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Val de San Vicente reclama al Gobierno 
de Cantabria el PSIR Industrial 

El Auditorio Bajo Deva ha celebrado un buen 
número de actuaciones solidarias 
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EdiTORiAl

Con un ligero retraso, debido a la nueva licitación que implica 
que nuestra revista la edite una nueva empresa, ECO 14 vuelve a 
los hogares de Val de San Vicente cargada de información sobre 
todo lo acontecido en nuestro municipio en los primeros compa-
ses del año 2014.

En este número de nuestra revista municipal se da cuenta de las animadas 
celebraciones que se han llevado a cabo en nuestro municipio, tanto en la 
temporada de navidad como en nuestro tradicional carnaval, además de 
adelantar algunos detalles de nuestras fiestas más arraigadas, como es la 
Fiesta de la Gaita Cántabra.
Lugar destacado ocupan en este número el resurgimiento de las concen-
traciones ganaderas en nuestro municipio, y así la I concentración gana-
dera de todas las especies de Val de San Vicente ocupa nuestra portada, 
tras haberse celebrado en el Llance con un rotundo éxito, tanto de público 
como de ganado expuesto.
Por otro lado, ECO14 también da cuenta de la visita que realizó a nues-
tro municipio el Presidente del Gobierno de Cantabria, en la que desde el 
Ayuntamiento se le solicitó el avance en la tramitación del necesario PSIR 
de suelo industrial de nuestro municipio, entre otros importantes asuntos.
Nuestra revista recoge en esta ocasión, dos interesantes entrevistas, por 
un lado, la visión de toda una vida en nuestro municipio de la mano de 
María Vega y por otro, la ilusión de la gente joven de nuestro municipio por 
dinamizar las fiestas de Unquera con los cuatro miembros de la comisión 
de fiestas.
Sin duda, este número de ECO14 llega cargado de noticias que os harán 
llegar muchas de las actividades que desde nuestro tejido asociativo se 
desarrollan en cada uno de nuestros pueblos.
Incluye también nuestra revista, la revisión histórica que de nuestras tra-
diciones hace nuestro colaborador Salvador Sánchez Fuster y las crónicas 
de los muchos eventos culturales y deportivos que en nuestro municipio 
se han sucedido, entre los que destaca en este número el primer concurso 
de poesía “Ayuntamiento de Val de San Vicente”. •••
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ACTuAlidAd

RObERTO ESCObEdO SOliCiTA 
Al PRESidEnTE dE CAnTAbRiA dESARROllAR 
El PSiR induSTRiAl dE VAl dE SAn ViCEnTE
El Alcalde de Val de San Vicente se reunió el pasado 26 de marzo en el Ayuntamiento 
con el Presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego

Roberto Escobedo e Ignacio Diego atendieron después de la reunión de trabajo celebrada en el Ayuntamiento a los numerosos medios de comunicación 
que siguieron la visita del Presidente de Cantabria.

En la reunión, solicitada por el alcalde de Val 
de San Vicente, se trató como punto prio-
ritario la necesidad de desarrollar, lo antes 
posible, el PSIR Industrial de Val de San Vi-
cente, en un área de más de medio millón 

de metros cuadrados.
Roberto Escobedo insistió al Presidente en la impor-
tancia para el Ayuntamiento y para toda la comarca, 
de culminar con la tramitación de este proyecto, que 
lleva gestándose desde el año 2007 y que cuenta ya 
con la aprobación de la memoria ambiental, tras pa-
sar un periodo de exposición pública  y con la apro-
bación provisional de la CROTU de fecha 31 de mayo 
de 2012.
El motivo de la solicitud es,  que después de la últi-
ma reunión con el Consejero de Industria celebrado 
en 2012, donde el alcalde le pidió personalmente 
que agilizara la tramitación  de este proyecto, para 
facilitar la instalación de nuevas empresas con la 
consiguiente generación de puestos de trabajo,  el 
Ayuntamiento de Val de San Vicente no ha vuelto a 
tener noticias  del estado del mismo.
“Desde el Ayuntamiento de Val de San Vicente es-
tamos especialmente concienciados con el principal 
problema que afecta en la actualidad a nuestros ve-
cinos, el desempleo, y este polígono industrial, desde 
luego  contribuiría a solucionarlo, no solo en Val de 
San Vicente sino en toda la comarca occidental de 
Cantabria “destacó Roberto Escobedo. “Es por ello por 

lo que pido el compromiso del Presidente de Canta-
bria para conseguirlo” finalizó el alcalde.
“Durante los últimos años, varias han sido las empre-
sas que se han interesado en el estado en el que se 
encuentra el PSIR, y que contemplaban la posibilidad 
de instalarse en el mismo”. El presidente de Canta-
bria, Ignacio Diego, propuso en la reunión, crear una 

comisión de alcaldes de los municipios del occidente 
de Cantabria para coordinar y realizar un seguimien-
to del desarrollo del PSIR de Los Tánagos, que con-
templa la ejecución de un área industrial en esa zona 
del municipio de Val de San Vicente. De esta manera, 
el presidente Regional ha mostrado su interés por 
esta iniciativa. •••

El Presidente de Cantabria firmó en el libro de honor del Ayuntamiento de Val de San Vicente.
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Vista de los terrenos sobre los que está previsto el desarrollo del PSIR industrial de Val de San Vicente.

ignACiO diEgO hA RECOnOCidO quE El PSiR llEVA un 
PROCESO dE TRAmiTACión "muy lARgO En El TiEmPO", 
POR lO quE COnSidERA OPORTunO ESTAblECER unA 
"COORdinACión PREViA" PARA COnOCER El inTERéS dE 
lOS EmPRESARiOS

OTROS ASunTOS TRATAdOS 
En lA REunión

En otro orden de cosas, se han repasado 
asuntos pendientes solicitados por el Ayun-
tamiento ante el Gobierno de Cantabria y 
que competen a diferentes administracio-
nes.

El alcalde destacó la necesidad de solucionar los pro-
blemas que generan las crecidas de los ríos Deva y 
Nansa a su paso por el municipio, la necesidad de eje-
cutar un paso subterráneo bajo la línea de FEVE a la 
zona deportiva de Unquera desde el paseo marítimo, 
así como dos pasos superiores en las zonas de Sel del 
Rey y los Tánagos. 
Por otro lado, y también como asuntos pendientes 
con las diferentes consejerías, en el área de educa-

ción, cultura y deporte, el Alcalde repasó con el Presi-
dente varios proyectos necesarios para el municipio, 
como la reparación de la cubierta de la Torre de Es-
trada, la equipación técnica del Auditorio Bajo Deva, 
la construcción de un campo de césped artificial en el 
Llance, y las reparaciones de parte de los pilares del 
CEIP Fuente Salín.
Dentro del apartado de ganadería, pesca y desarrollo 
rural Roberto Escobedo explicó al Presidente la necesi-
dad de acometer la concentración parcelaria del pueblo 
de Pechón y la reparación de varios caminos rurales.
Refiriéndose a los asuntos pendientes con la Con-
sejería de Obras Públicas y Vivienda, se abordó la 
necesidad de acometer el proyecto de canalización 
de aguas pluviales en Muñorrodero y de finalizar las 
obras de ampliación de la casa consistorial.

Y por último, la reunión de trabajo celebrada en el Ayun-
tamiento de Pesués finalizó tratándose la necesidad de 
construir un aparcamiento para camiones en Pesués y 
la realización de algunas conexiones de saneamiento y 
renovaciones de las redes de abastecimiento de agua en 
los diferentes pueblos del municipio.
Tras la reunión celebrada en el Ayuntamiento entre el 
Alcalde y el Presidente, en la que también tomaron 
parte algunos técnicos municipales, Roberto Escobe-
do presentó a los trabajadores del Ayuntamiento a 
Ignacio Diego y se celebró una recepción en el salón 
de plenos del Ayuntamiento. En esta recepción es-
tuvieron presentes los concejales de la corporación 
municipal y durante la misma, el Presidente del 
Gobierno de Cantabria dejó constancia de su visita a 
nuestro municipio, firmando en el libro de honor. •••
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VAl dE SAn ViCEnTE CElEbRó un AmPliO 
PROgRAmA fESTiVO dE nAVidAd
Desde el Ayuntamiento se programaron actividades culturales y festivas para todas las edades, 
muchas de las cuales, fueron solidarias para el Banco de Alimentos de Val de San Vicente

Melchor, Gaspar y Baltasar recibieron a los niños y niñas de Val de San Vicente en el Auditorio Bajo Deva.

El Ayuntamiento de Val de San Vicente, en 
colaboración con un buen número de aso-
ciaciones, colectivos y particulares del mu-
nicipio programó un amplio programa de 
navidad en el que se llenaron de actividades 

especiales todos los edificios municipales.

TAllER dE AdORnOS 
nAVidEñOS 
Abrió la programación, como todos los años, el taller 
de elaboración de adornos navideños que se celebró 
los días 3 y 4 de diciembre en la biblioteca municipal 
en colaboración con la Asociación del hermanamien-
to con Mios. Los adornos que hicieron los jóvenes de 
Val de San Vicente se intercambiaron con los de los 
jóvenes del municipio francés para la decoración de 
las dependencias culturales municipales de ambos 
ayuntamientos.

ACTuACiOnES SOlidARiAS 
Como en años anteriores, se programaron un buen 
número de actuaciones solidarias en apoyo al banco 
de alimentos de Val de San Vicente, promovido por un 
grupo de voluntarios del municipio en colaboración 
con los servicios sociales del Ayuntamiento. Todos estos 
eventos culturales contaron con el apoyo de muchos ve-
cinos, que llenaron las butacas del Auditorio Bajo Deva 
en cada una de las actuaciones.
La primera de estas actuaciones solidarias tuvo lugar el 
sábado 21 de diciembre a las ocho de la tarde con la ac-
tuación folclórica tradicional organizada por la Asociación 
de Hostelería de Unquera. Por su parte, de cara al público 
infantil y a sus familias, el domingo 22 de diciembre, el 
auditorio Bajo Deva acogió la obra de teatro infantil orga-
nizada por la Asociación Las Anjanas de Unquera. 
Las muestras de folclore tradicional llegaron de la 
mano de la escuela de folclore de Val de San Vicente 

que ofreció su tradicional recital de navidad en el audito-
rio municipal el domingo 29, con un repertorio especial 
donde no faltaron los instrumentos tradicionales de 
Cantabria, como la gaita, el rabel o la pandereta, además 
de nuestros bailes más tradicionales. También a favor del 
banco de alimentos de Val de San Vicente.
La tercera actuación solidaria fue el concierto de rock 
que ofreció el grupo “Los Foolanos” en el auditorio 
Bajo Deva el sábado 28 de diciembre.
Por otro lado, el auditorio municipal Bajo Deva abrió el 
telón para acoger la actuación teatral solidaria “Toc Toc” a 
cargo de la compañía de teatro “La Vieja Escuela” a favor 
de la asociación de apoyo a la niña enferma de parálisis 
cerebral Alba Ojeda García. Finalmente, la parroquia de 
Molleda organizó un concierto de villancicos en la parro-
quia de los Santos Mártires de Unquera de la coral Torre de 
Obeso a beneficio de la restauración de la cubierta de la 
iglesia de Molleda el domingo 22 de diciembre. •••
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Los Foolanos presentaron su nuevo disco en una actuación solidaria en el Auditorio Bajo Deva.

ACTiVidAdES infAnTilES, 
ludOTECA gRATuiTA VAl 
nAVidAd
La ludoteca gratuita de Val de San Vicente “Val Na-
vidad” llegó este año a su quinta edición en la Casa 
de la Juventud de Val de San Vicente, para ayudar a 
compatibilizar la vida familiar y laboral de los padres 
y madres de niños a partir de 6 años. 
En “Val Navidad” los más pequeños pudieron disfru-
tar de un buen número de actividades programadas 
y coordinadas por monitoras especializadas entre las 
11.00 y las 14.00 horas, los días 23, 26, 27 y 30 de 
diciembre y los días 2 y 3 de enero. Los pequeños par-
ticipantes de “Val Navidad” celebraron un año más la 
visita a los vecinos más mayores de Val de San Vicente el 
día 3 de enero, en la residencia Fuente Ventura de Luey 
donde se intercambiaron conversaciones y experiencias 
en este entrañable encuentro intergeneracional.
Por su parte la Asociación de Padres y Madres del co-
legio público Fuente Salín organizó una actuación de 
teatro infantil en el Auditorio Bajo Deva el jueves 26 

de diciembre, a la que todos los alumnos del centro 
educativo de Val de San Vicente y sus familias fueron 
invitados.

CERTAmEn dE POESíA 
“AyunTAmiEnTO 
dE VAl dE SAn ViCEnTE” 
El auditorio municipal Bajo Deva acogió el viernes 27 
de diciembre la entrega de premios del primer certa-
men de poesía “Ayuntamiento de Val de San Vicente” 
en una gala dirigida por Salvador Sánchez Fuster, en 
la que además de leerse los poemas finalistas a cargo 
de la poetisa Gema Rebolledo, se ofreció la actuación 
del grupo “Café Teatro”.

nOChE ViEjA juVEnil En lA 
CASA dE lA juVEnTud
El lunes 30 de diciembre, se organizó una fiesta de 
noche vieja en la Casa de la Juventud de Val de San 
Vicente para los jóvenes del municipio. En la fiesta, 
programada dentro del programa de ocio alternati-

vo juvenil del Ayuntamiento de Val de San Vicente 
de prevención de drogas, los participantes pudieron 
disfrutar de los juegos, dinámicas de grupo y unas 
divertidas campanadas.

ACTiVidAdES dEPORTiVAS
El polideportivo municipal de Pesués acogió la tradicional 
exhibición navideña de las escuelas deportivas de gimna-
sia rítmica y judo el viernes 20 de diciembre. Por su parte, 
la bolera cubierta municipal Pepe Saiz acogió la primera 
semana de enero, el segundo torneo de navidad “Roscón 
de Reyes” con la participación de un buen número de pe-
ñas del municipio y de pueblos cercanos.

CAbAlgATA dE REyES
La programación de navidad finalizó el sábado 5 de 
enero con la celebración de la tradicional cabalgata de 
reyes que acompañó en su llegada a Val de San Vicente 
a Melchor, Gaspar y Baltasar desde la estación de tren 
de FEVE, hasta el Auditorio Bajo Deva donde atendieron 
a todos los niños y niñas de Val de San Vicente. •••

Los participantes de la ludoteca de navidad realizaron una exposición en la casa de cultura Villa Mercedes.
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El llAnCE ACOgió lA i COnCEnTRACión 
gAnAdERA dE TOdAS lAS ESPECiES 
dE VAl dE SAn ViCEnTE
La iniciativa de ADEGAVAL y el Ayuntamiento de Val de San Vicente fue un éxito de público 
y de expositores que acercaron a Unquera un buen número de reses

El buen tiempo acompañó a la organización de la primera concentración ganadera de todas las especies de Val de San Vicente.

