nuestros antepasados, siente la misma sensación que Galdós. 
Se ha escrito mucho sobre reyes y batallas. Queda, sin embargo, 

por contar cómo fueron modernizándose muy lentamente las formas de vida de 
nuestros pueblos; formas que, a pesar de las evidentes diferencias que derivaban 
del distinto nivel socioeconómico de nuestros paisanos, afectaron casi por igual a 
todos ellos. A la gente joven le resulta difícil imaginar en qué condiciones se de-
sarrollaba la vida en nuestros pueblos. Los cargos municipales -valga como ejem-
plo- que debían realizar alguna gestión en Santander cobraban las dietas de tres 
días: uno para el viaje de ida, otro para la gestión y un tercero para el de vuelta. 
La llegada del ferrocarril en 1905 supuso un cambio radical en la situación. A la 
espera de un trabajo serio que explique el complejo proceso (mejoras en sanidad y 
la higiene, en la red viaria, en las comunicaciones –correos, teléfono y telégrafo-, 
etcétera), voy a referirme a la llegada de la electricidad y, sobre todo, su eco y 
repercusión en la vida y cuentas municipales.

La primera noticia al respecto aparece en el registro de salida de correspondencia, 
con fecha de 24 de mayo de 1899. Se remite al ingeniero jefe de Obras Públicas 
un proyecto de alumbrado eléctrico público para Molleda y Unquera, a cuenta de 
Manuel García, empresario radicado en Vilde. El día 31 se envía un informe subsa-
nando errores del proyecto inicial. La cuestión no fue precisamente rápida porque 
el 20 de noviembre de 1907 se comunica a la autoridad que no existe alumbrado 

eléctrico público ni en Unquera ni en Pesués,  por lo que la anotación que en 1905 
aparece en el libro de cuentas del Ayuntamiento con una “data”, es decir, un pago 
de 40 pesetas por gastos de electricidad de la Secretaría del Ayuntamiento debe 
de ser un error. Ello estaría más en consonancia con las 4,40 pesetas que se pagan 
en 1914 para velas con que alumbrar la citada Secretaría. 

En mayo de 1915 se informa al comandante del puesto de la Guardia Civil de San 
Vicente de la Barquera de que no hay montes para la cesión de palos y que se con-
tribuirá con alguna cantidad cuando se realice. Aunque confuso (hay que enten-
der  que en el libro registro de correspondencia se anota un resumen, no siempre 
logrado), cabe pensar que tales palos deberían de ser para el tendido eléctrico, 
opinión que se confirma con la requisitoria que envía el Ayuntamiento a Manuel 
García y Cía. reclamándole las 76 pesetas de arbitrios municipales de 1915 y 1916, 
por los palos en la vía pública.

A principios de 1921 aparece ya una prueba inequívoca de la presencia de la 
electricidad en domicilios privados de varios pueblos del municipio. El 2 de fe-
brero, el Ayuntamiento reclama a Manuel García y Cía, la empresa explotadora 
del suministro eléctrico, una  relación detallada de consumidores de electricidad, 
con expresión del impuesto que cada uno satisface a Hacienda. Se responde el 26 
del mismo mes. El membrete de la carta recoge “Manuel García y Cª. UNQUERA 
(Asturias). Fabricantes de harina y pan. Producción de energía eléctrica”. Dirigida 
al alcalde presidente del Ayuntamiento de Val de San Vicente. Pesués, dice: “Muy 
Sr. Nuestro: Contestamos a su atenta comunicación del 25 del corriente diciéndole 
que nuestra recaudación de alumbrado eléctrico en los pueblos de ese municipio 
es la siguiente:     

Además de la sorprendente inclusión de Unquera en Asturias y de la divergencia 
en la fecha de la comunicación municipal, vemos que Manuel García y Cía sólo 
abastecía a 4 de los 14 pueblos del municipio ya que, por entonces, Unquera aún 
no se había segregado de Molleda. Es más que probable que sólo ellos disfrutaran, 
por entonces, de tal servicio. Como veremos, esa es la empresa que, más tarde, 
atenderá a los demás pueblos. Nos quedamos, sin embargo, sin saber quiénes 

eran los clientes de la empresa en cada pueblo como parece que quería conocer 
el Ayuntamiento.
Poco más tarde, el Ayuntamiento se encarga de que todos los pueblos disfruten de 
alumbrado eléctrico público, pero con condiciones: respecto al número de puntos 
de luz de cada pueblo, a la distribución de costes y al mantenimiento. 
Como suele ocurrir en todos los inicios, las cosas no suelen salir perfectas. Algunas 
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reclamaciones llegarían al Ayuntamiento, que, el 29 de septiembre de 1923, 6 
días antes de ser sustituido por la Dictadura de Primo de Rivera, se dirige a la 
empresa, en Vilde, “interesando den (sic) o subsanen los defectos del alumbrado 
eléctrico que se observan en domicilios particulares y públicos”. Probablemente, 
para ayudar a esa mejora de servicio, el 30 de abril de 1927, el Ayuntamiento 
emite un informe favorable para una línea que una Molleda, Prío, Muñorrodero 
y Helgueras. 
Las cuentas municipales no fueron, en ningún momento, ejemplo de transparen-
cia. Eso puede explicar la irregularidad que se observa en la relación económica 
entre el Ayuntamiento y la empresa Manuel García y Cía. En 1924, se paga a la 
empresa 80 pesetas por el alumbrado de Unquera. Se compensa con un ingre-
so de 96 pesetas por los impuestos y arbitrios de los postes de la luz. En 1926, 
el coste del alumbrado público asciende a 176,47 pesetas. Baja a 96 pesetas en 
1928 y a 94,71 pesetas en 1929. En 1931 se le pagan 671,07 pesetas; de las que 
342,94 corresponden a ese año y las restantes 278,13 a 1930. En 1932, la factura 
del alumbrado alcanza las 619,06 pesetas. Manuel García y Cía percibe 1.129,60 
pesetas por el gasto anual de fluido eléctrico de 1933. Se pagan, además, 650 
pesetas como subvención a Abanillas, Portillo y Serdio; cabe pensar que como 
ayuda al tendido eléctrico en esos tres pueblos. En 1934 se abonan 1.216 pesetas 
a la Sociedad Electra de Bustio, nuevo nombre de la empresa. En 1935,  el coste 
asciende a 1.285,80 pesetas. Las terribles circunstancias que se vivieron a partir 
de 1936 pueden explicar la ausencia de datos sobre la cuestión. 
Vemos que, de las 80 pesetas que se pagan en 1924, se pasa a 1.285,80 en 1935. 
La explicación es sencilla: poco a poco fue ampliándose el número de pueblos 
favorecidos por puntos públicos de luz. Esa ampliación no siempre fue cómoda. 
Hubo divergencias entre las peticiones de los pueblos y lo que el Ayuntamiento 
podía conceder. Por otro lado, en algunos pueblos no fue fácil ponerse de acuerdo 
en la ubicación de los puntos de luz concedidos. Repasemos algunos de los casos. 
Parece que la primera beneficiada con la luz fue Unquera. En febrero de 1924 se 
encarga a Manuel García y Cía que instale tres luces allí. A la vez, se pide permiso al 
ingeniero jefe de Obras Públicas para instalar 4 postes para la luz. En julio de 1925 
se reclama a la empresa la tarifa de fluido eléctrico en este término municipal 
para remitirla a la Junta Provincial de Abastos. En enero de 1926, se advierte que  
el Ayuntamiento no pagará ni lámparas ni reposiciones en las luces de Unquera; 
sólo el importe del fluido. Eso justifica, quizás, que los pueblos retardaran mucho 
la reposición de las bombillas fundidas hasta el extremo de tener que amenazar 
el Ayuntamiento con dar de baja aquellos puntos de luz cuyas bombillas no fueron 
repuestas. El caso más extremo fue el que enfrentó al alcalde, Gabino Sánchez Gu-
tiérrez, con el presidente de la Junta Vecinal de Abanillas: el 16 de octubre de 1934 
se remite un escrito para que se reponga la bombilla en la iglesia “estando sin 

ella desde el mes de agosto”. El 29 de ese mismo mes, se le advierte que tiene 48 
horas para reponerla; de lo contrario, se le impondrá una multa de 15 pesetas y se 
pasará el caso a los tribunales por desobediencia reiterada a la autoridad.  Parece 
que no se asustó el presidente del pueblo porque el 5 de enero de 1935, un nue-
vo oficio le conmina a poner las bombillas que faltan bajo multa de 10 pesetas. 

