
AÑO 23 • Nº 80 • Diciembre 2013 • PUBLICACIÓN CUATRIMESTRAL • DISTRIBUCIÓN GRATUITA

XLIII Edición del Descenso 
Internacional del Deva 

Inaugurada la ampliación de la 
depuradora de Pechón

Los Jubilados de Val de San Vicente
viajaron a Tordesillas

Los Jubilados de Val de San Vicente
viajaron a Tordesillas

XLIII Edición del Descenso 
Internacional del Deva 

Inaugurada la ampliación de la 
depuradora de Pechón



En nombre de la
corporación municipal de
Val de San Vicente y en el 
mío propio, quiero desear

muy Felices Fiestas a todos
los vecinos y amigos de

Val de San Vicente, a través
de este nuevo número

de ECO14

Roberto Escobedo Quintana
Alcalde de Val de San Vicente

2



ECO CATORCE La Revista de Val de San Vicente
DEPÓSITO LEGAL SA-517-1992

COORDINACIÓN: MZ Comunicación
EDICIÓN: Excmo. Ayuntamiento de Val de San Viccente

COPYRIGHT: Eco Catorce 

Nuestra revista municipal llega a su número 80 y 
entra de nuevo en los hogares de Val de San Vicen-
te para informar de la actualidad de nuestro muni-
cipio en este último cuatrimestre de 2013.
Metidos de lleno en las celebraciones de de navi-
dad, fin de año y reyes nuestros lectores podrán 
conocer en este ejemplar de ECO 14 las importan-
tes obras que tiene previstas el Ayuntamiento de 
Val de San Vicente para mejorar las vías, calles y 
caminos de nuestros diferentes pueblos.
También se informa de la jornada inaugural de la 
ampliación de la depuradora de Pechón y de las 
inquietudes y actividades promovidas en nuestro 
municipio dentro del ámbito ganadero, que 
además incluyen en este número, la entrevista al 
presidente de Asociación de Ganaderos de Val de 
San Vicente, de reciente creación, Javier Cueto 
Gutiérrez.
Se hace balance en esta revista, de las fiestas 
celebradas en los diversos pueblos de nuestro 
municipio en los últimos compases del año 2013 y 
de las patronales fiestas de los Santos Mártires de 
Unquera, que se celebraron, como es tradición, a 
finales de agosto.
La actividad de nuestras asociaciones ha sido 
constante en estos últimos meses del año, y buena 
muestra de ello se rinde en las páginas interiores 
de esta revista, que unidas a las actividades de la 
biblioteca, el telecentro, la casa de la juventud y el 
auditorio de Val de San Vicente, dan constancia de 
la intensa agenda cultural que ha vivido nuestro 
municipio en estos meses.
Dentro de las noticias deportivas de las que se hace 
eco este número 80 de nuestra revista, cabe desta-
car, además del Descenso Internacional del río 
Deva de este año 2013, la gran acogida que han 
tenido las escuelas deportivas municipales y las 
actividades bolísticas programadas en nuestro 
municipio, así como, el emotivo homenaje que los 
aficionados del Deva rindieron a Juan Erice Mier 
en el Llance. 
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El alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo 
junto al consejero de Medio Ambiente, Ordenación del 
Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, y el presi-
dente de la junta vecinal de Pechón, Elías Álvarez, han 
inaugurado el pasado 19 de septiembre, la ampliación 
de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR) de Pechón, en la que el Gobierno de Cantabria 
ha invertido 234.075 euros y que dará servicio a una 
población equivalente de 1.400 habitantes.
El Consejero, que ha sido recibido en el Consistorio por 
los miembros de la Corporación, antes de la inaugura-
ción, ha calificado esta obra de “muy importante para 
los vecinos” ya que la depuradora existente era "insufi-
ciente para la población". Por ello, ha explicado "era 
imprescindible ampliarla".
En declaraciones del Alcalde de Val de San Vicente, 
Roberto Escobedo con esta ampliación “desaparecerán 
los problemas que podían existir de malos olores”, 
sobre todo durante el periodo estival.
Además señaló que con esta nueva depuradora, el 
municipio de Val de San Vicente en cuanto a sanea-
miento, abastecimiento y recogida de residuos “ha 
conseguido tener unas magnificas instalaciones, aunque 
siempre quedan actuaciones por hacer”.

OBRAS 
Pechón cuenta con una red de alcantarillado unitaria, 
que recoge la casi totalidad de los vertidos de las vivien-
das y los transporta hasta la depuradora.
La EDAR existente, antes de la ampliación, se diseñó 
para tratar el agua residual de 400 habitantes, con una 
dotación de 200 litros por habitante y día por lo que, 
dado el crecimiento experimentado en los últimos años, 

sobre todo en fines de semana y verano, resultaba nece-
saria la ampliación de la planta, para garantizar un verti-
do con las características exigidas por la normativa 
vigente.
La obra ejecutada ha dado respuesta a esta necesidad 
ampliando la EDAR existente, de manera que pueda 
garantizarse el tratamiento del agua residual de la 
población actual y futura en base a los informes técni-
cos realizados. 
La población en verano es, en la actualidad, de 900 
habitantes de media y se prevén 1.400 en un futuro. La 
dotación recomendada para este tipo de poblaciones es 
de 200 litros por habitante y día. 
La EDAR construida tratará el agua residual de 1.000 
habitantes y se encuentra paralela a la existente, separa-
da cuatro metros de ella, con acceso entre ambas para 
facilitar su mantenimiento.

Inaugurada la ampliación de la depuradora de Pechón

Vista de las nuevas instalaciones.

El 19 de septiembre de 2013 quedó inaugurada la ampliación de la estación depuradora 
de Pechón, tra averse finalizado su construcción en otoño del año 2012.

Roberto Escobedo y el consejero de medio ambiente del Gobierno de Cantabria atienden a las explicaciones técnicas sobre la nueva depuradora en presencia de 
numerosos vecinos y autoridades locales.
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El Ayuntamiento de Val de San Vicente ha acometido 
las obras de renovación del colector de saneamiento de 
la calle Corbatas en Unquera. Para la ejecución de esta 
obra, el Ayuntamiento ha destinado 17.661,69 euros del 
presupuesto municipal de este año.
Las obras, ejecutadas durante el mes de septiembre de 
este año y han servido para eliminar las filtraciones que 
tenía el antiguo colector de saneamiento y que había 
generado algunos problemas de humedades en algunos 
de los locales comerciales de esta calle. Además, las 
obras han servido para eliminar el hundimiento que 
exitía en la acera y parte del vial.
Con estas obras se ha colocado un nuevo ramal de 
saenamiento de 315 mm que recoge las aguas de los dos 
portales afectados que han visto reconducidas sus 
salidas de saneamiento a través de dos nuevos ramales 
de 250 mm, equipados con nuevas arquetas de  registro. 
Los 48 metros lineales de zanja abierta para ubicar los 
nuevos colectores transcurren por debajo de la línea de 
aparcamientos y estas canalizaciones han finalizado 
con la conexión a las redes de saneamiento existentes y 
la consecuente reposición de asfalto y baldosa.
 
Saneamiento en el Barrio la Cambera de Pechón
El Ayuntamiento de Val de San Vicente ha realizado los 
trabajos necesarios para reparar el problema existente 
en la red de pluviales de la zona de la Cambera de 
Pechón.
El problema de la red se originó en un atasco producido 
en la antigua canalización de pluviales de la zona de la 
Cambera a causa del arrastre de materiales producido 
por las lluvias. El colapso de la antigua tubería obligó 
entonces a su rotura para desatascarlo y que siguiera 
funcionando correctamente.

El Ayuntamiento de Val de San Vicente ha acometido 
obras de mantenimiento de insfrestructuras en Unquera y 

Pechón en este último cuatrimestre de 2013

La cuadrilla municipal reparó el saneamiento de La Cambera.

Vista de la calle Corbatas en Unquera. En primer término se aprecia la conexión del nuevo ramal de saneamiento a la red existente.

Se ha reparado el saneamiento y las aceras de la calle Corbatas de Unquera y se ha 
solventado un problema de pluviales en la zona de la Cambera de Pechón
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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 
recinto escolar del CEIP Fuente Salín.
Para ello, se prevé demoler los muros del recinto del 
Ayuntamiento para ampliar la calzada hasta los seis 
metros. Para la eliminación de postes de alumbrado, se 
prevé el soterramiento del tendido eléctrico.

Vista del acceso a Valledal en Pesués

Vista de la calle Las Escuelas de Unquera.

El Ayuntamiento de Val de San Vicente ha aprobado  
un proyecto integral de obras de pavimentación en el 

municipio por importe de 750.000 euros
El Ayuntamiento de Val de San Vicente ha presentado al Gobierno de Cantabria el 

proyecto de obras de pavimentación de vías públicas en el municipio.

El proyecto aprobado por unanimidad por todos los concejales presentes en el pleno municipal que se celebró el 
pasado 26 de septiembre de 2013, proyecta la reparación de viales en las localidades de Unquera, Pesués, Molleda, 
Pechón, Luey, Helgueras y Portillo.
El inicio de las obras está sujeto a la aceptación por parte del Gobierno de Cantabria del proyecto presentado por el 
Ayuntamiento, siendo aprobado ya de manera provisional por el mismo. La financiación de las obras viene fijada en 
la propia orden de subvenciones del Gobieno de Cantabria, un 80% lo financia el Gobieno 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.
Las obras previstas, además de renovar las aceras que se encuentran en mal estado y construir algunos tramos 
nuevos donde no existen, prevén eliminar algunos postes de hormigón de la calle mediante el soterrado de servicios, 
además de mejorar la superficie de la calzada y el drenaje superficial de la misma.
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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 el borde libre del 
vial en el lado del talud.
Las obras previstas en Molleda, incluyen además la 
realización de un muro de escollera para evitar el 
desprendimiento del talud del acceso al barrio Costani-
lla. En cuanto al acceso al cementerio, se pretende abrir 
al tráfico rodado, el camino que une el interior del 
pueblo con el cementerio. Para ello se adecuará el firme 
del camino actual, que carece de aglomerado para 
permitir así el paso de vehículos. En el inicio de este 
tramo se prevé instalar alumbrado público.
Tanto el camino al cementerio desde Molleda, como el 
camino de acceso desde la N-621, serán saneados, y 
repuestos los firmes, además de construir cunetas, 
mejorando el drenaje superficial.

Pechón
El proyecto prevé actuar sobre el vial de la zona de la 
Cambera. Prevé también sanear los blandones del 
Collao y el extendido de nuevo firme con una medición 
de 1.840 metros cuadrados.

Luey
En la localidad de Luey, el proyecto contempla el exten-
dido de una capa de hormigón impreso para reparar la 
superficie de la plaza del Barrio Somavilla.
Además de la plaza del Barrio Somavilla, 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 prevé repa-
rar el Ayuntamiento de Val de San Vicente dentro de 
este proyecto. Según destaca la memoria del proyecto, 
estos viales se encuentran en mal estado, apreciándose 
blandones en su superficie y baches, debidos principal-
mente al paso de vehículos pesados de origen ganadero.
Para resolver estos problemas, el proyecto plantea el 
saneo de los viales, además de la ejecución de un nuevo 
firme de hormigón impreso, mejorando además la reco-
gida de las aguas de lluvia.

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 acceso a la zona de la Caseta.
En los tres casos, se propone el saneo integral de los 
caminos con aporte de material de cantera, limpieza y 
reparación de cunetas y extendido de nuevo material 
asfáltico para reparar los antiguos firmes.

Vista del acceso al barrio Costanilla, en Molleda.

Vista del Collao en Pechón.

Vista de la plaza del barrio Somavilla, en Luey.

Vista del barrio La Barcena, en Helgueras.

Vista del camino al cementerio, en Portillo

El proyecto aprobado por unanimidad por todos los concejales presentes en el pleno municipal que se celebró el 
pasado 26 de septiembre de 2013, proyecta la reparación de viales en las localidades de Unquera, Pesués, Molleda, 
Pechón, Luey, Helgueras y Portillo.
El inicio de las obras está sujeto a la aceptación por parte del Gobierno de Cantabria del proyecto presentado por el 
Ayuntamiento, siendo aprobado ya de manera provisional por el mismo. La financiación de las obras viene fijada en 
la propia orden de subvenciones del Gobieno de Cantabria, un 80% lo financia el Gobieno 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.
Las obras previstas, además de renovar las aceras que se encuentran en mal estado y construir algunos tramos 
nuevos donde no existen, prevén eliminar algunos postes de hormigón de la calle mediante el soterrado de servicios, 
además de mejorar la superficie de la calzada y el drenaje superficial de la misma.

7



La comisión de fiestas de Unquera en colaboración con el Ayuntamiento de Val de San Vicente preparó un intenso 
programa festivo que llenó de actividades las calles desde el jueves 29 de agosto hasta el domingo 1 de septiembre.
Por parte de la comisión de fiestas, con la colaboración del Ayuntamiento de Val de San Vicente, el comité organiza-
dor del descenso internacional del río Deva y la participación de numerosos patrocinadores, se promovieron un buen 
número de 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 XLIII edición, interesantes eventos culturales como 
las diferentes actuaciones culturales en el Auditórium Bajo Deva, juegos y atracciones infantiles o eventos musica-
les.

Coloquio en el Auditorio Bajo Deva
El jueves 29 de agosto, se arrancó el calendario festivo con la celebración en el Auditorio Bajo Deva de una charla 
coloquio sobre la situación socioeconómica y política española en la que participaron, tras la presentación del Alcal-
de, Roberto Escobedo; Ramón Maruri, profesor titular de historia moderna de la Universidad de Cantabria, José 
Carlos Gómez Sal, Rector de la Universidad de Cantabria y Joaquín Estefanía, periodista y escritor. En el acto inter-
vino como moderador el catedrático, vecino de Abanillas, Salvador Sánchez Fuster, contando el acto con una buena 
entrada de público.
El viernes 30 de agosto, día grande de las fiestas y festividad de los Santos Mártires, se inició la programación festi-
va con la santa misa que se celebró por primera vez en la iglesia de los Santos Mártires de Unquera, cantada por el 
grupo de mariachis “Estampas de México”. Finalizada la misa, los mariachis recorrieron las calles de Unquera 
deleitando a los presentes con sus rancheras y acordes de México.

Torneos Santos Mártires
Las puertas de la bolera cubierta municipal Pepe Saiz abrieron por la tarde para ofrecer la final del tercer campeona-
to de bolos Santos Mártires, mientras que las finales del IX Torneo de Tenis, se celebraron en las pistas polideporti-
vas de Unquera.

Unquera se llenó de amigos, vecinos y visitantes que disfrutaron del intenso programa festivo de los Santos Mártires.