Los campos del Llance se llenaron de veci-
nos y visitantes para presenciar la primera 
concentración ganadera de todas las espe-
cies que, la recientemente fundada, Aso-
ciación de Ganaderos de Val de San Vicente 

(ADEGAVAL), de la mano del Ayuntamiento de Val 
de San Vicente, organizaron el pasado sábado 3 de 
mayo.
El clima acompañó y tras la “pasá” de los animales por 
la localidad de Unquera, se ubicaron las reses de las 
diferentes especies en sus corrales para el disfrute de 
los asistentes. 
25 fueron las ganaderías de la zona que participaron 
en la concentración en la que se pudieron contemplar 
unas 300 cabezas de ganado vacuno, 20 de caballar, 
60 de caprino y 30 de ovino.

Dentro del programa de actos que la organización ela-
boró para esta primera concentración, no faltaron ni el 
tradicional mercadillo, ni las actuaciones folclóricas de la 
escuela de folclore de Val de San Vicente, ni las atracciones 
infantiles, ni el buen ambiente en el bar de la concentra-
ción que instaló la comisión de fiestas de Unquera.
Roberto Escobedo, alcalde de Val de San Vicente, 
presente en la concentración, dio la enhorabuena a 
la Asociación ADEGAVAL por esta iniciativa, agrade-
ciendo su constante trabajo a lo largo de los últimos 
meses. De la misma manera, ha agradecido a nume-
rosas casas comerciales del municipio y de la comar-
ca su colaboración, para que esta concentración haya 
sido una realidad y un rotundo éxito.
Escobedo ha puesto en valor esta iniciativa gana-
dera, destacando que “además servir de punto de 

encuentro para muchos ganaderos del municipio y la 
comarca, ha atraído al municipio a un buen número 
de visitantes, dinamizando de manera considerable 
la actividad comercial y hostelera del Ayuntamiento, 
y más en concreto de la localidad de Unquera”
Junto al alcalde asistieron al evento varios miem-
bros de la corporación municipal, la presidenta de la 
Junta Vecinal de Unquera, los alcaldes de Valdáliga 
y Rionansa, el senador por Cantabria, Miguel Ángel 
González Vega, la diputada regional Rosa Eva Díaz 
Tezanos y el Eurodiputado cántabro Ricardo Cortés 
Lastra.
La muestra se desarrolló a lo largo de toda la mañana, y 
durante la misma, los miembros de ADEGAVAL, junto a 
las autoridades presentes, hicieron entrega de un cam-
pano a todas las ganaderías participantes. ••• 
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REunión dEl COnSEjO dE PARTiCiPACión 
TERRiTORiAl dE VAl dE SAn ViCEnTE
Roberto Escobedo convocó a una reunión en el Ayuntamiento a los presidentes y representantes 
de las 14 juntas vecinales de nuestro municipio 

El alcalde informó a los presidentes y representantes de las Juntas Vecinales de los proyectos que el Ayuntamiento acometerá en los diferentes pueblos del municipio.

Durante el encuentro celebrado el pasado 
viernes 28 de marzo, el alcalde de Val de 
San Vicente, Roberto Escobedo, informó 
del proyecto de pavimentación de vías 
y caminos del municipio que el Ayun-

tamiento acometerá con cargo al Plan Regional de 
Inversiones Municipales por un importe de 750.000 
euros que permitirá ejecutar actuaciones de urbani-
zación y mejoras de calles y caminos en siete de los 
catorce pueblos de Val de San Vicente.
Además, el alcalde informó a los asistentes al Consejo 
de Participación Territorial, del contenido del presu-
puesto municipal para el ejercicio 2014, haciendo es-
pecial hincapié en las partidas destinadas a inversión 
y políticas sociales. También, en la reunión se deta-

llaron las subvenciones previstas para los diferentes 
pueblos y para la celebración, en cada uno de ellos, 
de sus tradicionales festejos.

Pechón acogerá el mercadillo 
anual de Val de San Vicente
Por unanimidad se acordó celebrar en el primer do-
mingo de agosto el mercadillo anual de Val de San 
Vicente en la localidad de Pechón, continuando así el 
carácter itinerante de este festejo.
El Ayuntamiento de Val de San Vicente ha celebrado la 
reunión anual del Consejo de Participación Territorial, 
bajo la presidencia del alcalde, Roberto Escobedo, y con 
la presencia de los presidentes de las Juntas Vecinales 
y representantes de los catorce pueblos del municipio.

Escobedo ha repasado con los asistentes al encuen-
tro cada uno de los proyectos que se han ejecutado 
en los diferentes pueblos del municipio, muchos de 
ellos, a petición de los propios representantes.
La reunión concluyó con el turno de intervenciones de al-
gunos de los presidentes y representantes, exponiendo 
en cada caso sus necesidades más urgentes relacionadas 
con peticiones de obras, abordando también otras cues-
tiones que afectan al día a día de los vecinos, especial-
mente relacionado con la convivencia ciudadana.
Posteriormente, dentro del buen ambiente de co-
laboración entre el Ayuntamiento y las Juntas Veci-
nales, los asistentes compartieron una distendida 
comida en el pueblo de Prellezo, donde cada cual se 
hizo cargo del precio de su cubierto. •••
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VAl dE SAn ViCEnTE CElEbRó SuS 
CARnAVAlES El SábAdO 8 dE mARzO
La casa de la juventud y la casa de cultura acogieron talleres gratuitos infantiles los días 3 y 4 en 
horario de mañana y tarde durante las vacaciones escolares

El Gran Circo Deva se hizo con el primer premio en el concurso de disfraces con sus majorettes, trapecistas, payasos y fieras que desfilaron en dos impresionantes carrozas 
por las calles de Unquera y Bustio.

Los zombies de Thriller consiguieron el segundo premio gracias
 a sus terroríficos disfraces.

Los animalitos del rebaño de Man y Hugo se llevaron el tercer premio 
del concurso de disfraces.

Val de San Vicente celebró un año más su 
espectacular carnaval el pasado sábado 8 
de marzo. La celebración llegó este año a 
su edición número 27, y como en ediciones 
anteriores, se contó con la participación de 

un buen número de grupos y asociaciones que compe-
tieron por hacerse con los premios del concurso a los 
mejores disfraces y las mejores carrozas.

El día grande de carnaval 
fue el sábado 8 de marzo. 
A las 5 de la tarde, con un sol espléndido, comenzó 
el desfile de los más pequeños acompañados por 
la “Charanga Picante”, desde la plaza de la Estación 
hasta la carpa instalada en la Plaza Villa Mercedes, 
donde disfrutaron de una tarde completa de fiesta 
con la romería infantil a cargo de “El Mago Loco”.

Ya por la noche, a partir de las 22.00 horas, comenzó 
el desfile de los mayores desde el Barrio de las Car-
melas amenizado por la “Charanga Picante”. El des-
file, un año más, paseó el Botellón por las calles de 
Unquera y Bustio para finalizar con la quema del mis-
mo en el Paseo Marítimo. Tras la quema del Botellón, 
comenzó la fiesta en la carpa instalada en la Plaza Vi-
lla Mercedes animada por la Orquesta “Cuarta Calle”. 
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CONCURSO DE DISFRACES
En torno a la 1.30 de la madrugada, los grupos que 
optaban a los premios desfilaron ante el jurado y el 
público por el escenario de la carpa. El jurado en el 
transcurso de la noche, hizo entrega de los premios 
del concurso de disfraces.
El Ayuntamiento de Val de San Vicente organizó un 
año más el tradicional concurso de carnaval, así, 
durante el transcurso de la verbena se entregaron 
los premios del concurso de disfraces, concediendo 
el máximo galardón dotado con trofeo y 200 euros 
al grupo “Gran Circo Deva” de Unquera. El segundo 
premio dotado con 150 euros fue para “Thriller” y 
el tercer premio, dotado con 100 euros, fue para “El 
rebaño de Man y Hugo”. Por su parte, el premio para 
la mejor carroza lo consiguió la “Cantina el Ranchito” 
de la Revilla.
El jurado tuvo que tomar una difícil decisión este año, 
debido a la alta calidad de los disfraces presentados 
este año al concurso, que año tras año consigue 
nuevas cotas de calidad e imaginación. Finalmente 
fueron los integrantes del “Gran Circo Deva”, son sus 
payasos, trapecistas y animales, los que se hicieron 
con el primer premio, sobre los miembros de “Thri-
ller”, salidos del emblemático video clip de Michael 
Jackson, y de los “animalitos” del “rebaño de Man y 
Hugo”.
La carroza ganadora, llenó de rancheras y com-
pases mexicanos las calles de Unquera, dado que 
en esta carroza se escenificaba una espectacular 
cantina Mexicana donde no faltaron los mariachis 
y la diversión.

LUDOTECA DE CARNAVAL
Dentro del programa elaborado por el Ayuntamiento 
de Val de San Vicente, se incluyeron de nuevo este 
año, los talleres infantiles que se impartieron en la 
casa de la juventud y en la casa de cultura. Coinci-
diendo con las vacaciones escolares, los días 3 y 4 de 

marzo, de once a una en la casa de la juventud, los más 
pequeños disfrutaron aprendiendo cómo hacer más-
caras y adornos con fieltro. Ya por la tarde, de 17.30 a 
las 19.00 horas, participaron en un divertido taller de 
carnaval entre “Libros y cabezas locas” en la biblioteca. 
Ambos talleres infantiles fueron gratuitos. •••

Los acordes mexicanos de la Cantina el Ranchito consiguieron para los vecinos de la Revilla el primer premio del concurso de carrozas de carnval.

La biblioteca acogió el taller de carnaval “Entre libros y cabezas locas.

El grupo “Gran Circo Deva” se hizo con el primer premio en 
la categoría de disfraces, mientras que la mejor carroza fue 
la presentada por el grupo “Cantina el Ranchito”
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VAl dE SAn ViCEnTE APRObó un 
PRESuPuESTO PARA El AñO 2014, COn 
bOnifiCACiOnES En El RECibO dEl ibi
El presupuesto asciende a 2.076.405 euros en el capítulo de ingresos y a 2.000.000 de euros 
en el capítulo de gastos

Vista del Ayuntamiento de Val de San Vicente en Pesués.

El pleno del Ayuntamiento de Val de San Vi-
cente aprobó en su última sesión del año 
2013, el presupuesto general de 2014, do-
cumento que contó con el apoyo de 6 con-
cejales de equipo de gobierno y la oposición 

de los tres ediles del PP. El representante del PRC no 
acudió a la sesión.
En la aprobación del documento, el alcalde del muni-
cipio, Roberto Escobedo (PSOE), destacó que se trata 
de un presupuesto que recoge fielmente los ingresos 
y gastos que generará el Ayuntamiento, por lo que lo 
calificó de "real y prudente, cuya principal caracterís-
tica es que permitirá continuar prestando los nume-
rosos servicios que se ofrecen desde el Ayuntamiento 
a los vecinos". Destacó también su carácter social, "ya 
que permitirá cubrir las necesidades más importan-
tes de los vecinos".
Otro aspecto que reseñó el regidor es que se manten-
drán las subvenciones a las numerosas asociaciones 
vecinales, culturales y deportivas del municipio "para 
que puedan continuar realizando la importante labor 
que desarrollan de dinamización de la vida social, 
cultural y deportiva de Val de San Vicente". Escobe-
do destacó de manera especial el incremento que se 

registrará en el capítulo de inversiones, que será un 
251% mayor que en el ejercicio 2013, aumento que 
se produce por la aportación municipal al proyecto 
de pavimentación y reparación de viales y plazas, del 
que se beneficiarán 7 de los 14 pueblos del muni-
cipio. Esta actuación forma parte del plan de obras 
municipales de la Consejería de Obras Públicas, que 
supondrá una inversión de 750.000 euros, de los que 
150.000 serán de aportación municipal en dos anua-
lidades con fondos propios, sin necesidad de acudir a 
operación de préstamo.

BONIFICACIONES 
EN EL RECIBO DEL IBI
El Ayuntamiento de Val de San Vicente abrió en mar-
zo el plazo para que los vecinos pudieran solicitar las 
bonificaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
y el pago fraccionado del mismo. Roberto Escobedo, 
alcalde de Val de San Vicente ha destacado que las 
medidas puestas en marcha por el equipo de gobier-
no municipal, bonificando los recibos del IBI y posi-
bilitando el pago fraccionado de los recibos, están 
enfocadas a favorecer la economía de las familias del 
municipio.

“La puesta en marcha de estas bonificaciones para 
nuestros vecinos, ha sido fruto de un largo trabajo, 
para poder encajar en el presupuesto la reducción de 
ingresos en concepto de IBI, ajustando partidas de 
gasto en el ámbito municipal, que sin duda favorece-
rán las economías familiares de los vecinos de Val de 
San Vicente” añadió Escobedo.
Con el apoyo de los concejales del PSOE, en un pleno 
celebrado con anterioridad, se aprobó la propuesta 
de alcaldía de posibilitar el fraccionamiento del tri-
buto para los vecinos, dentro de la ordenanza general 
de recaudación, con el voto en contra de los conceja-
les del PP.
Así, mediante solicitud previa en el servicio de recau-
dación municipal, los vecinos que se hayan acogido a 
las bonificaciones podrán disfrutar de una bonifica-
ción del 1% por la domiciliación del tributo, o de una 
bonificación del 2% si el recibo se domicilia y se paga 
el primer día del periodo voluntario de cobro.
Como novedad, también este año, los vecinos de Val 
de San Vicente podrán optar por fraccionar el pago 
del tributo en dos plazos,  el primero en el mes de 
junio y el segundo en el mes de septiembre. Todo ello 
sin recargo para el contribuyente. •••
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El AyunTAmiEnTO dE VAl dE SAn ViCEnTE 
REfuERzA lA CuAdRillA muniCiPAl dE 
ObRAS COn lA COnTRATACión dE SEiS 
TRAbAjAdORES duRAnTE SEiS mESES
Dentro de la misma orden de subvenciones del Gobierno de Cantabria se ha contratado a un guía 
para mantener abierta la Torre de Estrada

En el ámbito de la orden de subvenciones del 
Gobierno de Cantabria para la contratación 
de personas desempleadas, el Ayunta-
miento de Val de San Vicente ha destinado 
39.600 euros para la contratación de 6 peo-

nes durante 6 meses, como personal de apoyo a la 
cuadrilla municipal de obras.
Los seis peones, que ya se han incorporado al trabajo, 
desarrollarán durante 6 meses trabajos de apoyo a la 
cuadrilla municipal de obras en el mantenimiento de 
los diferentes pueblos y espacios públicos municipales.
El Ayuntamiento de Val de San Vicente lleva varios 
años accediendo a este tipo de contrataciones esti-
vales, que busca el fomento del empleo mediante la 
contratación de personas desempleadas.
El proceso de contratación ha venido marcado, por 
la preselección de candidatos que envió al Ayunta-
miento de Val de San Vicente la oficina de empleo 
de San Vicente de la Barquera a solicitud del propio 
Ayuntamiento. 
Una vez recibida esta relación de aspirantes, los can-
didatos pasaron una serie de pruebas de selección, 
llevadas a cabo por el personal municipal, para final-
mente poder ser contratados. 
Roberto Escobedo, alcalde de Val de San Vicente, ha 
valorado de forma muy positiva esta contratación de 
personal desempleado a lo largo del año, que “sirve 
de apoyo y alivio económico a todas esas personas 
que finalmente serán contratadas y a sus familias. 
Más aún, teniendo en cuenta la actual coyuntura 
económica y los altos índices de desempleo”.
“Por otro lado, la contratación de este personal, su-
pone también un enorme beneficio para el municipio 
de Val de San Vicente, ya que se aumentarán y am-
pliarán los servicios que ofrece nuestro Ayuntamien-
to a vecinos y visitantes en periodo estival” finalizó el 
regidor municipal.