En diciembre de 1926, el Pleno Municipal acuerda denegar a Prío las dos luces pú-
blicas que había pedido a cargo del Ayuntamiento. En julio de 1930, encarga, con 
la instalación y el consumo a cargo del Ayuntamiento, se coloque un punto de luz 
en Muñorrodero, junto a la casa de Pedro Fernández Sánchez si la empresa coloca 
otra, a su cargo,  junto a la casa-escuela. A primeros de agosto, reclamada como 
urgente y necesaria por el concejal Fernández de la Reguera, se acuerda colocar 
una luz en la Callejona de Molleda. A finales de ese mes, ante una nueva petición 
de Prío, cambia la actitud del Ayuntamiento, que la concede “teniendo presente 
que concesiones análogas se han hecho en diversos pueblos del valle y siendo 
criterio de la misma no diferenciar a ninguno ya que unos y otros levantan las car-
gas del municipio”. Tras esa declaración de principios resulta lógica la catarata de 
concesiones a los distintos pueblos: en septiembre, una a Pechón, en la plaza de 
Emilio Sánchez; en octubre, a Helgueras para colocarla donde diga el presidente 
del pueblo; ese mismo mes, a Prellezo, por petición del concejal  Anastasio Martí-
nez. Se señala expresamente que los vecinos se pongan previamente de acuerdo 
en el lugar de instalación. Debieron tardar en lograr el acuerdo porque se retarda 
a mayo el encargo del Ayuntamiento a la empresa proveedora para que coloque el 
punto de luz en la Costanilla; en el acta del Pleno se habla del barrio de Quintana. 
En noviembre de 1930, el Consistorio informa que ha pactado con Manuel García y 
Cía la colocación de una luz en la parte exterior de la casa consistorial, en Pesués, a 
condición de que instale gratis una en el juzgado y otra en Secretaría. 

El 3 de octubre de 1931 se acuerda pagar a la compañía eléctrica la cuenta de flui-
do y sustitución de lámparas públicas, aunque el montante de éstas se reclamará 
a los pueblos implicados. Así, se exigen dos pesetas a Muñorrodero, Prío y Pesués; 
1,75 a Molleda. 

Un Pleno Municipal de abril de 1932 acepta la propuesta de Manuel García y Cía 
para cambiar las lámparas públicas de 15 a 25 vatios. Supondrá un gasto de 3 
pesetas más 10% de recargo del tesoro, “o sea 15 céntimos mensuales por foco”. 
Ello lleva a suponer que, en esos momentos, el Ayuntamiento pagaba el fluido de 
22 puntos de luz. 
Más tardía fue la llegada de la electricidad a las zonas más alejadas de la ubicación 
de la empresa productora, es decir, Luey, Abanillas, Portillo y Serdio. De eso y de 
otras cuestiones más sobre este tema trataremos en próxima ocasión, si la hubiere 
para ello. 
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CASA dE CulTuRA VillA mERCEdES

4.000 VECinOS uTilizAROn En 2013 
lA BiBliOTECA muniCiPAl duRAnTE 
lOS 250 dÍAS quE ESTuVO ABiERTA

C erca de  4.000 personas, concretamente 3.991, utilizaron el pasado año la 
Biblioteca Municipal de Val de San Vicente. Según las estadísticas elabo-
radas por el Ministerio de Cultura, correspondientes al año 2013 en el que 
el centro permaneció abierto 250 días.

Otros datos aportados por el Ministerio de Cultura se concretan en: La existencia 
de 8.233 libros y folletos en catálogo; 600 audiovisuales en catálogo; 519 socios 
adscritos a la biblioteca entre el uno de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 
2013; 2.775 préstamos de fondos realizados; 2.778 visitas a la página web; 82 ac-
tividades realizadas y organizadas por la Biblioteca Municipal; nueve no organiza-
das por la Biblioteca; 2.166 personas participaron en las actividades organizadas 
durante el pasado año. 

CluB dE lECTuRA
En el mes de octubre se retomaron las reuniones del Club de Lectura. La biblioteca 
proporciona al grupo participante libros para su lectura y éste  se reúne una vez a 
la semana para debatir sobre lo leído. Una serie de actividades o salidas culturales 
complementan esta actividad. Así, se asistió en Oviedo  junto con otros clubes de 
Cantabria, al encuentro con el escritor John Banville,  Premio Príncipe de Asturias 
de las Letras.

hORA dEl CuEnTO
Continuando con el proyecto de cooperación bibliotecaria ‘Ocho Bibliotecas y Un 
Bizcocho’, iniciado hace unos años entre los responsable de bibliotecas municipa-
les cercanas geográficamente, se comienza  ahora un nuevo ciclo en las Sesiones 
de la Hora del Cuento.  

Desde el mes de octubre al mes de mayo del próximo año, cada mes se contará 
con un cuento ambientado y escenificado para los niños. En esta nueva etapa se 
ha optado por ‘Contar A Los Clásicos’, esos cuentos llenos de valores que creemos 
debemos recordar, las narraciones y recopilaciones de cuentos de tradición oral 
de los  Hermanos Grimm, Charles Perrault, Hans Cristian Andersen…. que todos 
conocemos y que en estos tiempos  han sido relegados al olvido por esa gran pro-
ducción de nueva, buena y abundante literatura infantil. Muy pronto contaremos 
en nuestras bibliotecas  con Caperucita, la Ratita Presumida, los Siete Cabritillos, 
Los Tres Cerditos, Pulgarcito, Hamsel y Gretel, El Flautisma de Hamelin,  La Prince-
sa y el Guisante…. Acercaremos a nuestros niños los originales y muchas de sus 
interesantes adaptaciones que hasta nuestros días se han hecho de ellos.

BiBliOCATA
Se trata de un encuentro de  profesionales de las bibliotecas públicas a nivel 
comarcal o regional. Comenzó en el mes de octubre del año pasado, organizado 
por la Biblioteca de Mazcuerras, y pretende darse continuidad este año siendo la 
anfitriona La Biblioteca de Val de San Vicente. El borrador del programa de este 
año consiste en la recepción en la biblioteca, la realización del tramo Muñorro-
dero-Luey de la Ruta del Nansa, visita guiada de la Torre de Estrada y Museo del 
Maquis, un tramo sencillo de la Ruta Literaria El Camino del Maquis, almuerzo y 
visita a la Ferrería de Cades. Estos encuentros constituyen un acercamiento entre 
bibliotecarios en aras de una más amplia colaboración para la mejor rentabilidad 
de los servicios que nuestras bibliotecas prestan.

OTRAS ACTiVidAdES
Otros eventos con los que cerraremos el año, sin desarrollo de programa, fueron la 
celebración del Día de la Biblioteca, el 24 de octubre; Los Cuentos de Halloween, el 
30 de octubre;  El Taller de Adornos  Navideños y el intercambio de objetos con Mios.
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SAlA dE EXPOSiCiOnES

TElECEnTRO

A principios del mes de junio, la sala 
de exposiciones de la Casa de Cultura 
exhibió una amplia selección de los 
trabajos realizados por los jóvenes 
del municipio durante los talleres que 
tuvieron lugar en Val de San Vicente 
durante la Semana Santa de este año. 