Los ganadores de los torneos Santos Mártires junto al alcalde en la bolera cubierta Pepe Saiz.

Val de San Vicente celebró un intenso programa de 
actividades en las fiestas de los Santos Mártires de Unquera

Las calles de Unquera se llenaron de fiesta entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre

Tras la disputa de las finales, el alcalde de 
Val de San Vicente, Roberto Escobedo, 
junto al concejal de deportes, Sergio Cabeza, 
hizo entrega de los trofeos en la bolera 
cubierta municipal.
En la disciplina de bolos, fue la Peña Bolísti-
ca Abanillas la que ganó el torneo imponién-
dose en una apasionante partida final a la 
Peña Bolística de Luey.
Mientras que en la modalidad de tenis, fue el 
jugador sevillano Paco Sánchez, finalista en 
las tres últimas ediciones, quien se adjudicó 
su segundo torneo al imponerse en la final al 
local Roberto Salas. La tercera posición fue 
para el también vecino de Val de San Vicen-
te, Borja Mazón.
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Actuación del Gato con botas en el Auditorio Bajo Deva.

Los paslitas que llegaron al pódium desfiaron bajo los arcos florales en el XLIII Descenso del Río Deva.

Teatro y poesía en el Auditorio Bajo Deva
El Auditorio Bajo Deva ofreció una tarde llena de teatro y poesía, a través de una doble sesión gratuita que hizo  las 
delicias de niños y adultos, en primer lugar le tocó el turno a los niños con la actuación de marionetas con música 
en directo de “El gato con botas” que dio paso al recital-concierto de poesía, canto y piano “Amor, música y poesía” 
ya para todos los úpblicos. Ambas actuaciones fueron organizadas por el Ayuntamiento de Val de San Vicente y 
corrieron a cargo de la compañía Arte en Escena.
Cerró el día grande de fiestas, la verbena en el paseo marítimo que contó con la actuación de la orquesta Los 
Player´s y la discoteca móvil de Onda Occidental.

XLIII Descenso Internacional del Río Deva. (Fiesta de Interés Turístico Regional)
El día 31 de agosto fue el “Día de las piraguas” y es que por la tarde, numeroso público volvió a presenciar la salida 
de esta importante cita con el piragüismo, en la Brañona (Panes). Los aficionados, pudieron contemplar la emoción 
de la prueba desde el puente sobre el Río 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.
Ese mismo día, los campos del Llance albergaron un merecido partido homenaje a Juan Erice Mier organizado por 
el Club Atlético Deva.  Por la noche, se celebró la segunda verbena de las fiestas a cargo de las orquestas Casting y 
Grupo Crack.

Día del Niño
El domingo 1 de septiembre, se celebró en Unquera el día del niño, y esto supuso que los precios de las atracciones 
se ofrecieron al 50%. A partir de las 12:00 horas, tuvo lugar la XXV edición de la regata Santos Mártires, mientras 
que por la tarde, y cerrando la programación festiva, se celebraron los tradicionales juegos infantiles en el Paseo 
Marítimo de la localidad.

Tras la disputa de las finales, el alcalde de 
Val de San Vicente, Roberto Escobedo, 
junto al concejal de deportes, Sergio Cabeza, 
hizo entrega de los trofeos en la bolera 
cubierta municipal.
En la disciplina de bolos, fue la Peña Bolísti-
ca Abanillas la que ganó el torneo imponién-
dose en una apasionante partida final a la 
Peña Bolística de Luey.
Mientras que en la modalidad de tenis, fue el 
jugador sevillano Paco Sánchez, finalista en 
las tres últimas ediciones, quien se adjudicó 
su segundo torneo al imponerse en la final al 
local Roberto Salas. La tercera posición fue 
para el también vecino de Val de San Vicen-
te, Borja Mazón.
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El alcalde de Val de San Vicente se reunió 
con la Consejera de Ganadería

del Gobierno de Cantabria

El alcalde de Val de San Vicente, mantuvo en el mes de 
noviembre una reunión con la consejera de Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, encuentro 
en el que también participó la directora de Desarrollo 
Rural, Henar Hernando, y el concejal de Ganadería de 
Val de San Vicente, José Soberón. 
Roberto Escobedo en la reunión con la consejera, 
Blanca Rodriguez, volvió a reclamar la concentración 
parcelaria de Pechón, así como también volvió a solici-
tar el arreglo de varios caminos rurales en el municipio 
y propuso la posibilidad de organizar una recogida de 
plásticos de uso ganadero. 
Escobedo solicitó de nuevo a la Consejería la repara-
ción de varios caminos rurales en el municipio que se 
encuentran en un muy mal estado, demanda que ya 
efectuó hace un año sin que por el momento se haya 

acometido actuación alguna por parte de la Consejería. 
Blanca Martínez manifestó que para el nuevo ejercicio 
se contaba con una partida muy reducida para este 
capítulo, por lo que se tendría que priorizar con las 
actuaciones más urgentes, señalando que se trataría de 
abordar algunos de los caminos demandados. 
En otro apartado el regidor de Val de San Vicente 
demandó que se comience a trabajar en la concentra-
ción parcelaria de Pechón, único pueblo del municipio 
en el que aún no se ha realizado, lo que supone un grave 
perjuicio para los vecinos, al tener fincas muy peque-
ñas, lo que está suponiendo en algunos casos el no 
poder ejecutar proyectos para instalar infraestructuras, 
como naves ganaderas y almacenes, al no contar los 
interesados con parcela mínima suficiente. De este 
modo, también sería más fácil para el Ayuntamiento 
conseguir parcelas con medidas suficientes para 
infraestructuras municipales. Blanca Martínez atendió 
las propuestas del alcalde a este respecto, pero matizó 
que también se encontraban limitados económicamente 
para poder acometer las concentraciones parcelarias 
que tienen pendientes. 
Roberto Escobedo plateó a la consejera la medicación 
ante la Cámara Agraria de Cantabria para que los más 
de 200.000 euros que está aportando Val de San Vicente 
a dicho organismo, en cuatro años, para el pago del 
solar en el que se construyó el centro de salud de Val de 
San Vicente, se destinen a actuaciones relacionadas con 
el ámbito ganadero del municipio y ayudas a los gana-
deros de Val de San Vicente. 
Por último también pidió el poder habilitar una parcela 
para que los ganaderos depositen los residuos plásticos, 
para que posteriormente puedan sean recogidos por el 
Gobierno de Cantabria para su correcto tratamiento. 

Vista aérea del pueblo de Pechón, del que el alcalde solicitó que se realizara la concentración parcelaria.

Roberto Escobedo reclamó la concentración parcelaria de Pechón y el arreglo de varios 
caminos rurales, además de la puesta en marcha de un servicio de recogida de plásticos 

de uso ganadero
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En el mes de octubre se llevó a cabo la tradicional 
excursión de jubilados que organiza anualmente el 
Ayuntamiento de Val de San Vicente. Un éxito de parti-
cipación con 120 inscritos que vivieron una agradable y 
divertida jornada por tierras de Valladolid.
Tras recoger a todos los vecinos inscritos, por los distin-
tos pueblos del municipio, los tres autobuses partieron a 
las 8 de la mañana rumbo a la ciudad Vallisoletana, 
llegando a Tordesillas sobre las 11:30 horas de la 
mañana. El viaje estuvo presidido por el Alcalde de Val 
de San Vicente, Roberto Escobedo acompañado por el 
senador de Val de San Vicente, Miguel Ángel González 
Vega y los concejales del Equipo de Gobierno Mª Luz 
López, José Soberón y Rosario Marcos.
El Alcalde de Tordesillas, José Antonio González 
Poncela, recibió a los viajeros en el salón de plenos del 
Ayuntamiento. Hubo intercambio de regalos entre los 
representantes de las dos instituciones. Todos los excur-
sionistas quedaron encantados con esta visita, así como 
con la atención extraordinaria que les dispensaron los 
anfitriones durante todo el día.
El alcalde de Val de San Vicente agradeció a los vecinos 
la participación en esta excursión así como al Ayunta-
miento de Tordesillas su formidable acogida y trato. El 
Alcalde de Tordesillas a su vez, felicitó al Ayuntamien-
to de Val de San Vicente por esta iniciativa y el éxito de 
organización, y se mostró muy agradecido de la visita 
realizada a su ciudad.
Después de conocer el Ayuntamiento, la expedición se 
separó en dos grupos que visitaron, por un lado el 
museo del encaje Castilla y León, y por otro la bodega 
Muelas – Tinta Prima. Finalizadas las visitas, todos los 
jubilados de Val de San Vicente hicieron un pequeño 
paseo por el centro urbano de Tordesillas, conociendo la 

plaza mayor y las calles del centro de la localidad.
A las 14:30 horas de la tarde se celebró la comida, en el 
restaurante “Los Toreros”, uno de los restaurantes más 
emblemáticos del municipio, donde los participantes de 
la excursión de Val de San Vicente, compartieron mesa 
con los alcaldes de los dos ayuntamientos.
Para finalizar, todos los viajeros realizaron la visita al 
convento de Santa Clara para conocerlo a través de una 
visita guiada. Tras la visita, hubo un rato para dar un 
nuevo paseo antes de iniciar el camino de regreso a Val 
de San Vicente que puso punto final a la excursión de 
este año 2013.
Este año se hizo un merecido homenaje a los participan-
tes que estuvieron presentes en la primera edición de 
este viaje de jubilados, hace más de 25 años.

120 vecinos de Val de San Vicente viajaron 
a Tordesillas en la excursión de Jubilados

La excursión incluyó la visita a las bodegas Muela – Prima Tinta, al Museo del Encaje de 
Castilla y León y al Convento de Santa Clara

Los jubilados de Val de San Vicente disfrutaron de una comida de hermandad en Tordesillas .
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Campaña de saneamiento ganadero
en Val de San Vicente

Roberto Escobedo presidió la reunión de seguimiento de la campaña de saneamiento ganadero en el Ayuntamiento de Val de San Vicente.

El 29 de noviembre se celebró en Val de San Vicente la 
reunión de la comisión de seguimiento de la Campaña 
de Saneamiento Ganadero para informar de los resulta-
dos de la misma.

En la reunión estuvieron presentes el Alcalde de Val de 
San Vicente, Roberto Escobedo Quintana, el Director 
General de ganadería Santos de Arguello Díaz, el 
Concejal de Ganadería del Ayuntamiento José Soberón 
Gómez, el representante del sindicato SDGM, Raúl 
Elizalde Barquín, el representante del Sindicato 
AIGAS, José Ramón Vega Fernández, el representante 
del Sindicato ASAJA, Pedro Sañudo Gutiérrez, el facul-
tativo de producción Animal de la Consejería de Gana-
dería, Tomás Guerrero Fernández, el representante del 
equipo de veterinarios Vicente Carlos Fernández Torre, 
el jefe de servicio de sanidad animal, Francisco Fernán-
dez Martínez y la técnico de servicio de sanidad animal, 
Mercedes Gutiérrez García.

En dicha reunión se informó de la labor realizada duran-
te esta campaña de saneamiento, en la cual se han inves-
tigado 3.209 reses.

De los casos detectados se constata, según la Consejería 
de Ganadería que el número de animales positivos por 
explotación es relativamente bajo, lo que indica que se 
ha producido una detección precoz de la infección, dado 
que además, solamente una de las explotaciones detec-
tadas cuenta con antecedentes de la enfermedad.

A la vista de estos resultados, se acuerda en la reunión, 
a propuesta de la Consejería de Ganadería, la toma de 
las medidas necesarias para la realización de una nueva 
prueba de tuberculosis que se hará coincidir con las 
pruebas de seguimiento de brucelosis en las explotacio-
nes de vacuno de carne y que estas pruebas se iniciarán 
en el próximo mes de febrero.

El Ayuntamiento acogió la reunión de seguimiento de la campaña de saneamiento del año 
2013 en el mes de noviembre
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El Ayuntamiento de Val de San Vicente organizó un año más 
a través de la Concejalía de  ganadería una excursión para los 
vecinos relacionados con el sector agrícola y ganadero. Este 
año, fueron 40 los vecinos participantes que se trasladaron  
hasta Cistierna (León), para visitar la feria de Santa Catalina. 
El alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo acompa-
ñó a la expedición junto a los concejales José Soberón, Mº 
Luz López y Rosario Marcos que partió de Pesués para trasla-
darse a Cistierna, para conocer la producción de una impor-
tante empresa hortofrutícola leonesa especializada en inver-
naderos de tomates, y visitar la feria de Santa Catalina de 
Cistierna, también conocida como feria de la matanza. 
Después de la comida de grupo que se celebró en un conocido 
restaurante de Cistierna, la expedición de Val de San Vicente 
visitó el museo Ferroviario de León acompañados por el 
alcalde de Cistierna, Nicanor Jorge Sen Vélez y el concejal 
Manuel Suárez García.
Roberto Escobedo valoró de forma muy positiva la actividad 
“ya que este año, a pesar de la climatología adversa, han 
vuelto a participar un buen número de vecinos en esta inicia-
tiva ya muy consolidada en el Ayuntamiento de Val de San 
Vicente” manifestando su opinión sobre la visita de este año, 
que en palabras del alcalde “ha servido una vez más, tanto de 
jornada de convivencia entre los participantes, como para que 
los ganaderos de Val de San Vicente conozcan nuevas técni-
cas de producción agrícolas”.

El Ayuntamiento de Val de San Vicente convocó una reunión 
informativa para ganaderos en colaboración con la Funda-
ción Botín, el pasado 17 de octubre a las 17.00  horas en la 
casa de la juventud, que contó con un buen número de partici-
pantes.
En el encuentro, tras la presentación a cargo del alcalde, 
Roberto Escobedo y del coordinador de desarrollo rural, 
patrimonio y territorio de la fundación Botín, Bruno Sánchez, 
se ofreció una charla informativa a cargo de Ángel Ruiz 
Mantecón, del Instituto de Ganadería de Montaña del Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC.

Foto de familia en el museo ferroviario de Cistierna.

La Casa de la Juventud acogió la jornada para ganaderos.

40 vecinos participaron en la excursión ganadera organizada 
por el Ayuntamiento de Val de San Vicente a Cistierna

Además de la feria ganadera de Santa Catalina, los participantes visitaron el museo ferroviario de la localidad

El Ayuntamiento organizó una jornada 
para ganaderos en colaboración con la 

Fundación Botín sobre transferencia 
tecnológica de proyectos piloto
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Entrevista a ...
Lucrecia García Fernández 

Vecina de Pesués de 91 años
Lucrecia ha pasado su vida en Val de San Vicente, natural de Molleda, ha vivido siempre en Pesués, tras 
haber pasado su juventud en Molleda

Lucrecia García Fernández (Molleda, 14 de noviembre de 1922) vive a día de hoy en Pesués junto a su bisnieto 
Sergio, quien la ayuda en su día a día. Casada en Molleda con José Verdeja, natural de Panes, ha sido madre 
de tres hijos, tiene nueve nietos y para reyes ya contará con diez bisnietos. 