TORRE DE ESTRADA
Un año más, el Ayuntamiento de Val de San Vicente 
ha accedido, a través de la misma orden de subven-
ciones del Gobierno de Cantabria a la contratación de 
un guía turístico para la apertura del recinto medie-
val de Estrada durante 6 meses.
La subvención obtenida para la realización de esta 
contratación ha sido de 5.500 euros y permite la 
contratación de este nuevo trabajador durante dos 
meses a media jornada y cuatro meses a jornada 
completa. •••

José Jonantan, Francisco, Manuel, Rubén, Jose Luís y Luís Miguel, son los peones que reforzarán la cuadrilla 
de obras este año.
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mARTA lAmAdRid, CEliA gOnzálEz, 
bEATRiz CuETO y AlbERTO PEñil
COmiSión dE fiESTAS dE unquERA

Los cuatro miembros de la comisión de fiestas de Unquera posan sonrientes 
para ECO 14

Estos cuatro jóvenes de Unquera se han puesto al frente de la comisión de fiestas para organizar 
las celebraciones de los Santos Mártires

Unquera estrena Comisión. Esta nueva Comisión formada por 
Marta Lamadrid, Celia González, Beatriz Cueto y Alberto Peñil 
está cargada de nuevas ideas, nuevos proyectos y sobre todo 
mucha ilusión. Queremos ser una Comisión más activa y más 

cercana, una comisión que trabaja para el pueblo pero siempre con ayu-
da del pueblo.

Habladnos un poco de vosotros, ¿Qué recordáis de vuestras 
primeras fiestas en Unquera? 
A pesar de que somos de diferentes edades, los cuatro coincidimos en que el 
descenso de las piraguas es uno de nuestros primeros recuerdos relacionados 
con nuestras fiestas. Después como cualquier niño siempre te vienen recuer-
dos relacionados con los caballitos, los juegos infantiles, los globos de helio, 
las balsas, pero sobre todo con el tren de la bruja (jajajajaja), que para aquel 
entonces era toda una aterradora y a la vez divertida novedad (es una pena 
que ya hayan retirado esa reliquia). Pero sin lugar a dudas, los mejores recuer-
dos, que ya son de un poco más mayores, son los de las romerías y las verbenas 
que hemos tenido siempre en Unquera; la música, los bailes, los amigos…
somos una comisión muy pero que muy fiestera y el final del verano hay que 
celebrarlo a lo grande.

Sois un nuevo grupo al frente de la comisión de fiestas de Unquera,
¿Qué os llevó a dar el paso?
Alberto ya lleva varios años metido en esta Comisión pero para Bea, Celia y Marta 
es su primer año. Como todos somos amigos, Alberto comentó en el grupo de 
amigos que necesitaban más gente en la Comisión para poder hacer frente a tanto 
trabajo, y las chicas no lo dudaron un segundo. También hay que decir, que mu-
chas otras personas aunque no formen parte “oficialmente” de la Comisión tam-
bién nos ayudan casi a diario; siempre echamos mano de amigos y vecinos para 
llevar a cabo nuestros proyectos, y la colaboración siempre es ejemplar. Además 
de los vecinos y amigos, en Unquera contamos con otro gran apoyo que son los 
negocios del pueblo y la Asociación de Hostelería. La Asociación de Hostelería está 
siendo un gran apoyo para nosotros en todos los sentidos, nos ayudan económica-
mente, nos aportan ideas, etc.. hacemos un buen trabajo en equipo, ellos son un 
miembro más de esta Comisión.

¿Cómo os organizáis para llevar adelante la organización 
del programa de fiestas?
Nos reunimos en nuestro tiempo libre y además estamos siempre en contacto a través 
de whatsApp, Facebook, teléfono…no hay día que no hablemos de algo relacionado 
con la Comisión. Se trata de un trabajo en equipo en el que todos aportamos nuestras 
ideas y después entre todos decidimos si pueden ser viables o no. La verdad es que so-
mos un grupo con muchas ideas (a veces demasiadas, jajaja) y a eso hay que sumarle 
todas las propuestas de nuestros vecinos, que siempre tenemos muy en cuenta. De 
hecho muchas veces nos juntamos con gente de fuera de la Comisión para que nos 
aporten ideas o nos den su opinión acerca de nuestros proyectos, no hay que olvidar 
que nosotros trabajamos para ellos y nos gusta que la gente esté contenta con nuestra 
labor, aun así hay que decir que nunca llueve a gusto de todos.

¿Qué ideas tenéis para hacer aún más grandes las ya tradicionales 
fiestas de los mártires?
Este año podemos decir orgullosos que la Comisión de fiestas de Unquera no tiene 
ninguna deuda pendiente de otros años, cosa que suele ser muy habitual en las 
comisiones, y que desde antes de Diciembre hemos comenzado a organizar even-
tos para conseguir más dinero (como la fiesta de Noche Vieja, La Feria de Abril, 
trabajar el bar de la Feria de Ganado, etc…), con ello perseguimos que las fiestas 
de los Mártires (y los demás eventos que hemos y vamos a realizar a lo largo del 
año) sean unas fiestas de mayor calidad, de mayor alcance, de mayor repercusión 
y siempre para todas las edades. Somos conscientes de que no es tarea fácil, por 
ello nos hemos puesto a trabajar antes que nunca, estamos publicitando todo lo 
que podemos nuestro trabajo, hemos y vamos a llevar a cabos nuevos proyectos y 
estamos reclamando continuamente la ayuda del pueblo. Así que queremos apro-
vechar esta ocasión que nos brinda el Eco14 para dar las gracias a todos los que 
nos ayudan y pedir a los demás a que se animen a colaborar con nosotros.

¿Cómo preferís que os llamen “Comisión de los Santos Mártires” 
o “Comisión de las fiestas de Unquera”?
No somos la Comisión de los Santos Mártires, somos la Comisión de las FIESTAS de 
Unquera. Sabemos que la gente relaciona la Comisión de fiestas de Unquera úni-
camente con la fiesta de los Mártires, y aunque es nuestro mayor evento y nuestro 
mayor reto, queremos recordar que no es nuestro único objetivo. Queremos ser, y 
creemos que lo estamos consiguiendo, una comisión que trabaja durante todo el 
año para aportar a su pueblo variedad de eventos culturales, deportivos y sobre 
todo de fiesta, que es lo que más nos gusta (jajaja). Con esto perseguimos que la 
gente de Unquera y los alrededores tengan buenas opciones para su tiempo libre, 
y además dar a conocer nuestro pueblo.

Vuestro perfil de facebook ya cuenta con más de 200 seguidores, 
¿Veis en las redes sociales una buena herramienta de difusión?
Por supuesto, uno de nuestros objetivos principales es publicitar nuestras fiestas 
todo lo que nos sea posible, y hoy en día gracias a las redes sociales tenemos una 
herramienta rápida y gratuita para poder hacerlo. Además de este modo pode-
mos informar casi a diario de nuestras ideas, proyectos, novedades…así como 
atender a las sugerencias de todos nuestros vecinos. Con nuestro nuevo Facebook 
también pretendemos estar más en contacto con nuestros vecinos ya que como 
comentamos anteriormente solemos solicitar su colaboración muy a menudo, no 
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Foto de grupo en las  fiestas de Unquera de 2013.

hay que olvidar que aunque nosotros seamos la cabeza visible de estas fiestas, las 
fiestas de Unquera no serían posibles sin ellos.

Esta revista se publica justo antes del verano, ¿podéis adelantarnos 
alguna de las novedades que tendremos en las fiestas?
Este año nos hemos puesto manos a la obra antes que nunca, de hecho preten-
demos contratar las orquestas de los Mártires en el mes de Abril, en vez de en 
Agosto como se acostumbraba a hacer, de este modo tenemos más opciones 
donde elegir y más tiempo para organizar detalladamente nuestras fiestas, y por 
supuesto saber con más antelación a que presupuesto nos estamos enfrentando. 
Aun así en estas fechas lo único que podemos adelantar es que las fiestas serán 
los días viernes 29 y sábado 30 de agosto, y quizás, aunque no lo sabemos aún, 
también el jueves (La Noche de Rock). También tenemos pensado incluir eventos 
culturales, como teatro, conciertos, exposiciones…, deportivos, como los torneos 
de tenis, futbito, bolos, piraguas… y lógicamente actividades para los que más 
disfrutan; los niños. 

Val de San Vicente es un municipio con un amplio programa de fiestas 
y eventos culturales en los 14 pueblos del municipio, ¿Cómo valoráis las 
alternativas de ocio que ofrece nuestro municipio?
Valoramos muy positivamente todas estas alternativas, y sabemos que so-
mos un ayuntamiento muy activo y muy rico en actos culturales. Por ello que-
remos que Unquera contribuya todo lo posible a esta gran oferta cultural y de 
ocio que posee Val de San Vicente. Nosotros como Comisión de las fiestas de 
Unquera nos centramos lógicamente en los eventos relacionados con nues-
tro pueblo, pero no sería mala idea que en un futuro todas las comisiones 
pudieran trabajar juntas para organizar eventos a nivel municipal. Además 
nosotros como “casi” novatos somos conscientes que nos queda mucho que 
aprender, por ello no dejemos escapar la oportunidad de aprender de otras 
personas de este ayuntamiento que tienen mucha experiencia en este campo 
y que pueden aportarnos mucho. •••
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Los ganadores de la carrera de carriburros posan con sus trofeos

Los más pequeños de Helgueras disfrutaron de su fiesta de invierno con la Asociación la Jayuda.

lOS PuEblOS dE VAl dE SAn ViCEnTE 
ARRAnCAn Su CAlEndARiO fESTiVO dE 2014

Pechón, San Sebastián
Los días 19 y 20 de enero la localidad de Pechón 
honró a San Sebastián con un animado programa de 
festejos.
La Junta Vecinal de Pechón organizó el domingo 19 
de enero, su tercera edición de la carrera de “carribu-
rros” en la localidad, contando con la colaboración 
de la asociación de comerciantes y hosteleros de Pe-
chón, la escudería Llanos Sport y el Ayuntamiento de 
Val de San Vicente.
Elías Álvarez, presidente de la Junta Vecinal de 
Pechón señaló que la prueba, que se celebró por 
tercera vez este año en las calles de Pechón, fue 

una divertida oportunidad de volver a disfrutar 
del ingenio de los participantes que competieron, 
además de por ser los primeros en la meta,  por 
presentar el mejor diseño en sus artesanales “bó-
lidos”.  
La carrera fue parte de la programación festiva que 
la localidad preparó para honrar a San Sebastián este 
fin de semana, y cuyas celebraciones se centraron en 
el lunes día 20 de enero. A las 12 del medio día se 
celebraron la misa y la procesión en honor al santo y 
dio paso a la tradicional comida de fraternidad en el 
Salón de la localidad. La tarde estuvo llena de juegos 
para los vecinos.

Helgueras, Fiesta Infantil 
de Invierno
La localidad de Helgueras, a través de la asociación 
deportiva y cultural La Jayuda, organizó para la tarde 
del sábado 8 de febrero, una animada programación 
infantil para el disfrute de los vecinos más pequeños 
del municipio.
Se organizaron juegos y concursos a partir de las 5 de 
la tarde, en el interior de la carpa que la Asociación la 
Jayuda instaló en la Plaza de Helgueras.
Además de los juegos y concursos, los niños y niñas 
que se acercaron hasta la carpa, disfrutaron de un 
buen número de actuaciones que les entretuvieron 
y acercaron al mundo de la magia, con la actuación 
de un misterioso mago, y disfrutaron y rieron a car-
cajadas con las delirantes aventuras de los payasos.
Dentro de la carpa los niños y los adultos que les 
acompañaron disfrutaron además de la exquisita 
merienda que hicieron los miembros de la asociación 
deportiva y cultural La Jayuda de Helgueras.

El Mercadillo anual de Val 
de San Vicente se celebrará 
en Pechón el 2 de agosto
El primer sábado de agosto, la localidad de Pechón 
acogerá la celebración del tradicional mercadillo 
anual de Val de San Vicente. Un año más, los vecinos 
de nuestros 14 pueblos se encontrarán en el mercadi-
llo anual que este año llega a su XXII Edición.
No faltarán en la edición de este año en Pechón 
puestos donde disfrutar de la excelente gastronomía 
de nuestro municipio o donde adquirir productos 
artesanos de la comarca, productos de agricultura 
ecológica y folklore. •••
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APERTuRA dE lA TORRE dE ESTRAdA
La Torre de Estrada vuelve a abrir sus puertas con muchas novedades previstas 
para esta temporada

Otro año más, aunque en fechas un poco 
más adelantadas a campañas anteriores, 
arranca la dinamización turística del 
Ayuntamiento de Val de San Vicente de 
la Torre de Estrada. 

Para ello, ya cuento con las “llaves” del máximo expo-
nente histórico y artístico de Val de San Vicente que 
es la muy conocida Torre de Estrada, la torre vigía 
que sigue resistiendo el paso del tiempo impertérrita 
en el solar del cuál recibe su nombre , y que sigue 
mostrando al descubridor de nuestro municipio la 
historia que alberga, ya desde épocas medievales, 
pero que sirve a su vez de lugar dónde se ubica la 
exposición permanente llamada “Maquis: Realidad 
y Leyenda” que muestra las vivencias de gran parte 
de los habitantes de Val de San Vicente durante la 
Guerra Civil española acaecida en los años treinta del 
siglo pasado.
Por otro lado hay que decir que el recinto Medieval 
está abierto al turista desde el pasado 28 de marzo 
con un horario de 10 a 14 horas de martes a domin-
go hasta el 15 de Mayo. A partir de esta fecha (15 
de mayo), la Torre de Estrada ampliará su horario de 
apertura, de 10 a 14 horas y de 18 a 20 horas hasta 

la fecha de cierre de sus puertas que será en el mes 
de Septiembre.
Pero no solo nos quedaremos en esto. Como todos 
los años anteriores, porque creemos que si las cosas 
funcionan bien no hay que cambiarlas, intentaremos 
dar nuevos giros y sorpresas al visitante de nuestro 
municipio y al habitante también, por supuesto. Para 
ello, seguiremos creando nuevas actividades como 
las “Jornadas nocturnas y la simbología mágica de 
la Torre”, conciertos que se albergarán dentro del 
recinto medieval, la Jornada de Ruta del Maquis con 
explicación en las Carrás y en la Torre…
Desde aquí no podemos obviar otros puntos de interés y 
de atracción turística como son la Fiesta de la Gaita Cán-
tabra o el Mercadillo Anual de los Pueblos de Val de San 
Vicente, así como otro muy vinculado a la Torre de Estra-
da que no debemos de infravalorar como es el paso del 
Camino de Santiago por nuestro municipio. 
Cada campaña estival incita a más y más peregrinos 
a realizar su viaje a Santiago, haciendo que nuestro 
municipio sea un lugar estratégico, que atrae cada 
vez a más peregrinos de nuestro país, continente e 
incluso de más allá del charco, y aquí, por enésima 
vez la Torre es clave. Ya que en la Torre de Estrada, les 

hago de embajador de los recursos turísticos de nuestro 
municipio, no solamente los puramente físicos, sino 
también los más intangibles, como puede ser, la calidad 
de nuestras gentes. Pongo toda mi ilusión en que los vi-
sitantes disfruten de su estancia en nuestros pueblos, ya 
que si les agrada el recibimiento que les damos será un 
reclamo para que puedan volver y profundizar más en 
nuestro pequeño paraíso infinito.
Sin más y después de estas palabras, invito a toda la 
gente que quiera, tanto de fuera como de dentro de 
nuestro municipio, a conocer y disfrutar del patrimo-
nio que tenemos. •••

En este artículo de ECO14, 
Juan Diego, vecino de 
Helgueras, que será por 
segundo año, el dinamizador 
turístico de la Torre de 
Estrada nos presenta las 
propuestas e iniciativas que 
se prevén para este año en el 
recinto medieval de Estrada

Cada vez es más frecuente la llegada de grupos organizados al recinto medieval de Estrada, en la foto, vemos a un grupo de Reocín que visitó la Torre en Semana Santa.
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EnTREViSTA A:

VECinA dE AbAnillAS dE 90 AñOS

María a sus 90 años reside en Luey, el pueblo donde nació, aunque la mayor parte de su vida la 
ha pasado en Abanillas, donde se casó y crió a sus hijos.

mARíA VEgA guTiéRREz

María, a sus 90 años es una mujer de Val de San Vicente, nació en 
Luey, y tras casarse y criar a toda su familia en Abanillas, vive 
en la actualidad en la residencia Fuenteventura de Luey, aun-
que la mayor parte de los fines de semana, los sigue pasando 
en su casa de Abanillas junto a su hijo Pedro.