Con posterioridad, y entre los meses de 
julio y agosto, la sala de exposiciones 
se pobló de preciosas acuarelas sobre 
papel, lienzo y, sobre todo, vidrio de 
Rudolf Michael Schmid, residente en el 
vecino municipio de Peñamellera Baja 
y de origen germano. Junto con sus 
acuarelas también se pudo disfrutar de 
unas hermosas esculturas realizadas 
en vidrio y dotadas de una especial ilu-
minación para resaltar. Por otra parte, 
desde finales de julio, también se han 
podido ver los cuadros realizados du-
rante el certamen de pintura de Prío.

A mediados del mes de junio se ter-
minó la temporada de cursos para 
adultos en el Telecentro. El relevo fue 
cogido por los niños y niñas que, en un 
ambiente lúdico, han venido a apren-
der el manejo de las nuevas tecnolo-
gías. Antes de comenzar las clases de 
los más jóvenes, se han impartido en 
horario de tarde dos interesantes talle-
res de una semana de duración sobre 
manejo de SIGPAC e iniciación a la red 
social Facebook, del mismo modo se 
dio por finalizado el taller de fotogra-
fía digital. 
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muniCiPAl

ACuERdOS dE JunTA dE GOBiERnO Y PlEnO

JunTA dE GOBiERnO lOCAl dEl 11 dE 
ABRil dE 2014

PAGO DE FACTURAS: 77.712,98 €

LICENCIAS DE OBRAS
• Se dio licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar adosada en Pechón
 y para una vivienda unifamiliar aislada en Pesués.

LICITACIONES Y AYUDAS
• Se acordó la redacción de los pliegos que habrían de regir el concurso de 
contratación para la elaboración de la revista ECO14.
• Se aprobó la convocatoria de ayudas al estudio del Ayuntamiento de Val de 
san Vicente, estableciendo el plazo de presentación de solicitudes.

PADRÓN DE TASAS DE SUMINISTRO DE AGUA
• Se aprobó el padrón fiscal de las tasas por suministro de agua potable y
 alcantarillado, detallando el periodo de pago en voluntario y el coste del 
procedimiento de apremio.

JunTA dE GOBiERnO lOCAl dEl 25 dE 
ABRil dE 2014

ÁREA DE SERVICIOS EN UNQUERA
• Se aprobó la modificación del estudio de detalle presentado por la promotora
 del nuevo área de servicios de la margen izquierda de la N 634.

JunTA dE GOBiERnO lOCAl dEl 16 dE 
mAYO dE 2014

PAGO DE FACTURAS:  107.159,95 €

SUBVENCIONES MUNICIPALES
• Se acordó solicitar a las diferentes juntas vecinales y asociaciones del municipio 
beneficiarias de subvenciones nominativas en el año 2014 la remisión de la 
documentación pertinente que fuera necesaria para la firma de los convenios.

JunTA dE GOBiERnO lOCAl dEl 20 dE 
JuniO dE 2014 ORdEnAnzAS FiSCAlES

PAGO DE FACTURAS: 59.537,91 €

JunTA dE GOBiERnO lOCAl dEl 18 dE 
JuliO dE 2014

PAGO DE FACTURAS: 55.798,99€

SUBVENCIONES MUNICIPALES
• Se acordó aprobar el pago de subvenciones a las diferentes asociaciones y juntas 
vecinales por importe de 22.625 euros.

TASAS MUNICIPALES
• Se aprobó el padrón municipal para el pago del servicio de suministro de agua.

URBANISMO
• Se acordó desestimar un recurso contra una sanción impuesta por el ayuntamiento 
por construir sin licencia en suelo no urbanizable.

• Se acordó la ubicación de los puntales aprobados para la extracción de algas en las 
playas de Val de San Vicente.

JunTA dE GOBiERnO lOCAl dEl 31 dE 
JuliO dE 2014

SUBVENCIONES MUNICIPALES
• Se acordó aprobar el pago de subvenciones a las diferentes asociaciones y juntas 
vecinales por importe de 5.375 euros.

PlEnO EXTRAORdinARiO dEl 7 dE 
mARzO dE 2014

• El pleno acordó con los votos a favor de PSOE y PRC y en contra de los concejales 
del PP, iniciar la tramitación para la formalización del conflicto en defensa de la 
autonomía local contra los artículos y disposiciones afectadas de la ley 27/2013 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

PlEnO ORdinARiO dEl 27 dE mARzO 
dE 2014

• Se acordó por unanimidad, la adhesión del ayuntamiento al convenio de 
colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la FEMP para el 
intercambio de información tributaria y colaboración en la gestión recaudatoria.

• Se acordó por unanimidad, la adhesión del ayuntamiento al convenio de colaboración 
con el Gobierno de Cantabria para la limpieza y conservación de las playas rurales.

• Se rechazó una moción del PP sobre varias propuestas en torno a la restauración 
urbanística de una parcela en Serdio.

• Se aprobó, tras ser enmendada por el grupo municipal socialista, una moción 
del PP para la elaboración de un Reglamento del Voluntario en Val de San Vicente
 que fomente la conservación de parajes naturales del municipio.

• Se rechazó una moción del PP sobre propuestas en la ordenanza municipal del IBI.

• Al finalizar el Pleno, el alcalde respondió a varias preguntas formuladas por los 
concejales.

PlEnO EXTRAORdinARiO dEl 29 dE 
ABRil dE 2014

• En este Pleno se realizó el sorteo para la elección de las diferentes mesas electorales 
del municipio de cara a las Elecciones Europeas del 25 de mayo de 2014.

PlEnO EXTRAORdinARiO dEl 11 dE 
JuniO dE 2014

• Se acordó el pago de 32.419,50 euros en facturas a través de un reconocimiento 
extrajudicial de crédito, con los votos a favor de PSOE y PRC, y la abstención del PP.

• Se acordó por unanimidad, la modificación de las condiciones financieras del préstamo 
suscrito en la primera fase del mecanismo de pago a proveedores, acogiéndose a la 
opción dos propuestas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

PlEnO ORdinARiO dEl 26 dE JuniO dE 
2014 
• Se aprobó por unanimidad el modificado del estudio de detalle para la 
implantación de un área de servicio en la margen izquierda de la N 634.

• Se acordó por unanimidad, nombrar Abuelo y Abuela del Municipio a 
Luis Antonio Gutiérrez Hinojal y a María Montes Obeso.

• Se rechazó una moción del PP sobre los mecanismos de contratación de nuevos 
peones al amparo de la subvención del Gobierno de Cantabria.

• Se aprobó por unanimidad, tras ser enmendada por el PSOE, una moción del PP 
para la implantación de huertos urbanos en Val de San Vicente.

• Se aprobó por unanimidad una moción del PSOE contra el uso del FRACKING en 
Cantabria.

• Al finalizar el Pleno, el alcalde respondió a varias preguntas formuladas por los 
concejales.

PlEnO EXTRAORdinARiO dEl 31 dE 
JuliO dE 2014

• Se aprobaron los pliegos para la contratación de las obras del proyecto de 
pavimentación de vías públicas en Val de San Vicente por importe de 750.000€, 
con los votos a favor del PSOE y la abstención del PP.
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FiESTAS

FiESTA dE SAnTA RiTA En PORTillO 

mOllEdA CElEBRÓ El SAGRAdO CORAzÓn

PORTillO CElEBRÓ lA ASCEnSiÓn 

En Portillo, el día 17 de mayo, se celebró la fiesta de Santa Rita. Un día, en 
que los vecinos y visitantes se reúnen para verse, y compartir el momento. A 
mediodía se degustó un buen cocido montañés y un asado de costillas, que 
prepararon Paco y Melchorin. Después de la buena comida, se disfrutó del 
baile hasta bien entrada la noche.

Los días 29 y 30 de junio, se celebró en Molleda, la fiesta del Sagrado Corazón. 
El día 29, a las 12 de la mañana, se celebró la misa mayor con procesión por 
las calles del pueblo. Ya por la noche, todos los vecinos y visitantes, pudieron 
disfrutar de una larga verbena.
El día 30, los más pequeños tuvieron su espacio con los juegos infantiles, don-
de pudieron degustar junto a sus familias y amigos, una gran chocolatada. El 
cierre de fiestas, fue esa misma noche con una gran verbena.

