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Ayuntamiento 





ECO CATORCE | REVISTA DE VAL DE SAN VICENTE | 3

 

EdiTORiAl

ECO14 vuelve a los hogares de Val de San Vicente cargado de in-
formación de lo acontecido en nuestro municipio en los últimos 
meses de 2014 y durante el arranque de año de 2015.
Muchas son las noticias que los vecinos han vivido en este tiem-
po. Las más destacadas son las referidas a las importantes inver-

siones que se están llevando a cabo en nuestros pueblos, como la mejora 

de las calles, plazas y caminos, o las nuevas redes de saneamiento.

Pero además, en este número se informa de la contratación de nuevas cua-

drillas de trabajadores para conservar nuestro municipio y nuestro medio 

ambiente.

Ya afrontando la semana santa, se informa de la apertura del recinto me-

dieval de la Torre de Estrada y de la puesta en marcha del servicio de rutas 

guiadas.

Las asociaciones han desarrollado un amplio abanico de actividades a lo 

largo de estos meses y todas ellas tienen su espacio en este número de ECO 

14. No podemos dejar de destacar en este editorial el trabajo imaginativo 

que muchas de ellas desempeñaron en la cabalgata de reyes de este año a 

su paso por nuestro municipio.

El auditorio Bajo Deva, la casa de la juventud y la biblioteca municipal in-

forman una vez más, a través de nuestra revista, a los vecinos de las mu-

chas y variadas actividades que han ofrecido.

En el capítulo deportivo, contamos en este número, con una entrevista 

muy especial a los fundadores del nuevo club deportivo, el equipo de fút-

bol sala “Pub la Vuelta”. Además, como en ediciones anteriores, la revista 

refleja la frenética actividad de la bolera Pepe Saiz y de las muchas com-

peticiones de bolos desarrolladas bajo su cubierta. •••
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VAl dE SAn ViCEnTE REClAmA mEdidAS 
AnTE lA EROSión pROVOCAdA pOR El RíO 
dEVA En mOllEdA

El Alcalde se reunió con el Presidente del Gobierno para reclamarle medidas urgentes que eviten 
que el problema se agrave

Roberto Escobedo visitó la zona de la vega de Molleda tras el paso del temporal que motivó su encuentro urgente con el Presidente del Gobierno de Cantabria

El presidente regional, Ignacio Diego, recibió a Roberto Escobedo, en una 
reunión de urgencia solicitada por el alcalde de Val de San Vicente para 
abordar la problemática de la vega de Molleda que se está viendo afec-
tada por las crecidas del río Deva, erosionando una parte del terreno que 
ya ha hecho desaparecer más de 1.500 metros cuadrados de un terreno 

considerado excepcional por su fertilidad.
Roberto Escobedo solicitó la mediación del presidente regional, ante el Ministe-
rio de Medio Ambiente y los departamentos de la Confederación Hidrográfica del 
Norte y la Demarcación de Costas en Cantabria que de una u otra manera están 
involucrados y que por cuestión de competencias no se ponen de acuerdo para 
solucionar un problema que se inició hace 5 años y que cada año crece, creando 
un grave perjuicio entre los propietarios de los terrenos y el temor de que esta 
situación se agrave y cree un problema de dimensiones mucho mayores.
El problema se inició en el año 2010 tras una de las crecidas del río Deva. Por 
aquel entonces, el río comenzó a comer una parte del terreno, un problema que 
ya ha ocurrido en otras ocasiones en otros puntos del río. Lo normal en esos ca-
sos es actuar protegiendo la zona dañada con una escollera. Sin embargo en esta 
ocasión no se hizo, a pesar de las denuncias de los vecinos y de las gestiones del 
alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo, que mantiene este problema 
permanentemente en su agenda sin que, hasta el momento, hayan actuado los 
organismos competentes.