María es viuda de Pedro Purón, que falleció hace 20 años, tiene 5 hijos, 10 nietos y 10 
bisnietos. Entre sus aficiones destaca el punto y es que a su edad, es toda una experta 
en la confección de prendas para bebés, entre risas, nos confiesa, que siempre tiene 
algún encargo para los niños que nacen cercanos a su familia. Sus nietos son su mayor 
ilusión, tiene una nieta que es abogada, pero además tiene uno que es sargento, otra 
que también es guardia civil y otro que es policía, nos cuenta llena de orgullo.
A María, le gusta estar informa de las noticias de nuestro municipio, y durante la 
entrevista, que se desarrolló en los jardines de la residencia de Luey, aprovechan-

do los primeros calores de la primavera, se muestra muy contenta de aparecer en 
ECO 14.

¿Cómo fueron tus primeros años en Val de San Vicente? cuéntanos algún 
recuerdo de tu juventud?
Mi familia era de los Carriles (Asturias), se vinieron de caseros a Luey, y de aquí, 
fueron a Abanillas. Recuerdo que de pequeña iba todos los días a la escuela en 
Abanillas, la que había antes de llegar a Portillo.
De soltera en Abanillas, a las mozas, nos gustaba ir a las romerías, San Lorenzo 
de Luey, las Nieves en Gandarillas, San Bartolo en Serdio, la Nuestra Señora en 
Abanillas… pero la primera de todas era la de la Ascensión en Portillo. De aque-
lla, íbamos todos los jóvenes del pueblo juntos andando por la carretera y por los 
caminos, no había coches, y para ir a las romerías, teníamos que salir todos juntos 
andandando desde nuestros pueblos. 

María reside en la actualidad en la residencia Fuenteventura de Luey, aunque suele pasar los fines de semana en su casa de Abanillas con su hijo Pedro.
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EnTREViSTA A:

La verdad es que los pasábamos muy bien, recuerda emocionada 
María, diciendo “Lo pasábamos mejor que hoy”

¿En alguna de esas romerías fue donde conociste 
a tu marido?
A mi marido le conocí en el pueblo, el me rondaba, cuando yo tenía 
12 años, Pedro le dijo un día a mi madre “Cuídame a esta, que esta va 
a ser para mí” recuerda María, con cariño.
Entonces empecé de novia con Pedro a los 17 años, cuando el estaba 
en la mili en Cádiz y Burgos. Estuvimos de novios muchos años, por-
que entre medias se murió mi hermana Pomposa, y guardamos el 
luto, finalmente nos casamos cuando yo tenía 21 años.

Eran años difíciles para las familias españolas 
¿Cómo establecieron su familia en Abanillas una vez casados?
En los primeros años nos dedicamos al campo, que era la única salida 
que había entonces. Tuvimos cinco hijos, la mayor, la tengo casada 
en Leganés y el resto les tengo repartidos por Cantabria.
En aquella época de postguerra se vivía mal en las familias, fueron 
años muy duros. En mi caso, por ayudar a “los del monte”, por darles 
de cenar una noche, nos llevaron a mí , a mi marido y a mi suegro 
presos durante 18 meses a Santander.
Estando en la cárcel tuve a una de mis hijas, de la cual me tuve que 
separar al poco de nacer, porque en la cárcel hacía mucho frío y corría 
riesgo de enfermar. Aquello marcó nuestra vida y lo pasamos muy 
mal, tuve que separar a mis hijas durante el tiempo que estuve en 
prisión, dejándolas a cargo de familiares, una vez salimos de la cár-
cel, tuvimos otros dos hijos, pero siguieron siendo años muy duros.
Desde entonces los pueblos han cambiado mucho, Luey y Abanillas 
están muy bien, todo han sido mejoras. Abanillas no se parece en 
nada a lo que era.

Ahora en Luey vives días tranquilos ¿Cuáles son tus aficiones?
Ahora vivo en la residencia de Luey, desde hace ya cuatro años, pero 
los fines de semana los paso en mi casa de Abanillas, con mi hijo 
Pedro y cuando viene mi hija la mayor, Consuelo, también me lleva 
a Abanillas.
Sigo haciendo mucho punto, lo último que he hecho ha sido una cha-
queta para mí, pero también hago muchas chaquetas para bebés. La 
tele no me gusta mucho aunque veo alguna novela.
Aquí en la residencia lo paso bien, sobre todo, me gusta mucho el día en el 
que los niños del Ayuntamiento vienen a vernos por Navidad. •••

Al calor del sol de abril, atendió María las preguntas de Eco 14 en el jardín de la residencia 
Fuenteventura de Luey.
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mOVimiEnTO dEmOgRáfiCO

nACimiEnTOS

Nombre y apellidos Fecha Domicilio

AINHOA FERNANDEZ ROLÓN 06/12/2013 UNQUERA

CESAR CASTELLANOS PINTO 25/01/2014 PECHON

LUCIA TORRE GALÁN 23/02/2014 UNQUERA

MANUEL NORIEGA GARCÍA 20/03/2014 UNQUERA

MARTÍN BERZA PÉREZ 23/03/2014 UNQUERA

ULISES GONZALEZ SÁNCHEZ 26/03/2014 MUÑORRODERO

CLAUDIA GONZALEZ DIAZ 08/04/2014 SERDIO

VICTOR MANUEL PEÑIL RODRIGUEZ 09/04/2014 UNQUERA

DIEGO NORIEGA DE DIOS 18/04/2014 UNQUERA

ÉRIKA BOBIA SUAREZ 19/04/2014 UNQUERA

AMALIA DIAZ CEBRIAN 30/04/2014 PECHON

dEfunCiOnES

Nombre y apellidos Fecha Domicilio

SOLEDAD BARDALES BARDALES 14/12/2014 UNQUERA

REMEDIOS VILLAR BORBOLLA 13/01/2014 MUÑORRODERO

LUIS SANCHEZ GOMEZ 19/01/2014 PRELLEZO

FERNANDO SÁNCHEZ TUERO 08/02/2014 LUEY

MATILDE NAREZO GUTIERREZ 08/02/2014 MOLLEDA

JOSE DÍAZ DE LA ROZA 09/02/2014 PECHON

FRANCISCA FUENTE ROMANO 12/02/2014 HELGUERAS

MANUEL CORTINES FERNANDEZ 15/02/2014 MOLLEDA

JOSE FELIX GUTIERREZ TOIRAN 27/02/2014 PESUES

MARIA DEL CARMEN LAMADRID IBAÑEZ 2/03/2014 PRELLEZO

ANTONIO SAÑUDO PELAYO 11/03/2014 SERDIO

ANA MARÍA SANTIAÑÉZ DIAZ 6/4/2014 PESUES

MANUEL GONZALEZ HERRERO 7/04/2014 SERDIO

JOSE ANTONIO GUTIERREZ GUTIERREZ 30/04/2014 ESTRADA

TEléfOnOS dE inTERéS
Ayuntamiento .............................................................942 718 011 / 942 718 078
Biblioteca Municipal ............................................942 719 766 / Fax: 942 719 757
Oficina de turismo ................................................609 602 107 / Fax: 942 719 681
Casa de la Cultura .................................................942 719 766 / Fax: 942 719 757
Centro de Salud ................................................................................. 942 712 370
C.P. Fuente Salín (Pesués) .................................................................. 942 718 005
Consultorio Médico (Unquera) .......................................................... 942 717 002
Guardia Civil (Pesués) ........................................................................ 942 718 013
I.T.V. .....................................................................942 718 172 / Fax: 942 718 242
Ercobus S.A. Turytrans (Unquera) ...................................................... 942 717 100
Farmacia J.L. Borrego Fdez. ............................................................... 942 719 614
Retevisión (Atención a cliente 24h.) .................................................. 902 502 222
Taxis (Unquera) ................................................................................. 942 717 160

Residencia geriátrica Fuenteventura (Luey) ...................................... 942 718 595
Oficina de Correos (Unquera) ............................................................ 942 719 456
Servicio Municipal de Aguas.............................................................. 942 717 296
Centro de Estudios Postobligatorios .................................................. 942 717 001
Punto Limpio .................................................................................... 662 697 317

www.AyTOVAldESAnViCEnTE.ES
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ACTuAlidAd

CAmPAñAS dE COnCiEnCiACión AmbiEnTAl 
En VAl dE SAn ViCEnTE

Roberto Escobedo y José Villar acompañaron a los escolares del Fuente Salín y a sus profesores en esta jornada en la que disfrutaron colaborando con el medio ambiente 
de Val de San Vicente.

CAMPAÑA DE PLANTACIÓN 
DE ÁRBOLES 2014
152 solicitudes se registraron en el programa de 
plantación de árboles que el Ayuntamiento de Val de 
San Vicente ha organizado un año más en el munici-
pio. Concretamente 304 árboles fueron entregados el 
pasado miércoles 26 de febrero, de manos del alcalde 
de Val de San Vicente, Roberto Escobedo.
En el ranking de entrega de árboles por localidades, 
Luey fue en 2014 la localidad, cuyos vecinos más ár-
boles han solicitado, llegando a los 58 ejemplares, 
seguida de Unquera, con 56 ejemplares entregados 
y de Pesués con 38 solicitudes.
Un año más, el manzano ha sido el ejemplar más so-
licitado, seguido del peral. En la campaña celebrada 
este año, los vecinos han podido volver a optar por las 
especies que ya se han ofrecido en años anteriores, 
pudiendo escoger entre 2 frutales, 2 autóctonos, ó 1 
frutal y 1 autóctono.

RECUPERACIÓN AMBIENTAL 
ESCOLAR EN PRIO
Los alumnos de 12 años del CEIP Fuente Salín plan-
taron más de 140 árboles en Prío, dentro de una 
campaña escolar de plantación en Val de San Vicente, 
propuesta por la Junta Vecinal de Prío, el Ayunta-
miento de Val de San Vicente y el propio CEIP Fuente 
Salín.
La plantación se hizo en una parcela de la Junta Ve-
cinal de Prío, que fue acondicionada previamente 
por la cuadrilla de obras del Ayuntamiento de Val 
de San Vicente. Con esta iniciativa se pretende re-
cuperar esta parcela del pueblo para el disfrute de 
los vecinos, convirtiéndola en una agradable zona 
de descanso, en la que se han plantado más de 140 
ejemplares de arbolado de diferentes variedades, 
tejos, castaños, piescales y ciruelos, todos ellos do-
nados por el presidente de la Junta Vecinal a título 
personal.

Roberto Escobedo, alcalde de Val de San Vicente 
visitó a los escolares en la jornada, destacando “la 
gran importancia de iniciativas como esta que por 
un lado, conciencian a los más pequeños de la im-
portancia de conservar nuestro medio ambiente, 
y por otro, permiten recuperar zonas degradadas 
de nuestro municipio”. Además el alcalde felicitó 
al presidente de la Junta Vecinal de Prío José Villar 
Hevia por la iniciativa y agradeció al centro educa-
tivo Fuente Salín y a los profesores y alumnos parti-
cipantes, la colaboración en este tipo de proyectos.
Durante la jornada escolar del pasado jueves 20 de 
marzo, los alumnos del CEIP Fuente Salín, junto a 
responsables del centro disfrutaron de una jornada 
al aire libre en la que vivieron de primera mano el 
contacto con la naturaleza,  en una actividad dirigida 
a la concienciación ambiental de los escolares, sien-
do los protagonistas de la recuperación de un paraje 
natural de Val de San Vicente.  •••



22 | ECO CATORCE | REVISTA DE VAL DE SAN VICENTE

bREVES

REunión PARA gAnAdEROS dE VACunO 
dEl muniCiPiO

COnCuRSO dE CARTElES PARA 
lA fiESTA dE lA gAiTA 2014 

REunión PARA EmPREndEdORES 
dE lA fundACión bOTín

fERiA dEl STOCk En VAl dE SAn ViCEnTE 

El pasado 13 de febrero, El alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo, en 
coordinación con la Asociación de Ganaderos del municipio (ADEGAVAL), con-
vocó una reunión informativa para ganaderos en la que se abordaron temas 
de sanidad y producción animal.
Esta reunión informativa se celebró tras las reuniones previas mantenidas en 
el municipio sobre saneamiento ganadero. En el encuentro intervinieron, por 
parte del Gobierno de Cantabria, el  Director General de Ganadería, Santos 
Argüello, el Jefe de Servicio de Sanidad Animal, Francisco Fernández y el Jefe 
de Producción Animal, Luis Antonio Calderón. •••

El cartel elaborado por Javier Antonio Marinas García ha sido el ganador del 
concurso organizado por el comité organizador de la fiesta de la gaita cán-
tabra, en colaboración con el Ayuntamiento de Val de San Vicente y de esta 
manera, se convertirá en el cartel anunciador de la fiesta de la gaita cántabra 
para el presente año 2014. 
El jurado del concurso formado por los miembros del comité organizador, Pa-
blo Camarero, María Antonia Gómez y Fernando Franco, junto al alcalde de 
Val de San Vicente, Roberto Escobedo han elegido el trabajo de Javier Antonio 
Marinas, vecino de la localidad Asturiana de Las Vegas de entre las seis pro-
puestas presentadas. •••