Portillo celebró los días 30 y 31 de mayo las tradicionales fiestas de la Ascensión, para las que los vecinos, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Val de 
San Vicente, elaboraron un interesante programa de fiestas.
Se programaron dos jornadas festivas en las que no faltaron la diversión y la participación de todos los vecinos, pudiendo disfrutar de blancadas, macro-discotecas 
y orquestas.
El viernes, 30 de mayo, actuó Miguel Cossio, antes de la gran verbena del grupo Amanecer que se prolongó hasta altas horas de la madrugada. El sábado 11, 
los vecinos de Portillo se despertaron con una animada fiesta de cohetes y petardos, y tras la misa cantada, tuvo lugar la gran blancada amenizada por el 
Grupo de baile Esencia Latina. Por la tarde, los más pequeños disfrutaron de los hinchables y ya por la noche, se celebró una impresionante romería-verbena. 

El 17 de mayo de 2014 se celebró  Santa Rita en Portillo

FiESTA dE SAn JuAn En hElGuERAS

ABAnillAS Y luEY CElEBRAROn Su COmidA CAmPESTRE En PiOVA

Los días 23 y 24 de junio han sido, como todos los años, festivos en la localidad de Helgueras, donde la tradición se da cita en las celebraciones del patrón San Juan. El 
día 23 los vecinos del pueblo (y del municipio) se juntaron para disfrutar de una barbacoa que desde hace varios años se ha implantado como una forma de reunión 
entre todos. Todo ello amenizado con una discoteca móvil. El 24 de Junio se celebró la misa y la procesión del santo por las calles del pueblo. Seguido se reunió la 
gente para el tomar el blanco, y por la noche se disfrutó de una verbena.

El sábado 5 de julio tuvo lugar en los Praos de Piova la tradicional fiesta campestre. Desde Abanillas y Luey, se invitó a todos los vecinos y amigos a participar de este 
encuentro, a compartir y a disfrutar de la compañía. En esta fiesta, se pudo participar en una comida de hermandad, a la que acudió “cada uno con su comida y su 
sombrilla bajo el brazo”. Las asociaciones Cabreaos de Abanillas y Fuenteventura de Luey pusieron un servicio de bar a precios populares.
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FiESTAS

SAnTA AnA En PRÍO

FiESTA dE SAn PEdRuCu En PESuéS

luEY CElEBRÓ lAS FiESTAS dE SAn lOREnzO

Los días 26 y 27 de julio se celebró la fiesta de Santa Ana en Prío. A las 8 de la mañana comenzó la fiesta  con una gran cohetada para ir despertando a todo el mundo 
y más tarde llegaron los piteros “Sones Del Nansa” que recorrieron el pueblo animando a los vecinos. A las 12 se celebró la misa para después sacar en procesión a 
Santa Ana. Antes de comer, los vecinos y visitantes disfrutaron de la hora del blanco y ya, entrada la noche, arrancó la verbena. El día 27 continuó la fiesta con una 
segunda blancada y otra gran verbena que finalizó con una chocolatada acompañada de corbatas. 

El día 31 de julio a las cinco de la tarde dieron comienzo las fiestas de San 
Pedrucu en Pesués con juegos infantiles para los más peques del pueblo, co-
menzando la verbena  a las 11 de la noche.
El día 1 de agosto, festividad local,  comenzó con la misa a nuestro patrón 
San Pedrucu amenizada por el coro la Fuentona de Ruente y por los picay@s 
del pueblo, los cuales después de mucho trabajo y esfuerzo realizaron una 
actuación espectacular alabada por todo el pueblo. Al empezar la tarde los 
niños pudieron disfrutar de los hinchables, y por la noche, los no tan niños 
disfrutaron de una nueva verbena. 

Los días 9, 10 y 11 de agosto, Luey celebró sus fiestas patronales. Un año más, 
fue el momento propicio para que los familiares y amigos, habitualmente re-
sidentes fuera de Luey, pudieran encontrarse y compartir sus experiencias un 
año más.
El día 9 se organizó una degustación de ollas ferroviarias, que resultó ser un 
estupendo espacio de convivencia y que será seguramente una experiencia a 
repetir en años sucesivos. 
Los días 10 y 11 de agosto, dedicados al patrono San Lorenzo, los vecinos pu-
dieron disfrutar de “la blancada” por los bares del pueblo amenizadas por la 
Escuela de Folclore de Val de San Vicente y por la tarde- noche de las tradicio-
nales romería y verbena.  No pudo faltar el partido de fútbol de casados contra 
solteros que se saldó con un resultado incierto pero lleno de muestras de com-
pañerismo y buen ambiente. Los más jóvenes también tuvieron sus buenos 
momentos de diversión con los juegos y actividades de la Escuela Taller de los 
Valles de San Vicente.

La localidad de Muñorrodero celebró los actos en honor a su patrón Santiago 
Apóstol con dos días de fiesta. Tras la jornada del viernes con la primera ver-
bena, el sábado tuvo lugar la procesión del santo por las calles del pueblo tras 
la celebración de la misa.

La excelente climatología y el hecho de que la festividad fuera a nivel regional 
propició la elevada asistencia de vecinos y visitantes a la misma. La procesión 
y la posterior sesión de blancos estuvieron animadas por miembros de la Es-
cuela de Folclore de Val de San Vicente.

Los más pequeños disfrutaron por la tarde de un parque infantil de juegos 
que precedió a la degustación de chorizos a la sidra y la posterior verbena con 
la que se cerró la programación, organizada por la comisión de festejos con 
la colaboración del ayuntamiento de Val de San Vicente y casas comerciales 
de la zona. 

 muñORROdERO FESTEJÓ A Su PATRÓn SAnTiAGO APÓSTOl
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FiESTAS

Tras los concursos de disfraces, se celebró el día grande comenzando con la 
misa cantada por la Coral Brisas de Amió, acompañada por los gaiteros de 
Pechón en honor a Santa Clara.

Pechón disfrutó de verbenas y blancadas en las jornadas del martes 12 y el 
miércoles 13 de agosto, y tras estas celebraciones entre semana, la fiesta 
quedó en “stand by” hasta el sábado 16 de agosto en el que la Asociación 
Cultural Aramal celebró su fiesta anual.El 16 de agosto, la Asociación Cultural Aramal celebró su fiesta anual.

SAnTA ClARA En PEChÓn

nuESTRA SEñORA En ABAnillAS

Las fiestas de Nuestra Señora de Abanillas continuaron la agenda festiva de Val de San Vicente, a partir del jueves 14 de agosto. Ese mismo día, Abanillas celebró su 
primera verbena amenizada por el Grupo Da Silva y el espectáculo de DJ Mechas, desde el Barri de Sants (Barcelona).
El día grande fue el viernes 15 de agosto, en el que se celebró la misa solemne cantada y la procesión con picayos, que dio paso a una sesión de blancada, amenizada 
por Miguel Cossío. Por la tarde, se disputó el Cross de Nuestra Señora para categorías inferiores, y ya por la noche el IV Recital de Música Clásica, en la iglesia, que 
precedió a la segunda verbena de las fiestas a cargo de la Orquesta Luna Negra y el incombustible DJ Mechas.

SAn ROquE En PREllEzO

 El día 16 de agosto, Prellezo celebró las fiestas de San Roque en honor a su patrón. Ese día por la mañana se ofició la misa cantada por el coro ronda la Fuentona de 
Ruente, seguida de la procesión. A continuación, hubo una animada sesión de vermut por los bares del pueblo y ya entrada la noche comenzó la verbena que duró 
hasta altas horas de la madrugada. 