A través de esta entrevista que ECO 14 le realizó en su casa, conoceremos sus recuerdos sobre las obras de 
construcción de la Autovía a su paso por nuestro municipio, la vida en nuestros pueblos en la primera mitad del 
siglo XX y sus vivencias en los años de la guerra y la postguerra.

ECO 14 se trasladó a Pesués donde Lucrecia, en su casa, atendió encantada a las preguntas de nuestra revista.

“Mi hermana que tiene tres años menos que yo, tira de 
mi memoria para ordenar sus recuerdos” Así se refiere 
Lucrecia a la buena memoria que a día de hoy aún 
conserva a sus 91 años.

Buena conocedora de nuestra revista, comenzamos la 
entrevista sin que nos deje hacerle la primera pregun-
ta, ella quería contar a los lectores de ECO 14 sus 
vivencias de cuando se construyó la autovía A 67 a su 
paso por nuestro municipio.

La casa en la que vivía con mi familia en Pesués se 
expropió y la tiraron cuando las obras de la autovía. Por 
aquel entonces, Miguel, el anterior alcalde nos ayudó 
mucho para que nos pagaran lo que nos merecíamos.

Aquella casa la habíamos hecho con mucho esfuerzo, 
tirando del sueldo de mi marido como ferroviario, y por 
la venta de unas fincas que teníamos en Molleda, 
además también tuvimos que pedir algo de dinero. La 
casa nos la hicieron los Franco, una familia de Pesués 
que aún hoy se dedica a la construcción.
Cuando nos tiraron la casa, nos encontramos sin casa, 

anduvimos buscando por el pueblo, y aquella casa que 
nos tiraron sirvió para comprar la casa en la que ahora 
vivo con mi bisnieto Sergio en el Valledal de Pesués. 
Vinimos aquí cuando todavía la casa estaba en obras, 
después de descartar alguna casa de las antiguas del 
pueblo. Me decanté por este chalé de protección oficial 
nuevo, ya que además tenía garaje.  

Cuéntenos algún recuerdo de juventud que no haya 
podido olvidar con los años

Cuando la guerra estaba yo en Molleda, trabajando en 
la Casona, que hoy en día es una posada rural. Allí me 
encargaba de cuidar doce vacas, y de ordeñarlas todos 
los días, además de las labores de la casa. Una mañana, 
con catorce años, le dije a mi tía “voy a bajar a limpiar 
la cocina” pero mi tía me dijo que lo dejara para más 
tarde, y pasados pocos minutos cayó un obús en Molle-
da que destrozó la cocina y el comedor de la Casona. 
Aquella conversación con mi tía salvó mi vida.
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Cuando saltaban las alarmas porque había bombardeos, 
yo buscaba a mis padres por todas partes, de aquella, 
nos teníamos que ir a esconder a las cuevas para prote-
gernos.

¿Cómo fueron sus años de juventud en Molleda?

En aquella época se trabajaba mucho, vivíamos para 
trabajar y en las casas no teníamos las comodidades de 
hoy en día… hasta había que ir al río a por agua. Las 
cosas hoy han cambiado mucho.

Por aquel entonces no éramos mucho de salir, yo iba 
poco a las fiestas de los pueblos, aquí en Pesués a las 
fiesta de San Pedrucu y San Antonio, donde además fui 
sacristana 12 años en la iglesia nueva.

De jóvenes sí que íbamos a Unquera a bailar alguna 
vez, se bailaba en el puente cuando había cine. Allí nos 
ponían una gramola y bailábamos, pero siempre entre 
chicas, nunca con chavales

¿Cómo cambió tu vida cuando viniste de Molleda a 
vivir a Pesués?

Cuando me casé fue cuando vine a vivir a Pesués  con 
mi marido, y fue aquí, donde formamos nuestra familia. 
Arriba, en Llaneces teníamos vacas y nos dedicábamos 
a la ganadería. A mi marido lo conocí en Molleda, el 
pasaba todos los días por delante de mi casa, porque 
como era ferroviario y estaba destinado en Unquera, 
tenía que venir a coger agua para los trenes.

De joven, los sábados iba a San Vicente de la Barquera 
con la línea de Potes, pero para volver había que volver 
andando. Allí en San Vicente vendía en el mercado los 
productos que había de la huerta.

Háblanos de tu día a día ¿cuáles son tus aficiones?

Me gusta pasear, pero ahora ando fastidiada de una 

pierna, también me gusta leer todos los días alguna 
revista de las que me trae Sergio. La televisión me 
aburre, solo la veo por la noche, también me gusta la 
cocina.

Mantengo la relación con mis hermanos, el que tengo 
que vive en Molleda se va ahora para México a vivir allí 
con sus tres hijos. De cuatro hermanos, la mayor fui yo, 
y por tanto la que más me tocó trabajar.

Mis otros dos hermanos, un hermano y una hermana 
viven en Santander, hablamos mucho por teléfono. La 
última vez que nos juntamos todos fue en Sierrallana 
cuando me rompí la pierna.

Lucrecia disfruta dando paseos por Pesués cuando el tiempo lo permite.
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Val de San Vicente finalizó el calendario 
festivo de 2013 en Pesués, Serdio, 
Helgueras, Luey, Molleda y Prio

Pesués, Fiesta del Tomate
El pasado 7 de septiembre se celebró en 
Pesués la fiesta del Tomate, organizada 
por la comisión de fiestas en colaboración 
con la Junta Vecinal y el Ayuntamiento 
de Val de San Vicente. 
Los vecinos y amigos de Pesués 
celebraron una parrillada amenizada por 
gaiteros que dio paso a una gran verbena 
que acabó con una chocolatada con 
corbatas.
 Organizadores y colaboradores de la fiesta del Tomate.

Vecinas de Helgueras preparando Boronos.

Serdio, Tercera Edición del Concurso de Castañas
Val de San Vicente despidió el mes de octubre con un concurso de castañas en la localidad de Serdio. Esta iniciativa 
fue promovida por tercer año consecutivo, por la Asociación de Vecinos de Serdio.
Las actividades comenzaron a partir de las cuatro de la tarde con la entrega de las fotografías que participaban en el 
concurso de fotografías. Después, los concursantes de la magosta entregaron, en la plaza de Serdio las castañas a 
concursar (en un número superior a 10), aportando datos como el nombre del recolector, el lugar y fecha de recogida 
y el castaño de origen. 
A las seis de la tarde, el jurado realizó la cata de castañas en tres modalidades mientras los visitantes pudieron votar 
por sus fotografías otoñales favoritas presentadas al concurso “Bosques otoñales de Val de San Vicente”. Finalmente, 
a las 8 de la tarde, se hizo entrega de los premios a las 3 mejores castañas de la zona y a las 3 mejores fotografías y 
se celebró la GRAN MAGOSTA con ANÍS y música tradicional para todos los asistentes. 
Todo el evento contó con una animada actividad musical con las actuaciones de Megrada Tradicional, los niños, 
Oscar Juárez del Valle del Nansa y Marta Sánchez de Lamasón, el dúo Mario y Miguel Cossio.

Helgueras,
Fiesta de la Panoja
Val de San Vicente contó con una nueva 
cita festiva el pasado sábado 19 de octubre 
en la localidad de Helgueras, donde la 
asociación cultural “La Jayuda” organizó 
la fiesta de la panoja, retomando una 
antigua tradición en torno al maíz. Las 
celebraciones comenzaron a las 14.00 
horas con la celebración de una comida 
de hermandad en torno a una gran olla 
ferroviaria que dio paso a una animada 
tarde de juegos bajo la carpa que se instaló 
en el pueblo para acoger la celebración.
Por la tarde se celebró un taller de 

elaboración de boronos, además del concurso de mus, juegos infantiles, bingo y un sorteo de una cena para dos 
personas en un afamado restaurante de Val de San Vicente.
La fiesta finalizó por la noche tras la degustación de una suculenta cena a base de tortos con picadillo y queso picón 
que dio  paso a la música de una discoteca móvil.
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Molleda celebró la Concepción con una animada jornada festiva.

El primer premio en la fiesta de la Sombrilla lo ganó la carroza “El Corral de Geles”.

Luey, Semana Grande y XVIII Jornadas micológicas
En la carpa de la plaza de Europa, se celebraron las XVIII jornadas micológicas y la tradicional fiesta de la Sombrilla 
entre otras interesantes actividades. Luey celebró entre los días 1 y 10 de noviembre su semana grande, con un 
animado programa festivo elaborado por la Asociación Fuente Ventura, que contó con la colaboración de la asociación 
micológica de Cantabria, el Ayuntamiento de Val de San Vicente, el concejo de Luey y varias de las empresas 
patrocinadoras.
El primer fin de semana de fiesta arrancó con la celebración de una espectacular magosta para todos los vecinos y 
visitantes, regada con sidra, mientras que la música de “Los Polizones” amenizó la fiesta en la tarde del viernes 1 a 
partir de las 20.00 horas. El día grande de las fiestas fue el sábado 2, con la celebración de una parrilla popular, que 
dio paso a la gran verbena, que con la actuación del “Dúo Anjana”, animó la fiesta a los numerosos vecinos que 
acudieron a la carpa de la plaza de Europa. En esta fiesta se desarrolló el tradicional concurso de disfraces que todos 
los años reparte grandes premios entre los participantes y que valora tanto la elaboración de carrozas, como la 
indumentaria de los miembros de los grupos. El cierre de fiesta fue el domingo 3 de noviembre con la celebración 
del gran concurso de tortillas, que junto a la degustación de pichos que ofrecieron los organizadores, pusieron la 
guinda a la edición 2013 de la fiesta de la Sombrilla.
El jueves 7 de noviembre se celebró el día infantil y la carpa acogió la presentación de “El mundo de las setas” que 
se trata de una actividad infantil destinada a los niños de la localidad y a los alumnos del CP Fuente Salín de Val de 
San Vicente. Esta actividad fue la primera dentro de las programadas en las jornadas micológicas. El viernes 8 de 
noviembre comenzaron en Luey las actividades de las jornadas micológicas con la salida a recoger setas desde el 
mesón a las 10 de la mañana. En la jornada del sábado 9 se celebró una segunda salida a por setas para, por la tarde, 
comenzar a clasificarlas y exponerlas a partir de las 19.30 horas. La carpa de la plaza de Europa volvió a abrir sus 
puertas el domingo día 4 a las 11 de la mañana para que los asistentes pudieran contemplar la exposición y degustar 
las setas recogidas en compañia de la música de la escuela de folclore de Val de San Vicente.

Molleda,
Fiesta de la Inmaculada
El sábado 7 de diciembre se celebró en 
Molleda la fiesta  de la Concepción. Los 
vecinos y amigos de Molleda, 
compartieron una comida de hermandad 
en la carpa instalada con calefacción en 
el pueblo, en la que pudieron disfrutar de 
un suculento menú que tuvo como plato 
principal una paella. La música corrió a 
cargo de Marcelo Puente que animó el 
evento y de la escuela de folclore de Val 
de San Vicente que amenizó los blancos.

Prio, Fiesta de Santa Lucía
Prío celebró el 14 de diciembre la fiesta de Santa Lucía con una animada jornada festiva en la que no faltó la gran 
blancada amenizada por la escuela de folclore de Val de San Vicente, y una comida de hermandad alrededor de una 
olla ferroviaria. Por la tarde se celebraron varios concursos y juegos para los vecinos y los niños, y por la noche se 
celebró una gran verbena a cargo de la discoteca móvil de Marcelo Puente.
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Entrevista a ...
Javier Cueto Gutiérrez

Presidente de la asociación de Ganaderos
de Val de San Vicente ADEGAVAL

Javier es dueño junto a su padre de una explotación ganadera en San Pedro de las Baheras y presidente de 
ADEGAVAL desde que se fundó la asociación en primavera de este año.

Javier Cueto Gutiérrez es presidente de ADEGAVAL, a través de esta entrevista realizada en el Ayuntamiento de Val 
de San Vicente para ECO14, conoceremos el objeto de esta nueva asociación del municipio vinculada al ámbito 
ganadero.

Javier Cueto, presidente de la Asociación de Ganaderos de Val de San Vicente.

¿Qué es ADEGAVAL?

La asociación a día de hoy, está formada por veinte 
ganaderos socios, aunque este número va creciendo 
porque estamos llevando a cabo una campaña para 
darnos a conocer. Entre nuestros socios se incluyen 
explotaciones de carne y de leche, siendo de momento, 
todas las explotaciones del municipio.

Para nuestra asociación es muy importante crecer, para 
representar los intereses del mayor número de explota-
ciones de nuestro municipio. En Val de San Vicente hay 
141 explotaciones con código de explotación y hasta 
que se fundó ADEGAVAL, no había ni en nuestro 
municipio, ni en los de los alrededores, ninguna asocia-
ción de este tipo.

Nuestro objetivo principal es volver a realizar una feria 
de año en el Llance en Unquera. Para este próximo año 
ya la hemos metido en el calendario anual de ferias 
ganaderas de Cantabria, va a ser el 3 de mayo. Tenemos 
previsto que sea de vacuno, ovino caprino y caballar.

Queremos que se vuelva a celebrar la feria, afrontando 
su organización con fondos propios y contando con la 
colaboración del Ayuntamiento de Val de San Vicente. 

¿Cuáles han sido vuestras primeras iniciativas?

Desde hace algún tiempo estamos solicitando una 
reunión de trabajo con la Cámara Agraria de Cantabria. 
Nuestro objetivo es conseguir, que el dinero que el 
Ayuntamiento de Val de San Vicente le aporta a la 
cámara por el pago de los terrenos donde se construyó 
el consultorio médico de Unquera, sirvan para ayudar a 
los ganaderos de Val de San Vicente.

Entre los socios de ADEGAVAL, estamos valorando 
que estas ayudas bien pueden ser a través de aperos para 
la celebración de la feria, un local para los ganaderos, o 
útiles necesarios para nuestra actividad como una 
báscula, o mangas.

¿Cuál es vuestra opinión sobre la campaña de 
saneamiento ganadero?

“Mañana mismo tenemos una reunión en la Consejería 
sobre este asunto” El problema que se está generando 
es que están apareciendo algunos casos de tuberculina 
en reses, tanto de leche como de carne. Queremos pedir 
mucha información sobre la enfermedad y plantear 
alternativas a las pruebas que se les hacen a las vacas.
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Miembros de la junta y socios  de ADEGAVAL.