El encuentro tuvo lugar 6 de marzo en la casa de la cultura Villa Mercedes de Val de San Vicente 
en Unquera.
El alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo y la Fundación Botín convocaron una reunión 
informativa a todos los vecinos del municipio interesados en poner en marcha una idea de negocio 
en Val de San Vicente, como promotores y/o emprendedores, dentro del programa de desarrollo 
rural de la propia fundación.
En el encuentro se ofreció una charla informativa sobre cómo acceder a procesos formativos y ayu-
das económicas de la Fundación Botín para emprendedores y promotores.
En el encuentro acompañó, al alcalde un técnico de la propia Fundación Botín que explicó a los asis-
tentes el proceso abierto de ayudas, las características necesarias que han de cumplir los proyectos 
o los documentos que han de aportar cada uno de los participantes para acceder a las mismas. •••

Val de San Vicente celebró en semana santa, los días 17, 18, 19 y 20 de abril la una 
nueva edición de la Feria del Stock. En esta edición, los comercios de Unquera ex-
pusieron sus productos al público, pudiéndose adquirir, entre otros, ropa, calzado, 
decoración o complementos. 
El Auditorio Bajo Deva fue nuevamente el escenario de este evento, organizado 
por la Asociación de Comerciantes y empresarios de Unquera (A.C.E.U), con la co-
laboración del Ayuntamiento de Val de San Vicente. 
La feria, que se inauguró el jueves 17, quedó abierta el resto de los días desde las 
11.00 a las 21.00 en horario ininterrumpido. 
Con esta iniciativa, ACEU pretende contribuir a dinamizar el comercio de Unquera, 
dando salida al stock acumulado de temporadas anteriores, ofertando al público 
productos de calidad a precios muy rebajados. •••
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PuESTA A PunTO dEl gimnASiO 
muniCiPAl 

lA PlAyA dE PEChón 
En un SEllO dE CORREOS

REPARAdO un CAminO 
EnTRE mOllEdA y PRiO 

ViAjE dEl imSERSO A mAllORCA

El Ayuntamiento de Val de San Vicente a través de la cuadrilla municipal de 
obras ha acometido obras de mantenimiento y conservación en el gimnasio 
municipal ubicado en las pistas polideportivas de Unquera.
Los trabajos han consistido en el pintado de las paredes del local donde se 
ubica la sala de musculación, además de la reparación y puesta a punto de 
las diferentes máquinas que forman el circuito de musculación del gimnasio.
Los trabajos se llevaron a cabo aprovechando el parón de las vacaciones de 
semana santa para intentar evitar molestias a los usuarios habituales de las 
instalaciones.•••

La playa de Pechón del municipio Val de San Vicente, ilustra un 
nuevo sello de Correos, presentado el pasado viernes en Santillana 
del Mar, con el que se busca resaltar la importancia que la industria 
turística tiene para el PIB español.
Este timbre, que se pone en circulación el próximo 30 de abril, for-
ma parte de la serie ‘Marca España’ que se inició el pasado marzo 
para mostrar, a través de los sellos, los valores del país por todo el 
mundo. •••

El Ayuntamiento de Val de San Vicente a través de la cuadrilla municipal de 
obras ha acometido los trabajos de limpieza y saneo del camino que une las 
localidades de Molleda y Prio.
Estos trabajos, llevados a cabo por personal municipal han supuesto la lim-
pieza y el saneo del antiguo firme, que se encontraba lleno de vegetación, 
para posteriormente aportar nuevo material de cantera. Las obras, además de 
permitir la comunicación entre Molleda y Prio, dan servicio a un buen número 
de fincas. 
En la reparación de parte del camino han colaborado varios vecinos de  
Molleda sufragando el coste de la maquinaria. •••

Dentro del programa del Imserso en el que colabora y ayuda el Ayuntamiento 
con una aportación económica al viaje y la gestión de los asistentes sociales, 
11 jubilados eligieron como destino Palma de Mallorca, comenzando el do-
mingo 6 de Abril y regresando el martes 15 de Abril.
El tiempo en la isla fue magnífico y el hotel estaba situado muy cerca de la 
playa del Arenal con unas instalaciones muy dignas, una comida muy variada, 
destacando los excelentes desayunos con todo tipo de viandas. Cada noche 
se finalizaba con el baile en los salones y de lunes a viernes, se hacían dos 
jugadas de bingo en los momentos de descanso. •••
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junTA dE gObiERnO

ACuERdOS dE junTA dE gObiERnO y PlEnO
junTA dE gObiERnO dEl 
20 dE diCiEmbRE dE 2013

FACTURAS Y PAGOS:
• Se acordó el pago de facturas por importe de 47.397,03 €
• Se acordó el pago de 70.000 €  a la cámara agraria de Cantabria.
•  Se acordó el pago de 6.000 € al consorcio de Infraestructuras Deportivas de 

Cantabria.
• Se acordó el pago de 15.992 € al Programa Leader de Cantabria Saja-Nansa.
•  Se estimaron las solicitudes de ayudas al estudio del año 2013, para dos 

vecinos de Val de San Vicente por importe de 1.500 €.

junTA dE gObiERnO dEl 
24 dE fEbRERO dE 2014

FACTURAS Y PAGOS:
• Se acordó el pago de facturas por importe de 80.510,55 €

PlEnO muniCiPAl dEl 26 
dE diCiEmbRE dE 2013 

ASIGNACIONES A CONCEJALES POR 
ASISTENCIA A ORGANOS MUNICIPALES: 
•  Se aprobó la reducción de las asignaciones a los miembros de la corporación 

por asistencia a órganos municipales con los votos a favor del PSOE y del PP 
y la ausencia del concejal de PRC.

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014:
•  Se aprobó el presupuesto municipal para el año 2014, con una previsión 

de gastos de 2.000.000,00 € y de 2.076.405,00 € en el capítulo de ingresos 
con los votos a favor del PSOE, en contra del PP y la ausencia del concejal 
del PRC.

ORDENANZA FISCALES:
•  Se aprobó la nueva ordenanza fiscal de recaudación e inspección con los 

votos a favor del PSOE, los votos en contra del PP y la ausencia del concejal 
de PRC. 

•  Se aprobó la modificación de la ordenanza sobre el IBI con varias 
bonificaciones con los votos a favor del PSOE y del PP y la ausencia del 
concejal de PRC.

•  Se aprobó la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto 
de construcciones, instalaciones y obras (ICIO) con los votos a favor del 
PSOE, los votos en contra del PP y la ausencia del concejal de PRC. 

URBANISMO:
•  Se aprobó definitivamente el segundo modificado del estudio de detalles 

de la UE 4 de los Tánagos con los votos a favor del PSOE y del PP y la 
ausencia del concejal de PRC. 

LIMPIEZA DE PLAYAS:
•  Se aprobó por unanimidad de los presentes la adhesión del municipio al 

convenio con el Gobierno de Cantabria para la limpieza y conservación de 
playas rurales.

FIESTAS LOCALES:
•  Se acordó por unanimidad de los presentes fijar como días festivos locales, 

los días 1 de agosto y 30 de agosto de 2014, festividades de San Pedruco y 
los Santos Mártires.

PlEnO muniCiPAl 
EXTRAORdinARiO dEl 26 
dE diCiEmbRE dE 2013 

MOCIONES:
•  Se rechazaron las mociones presentadas por urgencia desde el grupo 

popular sobre cortas y sacas en Serdio y sobre programas de voluntariado 
ambiental. 

PlEnO muniCiPAl 
EXTRAORdinARiO dEl 7 
dE fEbRERO dE 2014 

PRESUPUESTO MUNICIPAL 2014:
•  Tras rechazarse las alegaciones planteadas por Arami Latapia Taeño 

al presupuesto municipal del año 2014, Se aprobó definitivamente el 
presupuesto municipal, con una previsión de gastos de 2.000.000,00 € y de 
2.076.405,00 € en el capítulo de ingresos con los votos a favor del PSOE y 
del PRC la ausencia en el momento de la votación de los concejales del PP.

CONTRATO DE GESTIÓN 
DEL SERVICIO DE AGUA:
•  Los concejales tomaron razón de la subrogación por escisión mercantil 

operada en el expediente del contrato de gestión del servicio municipal de 
abastecimiento de agua potable por el que la empresa AQUARBE será la 
responsable del contrato.

PlEnO muniCiPAl 
EXTRAORdinARiO dEl 20 
dE fEbRERO dE 2014 

BONIFICACIONES ORDENANZA SONRE EL IBI:
•  Tras rechazarse las alegaciones presentadas por Andrés González González 

y Ana María Pérez Urquiza, se aprobó definitivamente la modificación de 
la ordenanza sobre el IBI con varias bonificaciones con los votos a favor del 
PSOE y el PRC y la abstención del PP. 

•  Bonificación por domiciliación del tributo del 1%.
•  Bonificación por domiciliación del tributo y pago el primer día del periodo 

voluntario de cobro del 2%.
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CulTuRA

lA PRimERA EdiCión dEl CERTAmEn dE 
POESíA “AyunTAmiEnTO dE VAl dE SAn 
ViCEnTE” fuE un éXiTO dE PARTiCiPACión 
COn máS dE 160 ObRAS A COnCuRSO

Alfonso Sánchez Fuster con su obra “Imagina” ganó el certamen 

Salvador Sánchez Fuster actuó de maestro de ceremonias durante la gala que se celebró para la entrega de premios en el Auditorio Bajo Deva.

El pasado mes de diciembre, el Ayuntamien-
to de Val de San Vicente celebró su primer 
certamen de poesía con un rotundo éxito 
de participación con más de 160 poemas 
llegados de todos los rincones de Cantabria, 

varias ciudades de España y algunos poemas envia-
dos por un buen número de artistas extranjeros de 
habla hispana.
La entrega de premios se celebró en una gala en el 
Auditorio Bajo Deva de Val de San Vicente, que contó 
con la presencia del alcalde del municipio, Roberto 
Escobedo. 
La presentación del evento corrió a cargo del cate-
drático Salvador Sánchez Fuster, vecino de Abanillas, 
que fue el encargado de dirigir la velada en la que 
el jurado, formado por Mª Luz López Purón, Cristina 

Peñil Montoya, Chus Canal Álvarez, Fernando Yabar 
Fernández y Gema Rebolledo Bolado, hizo público su 
veredicto.
Tras haber leído y analizado todas las obras a concur-
so, el jurado estableció que los tres premios del Cer-
tamen de Poesía, tras una larga deliberación, fueran 
para Carolina García Pérez, de Madrid, por su obra 
“Las Esquinas” que quedó en tercera posición, para 
Marisa López Díaz, de Gijón, por su  obra “A la sombra 
de tu valle” que quedó en segunda posición y final-
mente el primer premio fue para Alfonso Sánchez 
Fuster, de Cantabria, con su obra “Imagina”
En la gala, el jurado reconoció ante la gran cantidad 
de público, que acudió al Auditorio municipal de Val 
de San Vicente, la gran calidad de las obras presen-
tadas. 

Tras la declamación de las tres obras ganadoras a car-
go de Gema Rebolledo, los espectadores disfrutaron 
de una actuación del grupo musical “Café Teatro”
La entrega de premios corrió a cargo del comité organiza-
dor del certamen y del propio alcalde, Roberto Escobedo, 
que hicieron entrega del primer premio a Alfonso Sán-
chez Fuster, dotado con 200 euros por parte del Ayunta-
miento de Val de San Vicente y un lote de libros, así como 
de lotes de libros para el resto de participantes.
Tras agradecer al comité organizador su trabajo llevado a 
cabo en este primer certamen de poesía y tras confirmar 
el éxito rotundo cosechado en esta primera edición, el 
alcalde, Roberto Escobedo afirmó que “el año que viene 
volveremos a contar con un nuevo certamen de poesía en 
Val de San Vicente y seguiremos promoviendo otras nue-
vas iniciativas culturales en el municipio”  •••
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lA gAnAdERíA En El VAllE, SEgÚn 
El CATASTRO dE EnSEnAdA (S.XViii)

Salvador Sánchez Fuster

A la espera de que alguno de los jóvenes historiadores del municipio 
se decida a publicar una investigación seria sobre la imagen que el 
catastro ofrece de nuestro valle en el siglo XVIII, ahí va una atrevida 
aproximación a datos que creemos bastante significativos.  Nos basa-
mos, lógicamente, en las respuestas que aparecen en él. E l fin fiscali-

zador de todo el proceso  puede  generar  algunas dudas sobre su total veracidad. 
Sobre otros aspectos de este catastro ya publicó, en esta misma revista,  una serie 
de interesantes artículos el historiador Sr. Maruri.
La pregunta nº 20 del interrogatorio de la letra A decía: De qué especies de ganado 
hay en el pueblo y término, excluyendo las mulas de coche y caballos de regalo; y si 
algún vecino tiene cabaña o yeguada que pasta fuera del término, dónde y de qué 
número de cabezas, explicando el nombre del dueño. En la respuesta se relaciona-
ban los vecinos que poseían ganado, concretando la clase y el número de cabezas de 
cada clase. Se distinguen los siguientes tipos: cerdas, vacas, bueyes, bellos, rechados, 
castradoiros, novillos, novillas, ovejas, corderos, carneros, cabras, cabritos, castrones, 
mulos, muletos, caballos y potros. Algunos de esos términos (bellos, rechados, cas-
tradoiros) han desaparecido del léxico habitual. Parece que hasta hace poco se uti-
lizaban aún para referirse sobre todo al ganado tudanco. Corresponderían a ganado 
vacuno en distintas fases de crecimiento, previas a la forma adulta.
El Coto de Estada, señorío aparte del resto del valle (aún no han surgido los mu-
nicipios modernos),  responde a esa pregunta sin mencionar ninguna relación 
concreta, sino explicando el esquilmo o rendimiento que se suponía anualmente 
en cada tipo de ganado. Sí lo hacen el resto de los pueblos que constituyeron este 
Municipio. 
Hay que señalar, en primer lugar, que gran parte del ganado que aparece adscrito 
a los hogares del valle no es propiedad del vecino, sino que lo disfruta (o sufre) en 
aparcería (“alparcería”, como recoge el texto), indicando, en cada caso quién es el 
propietario de dicho ganado.  
Una excepción lógica, por su fin de aprovechamiento alimenticio familiar, y por 
ello el ganado más común (no el más abundante), casi presente en todos los 
hogares, es el de cerda. Del total de 318 cerdas contabilizadas en los 406 hoga-
res reseñados, sólo dos son en aparcería. Las escasas familias que no crían cerda 
(siempre aparece en femenino) suelen carecer de ganado propio o, en todo caso, 
éste es escasísimo. Las cinco familias de Gandarilla, por ejemplo, que aparecen sin 
ese animal no poseen ninguna cabeza de ganado propio. Extraña sobremanera 
que siempre se contabilice un solo ejemplar, salvo un hogar de Prellezo, seis de 
San Pedro de las Baheras y otro de Serdio,  que declaran 2 animales porcinos.
De las 438 vacas reseñadas, 199 son propias y 239 están en régimen de aparcería. 
Son escasos, también, los hogares sin, al menos, una vaca. Donde aparecen más 
familias sin ellas es en Helgueras y Muñorrodero. El número de cabezas es, en 
general, muy reducido. En la mayoría de las cuadras, una o dos; en pocos casos, 
tres. En Abanillas D. Joseph Gregorio del Pozo, del que se llega a decir que es el 
único del valle que vive de rentas, tiene 6 vacas en su cuadra, aunque repartidas 
en aparcería por todo el valle posee muchas más.  En Gandarilla, Juan Gutiérrez 
lleva 10 en aparcería; ninguna propia. En Luey, Juan Esteban de Escandón posee 
seis. En Pechón, Antonio de Naveda lleva seis en aparcería. Es evidente que por 
aquellos años no podía considerarse la ganadería vacuna como el eje de la activi-
dad económica del valle. 
Una clase que merecería un estudio más minucioso es la de los bueyes, medio 
fundamental para el trabajo agrícola y para el transporte. En primer lugar, su dis-
tribución por pueblos es sumamente irregular: mientras que en Prellezo aparecen 
88 ejemplares, Abanillas posee 8; Gandarilla, 18; Helgueras, 18; Luey, 13; Muño-
rrodero, 6; Pesués, 10; Portillo, 19; Prío, 4; San Pedro, 4; Serdio, 14; pero no aparece 