SERdiO CElEBRA SAn BARTOlO Y SAn AGuSTÍn

La localidad de Serdio celebró los días 24, 25 y 28 de agosto, sus fiestas de San Bartolo y San Agustín. La comisión de fiestas elaboró un intenso programa en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Val de San Vicente y la Junta Vecinal, que contó con el patrocinio de un buen número de empresas del municipio y de toda la comarca.
Las fiestas arrancaron el domingo 24 con la celebración de la Diana Floral que dio paso al II Trial de la localidad, puntuable para el Campeonato de Cantabria. En el 
bar de la comisión, al salir de misa, comenzó la blancada y el concurso de tortillas, por la tarde hubo hinchables y por la noche verbena.
El lunes, 25 de agosto, continuó la fiesta en Serdio comenzando con una misa que dio paso a la blancada en los bares del pueblo, para por la tarde disfrutar de los 
juegos para los vecinos y amigos de Serdio de todas las edades. Por la noche, hubo barbacoa y disco móvil.
El jueves 28 de agosto se celebró San Agustín, comenzando el programa festivo con una Diana floreada y una misa montañesa cantada. En el bar de la comisión, al 
salir de misa, comenzó la blancada y la carrera de gallinas y por la tarde se celebró una gymkhana. Las fiestas de Serdio tuvieron su broche final con una fiesta de 
disfraces acompañada por una monumental verbena y chocolatada.

ESTRAdA, COn SAn BARTOlO

FiESTA dEl TOmATE En PESuéS

La localidad de Estrada celebró el sábado 23 de agosto sus tradicionales fiestas de San Bartolo, con un variado programa que se prolongó durante toda la jornada. 
En el patio del recinto medieval de la Torre de Estrada se celebró una misa de campaña que estuvo acompañada por la música de los Peralos de Cabezón. La celebra-
ción de la misa, dio paso a la blancada y la sardinada que a continuación se sirvió en el bar. La tarde estuvo dedicada a los más pequeños con una sesión de juegos 
infantiles que sirvió para “hacer boca” de cara a la gran romería y verbena con disco móvil de la noche. El fin de fiestas lo puso un año más, una buena chocolatada 
acompañada de corbatas de Unquera que se ofreció mientras sonaban las últimas canciones.

El 5 de septiembre, Pesués comenzó la fiesta a las 8 de la mañana con una cohetada, ya por la tarde, los niños tuvieron hinchables gratuitos, a la vez que transcurría 
el concurso de tortillas de patata. A las 9, todos los asistentes, pudieron degustar una parrillada de carne y pescado con una ensalada del producto estrella de la 
fiesta, el tomate. Todo concluyó con una animada verbena rematada por un chocolate con corbatas.



32 | ECO CATORCE | REVISTA DE VAL DE SAN VICENTE

ASOCiACiOnES

unquERA ACOGiÓ El iii dÍA dE lAS 
ASOCiACiOnES dE VAl dE SAn ViCEnTE

La fiesta contó con un amplio programa de actividades en el que no faltaron las actuaciones musicales.

Las asociaciones montaron sus puestos en la Plaza Villa Mercedes.

C inco asociaciones del municipio partici-
paron, el pasado 7 de junio, en la tercera 
edición del Día de las Asociaciones de Val 
de San Vicente, presentando un amplio 
programa de actividades. 

Las asociaciones de Val de San Vicente, en colabora-
ción con el ayuntamiento, plantearon esta actividad 
anual para dar difusión a las actividades que durante 
todo el año se promueven en el municipio. 
Las actividades organizadas por las asociaciones fue-
ron de carácter gratuito y abierto a todos los vecinos 
y participantes que quisieron conocer el interesante 
mundo del asociacionismo de Val de San Vicente.
El evento, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Val de San Vicente,  fue promovido por las siguientes 
asociaciones: Fuenteventura de Luey, Cabreaos de 
Abanillas, Pensionistas, Hermanamiento de Mios y 
Llamacía-Escuela Municipal de Folklore.
La jornada festiva se celebró en Unquera, en el 
Auditorio Bajo Deva de Val de San Vicente. Todas las 
asociaciones organizadoras montaron sus puestos a 
partir de las 12:00 horas, momento en que comen-
zaron las actividades gratuitas  y se procedió a la 
apertura del bar. 
Las degustaciones de ostras y vino blanco, a cargo de 
la Asociación de Hermanamiento con Mios y de morci-
lla de Burgos, a cargo de la Asociación de Pensionistas 
comenzó a las 13:00 horas, momento en el que tam-
bién tuvo lugar el taller de preparación de setas, a 
cargo de la Asociación Fuenteventura y la exposición 
de encaje de bolillos de la Asociación de Pensionistas.
A partir de las 13:30 horas se llevó a cabo un taller 
para la elaboración de paella y fideuá, a cargo de los 
Cabreaos de Abanillas. Fue amenizado por las actua-
ciones de la Escuela de Folclore de Val de San Vicente. 
Posteriormente, a partir de las tres de la tarde, se dio 
paso a la comida popular. 

La tarde estuvo plagada de actividades y a las 16:00 
horas tuvo lugar la proyección de un documental por 
parte de los guías culturales municipales del año 
2013 sobre los símbolos templarios del municipio. 
Mientras, los participantes disfrutaron de la degus-
tación de un vino medieval.
A las 16:30 horas tuvo lugar la exposición y el desfile 
de trajes regionales a cargo de los miembros de los 
Cabreaos de Abanillas que participaron en el taller de 
costura durante el curso 2013-2014.

A las 17:30 horas tuvo lugar en el interior del Auditorio 
Municipal Bajo Deva, la actuación de clausura de curso 
de la Escuela de Folclore de Val de San Vicente. La ac-
tuación sirvió para poner el broche final a todo un día 
de actividades. Durante toda la jornada de actividades 
estuvo abierto el bar de las asociaciones con precios 
anti-crisis. Los fondos recaudados serán destinados a 
la organización de actividades por parte de las propias 
asociaciones. Para completar la jornada, los más pe-
queños pudieron disfrutar del parque de hinchables. 
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El verano estuvo repleto de actuaciones, como la 
visita realizada los días 27, 28 y 29 de junio  a la lo-
calidad francesa de Mios  -a quienes agradecemos el 

extraordinario trato recibido-  en la que compartimos 
escenario, en dos actuaciones inolvidables, con la 
Coral de Hombres de Lous Cansouns y el Coro Mixto 

de Lous Cansouns. Otras actuaciones tuvieron lugar 
en San Vicente de la Barquera (Festival Solidario a 
favor de Cáritas), San Pedro de las Baheras, Luey, 
Pechón (Mercado Anual de Val de San Vicente y 
Fiestas de Santa Clara) y Unquera.

La Coral Brisas de Amió prepara para los próxi-
mos meses, entre otras, la visita a El Berrón en 
Asturias para participar en el Mes Cultural de esta 
localidad y la organización, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Val de San Vicente, del  Primer 
Encuentro Coral Occidental,  que se celebrará los días 
6 y 7 de diciembre en el Auditorio de Unquera con 
la participación de los siguientes coros: Coro  Brumas 
Norteñas de Comillas, Coral Voces Cántabras de 
Cabezón de la Sal, La Fuentona de Ruente,  Valdáliga 
Gospel Chooir, la Coral Barquera de San Vicente de la 
Barquera, la Coral Torre de Obeso de Puente Nansa, 
Coral de Ribadedeva de Colombres y la Coral Brisas 
de Amió por Val de San Vicente.

Desde la Asociación Cultural Aramal se organiza-
ron como cada año varias actividades durante la 
temporada de verano. El 1 de julio dio comienzo 
el primer campus de actividades ‘El Veranuco de 
Pechón” para los más pequeños de la asociación. 
Esta actividad se desarrolló en los meses de julio 
y agosto durante las mañanas de lunes a viernes.

Desde el 14 de julio hasta el 3 de agosto, se colocó en 
la planta baja del centro cultural ‘El Salón’ un mer-
cadillo solidario. Este mercadillo tenía como finali-
dad la recaudación de dinero para la plataforma de 
vecinos de Val de San Vicente, que colabora con los 
servicios sociales del Ayuntamiento para ayudar a los 
más necesitados de nuestro municipio.