Diego, se comprometió a trasladar el problema a los responsables. También 
se abordó el problema de las inundaciones que periódicamente sufre Molle-
da informando el presidente que el pueblo forma parte de un estudio que 
recoge los 17 puntos prioritarios de actuación en Cantabria. La solución sigue 
sin llegar y el problema se acrecienta. En la última crecida de finales de pa-
sado mes de enero la erosión del río creció en unos 25 metros más. Ahora se 
calcula que afecta a unos 150 metros de terreno lineal por unos 20 de ancho 
en algunos puntos, es decir unos 1.500 metros cuadrados de terreno que ya 
han desaparecido.
 “El problema en su día era pequeño y se podía haber solucionado con poco 
dinero. Actualmente es muy importante y requerirá una gran inversión, pero 
si se sigue dejando, puede ser catastrófico para muchos vecinos y la solución 
cuanto más tarde, más costosa y compleja será”, ha señalado Escobedo. El 
alcalde ha advertido también de que con esta última crecida ha aparecido 
un nuevo problema en otro punto de la vega cerca de las instalaciones del 
Plan Deva. 
En la reunión, Roberto Escobedo también pidió a Ignacio Diego que apoye la 
demanda municipal ante Renfe-Adif para construir los pasos de ferrocarril 
previsto en el municipio y el paso subterráneo para turismos entre el paseo 
marítimo de Unquera y la zona deportiva del Llance. •••
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Vista de la plaza de la iglesia de Luey que luce ya su nuevo pavimento de hormigón impreso reforzado

AVAnzAn lAS ObRAS dE pAVimEnTACión dE 
VAl dE SAn ViCEnTE

Las obras de pavimentación de Val de San Vicente 
avanzan a buen ritmo desde que se iniciaran el 
pasado mes de febrero. El proyecto del Ayunta-
miento ya ha finalizado sus trabajos en las loca-
lidades de Pechón, Luey y Helgueras y se trabaja 

en la actualidad en Molleda. En el pueblo de Pechón, las 
obras han supuesto la reparación de más de 1.800 me-
tros cuadrados de pavimento asfáltico en el barrio del 
Collao y la zona de la Cambera, además de la reparación 
de algunos tramos de saneamiento con la reposición de 
colectores y colocación de nuevas arquetas.
Los trabajadores de la UTE Sercon-Rucencan que lleva a cabo 
las obras para el Ayuntamiento de Val de San Vicente han 
finalizado también los trabajos en las localidades de Helgue-
ras y Luey. Tras haber sido demolido el antiguo pavimento, la 
mayor parte del núcleo urbano de la localidad de Helgueras 

ha sido totalmente renovado con la puesta en obra de un 
nuevo firme de hormigón impreso reforzado con fibras de 
polietileno. Previamente, al extendido del nuevo pavimen-
to, la cuadrilla de obras del Ayuntamiento ha procedido a 
renovar varias redes de saneamiento y de abastecimiento de 
aguas en Helgueras, para mejorar el servicio de los vecinos.
Además de en Pechón y en Helgueras, las obras han fi-
nalizado en la localidad de Luey, donde se han extendido 
más de 5.500 metros cuadrados de nuevo pavimento as-
fáltico entre el Callejón, la Picota, la Calzada, el Barrio de 
Somavilla y el del Trellú. Para llevar a cabo estos trabajos, 
se ha procedido con anterioridad a la renovación de una 
red de pluviales y a la reparación del argayo que se había 
producido en el Trellú, que ha sido reparado mediante la 
construcción de un muro de hormigón y la colocación de 
nueva bionda de seguridad. Los trabajos de Luey han 

acabado con la pavimentación de hormigón impreso 
que se ha llevado a cabo en la plaza de la Iglesia.
Una vez finalizados los trabajos en Pechón, Luey y Hel-
gueras, se prevé que las obras avancen en Molleda, 
Unquera, Pesués y Portillo. La financiación de las obras 
viene fijada por la orden de subvenciones del Gobierno 
de Cantabria, de tal manera, que un 80% lo financiará 
el Gobierno de Cantabria, y el 20% restante el propio 
Ayuntamiento. No obstante, será el Ayuntamiento el que 
tenga que financiar, en inicio, el 100% de las obras más 
los gastos financieros, ya que no comenzará a percibir la 
parte subvencionada por el Gobierno hasta el año 2016. 
Este proyecto de pavimentación en Val de San Vicente 
propuesto por la alcaldía, fue aprobado por unanimidad 
de todos los grupos políticos en el Ayuntamiento en el 
mes de septiembre de 2013.•••