ni uno solo en Molleda ni Pechón. ¿Cómo puede explicarse eso? En la inmensa 
mayoría de los casos, como es natural, son dos los bueyes que se registran, Hay, 
sin embargo, en Prellezo, varios vecinos que poseen cuatro bueyes; En Helgueras  
hay dos familias y una en Luey que declaran un solo buey. Lo más sorprendente de 
todo es que, salvo error u omisión, los 201 bueyes que refleja el catastro son todos 
a renta, es decir, son propiedad de otra persona a quien se paga una renta anual. 
Ésta varía poco en los distintos casos. En Abanillas,  “Juan Díaz de Escandón mayor 
tiene de Apolinario Sánchez, vecino de Luey, dos bueyes a renta por la que paga 
una fanega de trigo y maíz por mitad anualmente”. Lo mismo pagan los otros 
tres vecinos en igual situación. Un caso, en Serdio, añade a lo anterior “además de 
tener dicho a ganancia, si .los bueyes la adquieren”. Otra fórmula utilizada: “dos 
bueyes apreciados a ganancial”.(Pesués).
En la respuesta a la pregunta 20 del Coto de Estrada se lee: “Que hay la costumbre 
de dar bueyes en renta que es pagando al dueño dos celemines de trigo y dos 
de maíz anualmente.  Y asimismo, cuando venden dichos bueyes, la mitad de la 
ganancia que en ellos ha habido la consideran en un ducado para el dueño y otro 
para el criador. Que hay otro género de arrendamiento de dar bueyes sin renta 
para criarlos y después venderlos, cuya utilidad consideran en seis ducados que 
comparten entre dueño y criador”. De los 81 “bellos” reseñados, sólo ocho son en 
aparcería; de los 124 rechados, 36 son de propiedad ajena; de los 77 “castrodoiros”, 
27 están en aparcería; en novillos las cifras están muy igualadas: 67 propios y 65 
ajenos; 53 novillas son propiedad de los vecinos y 37 son en aparcería; las ovejas, 
el ganado más abundante por número de cabezas, son mayoritariamente propias 
de quienes las crían: 485 sobre un total de 634, con alguna excepción como Abani-
llas y Gandarilla donde dominan las de renta y , sobre todo, Luey, en que no figura 
ningún animal de esta clase, ni propio ni ajeno. Esa misma o similar proporción 
se da con el resto del ganado ovino y caprino (173 corderos propios sobre 224; 90 
carneros sobre 122; 411 cabras sobre 515; 134 cabritos/as sobre 151). Completan 
el inventario del ganado 4 castrones, 3 caballos, 4 mulos, 2 muletos y 2 potros. 
En resumen: de unos 3100 animales consignados, 970, predominando bueyes y 
vacas, son de propiedad ajena a los vecinos del valle.
¿Quiénes eran los auténticos propietarios de esas cabezas de ganado? Muchos y muy 
variados, tanto por su residencia, como por el número y calidad de ganado cedido en 
renta o en aparcería. Hasta 88 nombres distintos aparecen en el catastro.
Por su origen, pertenecen prácticamente todos a la antigua merindad de las As-
turias de Santillana. La mayoría residen en lo que hoy es Val de San Vicente y San 
Vicente de la Barquera. En la villa barquereña habitan 22 propietarios; Los hay, 
además, de La Acebosa, de Abaño y de Hortigal. Prácticamente todos los pueblos 
de nuestro valle están representados (Abanillas, el Coto de Estrada, Luey, Molleda, 
Muñorrodero, Pechón, Pesués, San Pedro de las Baheras y Serdio). De zonas veci-
nas: Valdáliga (Cigüenza –ahora de Novales-, El Tejo, Treceño y Vallines), Herrerias 
(Bielva, Cabanzón) ,  Rionansa (Cosío y Puentenansa),  Cabezón de la Sal, Valle de 
Reocín (Puente San Miguel), Santillana y jurisdicción de la Abadía de Santillana 
(Santillana, Queveda, Ubiarco, Hinojedo) y Santa Cruz del Valle de Iguña Hay que 
añadir las comarcas que hoy pertenecen a Asturias: Ribadedeva (Colombres),  las 
Peñamelleras (Alles, Buelles, Cimiano, Merodio, Sotres). Fuera ya de las Asturias 
de Santillana, Colunga.
Más interesante, quizás, que su origen es el análisis de la hogares en que cada 
propietario tiene el ganado en aparcería o renta. Cuarenta y cuatro aparecen una 
sola vez; dieciocho, en dos ocasiones; tres, cuatro veces;  siete, cuatro veces; tres, 
cinco veces; cuatro, seis veces, cinco, siete veces, Merecen ser nombrados los más 
repetidos: con 7, D. Francisco Bernardo Díaz de Molleda (Molleda); con 14, D. Jo-
seph Gregorio del Pozo (Abanillas) y D. Juan Francisco Rubín de Celis (San Pedro 
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de las Baheras); con 15, D. Diego de Cóbreces (San Vicente de la Barquera); con 
17, D, Joseph del Corral (San Vicente de la Barquera) y 24 vecinos tenían ganado 
propiedad de D. Juan Francisco Díaz de Ruiloba (Luey).

Quizás lo más sorprendente para nuestra mentalidad actual es que, de los cita-
dos propietarios,  doce, al menos, eran presbíteros; la mayoría, beneficiados en la 
parroquia de San Vicente de la Barquera, aunque ejerciendo su labor pastoral por 
algunos pueblos del valle. Otros desempeñan su tarea sacerdotal como curas pá-
rrocos: D. Joseph Noriega (Colombres y Pimiango), D. Manuel de Cosío (El Tejo), D. 
Joseph Sordo Noriega (Pechón), D. Francisco Tagle Bracho (Zigüenza, Novales; no 
debe de ser casualidad que los apellidos sean los mismos que los del aristócrata 
que mandó construir esa iglesia en esos mismos años, aunque él residía y murió 
en Lima), D. Alonso Díaz de Molleda (Molleda y Prío), Especialmente significativo 
es el caso de D. Juan Francisco Rubín de Celis, párroco de San Pedro de las Baheras, 

con cuyos feligreses no sólo le une una relación espiritual, sino una, quizás más 
exigente, económica ya que la mayoría de los vecinos poseen ganado en aparcería 
propiedad de su párroco. Entre los varios beneficiados de San Vicente, cabe men-
cionar a D. Diego de Cóbreces, con ganado de su propiedad en 17 cuadras del valle,  
y D. Juan Francisco Díaz de Ruiloba, a quien hemos señalado como el propietario 
más repetido en el catastro, también beneficiado de la parroquia de San Vicente, 
aunque con destino en la de San Salvador de Luey. Aún tenía tiempo de ser el 
administrador de los bienes e intereses del Sr. Fernández de la Llana, importante 
propietario de Luey. 

Y aquí lo dejamos a la espera de que algún historiador local se ponga en serio a 
estudiar los muchos e interesantísimos datos que ofrece el catastro  o averigua-
ción que mandó realizar don Zenón de Somodevilla, Marqués de la Ensenada, en 
tiempos del rey Fernando VI. •••

uTilizA nuESTRO PunTO limPiO
hORARiO:
Mañanas: de 9:30 a 14:30
Tardes: 16:00 a 19:00
Sábados mañanas de 9:00 a 14:30 
 Teléfono 662 697 317
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A lo largo de estos meses hemos seguido con los grupos de las mañanas con 
el aprendizaje del manejo de diferentes herramientas ofimáticas. Ha sido el 
turno del procesador de textos y la hoja de cálculo así como también un repa-
so a la navegación por intenet, correo electrónico y seguridad (cada vez más 
importante) en el uso de nuestros dispositivos.
Por otra parte, ya está llegando a su fin el Taller de Fotografía Digital que des-
de principios de año reúne en la Casa de Cultura a un grupo de aficionados con 
el fin de aprender el manejo de sus cámaras y avanzar en el conocimiento de 
la fotografía creativa.
 Se ha impartido una primera parte de fundamentos básicos de la fotografía 
seguido de ejercicios prácticos en diferentes localizaciones y, actualmente, 
estamos aprendiendo el manejo de la herramienta PhotoShop. La mancomu-
nidad Valles del Nansa también ha impartido dos cursos de una semana de 
duración de Iniciación a la Informática dirigido a desempleados de la zona. A 
principios del mes de Mayo, se van a impartir dos mini talleres en horario de 
tarde en los que se enseñará a los asistentes el uso de SIGPAC y Facebook. •••

ACTiVidAdES dE lA CASA 
dE CulTuRA VillA mERCEdES

SAlA dE EXPOSiCiOnES

TElECEnTRO

bibliOTECA muniCiPAl

Durante la semana santa los 
niños asistentes al Campamen-
to Urbano realizaron una serie 
de lienzos que también se han 
podido observar en la sala de 
exposiciones durante unos días.
Desde el pasado 28 de abril, está 
abierta la exposición de fotogra-
fías de la fotógrafa Charo López, 
natural de Unquera y residente 
en Llanes. Será una selección 
de fotos de diferente temática 
predominando imágenes de 
lugares de nuestro municipio y 
cercanías. •••

Los niños y niñas del campamento urbano de semana santa organizaron una exposición en Villa Mercedes.Auditorio Bajo Deva.

El telecentro es utilizado a diario por un buen número de vecinos.

Codrilo fue una de las obras que disfrutaron nuestros pequeños 
en la Hora del Cuento

lA hORA dEl CuEnTO
En el transcurso de este año se han realizado actividades con cuatro libros dife-
rentes dentro de la actividad La Hora del Cuento, todas para edades entre 3 y 9 
años y en jueves y viernes de la última semana del mes. Esta actividad, que en 
sus comienzos se programaba para un solo día, ha debido de ampliarse a dos, y 
en consecuencia las sesiones han sido de dos por cada libro, ya que el número de 
inscritos ha ido creciendo. En el mes de enero se trabajo sobre el álbum ilustrado 
“Dos ratones en la luna”, con 28 inscritos; en febrero sobre “Los tres bandidos”, con 
42 inscritos; en marzo sobre La “Ovejita que vino a cenar” con 35 inscritos.

Club dE lECTuRA
En esta primera parte del año el Club de Lectura ha debatido ya sobre nueve títu-
los, formando el grupo entre 12 y 16 lectores y reuniéndose los lunes por la tarde. 
Como actividad complementaria se participó el sábado 29 de marzo en la Ruta 
Literaria “Entre la tierra y el Mar” en San Vicente de la Barquera. Un recorrido por 
sus lugares literarios, desde la Barra hasta la playa, pasando por la Atalaya, Faro, 
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El día del libro infantil la biblioteca se llenó de música y cuentos.

La semana del libro contó con numerosos actos en la biblioteca municipal.

Los más pequeños del Fuente Salín conocieron nuestra biblioteca.

Puentes, Castillo e Iglesia, acompañado de textos 
de Gerardo Diego, Ángel Sopeña, Camilo José Cela, 
Benito Pérez Galdós y otros autores que escribieron 
sobre esta Villa.

ViSiTAS ESCOlARES
Se trata de una actividad habitual en la biblioteca 
con la que se intenta servir de  iniciación, familiariza-
ción e impulso en el uso y disfrute de esta. El objetivo 
es despertar el gusto e interés por la lectura entre el 
público infantil, originando nuevos usuarios y futuros 
lectores. 
El viernes 4 de abril nos visitaron los alumnos de Ed. 
Infantil del C.P. Fuente Salín de Pesués. Un más que 
numeroso grupo de niños y niñas entre los 3 y 5 años 
acompañados por cinco de sus profesoras. Se les ha 
contando dos cuentos y se les ha dado tiempo para 
ellos y sus profesoras hojeen y conozca los libros de 
Prelectores en la Sección Infantil, y al finalizar se les 
ha hecho entrega de un marcapáginas del cuento 
leído. Una mañana llena de actividad hasta que al 
mediodía regresan en sus autobuses a Pesués, hasta 
el mes de mayo en que volverán a visitarnos.

diA dEl libRO infAnTil
Nuestra biblioteca acogió el día 2 de abril, Celebra-
ción Del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, 
el concierto-animación POEMAS DE CARAMELO a 
cargo del dúo Mestura, compuesto por Marisa y Luis. 
Fue una singular actividad dirigida para público 
infantil al que acompañó la familia, con poesía y 
música que se combinaron y lograron el disfrute de 
una manera diferente y divertida de la literatura a 
través de canciones, preguntas, adivinanzas, lectu-
ras y otras dinámicas, y que hicieron del público el 
verdadero protagonista. Se hizo un breve recorrido 
por las  11 canciones de este  tercer disco del dúo, 
compuestas por ellos mismos en la que animales y 
objetos cotidianos cobran vida y sorprenden con sus 
andanzas y ocurrencias. 
 