El primer domingo de agosto, se realizó el mercadi-
llo municipal que este año ha recaído su sede en el 
pueblo de Pechón. Desde la asociación se ayudó en 
todo lo necesario y se montaron una serie de puestos 
para la venta de bebidas, comidas y artículos tanto 
de la asociación como de las fiestas de Santa Clara.

Durante el mes de agosto, se realizó una exposición 
sobre los ‘Jándalos’ en la planta baja del centro cul-
tural ‘El Salón’. Esta exposición tuvo gran relevancia 
en el pueblo, debido a la cantidad de familias que 
en el pasado migraron a Andalucía en busca de una 
mejor forma de vida y que ahora sus descendientes 
continúan veraneando en Pechón. A la vez que esta 

exposición, en la planta superior se expusieron las 
fotografías presentadas al IV Concurso Fotográfico, 
Pechón 2014. 

En las fechas previas a las fiestas de Santa Clara, se 
organizó en la playa de Amió, el IX Concurso de Cas-
tillos y Esculturas de Arena. Como en años anteriores, 
se notó una mayor afluencia de participantes contan-
do en la presente edición con más de un centenar de 
castillos y esculturas de todas las categorías. Como 
cierre de las actividades veraniegas, se organizó la I 
Fiesta de la Asociación Cultural Aramal, el pasado 16 
de agosto. Entre su programación destacó la actua-
ción de la coral Brisas de Amió y la coral del Berrón de 
la vecina Asturias, los juegos tradicionales para niños 
y adultos y la entrega de premios del XII Campeonato 
de Brisca de Santa Clara.

Para más información, podéis consultar todas nues-
tras actividades a través de nuestra web : 
www.acaramal.com y nuestra página de Facebook: 
www.facebook.com/acaramal

La Asociación Cultural Vecinos de Serdio realizó, durante los meses de mayo, junio, julio y agosto diversas acti-
vidades entre las que se encuentran:  La ruta a pie del Nansa Camijanes-Cades (1 de mayo), comida campestre 

CORAl BRiSAS dE AmiÓ dE PEChÓn 

ASOCiACiÓn CulTuRAl ARAmAl 

ASOCiACiÓn CulTuRAl VECinOS dE SERdiO 
en San Antonio en el Monte Corona y visita a las se-
cuoyas de dicho monte (13 de junio), cena de carro-
zas en la sede de la asociación (12 de julio), así como 
dos concursos de parchís y un concurso de pinchos. 
La actividad más relevante este verano ha sido el pri-
mer concurso anual de Colada Rústica y Siega Talega 
celebrado el 7 de junio, en el que alcanzaron el pó-
dium en la modalidad de colada Alicia Fernández 
Macho y en la modalidad de siega, Antonio 
González Verdalles.  El 15 de septiembre se progra-
mó una excursión a la Bien Aparecida en Ampuero. 
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ViAJE A iSlA dE lOS PEnSiOniSTAS 

ASOCiACiÓn llAmACÍA 

D e nuevo la Asociación de Pensionistas orga-
nizó un segundo viaje a Isla pernoctando en 
el mismo hotel del pasado año, esta vez con 
101 personas.

Salieron de Unquera, el lunes 16 de junio, y fueron 
derechos a visitar las bodegas Vidular en la Junta de 
Voto, en un paraje de montaña donde los conductores 
de los autobuses tuvieron que hacer todo tipo de ma-
niobras en las muchas curvas que tuvieron que salvar, 
para llegar al marco impresionante  donde se ubican 
las bodegas con sus viñedos.
Allí fueron recibidos por el matrimonio y los dos hijos 
de estos, que son los propietarios de las bodegas, con 
jarras y jarras de vino blanco fresquito tipo Alvariño, 
que a todos sorprendió tener este vino y con esa ca-
lidad en Cantabria. 
Fue la primer sorpresa del día, donde todos fueron con 
sus vinitos de prueba y unas patatas fritas y aceitunas,  
que volaban de los cuencos.
Cada uno compró las botellas que le interesaban, pero 
el que se llevó la palma fue el blanco que tomaron 
hecho con uvas de Alvariño 80% y Chardonnay 20% 
con la marca “Ribera del Asón” y denominación de 
origen “Costa de Cantabria”. 

Ya con los blancos en boca, se trasladaron al Hotel 
Olimpo donde les dieron las habitaciones y la comi-
da a base de paella de marisco, jamón asado y tira-
misú con helado, todo ello regado con vino y agua.
Después de comer descansaron una hora para salir 
a visitar el Santuario de la Bien Aparecida, donde 
fueron recibidos con las campanas al vuelo por el 
Padre Superior y otro sacerdote ambos de la orden 
Trinitarios. A continuación explicaron todo lo rela-
cionado con dicho santuario visitando el mismo, 
donde la imagen de La Bien Aparecida era la princi-
pal protagonista. Una misa muy breve para los que 
quisieron asistir y la despedida del padre superior que 
salió hasta los autobuses para desearles buen viaje. 

T ras el éxito cosechado en ediciones anteriores, los organizadores de la 
Escuela Municipal de Folclore de Val de San Vicente encaran con ilusión el 
inicio de este nuevo curso. Los alumnos podrán iniciarse o perfeccionar sus 

conocimientos en los instrumentos tradicionales de Cantabria como son la gaita, 
el tambor, el rabel o la pandereta, además de los bailes, cantos y danzas más tra-
dicionales de nuestra región. Este año, nuevamente, se impartirá el taller infantil 
para alumnos del Colegio Público Fuente Salín a partir de 4 años, impartido por 
Romina García. La escuela cuenta con un nutrido grupo de profesores experimen-
tados que sacarán lo mejor de sus alumnos, siendo Conchi García la encargada 
de pandereta y baile, Esteban Bolado el profesor de rabel, canto y técnica vocal, 
por su parte, Roberto Diego será el monitor de gaita y Mario Torre, el de tambor.

El curso tendrá una duración de ocho meses y será impartido en los locales del 
Hogar del Pensionista en Unquera.

Las preinscripciones se pudieron realizar en el teléfono de la Asociación Llamacía 
696 024 806, a través del correo electrónico llamacia@yahoo.es o en facebook 
www.facebook.com/escueladefolklore.valdesanvicente 

Parada en Laredo donde cada uno libremente pudo 
conocer la Atalaya para visitar el Fuerte de Rastrillas 
y La Puebla Vieja o la playa Salvé.

Regreso al hotel para cenar, con sopa de marisco, 
bacalao a la montañesa, profiteroles con chocolate 
caliente, vino y agua.

Después de la cena, baile muy amenizado por el 
pinchadiscos y muy concurrido de bailadores, ya que 
finalizó a la una de la mañana y algunos con ganas 
de seguir.
El martes, desayuno en el hotel y salida hacia el puerto 
de Santoña donde les esperaba una barco para efec-
tuar un paseo por los acantilados del Buciero llegando 

hasta el Faro del Caballo, viendo las Marismas de 
Santoña, los fuertes de San Pablo y San Martín y 
las playas de la Salvé y Virgen del Puerto, todo esto 
comentado de manera divertida y entendible, por el 
magnífico Capitán de dirigía el Barco.

A continuación se visitó el Centro de Interpretación 
de Santoña, con un recorrido por el museo donde 
los guías del mismo explicaron todo el contenido.

Se finalizó la excursión con la comida en la Lonja 
de Santoña a base de marmitaco, albóndigas de 
verdel y leche frita, que si bien no estuvo a la altura 
del pasado año, sí sirvió para que la mayoría de los 
viajeros pudieran regresar echando una cabezada.

Un centenar de personas participó en la excursión a Isla, organizada por la Asociación de Pensionistas.
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éXiTO dEl ii CAmPuS dE FÚTBOl 
AYunTAmiEnTO dE VAl dE SAn ViCEnTE 

El SOñA FS SE imPOnE En El i TORnEO FuTSAl 
18 equipos participaron en la competición que se jugó en el Polideportivo de Pesués

D urante la primera quincena del mes de julio se celebró en los campos de 
fútbol del Llance, la segunda edición del Campus de Fútbol organizado 
por el Ayuntamiento de Val de San Vicente, en colaboración con el AMPA 
del Colegio Público Fuente Salín. 