El problema es que una vez clasificadas las reses como 
positivas, son llevadas a matadero y en los análisis 
posteriores dan negativo en la enfermedad. Esto supone 
importantes pérdidas para los ganaderos, primero por el 
coste del propio animal y segundo por el bloqueo 
temporal de la estabulación durante seis meses después 
de que se detecte el análisis positivo.

¿Qué hay que hacer para ser socio de ADEGAVAL?

Para ser socio, solamente hay que darse de alta en 
nuestra asociación y aportar una cuota anual de 20 
euros.

Pueden ser socios de nuestra asociación los titulares de 
las explotaciones ganaderas o también ganaderos no 
profesionales y aquellos vecinos de Val de San Vicente 
que no siendo ganaderos defiendan el desarrollo rural y 
la ganadería.

Como incentivo para nuestros socios, ya estamos consi-
guiendo importantes convenios para beneficio de 
nuestros socios; el primero de ellos, ha sido un acuerdo 
comercial con Combuscán, por el que los socios de 
ADEGAVAL obtendrán un importante ahorro en com-
bustible.

Cómo presidente de Adegaval ¿Cuál es tu percep-
ción sobre el sector en Val de San Vicente y en Can-
tabria? 

Soy un defensor a ultranza de las ganaderías de leche 
porque son los que necesitan el reconocimiento de la 
sociedad por el día a día de su trabajo, ya que su 
producción es la leche, que es un producto de primera 
necesidad y porque son una importante fuente de 
creación de empleo, tanto directo, como indirecto.

En este caso las dificultades que tienen son los bajos 
precios de venta y los elevados costes de producción, 
que cada vez son mayores. En este sentido, las adminis-
traciones públicas tendrían que jugar un papel más 
importante. También hay que intentar concienciar a los 
consumidores ante el atropello de los bajos precios de 
las marcas blancas.

En cuanto a las explotaciones de Val de San Vicente hay 
que recordar que cada vez son menos, pero que las que 
quedan son cada vez más profesionales, con gente muy 
cualificada, que están tomando decisiones e innovando 
día a día para mantener sus explotaciones a flote  a 
pesar de las dificultades que atraviesa el sector.

No hay que olvidar que ganadería y conservación del 
medio van de la mano, sin ganaderos y sin actividad 
ganadera, no podremos conservar nuestro medio 
ambiente.

C/ Padre Ángel, 20 bajo - 39540 - S.V. de la Barquera - (Cantabria)
Móvil: 620 999 801• Telf/fax: 942 712 688

info@instalacioneslito.com
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Nombre y apellidos Fecha Localidad

Ana Cicero Llorente     19/09/2013     Pesués
Carolina de la Fuente García    02/10/2013     Muñorrodero
Hugo Álvarez Posada     09/10/2013     Pechón
Agustín Foubelo Aramburu    10/11/2013     Unquera
Lucas Fernández Erice     21/11/2013     Unquera

Movimiento Demográfico

Ayuntamiento
Biblioteca Municipal
Oficita de turísmo
Casa de Cultura
Centro de Salud
C.P. Fuente Salín (Pesués)
Consultorio Médico (Unquera)
Guardia Civil (Pesués)
I.T.V.

942 718 011 / 942 718 078
942 719 766 / Fax: 942 719 757
609 602 107 / Fax: 942 719 681
942 719 766 / Fax: 942 719 757 

942 712 370
942 718 005
942 717 002
942 718 013

942 718 172 / Fax: 942 718 242

Ercobus S.A. Turytrans (Unquera)
Farmacia J.L. Borrego Fdez. (Unquera)
Retevisión (Atención a cliente 24h.)
Taxis (Unquera)
Residencia geriatrica Fuenteventura (Luey)
Oficina de Correos (Unquera)
Servicio Municipal de Aguas
Centro de Estudios Postobligatorios

942 717 100
942 719 614
902 502 222
942 717 160
942 718 595
842 719 456
942 717 296
940 717 001

De
fu

nc
io

ne
s

Nombre y apellidos Fecha Localidad

Samuel Noriega Cabrero    22/10/2013     Helgueras
Milagros Martínez González    25/10/2013     Pesués
Matilde Romero Alonso    26/10/2013     Pesués
Juan José Erice Mier     24/11/2013     Unquera
María del Carmen Villanueva Amieva   29/11/2013     Unquera
Sofía Fuente Romano     05/12/2013     Helgueras
Soledad Bardales Bardales    14/12/2013     Unquera
Concepción Pérez Álvarez    16/12/2013     Muñorodero
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Como se viene haciendo desde el año 2005 en el que se 
decidió llevar a cabo estas actividades de desarrollo 
turístico en el ayuntamiento de Val de San Vicente, en 
este año 2013 también se ha llevado a cabo un proceso 
de contratación de tres guías culturales, uno de ellos 
centrado en realizar visitas guiadas en la Torre de 
Estrada y los otros dos para el desarrollo de rutas guia-
das por el municipio, así como la realización de activi-
dades complementarias para la dinamización del 
entorno monumental. 
Estos guías culturales han sido contratados a través de 
las subvenciones para la “Contratación para el conoci-
miento del Patrimonio, Natural y Arquitectónico del 
municipio de Val de San Vicente” en colaboración con 
el Gobierno de Cantabria y el Servicio Cántabro de 
Empleo. La función de estos es guías es la promoción y 
asistencia a los visitantes para el conocimiento del 
patrimonio y los recursos naturales que posee el ayunta-
miento , así como la organización y las visitas guiadas 
al BIC (Bien de Interés Cultural) de la Torre de Estrada.

Concierto-Recital del Grupo Café -Teatro
Este año con la colaboración de un dueto musical 
afincado en Val de San Vicente se ofreció un recital 
dentro del recinto.  Este concierto se celebró el 11 de 
Agosto de 2013 contando con una importante afluencia, 
lo que ha permitido descubrir el enclave medieval de 
Estrada como idóneo para ofertar actos musicales.

Jornadas Templarias en la Torre de Estrada
Desde hace varios años se han venido organizando 
actividades complementarias de atracción turística en 
La Torre de Estrada, como son las “Jornadas nocturnas 

de la Torre de Estrada”. Han cosechado un gran éxito en 
todas sus ediciones ya que han sido un motivo de 
reunión para poder atraer al turista y a los vecinos de 
nuestro municipio para poder disfrutar de la belleza de 
la Torre por la Noche.
Este año por parte de los tres guías turísticos del ayunta-
miento se apostó por centrar las jornadas nocturnas en 
dar a conocer el aspecto más intrigante y desconocido 
que encierra la torre y su conjunto. 
Este aspecto desconocido es la simbología Templaria 
existente en la propia Torre de Estrada. 
Sabemos que esta es la parte de la historia más descono-
cida del enclave medieval de estrada. Este fue el motivo 
que llevó a nuestros guías a poner en marcha las 
“I JORNADAS NOCTURNAS CON TEMÁTICA 
TEMPLARIA”. 

El servicio de rutas guiadas y la apertura de 
la Torre de Estrada contaron un año más 
con un importante número de visitantes

Vista principal de la Torre de Estrada.

Los guias culturales organizaron las jornadas templarias.
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BREVES
La Vuelta a España pasó por Val de San Vicente
La etapa 19ª de la Vuelta a España 2013 pasó por Val de 
San Vicente el pasado viernes 13 de septiembre, en la 
etapa que unió San Vicente de la Barquera-Oviedo. Ato 
del Naranco.
Las preciosas vistas de nuestras tinas y del pueblo de 
Pechón se pudieron ver gracias a la retransmisión televi-
siva de la carrera en más de 180 países y su seguimiento 
por parte de los medios de comunicación permitió la 
difusión de la belleza de nuestro municipio.
El viernes 13 de septiembre, el pelotón salió de San 
Vicente de La Barquera en dirección al Alto del Naranco, 
un trazado de 181 kilómetros de recorrido, los 20 prime-
ros por Cantabria. Por el camino, los corredores pasaron 
por dos entornos de gran valor como las rías del Tina 
Mayor y Tina Menor, y por la localidad de Pechón antes 
de llegar a Unquera y continuar por carreteras asturia-
nas.

Cuidarnos para cuidar mejor
La casa de la juventud de Val de San Vicente ha acogido 
todos los lunes desde el pasado mes de septiembre, el 
curso “Cuidarnos para cuidar mejor”.

Se trata de un programa de apoyo a cuidadores que va 
dirigido a personas que tengan a su cargo el cuidado de 
personas con algún grado de dependencia, o que 
prevean encontrarse en esta situación a corto plazo.
El objetivo es propiciar un espacio de encuentro que les 
posibilite entrar en contacto con cuidadores que viven 
circunstancias similares, prevenir problemas derivados 
de su tarea, intercambiar experiencias y soluciones, 
recibir y prestar compresión y apoyo emocional.
En definitiva, se trata de evitar y prevenir la sobrecarga 
física y emocional que puede repercutir en la salud y en 
el bienestar del propio cuidador.

Cita con los pinchos los viernes en Unquera 
Desde la asociación de Hostelería de Unquera se ha 
puesto en marcha un año más esta iniciativa tras el éxito 
cosechado el año anterior con la primera edición.
Seis conocidos locales hosteleros de Unquera se han 
acogido a la cita de los viernes dentro de la denominada 
“Ruta del Pincho” con la que buscan dinamizar la activi-
dad hostelera del municipio, ofreciendo una oferta de 

consumición (caña o vino) y pincho al precio de 2 euros. 
La iniciativa es esperada por los vecinos y visitantes de 
Unquera, ya que al igual que la edición del año pasado, la 
ruta del pincho de Unquera volverá a contar con una 
nutrida variedad de pinchos, que hacen de la iniciativa 
una interesante ruta gastronómica por los diferentes 
locales adheridos de Unquera. Los locales que forman 
parte de esta iniciativa en esta edición son el Bar Deva, el 
Restaurante Casa Samuel, la Pizzería Bras, la Vinoteca la 
Cantina de Unquera, el Burger Zampón y el Bar de 
pinchos Tiki Taka.
 

Luey acogió un taller de repostería creativa y cupcakes 
El Ayuntamiento de Val de San Vicente a través de la 
concejalía de la mujer, en colaboración con la Junta 
Vecinal de Luey, ofreció un taller formativo sobre elabo-
ración de cupcakes y decoración de galletas.
La actividad que se impartió de forma gratuita, se desa-
rrolló a lo largo del  mes de octubre en horario de tarde 
en el local de la Junta Vecinal Luey.
Se cubrieron las 15 plazas previstas y las participantes 
del taller quedaron muy satisfechas con el mismo, 
deseando ampliar sus conocimientos en futuros talleres 
de este tipo de repostería que está tan de moda en la 
actualidad.
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BREVES
Adjudicados los nuevos contratos para la apertura del 
albergue de Serdio y del servicio de recaudación
Por un lado se propuso a la única empresa que se 
presentó al concurso para el contrato de apertura del 
albergue de peregrinos de Serdio y por otro, la empresa 
que presentó la oferta más ventajosa para llevar a cabo el 
servicio de recaudación municipal. En las mesas de 
contratación, formadas por el alcalde de Val de San 
Vicente, Roberto Escobedo, dos concejales del equipo de 
gobierno, y los portavoces de los grupos en oposición, 
además de personal funcionario del Ayuntamiento, se 
acordaron por unanimidad de las mesas, ambas contra-
taciones.

Taller de cerámica en Pesués 
El Ayuntamiento de Val de San Vicente a través de la 
concejalía de la mujer, en colaboración con la Junta 
Vecinal de Pesués, ofreció un taller formativo de cerámi-
ca. 
La actividad que se impartió de forma gratuita, se desa-
rrolló a lo largo del  mes de noviembre en horario de 
tarde en el local de la Junta Vecinal Pesués.
Se cubrieron las 15 plazas previstas y los participantes 
del taller quedaron muy satisfechos con el mismo, 
deseando ampliar sus conocimientos en futuros talleres 
formativos.

Nuevos bancos en Prellezo
El Ayuntamiento de Val de San Vicente en colaboración 
con la junta vecinal de Prellezo y contando con el trabajo 
de los operarios de la cuadrilla municipal de obras ha 
instalado en la localidad de Prellezo nuevos bancos en 
las inmediaciones de las antiguas escuelas de la locali-
dad, y en otros puntos del pueblo, dentro de los itinera-
rios habituales de paseo de los vecinos.
En las antiguas escuelas, se han dispuesto en forma de 
merendero para que los vecinos y visitantes de Prellezo 
puedan disfrutar del entorno recuperado de las antiguas 
escuelas alrededor de una mesa.
Los bancos fueron construidos por los alumnos del 
curso de taller de soldadura ofrecido por la asociación 
Berrellín de Prellezo, los materiales necesarios para este 
curso fueron aportados por la Junta Vecinal.

Reparación de camino en Portillo
El Ayuntamiento de Val de San Vicente ha acometido los 
trabajos de reparación del camino de acceso a la caseta 
en Portillo. Los trabajos han consistido en el extendido y 
compactado de todo uno en toda la superficie del vial. La 
repración definitiva de este camino está prevista dentro 
del proyecto de mejora de viales que el Ayuntamiento ha 
redactado para ser incluido dentro de una orden de 
subvenciones del Gobierno de Cantabria.
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Actividades del Centro de Estudios
Postobligatorios Bajo Deva de Val de San Vicente
La última semana de enero, desde el día 20 al 31,  se abre el plazo de matrícula para obtener el título de 

Graduado en ESO para adultos del  2º cuatrimestre (año 2014) e igual sucede con otras enseñanzas 
impartidas en el centro (Informática básica, Inglés, Aula Mentor, Escuela de familias…)

Surge en el Centro de Estudios Postobligatorios Bajo Deva de 
Val de San Vicente la asociación de alumnos “Bajo Deva”. 
Desde el centro, se ha recogido el presente artículo para este 
número de Eco14 en el que se extracta, a través de una entre-
vista mantenida con la presidenta de la Asociación, Lydia 
Martínez Hevia las ideas que han llevado a la creación de esta 
asociación y los proyectos que piensan desarrollar.

Asociación de Alumnos Bajo Deva

Por experiencia de la mayor parte de los que iniciamos la 
aventura de la Asociación, sabemos que en los Centros 
Educativos, uno de los pilares básicos para el funcionamiento 
de estos, son las asociaciones de padres o en el caso de 
Centros de Adultos, como es este, las de alumnos. Es el cuarto 
curso de vida de este centro y  aunque era algo que rondaba 
nuestras mentes en años anteriores, no encontramos el 
momento de ponerla en marcha. 