SEmAnA dEl libRO
Para la semana del Libro y la Lectura, entre el 21 y 25 
de abril, se celebró una programación de actividades 
para cada día de la semana. El lunes 21, y en el hora-
rio de reunión del Club de Lectura, a las 5 de la tarde, 

se llevó a cabo “Leer para todos” , una puesta en co-
mún de lecturas que cada uno ha querido compartir 
con los demás por el interés que le han despertado. 
Inician las lecturas los miembros del Club y continúa 
el público asistente….
El Día del Libro y el jueves 24, se llevó a cabo la 
Hora del Cuento, dedicada al álbum ilustrado de  
Roberto Aliaga “Codrilo”.  Una puesta en escena 

de este libro con su posterior lectura dramatizada, 
para concluir con un taller para los 32 participan-
tes que acudieron entre el miércoles y el jueves, 
entre los 3 y 8 años.
El viernes 25 y como colofón de la semana, la CUEN-
TIMAGIA de Julián Moreno –Julianini-, cuentos y 
magia que llenos de diversión para niños y mayores, 
llenándose el auditorio municipal. •••
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ACTuACiOnES SOlidARiAS 
En El AudiTORiO bAjO dEVA

El Ayuntamiento de Val de San Vicente ha programado varias actuaciones con carácter 
solidario en beneficio del Banco de Alimentos de Val de San Vicente

ii gAlA dE fOlClORE infAnTil 
dE VAl dE SAn ViCEnTE

El Ayuntamiento de Val de San Vicente abrió las puertas del Auditorio Bajo 
Deva, el pasado sábado 15 de marzo, para acoger una actuación folcló-
rica donde se interpretaron canciones  tradicionales de nuestro folclore 
por jóvenes promesas. El Auditorio presentó un lleno absoluto durante la 
actuación de los jóvenes que deleitaron al público en la actuación orga-

nizada por un buen número de voluntarios, entre los que destacan las diferentes 
Asociaciones de Val de San Vicente y la emisora Onda Occidental.
Tras el saludo de bienvenida del Alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo y las 
intervenciones de Fernando Franco y María Antonia González como responsables de la 
organización, tomó el micrófono Marcelo Puente que actuó como maestro de ceremo-
nias. Durante las dos horas que duró el espectáculo, se fueron sucediendo las actuaciones 
musicales, que tanto en solitario, como en grupo fueron arrancando el entusiasmo del 
público, que acabó totalmente entregado a los artistas, que mostraron en Unquera su 
pasión por la cultura y el folclore tradicional de Cantabria.  Un total de 45 niños y jóvenes 
actuaron sobre el escenario del Auditorio Bajo Deva con edades comprendidas entre los 
3 y los 16 años. Estos jóvenes artistas, presentaron en Val de San Vicente el que ha sido, 
hasta el momento, el más importante recital de promesas de la comarca, dado que contó 
con la actuación de jóvenes de Val de San Vicente, Ampuero, Cabezón de la Sal, Ruente, 
Mazcuerras, San Vicente de la Barquera, Gijón y Rionansa. 
La escuela de folclore de Val de San Vicente actuó como anfitriona de la gala, en 
la que también participaron las escuelas de folclore del Nansa, de San Vicente de 
la Barquera, de La Robleda (Ontoria) y este año además, como escuela invitada, 
la escuela de folclore La Quintana de Gijón. El comité organizador de la gala de 
folclore infantil de Val de San Vicente destacó el éxito de esta segunda edición, 
que hace pensar en nuevos retos de cara los años venideros, ya que el nivel de las 
actuaciones y el lleno absoluto de público aseguran la continuidad de este evento 
en el calendario folclórico de Val de San Vicente, convirtiéndose ya en un referente 
del folclore infantil de nuestra tierra.

COnCiERTO SOlidARiO dE CAfé TEATRO 
En El AudiTORiO bAjO dEVA
El dúo café teatro, compuesto por Fernando Yabar (los perezosos) y Manuel Se-
tién, se metió al publico del Auditorio Bajo Deva en el bolsillo con sus apasiona-

das interpretaciones musicales, el pasado sábado 12 de abril en el escenario de 
Unquera.
Fernando y Manuel interpretaron con voz, guitarra y armónica su repertorio de ayer y hoy 
en una nueva actuación solidaria en auditorio municipal Bajo Deva de Val de San Vicente 
que consiguió cerca de medio centenar de productos básicos para el banco de alimentos 
del municipio. Una parte de la actuación giró en torno a grades clásicos y la segunda 
parte se interpretaron versiones propias, además de algunos temas de los perezosos.

bAlAnCE POSiTiVO dE dOnACiOnES En 
lAS ACTuACiOnES SOlidARiAS
El Ayuntamiento de Val de San Vicente dentro de las actividades previstas en la 
campaña de navidad y del primer cuatrimestre del año 2014, en colaboración con 
la Plataforma de Vecinos de Val de San Vicente, y diferentes asociaciones, colecti-
vos, empresas y voluntarios del municipio, organizó varias actuaciones solidarias 
en el Auditorio Municipal Bajo Deva con las que se han recaudado más de 700 
kilos de alimentos y productos básicos para ayudar a las familias más desfavore-
cidas del municipio.

Nuestros jóvenes artistas abarrotaron la II Gala de Folclore Infantil.

Fernado y Manuel lo dieron todo sobre el escenario del Auditorio Bajo Deva en 
su actuación solidaria.



ECO CATORCE | REVISTA DE VAL DE SAN VICENTE | 31

CulTuRA

La iniciativa puesta en marcha desde las navidades 
del año 2012, se ha consolidado ya en nuestro mu-
nicipio duplicando las donaciones de los vecinos del 
Ayuntamiento de Val de San Vicente entre las cam-
pañas de 2012 y 2013, siendo las cifras de este año 
2014, muy positivas, garantizando la continuidad del 
banco de alimentos y que la recolección de productos 
siga creciendo un año más.
Los servicios sociales del Ayuntamiento de Val de San 
Vicente han valorado las necesidades de las familias con 
menos recursos del municipio, y entre ellas se reparten 
estos alimentos que los vecinos voluntarios del municipio 
que forman la Plataforma de Vecinos de Val de San Vicen-

te, se encargan de organizar en lotes, según el número de 
miembros de cada una de las familias. 
Roberto Escobedo, alcalde de Val de San Vicente agrade-
ció a los numerosas asociaciones, colectivos, empresas 
y voluntarios del municipio, el gran interés y el esfuerzo 
realizado para organizar estas actividades solidarias, que 
por un lado permiten dinamizar la vida social y cultural 
de nuestro municipio, y al mismo tiempo permiten con-
seguir alimentos, productos de primera necesidad y fon-
dos para las familias que más lo necesitan de Val de San 
Vicente. A lo que añadió “Me siento orgullosos del gran 
compromiso social y la gran respuesta de todos los veci-
nos de Val de San Vicente ante estas iniciativas solidarias”

iii COnCiERTO CORAl 
SOlidARiO
El Auditorio Municipal Bajo Deva acogió una gran en-
trada de público el pasado sábado 5 de abril para pre-
senciar la tercera edición del concierto coral solidario 
de Val de San Vicente. En el evento se recogieron más 
de 100 kilos de productos de primera necesidad para 
las familias más necesitadas del municipio.
El Ayuntamiento de Val de San Vicente abrió las puertas 
del Auditorio Bajo Deva, el pasado sábado 5 de abril, 
para acoger la tercera edición de la actuación coral 
solidaria de Val de San Vicente, donde se interpretaron 
temas tradicionales de nuestro folclore y del de la veci-
na comunidad Asturiana. Las muestras de folclore tra-
dicional en las que actuó como coral anfitriona el Coro 
“Brisas de Amió” de Pechón, contaron con la actuación 
de La Fuentona de Ruente, la coral de Ribadedeva y la 
de la soprano de Unquera Rosi Palencia. 

Las corales de Pechón, Ribadedeva y el coro de Ruente actuaron junto a Rosi Palencia 
en el II Concierto Coral Solidario.
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lA CASA dE lA juVEnTud dE VAl dE SAn 
ViCEnTE REbOSA ACTiVidAd
La casa de la juventud permanece abierta los miércoles, jueves y domingos de 16.00 
a 20.00 horas y los viernes y sábados de 17.00 a 21.00 horas 

El alcalde celebró un pleno infantil con los niños y niñas del campamento urbano de Semana Santa en el Ayuntamiento.

El camapamento urbano se cerró con una excursión por la ruta fluvial del Nansa.

CAmPAmEnTO uRbAnO 
dE SEmAnA SAnTA

El Ayuntamiento de Val de San Vicente puso 
un año más en marcha un campamento 
urbano gratuito para los niños y niñas del 
municipio durante las vacaciones escolares 
de semana santa. Con este programa se 

pretende, desde el Ayuntamiento, ayudar a compa-
tibilizar la vida familiar y laboral de las familias del 
municipio.
La ludoteca se desarrolló los días 21, 22, 23, 24 y 25 
de abril de 10.00 a 14.00 horas en la casa de la juven-
tud de Val de San Vicente en Unquera. Desde la casa 
de la juventud, cada día, los jóvenes participantes de 
Val de San Vicente se desplazaron a diferentes rinco-
nes del municipio.
En esta edición, los participantes conocieron las 
dependencias municipales del Ayuntamiento en 

Pesués, donde fueron recibidos por el alcalde, 
Roberto Escobedo, visitaron también el mercado 
semanal de Unquera y la bolera municipal “Pepe 
Saiz”, entre otras interesantes salidas por el mu-
nicipio.
La actividad contó con la participación de 20 niños 
y niñas, que el último día disfrutaron junto a sus fa-
milias de  una salida en familia por la ruta fluvial del 
Nansa entre Muñorrodero y Camijanes. 

ginCAnA y TAllER dE 
muSiCOTERAPiA En SAn 
VAlEnTín
El Ayuntamiento de Val de San Vicente a través de la 
casa de la juventud, ofreció a los vecinos más jóvenes 
del municipio, la posibilidad de celebrar San Valentín 
de una forma divertida y diferente alejada de su as-
pecto más comercial y consumista.

La Casa de la Juventud de Val de San Vicente organizó 
para los días 14 y 15 de febrero, dos actividades es-
peciales de la mano de dos asociaciones de ámbito 
regional como son ALEGA y ACCAS.
El viernes 14 entre las 6 y las 8 de la tarde, se planteó 
para los jóvenes a partir de 12 años, una ginkana de 
San Valentín y otros juegos, de la mano de la Asocia-
ción Cántabra contra el Sida (ACCAS) mientras que el 
sábado 15, será el turno del taller de musicoterapia 
en colaboración con la asociación de gais, lesbianas, 
bisexuales y transexuales de Cantabria (ALEGA).
La casa de la juventud de Val de San Vicente cuenta 
con un horario habitual de apertura ofreciendo a los 
jóvenes del municipio un espacio de ocio saludable 
con juegos de mesa, billar, futbolín y video juegos, 
además de un buen número de ciclos de ocio alter-
nativo que fomentan los hábitos de vida saludables 
entre los jóvenes. •••
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Los niños del Fuente Salín disfrutaron con las demostraciones de los bomberos.

El Fuente Salín celebró su semana cultural sobre Oceanía.

fin dE CuRSO En El COlEgiO 
PÚbliCO fuEnTE SAlín
El Colegio Público de Val de San Vicente afronta ya la recta final del curso tras haber celebrado 
su semana cultural

Durante la semana previa a las vacaciones 
de semana santa, en el mes de abril, el 
centro educativo de Pesués, celebro su 
tradicional semana cultural. Roberto Es-
cobedo acompañó al director del Colegio 

Público Fuente Salín, Francisco Serna Gancedo y al 
personal del centro educativo, en el acto de inaugu-
ración. En un acto, que tuvo su momento más emoti-
vo cuando el director del centro entregó un ramo de 
flores a Maria Soledad Blanco Cos.
La semana cultural del año 2014 se centró en Oceanía 
y llenó el centro de actividades culturales y divulgati-
vas hasta el inicio de las vacaciones de Semana San-
ta. Talleres de cocina, juegos populares o exhibicio-
nes deportivas, son sólo algunas de las actividades 
que el centro programó para los alumnos.
Tras la entrega de los trofeos a los centros educativos 
de los municipios limítrofes que participaron junto a 
los alumnos de Val de San Vicente en las diferentes 
actividades deportivas organizadas para la ocasión, 
el alcalde se comprometió a seguir colaborando con 
el centro, desde el Ayuntamiento de Val de San Vi-
cente, en esta iniciativa, que sirve para que los niños 
y niñas aprendan costumbres y tradiciones de otros 
países y culturas de una forma divertida.  
El pasado 9 de abril, y dentro de las actividades de 
las jornadas culturales del C.P. Fuente Salín, tuvo 
lugar una demostración de recursos y técnicas de 
extinción y salvamento por parte de los miembros 
del parque de emergencias del 112 en la comarca 
occidental.
Empezó con la coordinación y valoración del simula-
cro de evacuación del centro que realizaron alumnos 
y todo el personal del mismo. A continuación se ex-
pusieron por parte de los bomberos  los recursos ma-

teriales que se utilizan para realizar los distintos tipos 
de actuaciones. El alumnado participó activamente 
en la charla y pudo manipular algunos instrumentos, 
como el casco o las máscaras de oxígeno.
La demostración continuó con el simulacro de in-
tervención ante un siniestro en automóvil, en el 
que los miembros del 112 utilizaron los compo-

nentes del equipo de excarcelación. Finalmente 
se procedió a simular la extinción del incendio 
del automóvil mediante la utilización de agua y 
espuma. Durante toda la mañana, el alumnado se 
mostró muy motivado por la visita y agradecido 
por la participación de los miembros del servicio 
de emergencias. •••
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ACTiVidAdES dE lAS ASOCiACiOnES 
dE VAl dE SAn ViCEnTE
ASOCiACión ARAmAl

ASOCiACión llAmACíA

CORAl bRiSAS dE Amió dE PEChón

La Asociación Cultural Aramal, ha comenzado 
como cada año sus actividades con la par-
ticipación en las fiestas de San Sebastián. 
Aprovechando esta festividad, se organizó 
un pequeño homenaje a Carmen Alonso 

Herrero que ha cesado en su cargo de presidenta 
el pasado mes de diciembre. Se presentó un video 
homenaje recordando todos sus años al frente de la 
asociación y se hizo entrega de una figura grabada 
agradeciendo todo su esfuerzo. 

El 15 de marzo, se organizó la fiesta del carnaval. 
Una fiesta que comenzó a celebrase hace años entre 
los vecinos del pueblo y que cada año va ganando 
más simpatizantes. Como prueba de ello, este año se 
recibieron numerosos participantes de todo nuestro 
municipio y de los municipios vecinos de San Vicente 
de la Barquera y Ribadedeva. 
Se organizó una excursión a Luarca para visitar 
“Los Jardines del Chano” por segunda vez y poder 
apreciar la exposición de camelias cortadas en la 
sala Álvaro Delgado. Para los próximos meses, y a 
la espera de cerrar el calendario de actividades ve-
raniegas, cabe destacar la organización a media-
dos de mayo de una fiesta ambientada en los años 
60s, 70s, y 80s, propuesta por nuestros socios tras 
el éxito de los pasados carnavales, y el concurso de 
pesca de costa que se realizará a principios de ju-
nio. Podéis consultar todas nuestras actividades a 
través de nuestra página de Facebook 
www.facebook.com/a.c.aramal

Aramal homanajeó a Carmen Alonso Herrero.

Las asociaciones de Aramal y Llamacía acompañaron a la escuela de folclore a Cervera de Pisuerga.

Brisas de Amió ofrece actividades extraescolares 
de canto.