Los 65 niños y niñas inscritos en el campus disfrutaron de las actividades deporti-
vas del 30 de junio al 12 de julio, repartiendo el campus en dos turnos: el primero 
del 30 de junio al 5 de julio, y el segundo del 7 al 12 de julio, pudiendo elegir 
participar en un solo turno, o en los dos. 

El objeto del Campus fue reunir a niños y niñas de Val de San Vicente, y de todos 
los municipios y concejos vecinos, para iniciarlos y mejorar las diferentes face-
tas del fútbol, tanto las técnicas (control, pase, conducción, tiro a puerta, habi-
lidad…), como las referidas al orden deportivo (respeto a compañeros, rivales, 
árbitros, entrenadores, público, cuidado de instalaciones y material deportivo). 

La clausura contó con la presencia en los campos del Llance del alcalde de Val de 
San Vicente, Roberto Escobedo Quintana, Pablo Díaz vecino de Pechón y ex-juga-
dor profesional del Sporting de Gijón y del Real Zaragoza y María González pre-
sidenta del AMPA, además de un gran número de familiares de los participantes. 
A lo largo del campus, que tuvo como coordinador a Luis Miguel Llano, se realizaron 

numerosas actividades, además de todos los contenidos relacionados con la prác-
tica de fútbol, y con el fin de que fuera lo más entretenido y atractivo posible 
para los niños y niñas. Destacando, como actividades complementarias, rutas de 
senderismo, actividades en la Casa Juventud y Telecentro, convivencias con otro 
campus y sobre todo mucho fútbol, además de recibir la visita de jugadores y
 árbitros de fútbol profesionales. 
Cabe destacar que el Ayuntamiento de Val de San Vicente entregó, el primer día 
del campus, a cada alumno que formalizó su inscripción una equipación completa 
de camisa, pantalón y medias, con el escudo del municipio serigrafiado, además 
de llevar a cabo la adquisición de numeroso material deportivo con el cual se 
podrá contar para futuras ediciones. 
El alcalde del Ayuntamiento de Val de San Vicente fue el encargado de clausurar 
el primer Campus de Fútbol, dirigiéndose a las personas que en ese momento 
estaban presentes, a las cuales les agradeció su confianza en este nuevo proyecto 
y los emplazó a participar en la próxima edición de este campus. 
A tenor del éxito de inscripción, y del éxito del funcionamiento, reflejado por los 
tutores de los participantes en los cuestionarios, desde el Ayuntamiento de Val 
de San Vicente ya se está trabajando en nuevas ideas para incorporar en la nueva 
edición del proyecto.

E l equipo de Soña FS de Polanco se proclamó campeón del primer torneo 
FUTSAL del Ayuntamiento de Val de San Vicente después de derrotar al equi-
po de los Corrales FS en los penaltis tras una ajustada final que concluyó con 

empate a tres en el marcador.  Una vez finalizado el encuentro se procedió a la 
entrega de trofeos, por parte de miembros de la organización, siendo el alcalde, 
Roberto Escobedo Quintana el encargado de entregar el trofeo al campeón. 

La organización fue todo un éxito tanto de equipos participantes como de 
afluencia de público, 
ya que el pabellón po-
lideportivo de Pesués 
lució un aspecto es-
pectacular a lo largo de 
todo el fin de semana.

Una vez finalizados los 
torneos de liga y copa 
de fútbol sala en Val de 
San Vicente se disputó 

el primer torneo FUTSAL, organizado por la Asociación Deportiva Elemental Pub 
La Vuelta y que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Val de San Vicente.

El torneo FUTSAL se disputó en tres jornadas consecutivas enfrentando a los 18 
equipos a través de la disputa de una liguilla y las pertinentes eliminatorias que die-
ron paso a la gran final que se disputaron los equipos de Soña y Corrales de Buelna.

La competición contó con importantes premios para los equipos ganadores que 
sedujeron a muchos equipos del municipio y de la comarca a participar del mismo. 
El alcalde de Val de San Vicente repartió, junto a los miembros de la organización 
del torneo, los premios de la siguiente manera: el primer premio dotado con 500 
euros para el Soña, el segundo con 200 euros para el equipo de Corrales de Buelna 
y el tercero con 90 euros fue para los “Reventaos de Val de San Vicente, además se 
repartieron trofeos al mejor jugador y al mejor portero.

Los equipos participantes en el primer torneo FUTSAL de Val de San Vicente pro-
cedían de las localidades cántabras y asturianas de Unquera, Potes, Cabezón de la 
Sal, Panes, Pendueles, Bielva, Prellezo, Pesués, Los Corrales de Buelna, Torrelavega, 
Polanco, Bárcena Mayor, Astillero y Ribadedeva. 

El alcalde junto con la organización del torneo..
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BuEn RESulTAdO dE lA PEñA dE ABAnillAS 
En lA liGA dE VETERAnOS

ii TORnEO dEl quESO dE 
BOlOS PARA AFiCiOnAdOS

iii mEmORiAl CARmEn nORiEGA dE BOlOS

La bolera cubierta Pepe Saiz acogió el torneo para aficionados

La Peña de Prellezo gana el torneo celebrado en Prío por un 3-0 a Helgueras

En la Liga Regional de Veteranos de la Federación 
Cántabra de Bolos, los de Abanillas consiguieron lle-
var el nombre de Abanillas y Val de San Vicente con 
el segundo lugar entre los 13 equipos que participan 
en la misma.

A los jugadores de la peña, Eduardo Fernández y 
Arsenio Fernández de Abanillas, Alejandro López de 
Helgueras, José Antonio Fernández de Vilde y José 
González de Cabezón les felicitamos por su saber 
hacer y llevar el nombre de Abanillas y Val de San 
Vicente por todos los rincones de Cantabria.

Los jugadores Arsenio Fernández y Alejandro López 
se clasificaron para las semifinales del concurso de 
Peñas por Parejas que también organiza ésta peña, 
clasificándose en el cuarto lugar y a los que quere-
mos felicitar de manera especial por ser ambos ju-
gadores muy entrañables y que forman una pareja 
única en todos los concursos a los que acuden, lle-
vando siempre el “buen humor” que ambos irradian 
y que les hace ser acreedores del buen hacer entre 
todos los jugadores.

Entre los días 18 y 24 de agosto, la bolera cubierta municipal de Val de San Vicente acogió, en Unquera, la 
celebración del segundo torneo del queso para aficionados.

El torneo ha sido organizado por un grupo de voluntarios aficionados a los bolos, contando con la colaboración 
del Ayuntamiento de Val de San Vicente, de las casas de corbatas del municipio y de la fábrica asturiana de 
quesos Monje.

Durante la entrega de los premios se sorteó un queso de 2,5 kilogramos de peso entre los asistentes.

El pasado mes de agosto se celebró en la bolera de 
Prío el tercer Memorial Carmen Noriega de Bolos con 
la participación de las peñas de Prío, Prellezo, Hel-
gueras y la Casa de los Bolos de Santander. Después 
de los cruces entre las diferentes peñas, disputaron la 
final, las de Prellezo y Helgueras.

Finalmente se impuso como ganadora de este tercer 
Memorial Carmen Noriega de Bolos la peña de Pre-
llezo ganando en la partida final por tres a cero a los 
jugadores de Helgueras. La tarde fue espléndida, y la 
bolera de Prío contó con gran asistencia de público, 
que presenciaron el torneo y la entrega de premios, 
que corrió a cargo del alcalde de Val de San Vicente, 
Roberto Escobedo.

Roberto Escobedo, con los organizadores, homenajeados y participantes del III Memorial de Bolos 
Carmen Noriega del Prío

Sergio Ortega ganó el torneo de queso.

Jugadores peña bolística de Abanillas
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Las Escuelas Deportivas Municipales se consolidan un año más en Val de San Vicente.