Cuando a finales del pasado año, surgió la idea de solicitar 
nuevos ciclos de Formación Profesional a impartir en el 
CEPO Bajo Deva, nos dimos cuenta que uno de los puntos de 
apoyo mas importantes para este y otros muchos proyectos, 
es sin duda el de los usuarios. También nos dimos cuenta que 
no debía ser solo de modo testimonial, sino que nuestra 
implicación debía ser con una fórmula mas activa y visible, 
así que iniciamos los trámites para constituir una asociación 
de alumnos.

La primera actividad que hemos realizado ha sido la compra 
de los libros de texto para los socios, algo que en este año ha 
resultado un tanto complicado y lento, dado que íbamos fuera 
de los plazos habituales de las editoriales y algunos pedidos 
se han retrasado. Esto supuso un ahorro en el total de los 
libros que hemos comprado de aproximadamente 600,00 € 
con respecto a los precios de venta al público. Es algo que 
teniendo en cuenta los tiempos que corren y la situación 
económica de la mayor parte de las personas que cursamos 
estudios en el centro, no cabe duda que ayuda a que los 

estudios estén un poco mas al alcance de todos los interesa-
dos.

El nombre escogido para la Asociación fue el del propio 
centro, nombre que a su vez fue elegido por los alumnos de 
cursos anteriores y aprobado en el mes de Julio por la Conse-
jería de Educación: BAJO DEVA, denominación que 
creemos recoge perfectamente el principal área de influencia 
del Instituto.

A partir de ahora, además de participar en las actividades que 
el CEPO organice, queremos plantear actividades comple-
mentarias a los estudios que se realizan allí de la rama de  la 
atención a la dependencia y de la educación infantil, así como 
de la educación para adultos en todos los niveles (Secundaria, 
idiomas, preparación para cursos de acceso o pruebas libres, 
etc.) 

También se retomará el proyecto de ampliar el uso del centro 
con nuevos ciclos formativos, aprovechando las instalaciones 
existentes, promover talleres con materias que resulten 
prácticas para los habitantes de la zona relacionados con los 
ciclos que se imparten, etc.

Los alumnos del CEPO han creado su Asociación de Alumnos.
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Noticias del inicio de curso 2013/2014 del 
CEIP Fuente Salín

El pasado 12 de septiembre se inició un nuevo curso escolar para los alumnos y alumnas de
Educación Infantil y Primaria de Val de San Vicente

Para el presente curso se ha incrementado el nº total de 
alumnos, siendo actualmente de 275. En Ed. Infantil 
contamos con dos aulas de Primer Ciclo (2 años) y 4 
unidades en Segundo Ciclo (3, 4 y 5 años) para atender 
a un total de 121 alumnos. En Educación Primaria 
tenemos 154 alumnos matriculados distribuidos en 8 
clases.

Una gran plantilla que trabaja por la educación 
de los niños y niñas de Val de San Vicente
La  plantilla de profesores apenas ha variado con 
respecto al curso pasado. Contamos con 14 maestros 
tutores (entre infantil y primaria) y 9 maestros especia-
listas (Apoyo Infantil, Inglés, Música, Ed. Física. P.T., 
A.L y Religión). Además disponemos dos días a la 
semana (martes y miércoles) de un especialista en 
psicopedagogía y un trabajador social que forman parte 
del Equipo de Atención a la Diversidad, que tiene su 
sede en San Vicente de la Barquera y que se encarga de 
dar a los alumnos con necesidades educativas especia-
les la atención individualizada que precisan. Al igual 
que en años anteriores contamos también con dos 
Técnicos de Ed. Infantil que trabajan en la aulas de 2 
años, dos auxiliares de conversación en inglés y una 
maestra de apoyo para el Programa de Refuerzo Educa-
tivo. Si a todo este personal le añadimos cocineras, 
cuidadoras de autobús y comedor, bedel  y personal de 
limpieza reunimos un gran grupo humano que trabaja 
para que la educación de los niños y niñas del municipio 
en edad escolar se realice en las mejores condiciones y 
con las mayores garantías de éxito posibles.

Servicio de comedory programas educativos
El centro ofrece servicio de comedor a 163 alumnos  
becados por la Consejería de Educación y mantiene las 
4 líneas de transporte que han venido funcionando hasta 
ahora. La principal novedad ha sido la puesta en marcha 
por parte de la Consejería de Educación de una nueva 

línea de transporte para que los alumnos/as de Unquera 
coman en sus casas y regresen al centro para las clases 
de la tarde.
Las aulas de dos años continúan con su funcionamiento 
a pesar de que la Consejería ha reducido la presencia de 
maestros en el aula a sólo 2 horas diarias. Organizadas 
por el AMPA se ofrece también la posibilidad de partici-
par en varias actividades extraescolares como cerámica, 
inglés, ballet o folclore.
Dentro de los planes educativos que desarrollamos 
desde el centro el Plan de Potenciación de Lenguas 
Extranjeras  es quizá el que más llame la atención. 
Nuestros alumnos y alumnas (desde infantil de 3 años a 
6º de primaria) reciben  parte de sus clases en inglés 
intentando adaptarnos a las exigencias de la sociedad 
del siglo XXI. En esta línea desarrollamos también el 
Plan de Nuevas Tecnologías con el que tratamos de 
potenciar el uso de herramientas educativas digitales. 
Para ello disponemos de un aula de informática para 
uso común, pizarra digital interactiva en todas las aulas 
y un mini portátil por alumno en 5º y 6º. Otros progra-
mas en los que trabajamos son el Plan de Fomento de la 
Competencia Lingüística, el Plan de Interculturalidad y 
el Programa de Refuerzo Educativo. Nuestra programa-
ción anual incluye variadas actividades complementa-
rias y extraescolares entre las que no faltarán los Festi-
vales de Navidad y fin de curso, los Carnavales, las 
Jornadas Culturales y Deportivas, convivencias con 
otros centros con programa bilingüe, estancias en alber-
gues, Viaje de Estudios,…. y otras muchas actividades 
educativas que ayudan a que las enseñanzas que impar-
timos sean variadas y motivadoras para nuestros alum-
nos.
Para que todas estas actividades y toda la información 
de la vida del centro se pueda seguir a través de la red, 
estamos cerrando cerrado la web con la que funcionába-
mos y construyendo una nueva página web  
www.educantabria.es/ceip.fuente.salin

Los escolares del Fuente Salín disfrutaron conociendo el mundo de las setas en las jornadas micológicas de Luey.
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Acabábamos el artículo anterior refiriéndonos a los 
beneficiarios de los diezmos, primicias y menudos, 
impuestos eclesiásticos que perduraron durante 
siglos y fueron oficialmente suprimidos por Men-
dizábal con un Real Decreto aprobado el 29 de 
julio de 1837. Para la Iglesia católica, su derecho a 
tales impuestos era de origen divino. Si todo era de 
Dios, era lógico que parte de ello proveyera a sus 
representantes.  Ya quedaba claro en el Antiguo 
Testamento. 
Seguidamente, y siguiendo las respuestas de los 
pueblos de este municipio al catastro de Ensenada, 
vamos a intentar cuantificar, en lo posible, en la 
tabla siguiente, lo que suponían tales impuestos de 
la Iglesia. Había otros muchos para el Estado. 
Debemos tener en cuenta, en primer lugar, que 
Molleda, Portillo y Prío no cuantifican sus aporta-
ciones y se remiten a las certificaciones de los 
respectivos responsables eclesiásticos. Otra 

La Iglesia y la economía del Valle (2)
Salvador Sánchez Fuster

Abanillas
Estrada
Gandarilla 
Helgueras
Luey
Molleda
Muñorrodero 
Pechón 
Pesués 
Portillo
Prellezo
Prío
San Pedro 
Serdio

Total
Litros

DIEZMOS

Pueblo
Maiz Trigo Trigo

Fanegas Celemines Fanegas Celemines Fanegas Celemines Reales Reales Marav.

PRIMICIAS
MENUDOS

35

38
35
75

44

111

76

32
40

486
2.697,3

145

300

1

445
6.154,8

1

2,5
2
1

2

12

20,5
1.137,8

9

9
41,4

1,5

5,5
3

3

6

19
1.054,5

12

1

13
179,4

150

150

20

16
32
30

60
40
49

12

55

314

32

32

dificultad estriba en que se hace referencia a medi-
das de capacidad castellanas y a las de la tierra. En 
ocasiones, no se especifica el tipo que se  está 
usando. 

Resumiendo: de lo declarado (ya hemos menciona-
do que tres pueblos no cuantifican sus aportacio-
nes), correspondían a los diezmos 33.128 litros de 
maíz y 1.179 litros de trigo. Por las primicias, 
1.233,9 litros de trigo más los 150 reales en que 
valora Serdio su aportación. En menudos, 314 
reales y 32 maravedís. Pesués señala que tributa, 

también, 4 fanegas de Castilla de alubias, es decir, 
222 litros. San Pedro, por su parte, paga 3 celemi-
nes de Castilla de maíz, como primicias. Aunque 
con muchas coincidencias, cada pueblo tiene una 
manera especial de cumplir  sus obligaciones tribu-
tarias con la Iglesia o, al menos, de explicarlas. 
Transcribo aquí las que expone el pueblo de Abani-
llas. 
15ª.- Qué derechos se hallan impuestos sobre las 
tierras del término, como diezmo, primicia, 
tercio-diezmo u otros; y a quién pertenecen.
Dijeron que sobre las tierras del término sólo se 
hallan impuestos los dichos de Diezmos de los 
frutos que en ella recogen y que por razón de 
primicias cada vecino que tiene yugada de bueyes 
paga celemín y medio de trigo castellano y así 
mismo se contribuye con la  resetia de ganado de 
todas las especies y que todo lo referido lo perci-

ben los Beneficiados de la Iglesia Parroquial de 
San Vicente de la Barquera que alternan entre sí en 
el servicio de curas de la feligresía de San Salvador 
de Luey donde concurren los vecinos de este lugar 
a misa. Y responden.
16ª.- A qué cantidad de frutos suelen montar los 
referidos derechos de cada especie o a qué precio 
suelen arrendarse un año con otro.
Dijeron que el diezmo de maíz les parece ascende-
rá un año con otro a treinta y cinco fanegas caste-
llanas; el de trigo, a una fanega; las primicias a 
fanega y media de trigo; y la resetia(¿?) de ganado 
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y frutos que dicen menudos, a veinte reales y 
responden.
A pesar de haberse aprobado la desaparición de los 
diezmos en julio de 1837, la forma improvisada en 
que se hizo y las necesidades de la I Guerra Carlista 
obligaron a seguir cobrándolos hasta 1841, en que  
se aprobó la ley de dotación del Culto y Clero, por 
la que el Estado se obligaba a subvenir a las necesi-
dades de la Iglesia, en parte como compensación 
por la desamortización de muchos de los bienes de 
ella.
Estos tributos y las posteriores aportaciones del 
Estado han coexistido siempre con los estipendios 
que el Clero recibía por las intenciones de las misas 
o por la impartición de los sacramentos.  En el 
Boletín oficial del obispado de Santander (mayo-
junio de 2012) se justifica esa tradición y se preci-
san una serie de detalles al respecto, a la luz del 
Derecho Canónico. Se indica allí que la provincia 
eclesiástica establecerá el baremo de los distintos 
estipendios. 
Aunque “se recomienda encarecidamente a los 
sacerdotes que celebren la Misa por las intenciones 
de los fieles, sobre todo de los necesitados, aunque 
no reciban estipendio” (CDC, c. 945, § 2) en el 
archivo del Juzgado Municipal existe constancia 
de varios casos en que los párrocos demandan a 
algunos feligreses por el impago de tales estipen-
dios, relacionados casi siempre con los de los fune-
rales. En bastantes ocasiones hemos detectado que 
la deuda se salda sin necesidad de juicios con la 
cesión de algún terreno del deudor al párroco. Eso 
explicaría que encontremos algún contrato de 
compra-venta en el que el vendedor, vecino de 
algún municipio lejano, enajena terrenos de alguno 
de los pueblos de nuestro Municipio que dice haber 
heredado de un tío, párroco de ese lugar. Otras 

veces, tiene que dirimirse la cuestión ante el juez 
municipal. Valga el caso siguiente: En 1866, el 
párroco de Serdio, D. Jorge Quintano, presenta una 
demanda por deudas contra su convecino Juan del 
Pozo. Como también el cura es deudor del otro,  
acompañ la demanda con el siguiente escrito: 
“Cuenta que me es en deber Juan del Pozo, vecino 
de Serdio:
Por la parte del funeral de su difunto abuelo 
Manuel del Pozo, 35 reales. Por la mentación de 
éste  4 reales. 
Por el entierro de su tío Ignacio Oreña 285 reales. 
Por el responso cantado de un año  24 reales.
Suman: 348 reales.
De esto se rebaja lo siguiente:
Por 3 días de trabajo en la huerta del contador, a 8 
reales día; 24 reales.
Por 4 días de trabajo en mi casa y 1 en la huerta 
rectoral; 40 reales.
Por labrar la tierra  8 reales.
Por un cordero 16 reales.
Por ladrillos 25 reales.
Por medio día en arreglar el portal  4 reales.
Suman 117 reales.
Me debe, salvo error 233 reales. 
Como primer detalle anecdótico, sí hay un error: 2 
reales a favor del cura. Pero lo más impresionante 
es la enorme desproporción entre el valor de los 
estipendios que cobra el párroco y el de los días de 
trabajo del pobre Juan del Pozo. Por 9 días y medio 
de trabajo le correspondían 76 reales. ¡Sólo para 
pagar el entierro de su tío Ignacio debería haber 
trabajado 35 días y medio! ¡El responso del cabo 
de año suponía 3 días de trabajo del bueno de Juan 
del Pozo! ¡Así era la vida! (Continuaremos)
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Actividades de la casa de Cultura Villa Mercedes
Sala de Exposiciones
Desde finales de septiembre nos acompañó en la sala de exposiciones una muestra de la obra cerámica de Raimundo 
Cubero, natural de Santander y vecino de Peñamellera Baja en la que pudimos ver la evolución que sus trabajos han 
sufrido a lo largo del tiempo. Hemos podido ver en ella múltiples técnicas, estilos y temática. Una exposición que 
aquellos que han visitado han disfrutado verdaderamente.
Telecentro
Desde Septiembre hemos comenzado una tempora-
da más de cursos en el Telecentro de la Casa de 
Cultura Villa Mercedes. En total más de 25 perso-
nas han empezado en los dos turnos que se imparten 
desde las 11 de la mañana hasta las 13 horas. Se ha 
comenzado con nociones básicas de manejo de 
ordenadores para pasar, a continuación a impartir 
clases sobre uso de navegadores para acceder a 
internet  y el correo electrónico. 
También, en estos meses hemos tenido dos cursos 
promovidos por la Asociación de Desarrollo Rural 
Saja-Nansa y el Ayuntamiento de Val de San Vicen-
te, el primero de iniciación a la informática para 
desempleados de los municipios que forman parte 
de la mancomunidad y el segundo sobre la creación 
y mantenimiento de un Blog. Por su parte, desde la 
Dirección General de transportes y comunicaciones 
se ha impartido un curso de Búsqueda de empleo a 
través de Internet. En breve comenzaremos también la actividad del Taller de Fotografía Digital en el que se dará 
una noción básica de los fundamentos de la fotografía acompañado de ejercicios y salidas por el municipio para 
ejercitar los conocimientos adquiridos. 