Las asociaciones Llamacía y Aramal organi-
zaron, el pasado domingo 13 de abril, una 
excursión a Cervera de Pisuerga para acompa-

ñar a los miembros de la Escuela de Folclore del 
municipio, que realizaron un espectacular pasa-
calles, con motivo de la celebración del mercado 

tradicional de la localidad palentina. La Escuela de 
Folclore de Val de San Vicente deleitó a vecinos y 
visitantes ofreciendo canciones tradicionales de 
nuestra tierra. 
Panderetas, gaitas, y tambores, fueron los instru-
mentos que los alumnos de la escuela hicieron sonar 
por las calles de Cervera de Pisuerga. La expedición 
de Val de San Vicente fue recibida por el alcalde de 
la localidad y por el presidente de la Diputación de 
Palencia al finalizar su actuación. Tras la visita al mer-
cado y la actuación en el pasacalles, los vecinos de 
Val de San Vicente celebraron una animada comida 
de hermandad, antes de iniciar el camino de vuelta 
que les devolvió al punto de salida a las siete y media 
de la tarde. •••

La Coral Brisas de Amió ha puesto en marcha 
una iniciativa para acercar a niños y jóvenes 
al canto y a la música popular, permitiendo 

a padres y educadores encauzar a aquellos con 
inquietudes musicales hacia una actividad ex-
traescolar gratuita (hasta los 16 años) y distin-
ta de las actividades al uso, con la gran ventaja 
de que el instrumento musical, la voz, ya viene 
de serie. Para comenzar o informarse basta con 
acercarse al local de la Junta Vecinal de Pechón, 
donde ensayamos los viernes a las 7 de la tarde o 
escribir al correo coralbrisasdeamio@gmail.com. 
Por otra parte, la coral continua dando los pasos para 
conseguir llevar a la Coral y a todos aquellos que de-
seen acompañarnos a la localidad de Mios (Francia), 
los días 27, 28 y 29 de Junio, donde está previsto dar 
dos conciertos con los coros de Lous Cansouns de 
Mios, devolviendo la visita que realizaron a Val de 
San Vicente el año 2012, de tan grato recuerdo.  •••
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ASOCiACión dE VECinOS dE SERdiO

ASOCiACiOn dE jubilAdOS dE VAl dE SAn ViCEnTE

ASOCiACiOn lOS CAbREAOS dE AbAnillAS

La asociación de vecinos de Serdio viajó a Gijón.

La plaza de Abanillas se llenó de amantes de  la pandereta.

La Asociación cultural de Vecinos de Serdio 
hemos empezado el año concentrados en 
la elección y elaboración de las carrozas y 
disfraces para participar en la cabalgata 
de Reyes de Unquera y los carnavales de 

San Vicente y Cabezón de la Sal. El 15 de Marzo nos 
fuimos a Asturias para visitar la localidad de Lastres, 
el acuario de Gijón, Cabo Peñas, el Monte Naranco y 
los carnavales de Villaviciosa. Enseguida nos pusimos 
a trabajar en nuestras manualidades y artesanías 
para participar en la Feria de Ramos de Cervera de 
Pisuerga. 
Próximamente como actividades más reseñables; 
realizaremos una excursión a pie por la ruta del Nan-
sa y el 7 de Junio está previsto celebrar el I Concurso 
de colada rústica y siega talega, con el objetivo de 
rememorar las labores que mujeres y hombres lleva-
ban a cabo hace años para lavar la ropa en el lavadero 
y realizar el arte de la siega. •••

El 14 de Diciembre pasado, esta Asociación 
celebró su asamblea anual de socios en los 
salones Junco de El Peral. El número total de 
asistentes fueron 206 de los 263 que forman 
parte de la asociación.  En su memoria de 

actividades cabe destacar, los viajes realizados a Isla 

y Extremadura, así como la colaboración en el día de 
las Asociaciones, con la elaboración de pinchos de 
morcilla. En dicha asamblea se anunció los proyectos 
para este año, repitiendo el viaje a Isla de dos días 
y una noche con diferentes visitas que está previsto 
realizar a mediados de Junio, y el de una semana a 

finales de Septiembre, esta vez al Valle de Aran. Una 
vez finalizada la asamblea y con la aprobación de 
todos los puntos del orden del día, se dio paso a la 
comida de hermandad que cada año se celebra, fina-
lizando la misma con el tradicional baile que gusta a 
la mayoría. •••

La A.L.C. Los Cabreaos de Abanillas continúa 
con sus actividades habituales. Siguen en 
marcha el curso de patchwork y el de confec-
ción de traje regional con abundante parti-
cipación. Se ha celebrado la excursión anual 

de la asociación a Gijón. Un selecto grupo de asocia-
dos ha disfrutado de visitas culturales al MUJA y a la 
Universidad Laboral, sin descuidar los paseos por la 
ciudad y los placeres gastronómicos que ofrece.
El pasado 27 de abril se celebró el Encuentru de 
Pandereter@s, en la iglesia y la plaza de Abanillas. 
La quedada ha resultado todo un éxito de ambiente, 
asistencia y nivel de la participación. 
El encuentro empezó con la acreditación de partici-
pantes, para continuar con la actuación en la iglesia. 
Finalizó el Encuentru con una jornada de convivencia 
en la plaza, con remate de chocolate y corbatas para 
los asistentes.
En otro orden de cosas, se han celebrado 2 de las 
cuatro rutas que organiza la asociación por el ayun-
tamiento. La primera, por las proximerías de Prellezo; 
la segunda de ellas, por varios pueblos del municipio: 
Pesués, Prío, Helgueras, San Pedro, Molleda, Unquera 
y Pesués. Los próximos 11 de mayo y 1 de Junio se 
celebrarán las dos restantes. Desde los Cabreaos se 
anima a participar en estas marchas, están abiertas 
al público en general. •••
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EXhibiCión dE lAS 
ESCuElAS dEPORTiVAS 
dE VAl dE SAn ViCEnTE

Las jóvenes gimnastas de Val de San Vicente encandilaron al público con sus coreografías.

El pasado viernes 20 de diciembre, durante 
más de una hora, las 40 alumnas de gim-
nasia rítmica de las escuelas municipales 
deportivas del Ayuntamiento de Val de San 
Vicente deleitaron, con un buen repertorio 

de bailes, al público que abarrotaba las gradas del 
polideportivo del colegio Fuente Salín de Pesués.
El buen trabajo de las participantes fue ensalzado 
por parte del alcalde de Val de San Vicente, Roberto 

Escobedo y por la concejal Rosario Marcos, que no se 
perdieron detalle de la exhibición. También hicieron 
entrega junto al coordinador deportivo del Ayunta-
miento de Val de San Vicente, Gerardo Llano de una 
bolsa de regalo con  gominolas y otros dulces típicos 
navideños a las jóvenes gimnastas.
Finalizado el evento deportivo, los padres, familiares 
y amigos asistentes al acto disfrutaron de un peque-
ño ágape de hermandad con las jóvenes artistas en 

el que se brindó por la continuidad de las escuelas 
y por la celebración de muchas exhibiciones como la 
celebrada este año en Pesués.
Las EDM de Val de San Vicente están muy consoli-
dadas ya en la comarca, e imparten las disciplinas 
de futbol sala, judo y gimnasia rítmica para los más 
pequeños y para los adultos, con las disciplinas de tai 
chí, cicling y aerobic-batuka, además, en la tempora-
da de primavera-verano, piragüismo y tenis. •••

El nÚmERO dE uSuARiOS dEl gimnASiO 
muniCiPAl CRECió  dE nuEVO En 2013 

El gimnasio municipal del Ayuntamiento de 
Val de San Vicente, situado en Unquera jun-
to a la Bolera Cubierta Pepe Saiz, se conso-
lida de nuevo en 2013, con 75 usuarios más 
que en 2012, tras haber pasado cuatro años 

desde su total renovación en el año 2009.
El número de usuarios crece anualmente desde su 
apertura y ha llegado a contar en el año 2013 con 
una media mensual de 337 usuarios. A lo largo del 
año, la actividad del gimnasio municipal se mantiene 
estable, aunque se nota un ligero repunte en los me-
ses de marzo y noviembre.  El gimnasio municipal de 
Unquera permanece abierto todos los días de lunes a 

viernes en horario de mañana y tarde. Cuenta en sus 
instalaciones con un completo circuito de máquinas 
de musculación y aeróbicas, así como de personal 
responsable para atención a los usuarios.
La utilización de las instalaciones del gimnasio mu-
nicipal, está abierta a todos los vecinos del municipio 
de Val de San Vicente y de la comarca, mediante la 
inscripción como usuario de gimnasio que permite la 
utilización ilimitada de las instalaciones, previo pago 
de la tasa municipal, bien de manera diaria, men-
sual, trimestral o anual.
El alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo 
ha realizado una valoración muy positiva de estos 

datos, dado que año tras año aumenta el número 
de usuarios del gimnasio municipal, “Este Ayun-
tamiento fue pionero en la implantación de un 
servicio de gimnasio público en la comarca, que 
posteriormente se amplió y mejoró con las obras 
realizadas en 2009. Las inversiones realizadas en 
el gimnasio municipal, respaldadas por el número 
de usuarios, son una buena muestra de la apues-
ta, que desde Val de San Vicente siempre hemos 
hecho por el deporte, y que se ve reflejado en la 
calidad y el buen número de instalaciones públicas 
deportivas con las que contamos en la actualidad 
los vecinos” •••
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Podium y participantes de los torneos de copa y liga de bolos “Ayuntamiento de Val de San Vicente”.

Entrega de trofeos del torneo de bolos “Roscón de Reyes”

CElEbRAdOS lOS TORnEOS 
dE ligA y dE COPA dE bOlOS 
“AyunTAmiEnTO 
dE VAl dE SAn ViCEnTE” 

TORnEO dE bOlOS “ROSCón dE REyES” 

La Peña Bolística Las Carmelas de Unquera se 
impuso en la final del torneo de liga de bolos 
de Val de San Vicente por tres bolos a la Peña 
Bolística de Abanillas, en la bolera cubierta 
municipal Pepe Saiz de Val de San Vicente.

Entre la tarde del viernes y la mañana del sábado, se 
disputaron los partidos de la fase de clasificación en-
tre las peñas participantes; Helgueras-Unquera, Pe-
sués-Abanillas, San Roque de Luey-La Revilla (Gerra), 
Las Carmelas-Luey y Prellezo-Cué, que dieron paso a 
las semifinales entre las peñas de Pesués, San Roque 
de Luey, Abanillas y Las Carmelas.

Durante las jornadas del viernes y el sábado se dis-
frutó de un animado ambiente en la bolera cubierta 
de bolos Pepe Saiz de Val de San Vicente, un buen 
ambiente que se apreció en la comida de hermandad 
que celebraron los 60 jugadores y organizadores del 
torneo comida de hermandad entre todos los juga-
dores de las peñas participantes en la propia bolera. 
La entrega de premios corrió a cargo del Alcalde de 
Val de San Vicente, Roberto Escobedo. 
Con motivo de la celebración del torneo de copa de 
bolos, se aprovechó para hacer entrega de los trofeos 
de la liga de invierno, disputada entre los meses de 

octubre de 2013 y enero de 2014, en la que todas las 
peñas participantes tuvieron su reconocimiento, y en 
especial las peñas clasificadas en los puestos de ho-
nor, que fueron en primer lugar, la Peña San Roque 
de Luey, en segunda posición la Peña de Abanillas y 
en tercer lugar la Peña las Carmelas de Unquera.
Este año se han celebrado la segunda edición de la 
liga de invierno de bolos de Val de San Vicente, ade-
más de la segunda edición del torneo de copa. El al-
calde destacó el buen número de peñas participantes 
y el gran número de aficionados que han participado 
de ambas competiciones. •••

Víctor González se proclamó campeón del 
III Concurso del roscón de reyes, delei-
tando a los asistentes que presenciaron 
la final que disputó contra Javier Puente, 
a corro libre a 2 chicos hechos. González 

se impuso gracias a su gran juego, pese a la pronta 
fecha en la que nos encontramos para la nueva tem-
porada bolística.
La mayor bolada de la partida final, la conseguía por 
su parte, el jugador de la peña de Ribamontan Fco. 
Javier Puente, que logró derribar 25 bolos en una de 
sus tiradas. El árbitro del concurso fue Jaime García 
Alonso de la Federación Cántabra de Bolos.
Los trofeos y los Roscos, con que fueron obsequiados 
los participantes, fueron entregados por Ramón de 
Dios en representación de SANBAR y Rosario Sán-
chez, concejal de medio ambiente y juventud del 
Ayuntamiento de Val de San Vicente. •••
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El EquiPO PinTuRAS hERmAnOS lAVín 
gAnó lA ligA dE fÚTbOl SAlA dE VAl 
dE SAn ViCEnTE

Tras haberse disputado las 15 jornadas de la liga 
de futbol sala  “Ayuntamiento de Val de San Vicen-
te” en los polideportivos de Pesués y Colombres, 

el equipo Pinturas Hermanos Lavín, se hizo con el cam-
peonato, tras acumular 38 puntos en la competición, y 
haber sido además el único equipo imbatido.
Tras haber ganado doce de los partidos disputados, 
el equipo comillano se impuso a los quince com-
petidores del campeonato. Por su parte, el equipo 
Panadería Muñorrodero acumula varios galardones, 
por un lado, como equipo menos goleado y por otro, 
Antonio Lavín, delantero del equipo se ha alzado con 
el premio de máximo goleador con 21 goles.
Los equipos Bedón y San Roque de Llanes comparten 
en premio a la deportividad ya que durante el trans-

curso de la competición acumularon únicamente 6 
tarjetas cada uno.
El Ayuntamiento de Val de San Vicente organizó un 
año más su torneo anual de fútbol sala para la tem-
porada 2013-2014, llegando este año a su edición 
número 27. La edición de este año contó con 15 
equipos inscritos de Cantabria y Asturias, que dispu-
taron los encuentros en los polideportivos de Val de 
San Vicente y Ribadedeva desde el 15 de noviembre, 
contando un año más con la participación de árbitros 
federados en los partidos. Los equipos participantes 
proceden de los municipios de Val de San Vicente, 
Ribadedeva, San Vicente de la Barquera, Herrerías, 
Rionansa, Peñamellera Baja, Lamasón, Comillas y 
Llanes.  •••El equipo de Comillas ganó el torneo de liga.

José Ángel triunfó en Ponferrada.

Seleccionados de Val de San Vicente que fueron al 
campeonato nacional de benjamines.

jOSé ángEl PEñil fERnándEz TRiunfó En lOS “101 PEREgRinOS”

VAl dE SAn ViCEnTE En El CAmPEOnATO nACiOnAl 
dE bEnjAminES CElEbRAdO En AlmERíA

Con un crono de 4 horas y 17 minutos, para sor-
presa de todos, incluso de sí mismo, José Ángel 
Peñil Fernández superó al resto de participan-

tes en la modalidad más extrema sin haber corrido 
antes una prueba similar. El vecino de Unquera, el 
pasado 3 de mayo, fue el primero de los 2.200 com-
petidores de los “101 peregrinos” en cruzar la meta, 
en la modalidad de maratón de alta montaña.
La Maratón de Montaña consistió en un recorrido de 
48 kilómetros, por media montaña con desniveles 
muy fuertes, la mayor parte del recorrido por el ca-
mino de Santiago de Invierno. El desnivel acumulado 
fue de 4.250 metros. •••

El entrenador de nuestras escuelas deporti-
vas Francisco Alonso fue nombrado selec-
cionador de la categoría Benjamín de Fútbol 
Sala de Cantabria. Fran Alonso que anterior-
mente fue entrenador de la A.D. Val de San 

Vicente y Atco. Deva F.S, es miembro de la Comisión 
de Fútbol Sala dentro de la Federación Cántabra de 
Fútbol desde Agosto del 2013.
Tanto Francisco Alonso, como tres jugadores del 
Fuente Salín por cada categoría (Alevín y Benjamín), 
participaron en la selección cántabra en el campeo-
nato por selecciones de España el pasado 10 de Abril 
en las localidades de El Ejido, Vicar y Roquetas de mar 
(Almería). Componentes de la selección Benjamín: 
Marcos Franco, Diego González y Gonzalo Canal. 
Componentes de la selección Alevín: Jesús Martinez, 
Yago Rodriguez y Alberto Juárez. •••