El AYunTAmiEnTO OFERTA un 
AñO mÁS El PROGRAmA dE 
ACTiVidAdES dEPORTiVAS 

E l Ayuntamiento de Val de San Vicente vuelve 
a contar un año más con una amplia oferta 
de actividades deportivas para la temporada 
2014-2015.

La modalidad de bolos se imparte bajo la cubierta de 
la bolera Pepe Saiz, mientras que las disciplinas ya 
habituales de gimnasia rítmica, judo y fútbol sala se 
imparten en el recinto escolar de Pesués. Las inscrip-
ciones se entregan en el buzón del AMPA del Fuente 
Salín o a través del coordinador deportivo municipal.
Las edades admitidas en cada caso oscilan entre los 5 
a 16 años en judo, fútbol sala o bolos y de los 4 a los 
16 años en gimnasia rítmica.
Los horarios fijados para las actividades de judo 
son los lunes y miércoles de 17:30 a 19:00 horas, 
mientras que los del resto de actividades se fijarán 
una vez formados los diferentes grupos.

PARA AdulTOS

Para los deportistas sénior se ofertan un año más 
desde el Ayuntamiento de Val de San Vicente las dis-
ciplinas de Tai-Chi, cycling y Aeróbic-Batuka que ya 
se impartieron el año pasado.

El Auditorio Bajo Deva acoge las clases de Aeróbic-
Batuka entre las 9 y las 10 de la mañana todos los 
lunes, miércoles y viernes, a manos de la monitora 
Rocío Álvarez mientras que las clases de cycing 
se imparte a las ocho de la tarde los martes y jue-
ves y a las 10 de la mañana los lunes y miércoles. 

Por quinto año consecutivo, el Ayuntamiento de Val 
de San Vicente pone en marcha el curso de Tai-Chi 
en la Bolera Cubierta Pepe Saiz. La iniciativa se puso 
en marcha en el año 2010 con la actividad pionera 
en toda España ‘Mueve tu cuerpo, abre tu mente. 

Después de cuatro años, la actividad está plenamen-
te consolidada y es ampliamente demandada por los 
vecinos de Val de San Vicente. 
Las clases de Tai-Chi de la monitora Paloma Brualla 
se imparten todos los miércoles a partir de las diez 
y media de la mañana. Para quien precise más infor-
mación se pueden poner en contacto con el coordina-
dor de deportes (618 938 902).

Para los más jóvenes se impartirán las disciplinas de fútbol sala, gimnasia rítmica, judo y bolos,  
para los adultos, cycling, aeróbic y tai-chi, que ya se impartieron el año pasado

El tai-chi se imparte en la bolera Pepe Saiz.
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WAlTER BOuzÁn Y AlBERTO llERA 
SE imPOnEn En El dESCEnSO 
inTERnACiOnAl dEl dEVA

E l K-2 sénior de Walter Bouzán y Alberto 
Llera (Oviedo Kayak) consiguió alzarse con 
la victoria en la XLIV edición del Descenso 
Internacional del Río Deva celebrado en 
Unquera. Los asturianos repitieron el triun-

fo conseguido hace escasas fechas en el Sella, impo-
niéndose a Luis Amado Pérez-Miguel Llorens (SCD 
Ribadesella) y Borja Iglesias-Emilio Llamedo (Jaire 
Aventura los Rápidos), tras un emocionante sprint y 
con las tres embarcaciones separadas por apenas un 
segundo en la línea de meta.
Los primeros cántabros en cruzar la línea de meta 
fueron Fernando Franco-Marco Santos (Agrupación 
Deportiva Deva) seguidos de Jonathan Salas-Pedro 

Pódium de K2 del XLIV Descenso Internacional del Río Deva.

Arambarri (Club Piragüas Sirio Los Cauces), sexto y 
séptimo clasificados respectivamente.
En categoría K-1 sénior, el triunfo fue para Kiko Vega 
(SCD Ribadesella) por delante de Guillermo Fidalgo 
(Kayak Pico Azul) y Rafael Carril (Oviedo Kayak), que 
certificaron el dominio de los palistas asturianos en 
esta edición. El Descenso Internacional del Deva dejó 
el doblete para Itxas Gain KE en categoría junior, con 
victoria en K-2 de Imanol Barruetabeña-Unai Gereka 
y de Martín Egaña en categoría K-1.
Y en categoría K-1 sub-23, triunfo para el local 
Marco Fernández (Agrupación Deportiva Deva) 
que redondea una excelente temporada tras sus 
victorias en el Sella y el Campeonato Regional y 

el bronce en el Campeonato y la Copa de España.
En categoría sénior femenina, la victoria en K-1 
correspondió a Raquel Carbajo (Club Canoe Kayak 
Zamora) y en K-2 a Esther Jaca-Aroa Calvo (Club 
Piragüismo Colindres).
Alrededor de trescientos piragüistas tomaron la sa-
lida desde Panes-Siejo y completaron el recorrido 
seguido por cientos de personas apostadas a ambas 
orillas de río. Brillante organización de la Agrupación 
Deportiva Deva, que rindió homenaje a Wenceslao 
Santos y Agustín Calderón durante la entrega de 
premios, encabezada por el alcalde de Val de San 
Vicente, Roberto Escobedo y el director general de 
Deporte, Javier Soler, entre otras autoridades.

ClASiFiCACiOnES
Hombres. K2 sénior: 1º, Walter Bozán-Alberto 
Llera (Oviedo Kayak); 2º, Luis Amado Pérez-Miguel 
Llorens (SCD Ribadesella) y 3º Borja Iglesias-Emilio 
Llamedo (Jaire Aventura los Rápidos). 

K2 junior hombres: 1º, Imanol Barruetabeña-Unai 
Gereka (Itxas Gain), 2º, Diego Martínez-Horacio 
Orejas (Jaire Aventura Los Rápidos) y 3º Sergio 
Rodríguez-Jorge Fernández (Los Cuervos Linpac).

K1 senior hombres: 1º, Kiko Vega (SCD 
Ribadesella); 2º, Guillermo Fidalgo (Kayak Pico Azul) 
y 3º, Rafael Carril (Oviedo Kayak). 

K1 sub23: 1º, Marco Fernández (Agrupación 
Deportiva Deva); 2º, Bruno Balbuena (Unquera 

Kayak) y 3º, Rafael Prado (Kayak Club Castro).

K1 junior: 1º, Martín Egaña (Itxas Gain); 2º, Igor 
Nieto (Santiagotarrak) y 3º, Unai Azkune (Itxas Gain). 

K2 veteranos 35-45: 1º, Eric Clas-Alvaro García 
(SCD Ribadesella) y 2º Ernesto Goríbar-Emilio Ortiz 
(Club Piragüismo Colindres). 

K2 veteranos +45: 1º, Daniel Somohano-Juán 
Piñán ((Sirio Los Cauces) y 2º José María Labra-José 
Luis Fernández (SCD Ribadesella).

K1 veteranos 35-45: 1º, Sergio Cabielles (Unquera 
Kayak) y 2º Pablo Fernández (Bodegas Mazón).

K1 veteranos +45: Siro González (Kayak Pico Azul) 
y 2º Carlos Posada (SCD Ribadesella).

K2 cadete: 1º, Xabier Altadill-Félix Uranga (Itxas 
Gain).

K1 cadete: 1º, Emilio Fernández (Club Piragüa La 
Llongar).

Mujeres K2 senior: 1ª, Esther Jaca-Aroa Calvo 
(Piragüismo Colindres).

K2 junior: 1ª, Maddi Expósito-Tania Prol 
(Santiagotarrak) y 2ª, Helene Carmona-Irati Osa 
(Itxas Gain). 

K1 senior: 1ª, Raquel Carbajo (Club Canoe Kayak 
Zamora); 2ª Ana González (Kayak Club Castro) y 3ª 
Vanesa Carrio (Los Cuervos Linpac). 

K1 junior: 1ª, Sabina Villadangos (Bodegas Mazón).
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