Auditorio Bajo Deva
El día 28 de noviembre, en el Auditorio Bajo Deva 
de Unquera, hemos disfrutado y reído con la actua-
ción de la agrupación de Teatro Aficionado de 
Ribadedeva quienes, demostraron sobre las tablas 
del escenario no sólo la mejoría en su interpreta-
ción sino también soltura adquirida en la represen-
tación de obras más complejas que las que nos 
trajeron el año pasado por estas fechas.
El primero de los montajes se trata de la obra de 
tradición popular “Farsa y justicia del corregidor” 
recogida por Alejando Casona en su Retablo 
Jovial. 
La acción se desarrolla en un tribunal de justicia, 
donde el señor corregidor, la autoridad máxima del 
territorio, recibe la repentina visita de un personaje 
que a gritos pide auxilio: su cocinero, quien le 
suplica al corregidor su protección y amparo ya 
que cuatro personajes le persiguen pidiendo a 
gritos su cabeza por unos hechos en los que el propio Corregidor está implicado. De esta manera se desata una serie 
de hechos divertidos pues dicha complicidad entre el juez y el acusado dan muestra de un gran ingenio y astucia  
para salir librados de  cada una de las acusaciones.
En segundo lugar se interpretó la obra “El médico a palos”, una conocida obra de Moliere traducida por Leandro 
Fernández de Moratín. La obra propone un divertido enredo con la medicina y la cura milagrosa de una enferma de 
por medio. Al texto original de Moratín se han añadido algunas situaciones y personajes para adaptar la obra al 
grupo e introducir una temática indiana a la misma. En ambas representaciones pudimos comprobar el buen hacer 
de este grupo de doce actores y actrices del municipio vecino a los que esperamos volver a ver más pronto que tarde 
de nuevo sobre el escenario del auditorio.

Biblioteca Municipal

LA HORA DEL CUENTO. Proyecto de dinamización lectora “ocho bibliotecas y un bizcocho. 
El Proyecto que nos ocupa fue diseñado para los 
niños a partir de los 3 años. Coincide en su realiza-
ción con lo que hasta ahora denominábamos como 
la  Hora del Cuento, un espacio que se realiza con 
periodicidad mensual y en el que, tomando como 
referencia un libro o álbum ilustrado, se procede a 
su lectura o narración además de una actividad 
asociada a este.
En el último trimestre del año se han llevado cabo 
cuatro sesiones con tres libros como base de traba-
jo: los días 24 (celebrando además el Día de la 
Biblioteca) y 29 de octubre sobre el álbum ilustra-
do “Los Bolsillos de Lola”, de Quentin Blake; el 
28 de noviembre sobre “Los chivos chivones”, de 
Olalla González y Federico Fernández; y el 26 de 
diciembre sobre “Malvado Conejito”, de Jeanne 
Willis y Tony Ross. La participación en estas 
actividades ha superado la veintena de niños por 
cada sesión,  y sus edades las comprendidas entre los 3 y los 8 años. 
También para los niños se hizo una jornada de narración de cuentos de miedo, misterio, brujas y ogros para público 
infantil y familiar en la tarde del 30 de Octubre. Cuentos de la tradición oral de nuestra región a cargo de la cuentista 
Silvia Clérigo para el fin de semana de Todos los Santos o nuestro Sanhuín. Proporcionada esta actividad por la 
Biblioteca Central de Cantabria.

EL CLUB DE LECTURA 
Retomó sus reuniones después de un descanso en los meses 
de verano. El primer lunes del mes de Octubre (día 7) ha 
sido la primera reunión con la incorporación de nuevos 
miembros hasta alcanzar el número de 18 lectores inscritos. 
En esta última etapa del año hemos leído y hemos debatido 
libros como,  Un mundo feliz (Aldousx Huxley), La nieta 
del señor Linh (Philippe Claudel), El guardián entre el 
centeno (J.D.Salinger), Luciérnagas (Ana Mª Matute), 84 
Charing Cross Road (Helene Hanff), El ancho mar de los 
Sargazos (Jean Rhys), y Noveccento (Alessando Baricco). 
Todos estos lotes de libros (15 ejemplares por cada lote) 
procedentes de la Biblioteca Central de Cantabria, quien 
realiza este tipo de préstamos a Biblioteca Públicas que se 
incluyan a este tipo de actividades de motivación lectora.
Como actividad complementaria a estas reuniones de lectu-
ra, este trimestre hemos asistido (invitados por la Funda-
ción Príncipe de Asturias y las Biblioteca Públicas de 
Oviedo)  el 23 de octubre,  día previo a la celebración del 
Día de las Bibliotecas, y junto a otros clubes de lectura de 
Cantabria, al encuentro con el Premiado en el área de las 
Letras esta edición el escritor Antonio Muñoz Molina. En 
esta misma jornada en la ciudad de Oviedo, aprovechamos 
para recorrer y visitar el prerrománico asturiano, un paseo 
por Santa María del Naranco, por San Miguel de Lillo y por 
el Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico 
Asturiano, en compañía de una guía cultural. 

Participantes en los cursos de acceso a internet del Telecentro.

Miembros del grupo de teatro de Ribadedeva .
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Sala de Exposiciones
Desde finales de septiembre nos acompañó en la sala de exposiciones una muestra de la obra cerámica de Raimundo 
Cubero, natural de Santander y vecino de Peñamellera Baja en la que pudimos ver la evolución que sus trabajos han 
sufrido a lo largo del tiempo. Hemos podido ver en ella múltiples técnicas, estilos y temática. Una exposición que 
aquellos que han visitado han disfrutado verdaderamente.
Telecentro
Desde Septiembre hemos comenzado una tempora-
da más de cursos en el Telecentro de la Casa de 
Cultura Villa Mercedes. En total más de 25 perso-
nas han empezado en los dos turnos que se imparten 
desde las 11 de la mañana hasta las 13 horas. Se ha 
comenzado con nociones básicas de manejo de 
ordenadores para pasar, a continuación a impartir 
clases sobre uso de navegadores para acceder a 
internet  y el correo electrónico. 
También, en estos meses hemos tenido dos cursos 
promovidos por la Asociación de Desarrollo Rural 
Saja-Nansa y el Ayuntamiento de Val de San Vicen-
te, el primero de iniciación a la informática para 
desempleados de los municipios que forman parte 
de la mancomunidad y el segundo sobre la creación 
y mantenimiento de un Blog. Por su parte, desde la 
Dirección General de transportes y comunicaciones 
se ha impartido un curso de Búsqueda de empleo a 
través de Internet. En breve comenzaremos también la actividad del Taller de Fotografía Digital en el que se dará 
una noción básica de los fundamentos de la fotografía acompañado de ejercicios y salidas por el municipio para 
ejercitar los conocimientos adquiridos. 

Auditorio Bajo Deva
El día 28 de noviembre, en el Auditorio Bajo Deva 
de Unquera, hemos disfrutado y reído con la actua-
ción de la agrupación de Teatro Aficionado de 
Ribadedeva quienes, demostraron sobre las tablas 
del escenario no sólo la mejoría en su interpreta-
ción sino también soltura adquirida en la represen-
tación de obras más complejas que las que nos 
trajeron el año pasado por estas fechas.
El primero de los montajes se trata de la obra de 
tradición popular “Farsa y justicia del corregidor” 
recogida por Alejando Casona en su Retablo 
Jovial. 
La acción se desarrolla en un tribunal de justicia, 
donde el señor corregidor, la autoridad máxima del 
territorio, recibe la repentina visita de un personaje 
que a gritos pide auxilio: su cocinero, quien le 
suplica al corregidor su protección y amparo ya 
que cuatro personajes le persiguen pidiendo a 
gritos su cabeza por unos hechos en los que el propio Corregidor está implicado. De esta manera se desata una serie 
de hechos divertidos pues dicha complicidad entre el juez y el acusado dan muestra de un gran ingenio y astucia  
para salir librados de  cada una de las acusaciones.
En segundo lugar se interpretó la obra “El médico a palos”, una conocida obra de Moliere traducida por Leandro 
Fernández de Moratín. La obra propone un divertido enredo con la medicina y la cura milagrosa de una enferma de 
por medio. Al texto original de Moratín se han añadido algunas situaciones y personajes para adaptar la obra al 
grupo e introducir una temática indiana a la misma. En ambas representaciones pudimos comprobar el buen hacer 
de este grupo de doce actores y actrices del municipio vecino a los que esperamos volver a ver más pronto que tarde 
de nuevo sobre el escenario del auditorio.

Biblioteca Municipal

LA HORA DEL CUENTO. Proyecto de dinamización lectora “ocho bibliotecas y un bizcocho. 
El Proyecto que nos ocupa fue diseñado para los 
niños a partir de los 3 años. Coincide en su realiza-
ción con lo que hasta ahora denominábamos como 
la  Hora del Cuento, un espacio que se realiza con 
periodicidad mensual y en el que, tomando como 
referencia un libro o álbum ilustrado, se procede a 
su lectura o narración además de una actividad 
asociada a este.
En el último trimestre del año se han llevado cabo 
cuatro sesiones con tres libros como base de traba-
jo: los días 24 (celebrando además el Día de la 
Biblioteca) y 29 de octubre sobre el álbum ilustra-
do “Los Bolsillos de Lola”, de Quentin Blake; el 
28 de noviembre sobre “Los chivos chivones”, de 
Olalla González y Federico Fernández; y el 26 de 
diciembre sobre “Malvado Conejito”, de Jeanne 
Willis y Tony Ross. La participación en estas 
actividades ha superado la veintena de niños por 
cada sesión,  y sus edades las comprendidas entre los 3 y los 8 años. 
También para los niños se hizo una jornada de narración de cuentos de miedo, misterio, brujas y ogros para público 
infantil y familiar en la tarde del 30 de Octubre. Cuentos de la tradición oral de nuestra región a cargo de la cuentista 
Silvia Clérigo para el fin de semana de Todos los Santos o nuestro Sanhuín. Proporcionada esta actividad por la 
Biblioteca Central de Cantabria.

EL CLUB DE LECTURA 
Retomó sus reuniones después de un descanso en los meses 
de verano. El primer lunes del mes de Octubre (día 7) ha 
sido la primera reunión con la incorporación de nuevos 
miembros hasta alcanzar el número de 18 lectores inscritos. 
En esta última etapa del año hemos leído y hemos debatido 
libros como,  Un mundo feliz (Aldousx Huxley), La nieta 
del señor Linh (Philippe Claudel), El guardián entre el 
centeno (J.D.Salinger), Luciérnagas (Ana Mª Matute), 84 
Charing Cross Road (Helene Hanff), El ancho mar de los 
Sargazos (Jean Rhys), y Noveccento (Alessando Baricco). 
Todos estos lotes de libros (15 ejemplares por cada lote) 
procedentes de la Biblioteca Central de Cantabria, quien 
realiza este tipo de préstamos a Biblioteca Públicas que se 
incluyan a este tipo de actividades de motivación lectora.
Como actividad complementaria a estas reuniones de lectu-
ra, este trimestre hemos asistido (invitados por la Funda-
ción Príncipe de Asturias y las Biblioteca Públicas de 
Oviedo)  el 23 de octubre,  día previo a la celebración del 
Día de las Bibliotecas, y junto a otros clubes de lectura de 
Cantabria, al encuentro con el Premiado en el área de las 
Letras esta edición el escritor Antonio Muñoz Molina. En 
esta misma jornada en la ciudad de Oviedo, aprovechamos 
para recorrer y visitar el prerrománico asturiano, un paseo 
por Santa María del Naranco, por San Miguel de Lillo y por 
el Centro de Recepción e Interpretación del Prerrománico 
Asturiano, en compañía de una guía cultural. El club de lectura en Oviedo.

Participantes en la hora del cuento sobre el libro”Chivos chivones”.
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JUNTA DE GOBIERNO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2013

FACTURAS Y PAGOS:

Se acordó el pago de facturas por importe de 
159.967,25 €

LICENCIAS MUNICIPALES DE OBRAS:

Se denegó la licencia de obra para la construcción de 
cuatro viviendas unifamiliares en Serdio al contar con 
informe técnico desfavorable al carecer la parcela donde 
se pretendían construir las viviendas de frente a vía 
pública.

Se acordó requerir a los promotores de la construcción 
de una vivienda unifamiliar aislada en Pesués, la 
retirada de la cubierta de la edificación ejecutada en 
pizarra para ajustarse a la licencia municipal en teja 
cerámica roja.

SANCIONES:

Se acordó imponer una sanción de 3.005, 07 € a un 
particular, por la construcción fuera de licencia en una 
parcela de naturaleza rústica en Luey.

TASAS MERCADO SEMANAL:

Se acordó la aprobación y exposición pública del 
padrón de las tasas por ocupación de terreno de uso 
público por industrias callejeras y venta fuera del 
establecimiento y apertura del periodo de cobro.

SUBVENCIONES NOMINATIVAS:

Se acordó el pago de 16.075 € de las subvenciones 
nominativas a diferentes asociaciones, Juntas Vecinales 
y el Colegio Público Fuente Salín por actividades 
desarrolladas en el año 2013.  

JUNTA DE GOBIERNO DEL 25 DE OCTUBRE DE 2013

FACTURAS Y PAGOS:

Se acordó el pago de facturas por importe de 
103.375,77 €

TASAS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCAN-
TARILLADO:

Se acordó la exposición pública del padrón fiscal de las 
tasas por  suministro de agua potable y alcantarillado 
del tercer trimestre de 2013.

SUBVENCIONES NOMINATIVAS:

Se acordó el pago de 750 € de las subvenciones 
nominativas.

JUNTA DE GOBIERNO DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013

FACTURAS Y PAGOS:

Se acordó el pago de facturas por importe de 
110.110,81 €

TASAS:

Se aprobó  el padrón fiscal de la tasa por entrada de 
vehículos a través de las aceras y reservas para aparca-
miento en determinadas vías y espacios públicos 
correspondiente al Ayuntamiento de Val de San Vicente 
en el ejercicio económico 2013.

Se aprobó  el padrón fiscal de la tasa por ocupación de 
terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad 
lucrativa correspondiente al Ayuntamiento de Val de 
San Vicente en el ejercicio económico 2013.

LICITACIÓN DE ECO 14

Se aprobó el inicio del expediente de contratación para 
la de adjudicación del contrato prestación del  servicio 
del servicio de edición e impresión de la revista munici-
pal ECO 14,  por procedimiento abierto mediante 
determinación de la oferta económicamente más 
ventajosa atendiendo un solo criterio de adjudicación 
que será el precio.

PLENO MUNICIPAL DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2013 

CUENTA GENERAL DEL AÑO 2012: 

Se aprobó la Cuenta General correspondiente al Ayunta-
miento de Val de San Vicente para el ejercicio económi-
co de 2012 para su remisión al Tribunal de Cuentas con 
los votos a favor del PSOE, el voto en contra de los 
concejales de PP y la ausencia del concejal de PRC.

IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA:

Se aprobó la modificación del la ordenanza fiscal del 
impuesto de vehículos de tracción mecánica con los 
votos a favor del PSOE, el voto en contra de los conce-
jales de PP y la ausencia del concejal de PRC.

JUEZ DE PAZ:

Se eligió para el cargo de Juez de Paz titular de Val de 
San Vicente a Clara Canal Álvarez con los votos a favor 
del PSOE, la abstención de los concejales de PP y la 
ausencia del concejal de PRC. 

PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE VAL DE SAN 
VICENTE:

Se aprobó por unanimidad de los concejales presentes 
en el pleno, el proyecto presentado por el Equipo de 
Gobierno denominado “Proyecto Integral de pavimenta-
ción de las vías públicas de Val de San Vicente” a la 
vista de la orden de subvenciones OBR/3/2013 del 
Gobierno de Cantabria.

ACUERDOS DE PLENO Y JUNTA DE GOBIERNO
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La asociación Llamacía organiza un año más la escuela de folclore de Val de San Vicente. Tras el éxito cosechado 
en ediciones anteriores, los organizadores de la escuela municipal de folclore de Val de San Vicente han encarado 
con ilusión el inicio de este nuevo curso. 
Los alumnos, este año pueden 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 y danzas más tradicionales de 
nuestra región. La escuela de folclore cuenta en estos momentos con 51 alumnos inscritos
Este año se imparten en el colegio Fuente Salín para los niños y niñas del colegio:
Taller infantil, los lunes para niños mayores de 6 años y los jueves para niños de hasta 5 años, impartido por Romina 
García.

Nuevo curso de la Escuela de 
Folclore de Val de San Vicente

Mientras en el hogar de jubilado de Unquera se imparten las clases 
para los adultos:
Pandereta y baile, los lunes, impartido por Conchi García. 
Rabel, los lunes, impartido por Esteban Bolado.
Gaita los miércoles, impartido por Roberto Diego.
Tambor, los jueves, impartido por Mario Torre.
A partir del mes de enero está previsto dar clases de guitarra en 
afinación abierta y bouzouki, los jueves por la tarde, a cargo de 
Jorge Ibáñez (contacto: jorgecambera@hotmail.com  675 822 366)
El próximo día 29 de diciembre tenemos previsto celebrar una 
actuación en el auditórium, como en años anteriores. Dicha actua-
ción será solidaria, por lo que solicitamos a los asistentes que 
donen productos de primera necesidad (alimentación, higiene, 
etc.) para el banco de alimentos que gestiona la Plataforma 
Solidaria de nuestro municipio.

Alumnas del curso de pandereta en plena clase.

Alumnos del Fuente Salín disfrutan aprendiendo las tradiciones musicales 
de Cantabria con la escuela de folclore de Val de San Vicente.
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ASOCIACIÓN DE HERMANAMIENTO CON MIOS 
La Asociación de Hermanamiento con Mios, ha vuelto 
a poner en marcha a través de la Biblioteca Municipal el 
Taller de Adornos Navideños para niños en edad esco-
lar. Intercambio de trabajos de escolares para decorar la 
Navidad de los edificios públicos de ambas localidades. 
Es la Asociación la que sufraga el gasto del Taller y el 
envío postal a Mios de los adornos realizados.
También esta Asociación ha celebrado el domingo 1 de 
diciembre su Asamblea General de Socios. En esta se 
puso de manifiesto las actividades llevadas a cabo por 
la Asociación (Vista de escolares de Mios en el mes de 
Abril, asistencia de una delegación del Ayuntamiento 
de Mios al descenso del Rio Deva, y viaje desde Val de 
San Vicente a Mios a la celebración del festival Festi-
mios del mes de julio), el estado de cuentas y un borra-
dor del programa para el próximo año. 
Como es habitual, y finalizada la Asamblea, los socios 
participaron en el almuerzo que la Junta Directiva de 
esta Asociación preparó para los asistentes, seguido de 
una película hispano-francesa que pudieron disfrutar 
los que lo desearon.

CABREAOS DE ABANILLAS
La A.L.C. Los Cabreaos continúa con sus actividades 
en otoño. La sección de folclore está realizando un 
curso de confección de traje regional en la Casa de la 
Juventud, en Unquera. De este modo utiliza las instala-
ciones del ayuntamiento y facilita la participación de 
personas de otros pueblos. 
También han comenzado los ensayos para los villanci-
cos populares de las fiestas navideñas. La cena del 
pueblo, el 7 de diciembre, ha sido un éxito de ambiente 
y comensales. Este año, con la actuación estelar de 
Miguel Cossío.
La tradicional salida de otoño de fin de semana se ha 
pospuesto hasta primavera, esperando mejor climatolo-
gía y aprovechando fechas con menos compromisos. 

Será a Gijón, y se visitarán entornos culturales y 
lúdicos, como siempre. Desde los Cabreaos se quiere 
recordar que el local social permanece abierto a medio-
día muchos domingos de cada mes, con un ambiente 
distendido, abundancia de tapas y precios populares. 
También se abrirá los días 24 y 31 de diciembre por la 
tarde, como todos los años. En breves fechas se progra-
mará un día festivo de homenaje a la legumbre. Aún no 
hay fecha concreta, pero ya se hará llegar con tiempo. 

ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SERDIO
La Asociación cultural de Vecinos de Serdio este otoño 
ha realizado un buen puñado de actividades entre las 
que destacan; la excursión el día 21 de Septiembre a 
Bilbao y sus alrededores donde tuvimos la oportunidad 
de visitar la singular capilla de Gaztelugatxe después de 
ascender a través de sus 200 escalones, el Castillo de 
Butrón, el casco viejo de Bilbao, el pueblo minero de la 
Arboleda y una vez en Cantabria  hicimos una parada en 
Oriñón para recordar a nuestro paisano Francisco 
Bedoya.
El 19 de Octubre se celebró la 3ª edición del concurso 
de castañas que la asociación celebra con ilusión y cuya 
apertura se inició con la inauguración del mural “Serdio 
y sus Lugares”, mural en el que se ha trabajado a lo 
largo de todo el invierno y que se ha podido llevar a 
cabo gracias a la valiosa memoria de nuestros mayores, 
dicho mural será instalado próximamente en el muro 
cercano a la sede de la Asociación para uso y disfrute de 
todos los vecinos de Serdio. 
El concurso se caracterizó por las numerosas actuacio-
nes musicales que tuvieron lugar a lo largo de toda la 
jornada, los juegos artesanales distribuidos por la plaza 
del pueblo con los que disfrutaron niños y mayores y el 
mercado artesanal al que cada año acuden más artesa-
nos de Cantabria.
Durante las festividades de la Inmaculada y Reyes la 
Asociación celebra el sorteo del Rosco en la emblemáti-
ca “Piedra de los Naipes“ que se encuentra frente a la 
Iglesia de Serdio, como homenaje al tradicional sorteo 
que se realizaba antiguamente.
 

Actividades de las asociaciones de Val de san Vicente

Participantes en el taller de adornos navideños.

Cena de hermandad de los Cabreaos.
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La Asociación está estudiando una visita de fin de semana en Madrid antes de la Navidad para conocer el Senado, 
ver las luces de Navidad que adornan las calles de la ciudad y  visitar el mercado de Navidad en la Plaza Mayor.

Actividades de las asociaciones de Val de san Vicente

Foto de grupo del viaje de la asociación de jubilados a Extremadura.

La asociación de Vecinos de Serdio junto al alcalde, Roberto Escobedo en el concurso de castañas.

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE VAL DE SAN 
VICENTE
El lunes 23 de Septiembre y con 110 personas que viajaron 
en dos autobuses al completo,  partieron hacia tierras 
Extremeñas los socios que  habían  reservado en tiempo y 
forma este viaje. Hay que resaltar el interés que ha tenido 
el mismo por parte de los asociados, ya que algunos no 
pudieron viajar por no poder ampliar el nº de habitaciones  
que se habían reservado. 
El martes 24 se visitó Jerez de los Caballeros pueblo muy 
bonito de la serranía extremeña y muy cerca de la provin-
cia de Huelva, donde cabe recordar sus empinadas callejas 
empedradas y las Iglesias de San Miguel y San Bartolomé 
con sus torres majestuosas. Por la tarde visita a Badajoz 
ciudad amurallada y a la margen izquierda del río Guadia-
na muy cerca de la frontera con Portugal. 
El miércoles 25 viaje hacia la tercera ciudad medieval 
mejor conservada de Europa después de Praga y Tallín. 
Cáceres. Sus murallas almohades y edificaciones históri-
cas, datan del siglo XIV y su estado de conservación es 
magnífico. Por la tarde visita a Elvas ciudad del sur de  
Portugal con su gran Muralla y en un cerro,  unas magnífi-
cas vistas.
Jueves 26. Se visitó el Monasterio de Guadalupe, con los 
museos de bordados, el de Libros Miniados con páginas 
hechas de piel de becerro no nacido y el de pintura y escul-

tura en esa sacristía increíblemente espectacular y muy 
similar a la Capilla Sixtina del Vaticano. Ya después de 
comer, se fue a conocer Mérida con los monumentos más 
importantes como el Teatro Romano y el Anfiteatro, así 
como todo el arte romano desparramado a lo largo y ancho 
de la ciudad, como el Templo de Diana, la Basílica de Sta. 
Eulalia, el Arco de Trajano terminando en el Museo 
Nacional de Arte Romano, obra del arquitecto Moneo.
El viernes 27 partieron hacia Trujillo para visitar esa gran 
Plaza Mayor con la estatua de Pizarro (la foto está sacada 
en dicha plaza), la cual por su belleza se puede considerar 
una de la más hermosas, compactas y repletas de historia. 
Después de comer y para finalizar el viaje, se visitó en 
Zafra un almacén de embutidos y jamones donde después 
de recibir la información de la elaboración de embutidos y 
el secadero de jamones,  una  mayoría compraron estos 
productos de una buena calidad. El sábado se emprendió 
viaje de regreso hacia Unquera, donde se paró a comer 
antes de llegar a Salamanca, con una comida abundante y 
sobre todo el plato de jamón con patatas y huevos fritos, 
que hizo el deleite de todos.
Está previsto para el próximo año un viaje corto similar al 
que se hizo en el mes de Mayo a “Isla” y otro en el mes 
Septiembre que posiblemente sea un Crucero o un viaje a 
la Costa Brava.
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La casa de la juventud de Val de San Vicente ha 
contado con un otoño de intensa actividad juvenil
Programa de ocio juvenil de prevención de drogas de Val de San Vicente
El Ayuntamiento de Val de San Vicente ha ofrecido en el último trimestre del año 2013 a los jóvenes del municipio 
con edades a partir de 11 años, un ciclo de ocio joven enfocado a la prevención del consumo de drogas en la Casa 
de la Juventud de Unquera.
El programa ha estado operativo dos viernes al mes a partir de las ocho de la tarde en los meses de octubre, noviem-
bre y diciembre. La primera jornada tuvo lugar el pasado viernes  11 de octubre y en la misma, al igual que en las 
posteriores, las monitoras responsables del taller realizaron talleres, juegos, actividades de cine, música o teatro, 
para educar a los jóvenes del municipio en la prevención del consumo de drogas a través de la utilización del tiempo 
de ocio de una manera responsable y divertida.
El Ayuntamiento de Val de San Vicente lleva muchos años trabajando por fomentar entre los jóvenes, modelos de 
ocio responsables que les alejen del mundo del alcohol y las drogas, celebrándose con éxito en el municipio un buen 
número de talleres y ciclos juveniles tanto en la Casa de la Juventud como en la Casa de Cultura Villa Mercedes.

Noche de brujas en la casa de la juventud

El Ayuntamiento de Val de San Vicente organizó el 
pasado jueves 31 de octubre una terrorífica noche de 
brujas en la casa de la juventud ubicada en Unquera. 
La programación especial que se programó en la 
Casa de la Juventud para los vecinos más jóvenes de 
Val de San Vicente incluyó un escalofriante taller de 
maquillaje en el que los participantes aprendieron 
técnicas de maquillaje terrorífico y gótico. De entre 
todos los participantes, se eligió al mejor que obtuvo 
un premio.
Además, para llenar de miedo la casa de la juventud 
de Val de San Vicente se llevó a cabo una sesión de 
cine de terror, en la que los participantes disfrutaron 
de títulos cásicos del género.

La casa de la juventud sale al teatro Concha Espina
El pasado sábado 7 de diciembre salió a las 19.00 horas de la estación de autobuses de Unquera un autobús de 22 
plazas para desplazar a los jóvenes de Val de San Vicente a Torrelavega, en una actividad programada por el Ayunta-
miento de Val de San Vicente a través de la casa de la juventud, para presenciar en el teatro Concha Espina la obra 
“el jorobado” enmarcada dentro del festival de teatro aficionado.

La casa de la juventud ofreció un terrorífico aspecto en Halloween.

Los jóvenes de Val de San Vicente fueron al teatro Concha Espina con la Casa de la Juventud de Val de San Vicente.
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No hubo sorpresas en los pódiums principales del 43 
Descenso del Río Deva, al vencer y situarse en el podio 
los que ya de salida partían como claros favoritos, consi-
guiendo además en todos los casos una clara ventaja 
sobre sus inmediatos seguidores. Así la K-2 de Kiko 
Vega y Luis Amado Pérez de la S.C.D. Ribadesella fueron 
los primeros en llegar a meta, dejando un hueco de más 
de 2,21 minutos sobre la embarcación de sus compañe-
ros de equipo de Pedro Gutiérrez y Óscar Hernández. La 
tercera posición fue para la pareja formada por el palista 
local Jonathan Salas y Óscar Martínez de Piraguas Sirio 
de Cangas de Onís.

Prácticamente lo mismo ocurrió en la K-1 en donde el 
reciente campeón de España de Maratón, Guillermo 
Fidalgo, del Kayak Pico Azul de León, logró una cómoda 
victoria sobre el otro favorito de la prueba, Rafael Carril, 
del Oviedo Kayak. Sin lugar a dudas que la tercera plaza 
lograda por el palista local del Deva, Marco Fernández 
Esparza, ha sido muy meritoria ya que con sus 18 años 
compite en la categoría sub-23, evidenciado el extraordi-
nario futuro de este joven palista que en el campeonato 
de España de Maratón logró la cuarta posición.

Las buenas condiciones en las que se encontraba el río 
Deva con un aceptable nivel de agua para esta época del 
año, favoreció que la prueba no deparase ninguna 
sorpresa y que se cumpliera el pronóstico. El único 
problema para los piragüistas lo encontraron a poco de 
darse la salida en la vega de Abándames, en la localidad 
asturiana de Panes, por la estrechez del río y la acumula-
ción de embarcaciones. Sin embargo ya en ese punto los 
ganadores, Kiko Vega y Luis Amado, ya había cogido la 
cabeza de la prueba, por delante de Salas y Martínez que 
lograron seguir su ritmo, distanciándose cada vez más, 
al poner un fuerte ritmo que mantuvieron a lo largo de 
todo el recorrido. A mitad del trayecto Pedro Gutiérrez y 
Óscar Hernández lograron contactar con Salas y Martí-

nez y tras mantenerse un pequeño trecho juntos, logra-
ron despegarse muy pronto, manteniéndose esa misma 
posición hasta la meta, situada en el puente del ferroca-
rril de Unquera. “La verdad que la prueba no tuvo mucha 
historia. Tal y como logramos situarnos en la salida y 
como se desarrolló en todo el recorrido, con las condi-
ciones en las que se encontraba el río, la victoria muy 
cómoda” manifestaba uno de los ganadores, Luis 
Amado Pérez.

Se da la circunstancia que los palistas de las dos K-2 
ganadoras, ya consiguieron la victoria en otros años en 
la prueba, con diferentes combinaciones entre ellos 
mismos y también en K-1, ya que son unos habituales en 
este Descenso. El ganador en K-1 tras lograr superar el 
paso inicial con tres embarcaciones por delante de él, 
logró superarlas el poco tiempo, emparejándose con la 
K-2 que al final quedó con cuarta posición, realizando 
casi todo el recorrido juntos, dándose algunos relevos, 
reconociendo que se vio favorecido por esta circunstan-
cia, con lo que consiguió entrar en meta con casi un 
minuto de distancia sobre el segundo clasificado. En K-2 
Junior Julián Trifa y Daniel Palacio del Kayak Castro 
Urdiales se impusieron con facilidad sobre el resto de 
participantes en la categoría, mientras que en K-1 venció 
Alberto Plaza de La Llongar. En damas las ganadoras 
absolutas fueron María Ramírez y Aroa Calvo del Canta-
bria Multisport que lograron más de cuatro minutos de 
diferencia sobre las segundas clasificadas.

Regata de los Santos mártires

La fiesta del piragüismo que vivió este fin de semana 
Unquera, junto a sus fiestas patronales, concluyó el 
domingo con la celebración de la regata Santos Mártires 
para las categorías inferiores que contó también con una 
amplia participación con más de 180 embarcaciones en 
las diferentes pruebas.

Kiko Vega y Luis Amado Pérez se impusieron con claridad 
en la XLIII edición del Descenso Internacional del Deva

Roberto Escobedo, Javier Soler y Rosa Eva Díaz Tezanos hicieron entrega de las medallas a los ganadores de K2 del XLIII Descenso Internacional de Río Deva.
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Las disciplinas ya habituales de gimnasia rítmica, judo y fútbol sala volverán a impartirse en el recinto escolar de 
Pesués. Las inscripciones se pueden cursar todavía en el buzón del AMPA del Fuente Salín o a través del coordinador 
deportivo municipal.

Las edades admitidas en cada caso oscilan de entre los 5 a 16 años en judo y fútbol sala, 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.

El Ayuntamiento de Val de San Vicente vuelve a contar un 
año más con una amplia oferta de actividades deportivas 

para la temporada 2013-2014
Las actividades deportivas impulsadas por el Ayuntamiento de Val de San Vicente cuentan con más de 

200 inscripciones

Fotografía de algunas de las alumnas de gimnasia rítmica de Val de San Vicente durante la exibición navideña del año pasado.

Inscripciones

Las clases de las diferentes 
modalidades ya se han comenzando a 
impartir en los diferentes centros 
deportivos municipales.

Fútbol Sala
(50 alumnos/as inscritos/as)

Gimnasia Rítmica
(27 alumnas inscritas)
 
Judo
(12 alumnos/as inscritos)
 
Tai Chi
(17 inscripciones)
 
Aerobic-Batuka
(25 inscripciones)

Cycling
(45 inscripciones, con lista de espera)

Pilates
(22 inscripciones)

Actividades para adultos

A las disciplinas de Tai-Chi y Aerobic-Batuka que ya se impartieron el 
año pasado, se ha incorporado este año con buen número de usuarios 
el Cycling indoor. Desde el pasado mes de septiembre se imparte en la 
sala polivalente del Auditorio Bajo Deva las clases monitorizadas de 
bicicleta los martes y jueves. El Auditorio Bajo Deva acogerá también, 
la segunda edición de las clases de Aerobic-Batuka entre las 9 y las 10 
de la mañana todos los lunes, miércoles y viernes, a manos de la moni-
tora Rocío Álvarez. 

Por cuarto 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” del Consejo Superior de 
Deportes, después de tres años, la actividad está plenamente consoli-
dada y demandada por los vecinos de Val de San Vicente. 

La Bolera Pepe Saiz volverá a albergar las clases de Tai Chi de la moni-
tora Paloma Brualla que se impartirán todos los miércoles a partir de 
las diez y media de la mañana.
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Los familiares recibieron el homenaje arropados por los equipos que participaron en el partido, los organizadores y el Alcalde

F Ú T B O L
HOMENAJE A JUAN ERICE MIER

El campo del Llance en Unquera acogió dentro del programa de las fiestas de los Santos Mártires 2013, el homenaje 
que aficionados, jugadores y directivos del Atlético Deva ofrecieron a Juan Erice Mier, con un enfrentamiento entre los 
equipos locales de categoría regional y de veteranos y con una excelente afluencia de público en el evento.

Una vez finalizado el encuentro, al que Erice no pudo asistir debido a su delicado estado de salud, su mujer Esther y 
sus hijas Aroa y Paula recibieron las muestras de cariño de todos los asistentes. Manuel Roiz, presidente del Atlético 
Deva, las entregó además una placa y un ramo de flores y el capitán del equipo, Agapito Blanco, hizo lo propio con 
una camisa firmada por toda la plantilla. También se sumaron al acto haciendo entrega de sus recuerdos el ayunta-
miento de Val de San Vicente, representado por el alcalde Roberto Escobedo y el concejal de deporte Sergio Cabeza.

Juan Erice Mier, natural de Molleda y de 59 años de edad, ha ejercido durante los últimos 28 años en cuantas funcio-
nes ha sido requerido dentro del club de Unquera, desde utillero a vicepresidente, pasando por delegado de campo y 
miembro de la junta directiva del mismo.

El Llance ha sido durante todo este tiempo su segunda casa, y allí ha pasado muchas horas limpiando los vestuarios, 
segando, lavando la ropa, preparando los equipajes del equipo, pintando y trabajando sin descanso para mantener en 
buen estado sus instalaciones. Ese gran trabajo desinteresado y su meritoria labor en favor del Deva fue lo le recono-
cieron todos los asistentes al acto. Y es que como el propio Erice reconocía hace apenas unos meses en la entrevista 
que eco 14 le realizó en el Llance, “para mí el Deva es como una familia”.  “El Llance me aporta muy buenos sentimien-
tos, allí soy feliz y se me quitan todos los males”. La revista municipal ECO 14 y todos los aficionados al CD Atlético 
Deva rinden a través de estas líneas un merecido homenaje a Juan y mandan un afectuoso abrazo a su familia.

XXVII EDICIÓN DE LA LIGA DE FUTBOL SALA AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE

El Ayuntamiento de Val de San Vicente organiza un año más su torneo anual de fútbol sala para la temporada 2013-
2014, llegando este año a su edición número 27. La edición de este año cuenta con 15 equipos inscritos de Cantabria 
y Asturias, que estan disputando los encuentros en los polideportivos de Val de San Vicente y Ribadedeva desde el 
viernes 15 de noviembre, contando un año más con la participación de árbitros federados en los partidos. 

La liga se jugará a una vuelta y el calendario de la competición fija como jornada final el 14 de marzo de 2013. Una vez 
finalizada la competición de liga, a partir del 21 de abril del próximo año volverá a disputarse un año más el Torneo 
Copa Bajo Deva en el que participarán todos los  equipos. En la reunión organizativa celebrada recientemente en el 
Ayuntamiento de Val de San Vicente, tomaron parte los representantes de los 15 equipos, junto a Francisco Alonso, 
coordinador de la competición, el alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo, y los concejales de deportes de 
los Ayuntamientos de Val de San Vicente y Ribadedeva, Sergio Cabeza y José Nosti. 

La jornada inaugural se celebró el pasado 15 de noviembre en los polideportivos de Colombres y Pesués, y a estas 
alturas de competición se vive un interesante duelo entre el Bedón y Restaurante Las Rocas que son los equipos que 
encabezan la clasificación al haber ganado todos sus encuentros.  Los equipos proceden de los municipios de Val de 
San Vicente, Ribadedeva, San Vicente de la Barquera, Herrerías, Rionansa, Peñamellera Baja, Lamasón, Comillas y 
Llanes.
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Participantes en el memorial Carmen Noriega de Prio.

Torneo de bolos por parejas de Helgueras

B O L O S
LIGA DE INVIERNO DE BOLOS “AYUNTAMIENTO DE VAL DE SAN VICENTE”

La bolera cubierta municipal Pepe Saiz acoge de nuevo 
esta segunda edición de la liga de invierno de bolos 
“Ayuntamiento de Val de San Vicente”.

El Ayuntamiento de Val de San Vicente a través de la 
concejalía de deportes junto al comité organizador, 
formado por voluntarios del municipio aficionados a los 
bolos, ha puesto en marcha por segundo año consecuti-
vo, la liga de invierno de bolos en la bolera cubierta 
municipal Pepe Saiz.

Se han inscrito en la competición 11 equipos y peñas de 
diferentes municipios que se enfrentarán de lunes a 
viernes en la bolera cubierta Pepe Saiz a las 19.00 horas, 
con entrada libre, desde el pasado lunes 18 de noviem-
bre. Los equipos, que disputarán el título hasta que se 
juegue la última jornada el 14 de febrero de 2014, proce-
den de los municipios cántabros de Val de San Vicente y 
San Vicente de la Barquera y de los asturianos de Llanes 
y Ribadedeva.

En esta segunda edición, la peña de Abanillas tratará de 
revalidar su título conseguido el año pasado en la prime-
ra edición del torneo. Cuando la peña de Abanillas se 
proclamó vencedora tras derrotar en la final a la peña de 
Colombres, que a pesar de no partir como favorita, logró 
por meritos propios colarse en la gran final. 

TORNEO DE BOLOS ROSCÓN DE REYES

Los días 2, 3, 4 y de enero se disputará en la Bolera 
Cubierta Pepe Saiz de Val de San Vicente, el segundo 
torneo de navidad “Roscón de Reyes” que volverá a 
contar con la participación de un buen número de 
jugadores, que diputarán sus partidos por la tardes a 
partir de las 17.00 horas. La final de torneo se disputará 
el martes 7 de enero.

El campeón de la edición de 2013 fue el jugador del 
Hermanos Borbolla, Carlos García, quién ganó en la final 
a Javier Puente. 

MEMORIAL CARMEN NORIEGA DE BOLOS 
EN PRIO

El pasado dia siete de septiembre se celebro en la bolera 
de prio el segundo memorial Carmen Noriega entre las 
peñas de Luey de segunda especial y la de aficionados 
también de Luey. Se jugó a una partida de seis chicos  
siendo vencedora de este memorial la peña dirigida por 
Ángel González por cuatro a dos.

TORNEO DE BOLOS POR PAREJAS
EN HELGUERAS

El pueblo de Helgueras, junto a la asociación deportiva y 
cultural “la Jayuda” de la localidad organizaron el pasado 
sábado 14 de septiembre, un concurso de bolos por 
parejas en colaboración con el Ayuntamiento de Val de 
San Vicente en la bolera de Helgueras.

Las partidas, que comenzaron a las doce del medio día, 
contaron con el arbitraje de Baldomero Gómez y Antonio 
Fernández, en los entrentamientos de las parejas de 
jugadores de las Peñas de Bolos de Abanillas, Las 
Acacias, Pesués, Luey y Casa Cholo.
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Ayuntamiendo de
Val de San Vicente

El Ayuntamiento de Val de San Vicente quiere promover entre sus vecinos el 
consumo responsable y la buena gestión de los residuos domésticos. 

Estas son las tres R para ayudar al Medio Ambiente Reducir, Reutilizar y Reciclar

Excavaciones Gaby, les felicita en estas fechas 
tan entrañables con nuestros mejores deseos de 

Paz y Felicidad. 

Informacion general
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Reducir Reutilizar Reciclar

- Comprar líquidos en bote-
llas de vidrio retornables.

- Utiliza el papel por las dos 
caras.

- Regala la ropa que ya no 
usas.

- Materia orgánica (restos de 
comida).

- Papel y cartón.

- Vidrio.

- Metales (hojalata, aluminio, 
plomo, zinc y otros ferrosos)

- Plásticos.

- Elige los productos con 
menos envoltorios, ya que 
reduce el uso de productos 
tóxicos y contaminantes.

- Reducir el uso, en casa, de 
productos tóxicos y contami-
nantes, para contaminar 
menos nuestro ríos y mares.

- Cuando compres lleva una 
bolsa reutilizable, de tela o el 
carrito. 

- Disminuir el uso de papel de 
aluminio.

- Limitar el consumo de 
productos de usar y tirar.

- Reduce el consumo de 
energía y agua.

consumo responsable y la buena gestión de los residuos domésticos. 
Estas son las tres R para ayudar al Medio Ambiente Reducir, Reutilizar y Reciclar

Reciclar

- Materia orgánica (restos de 
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