Las obras ya han finalizado en Pechón, Luey y Helgueras, avanzan en Molleda y llegarán a 
Unquera, Pesués y Portillo
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pESuéS y luEy REfuERzAn Su REd dE 
SAnEAmiEnTO
La Consejería de Medio Ambiente ha acometido dos actuaciones a petición del Ayuntamiento de 
Val de San Vicente

El alcalde comprobó las redes a mejorar con los responsables del Gobierno de Cantabria antes del inicio de las obras 

Las obras, que se desarrollaron entre los me-
ses de de noviembre y diciembre, se lleva-
ron a cabo tras las gestiones desarrolladas 
por el alcalde de Val de San Vicente ante 
los responsables de la Dirección General de 

Medio Ambiente durante el pasado año 2014. Estas 
reuniones sirvieron para que la Subdirección Gene-
ral de Aguas, redactara el proyecto de saneamiento 
y eliminación de vertidos en algunos barrios de Pe-
sués y Luey, y para que finalmente se acometieran 
las obras.
Los trabajos arrancaron en el tramo del barrio de la 
Torca de Pesués, y una vez finalizados comenzaron 
los previstos en el barrio de Somavilla de Luey.

El proyecto, que contó con un presupuesto de 59.600 
euros, eliminó los vertidos existentes en ambas zonas, 
conectando las nuevas redes de saneamiento munici-
pal con la red de saneamiento general de las Tinas.
Las obras han supuesto la construcción de 430 metros 
lineales de canalización de PVC con sus correspondien-
tes arquetas para el registro de la nueva canalización y 
la conexión con el saneamiento existente.
El plazo de ejecución fue de dos meses. La parte téc-
nicamente más complicada durante la ejecución de 
la obra, fue el paso de la canalización bajo la CA 380, 
pasando la tubería bajo la carretera sin afectar al 
tránsito de vehículos de esta carretera autonómica, 
que conecta Pesués y Pechón.

Con estas obras en la red de saneamiento, se avanza en 
la mejora de los pueblos de Val de San Vicente y en la 
eliminación de vertidos al medio, más en concreto, en 
los núcleos de Pesués y Luey, gracias a la conexión de 
los barrios de la Torca en Pesués y de Somavilla en Luey 
a la red de saneamiento, para su posterior depuración.
El Alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo, 
ha realizado varias visitas durante la ejecución de 
los trabajos a los pueblos de Pesués y Luey, acom-
pañado por los técnicos del Gobierno de Cantabria, 
responsables del proyecto y la empresa que acometió 
las obras, quedando muy satisfecho por el resultado 
final, ya que esta era una de las necesidades más ur-
gentes en cuanto al saneamiento del municipio. •••
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El GObiERnO dE CAnTAbRiA COnTinÚA Sin 
pAGAR A lOS AyunTAmiEnTOS El dinERO 
COmpROmETidO pARA lAS piSCinAS

Dos años después de finalizar las obras de la piscina climatizada de Pesués, la instalación ha 
abierto recientemente sus puertas para realizar el acta de comprobación

El Gobierno de Cantabria sigue sin desbloquear el convenio firmado con el Consorcio de Infraestructuras Deportivas de Cantabria a pesar de la insistencia de los Ayunta-
mientos 

Los representantes de la empresa constructora, Mónica Díaz, Directora 
de Aparcamientos e Infraestructuras Deportivas, y David Díaz Zabala, 
consejero del Grupo Sadisa, recibieron al alcalde de Val de San Vicente, 
Roberto Escobedo junto al presidente del Consorcio de Infraestructuras 
Deportivas de Cantabria y alcalde de Colindres, José Ángel Hierro, en la 

piscina climatizada de Pesués para firmar el acta de comprobación.
En el acto se supervisó toda la documentación administrativa y posteriormente se 
recorrió sala por sala toda la instalación para comprobar que el inventario se ajus-
taba a lo previsto en el proyecto. Roberto Escobedo comprobó al detalle cada una 
de las dependencias, advirtiendo del deterioro que ha sufrido algunos aspectos de 
la instalación, especialmente palpable en la urbanización exterior, invadida por la 
maleza. En este sentido, Escobedo señaló que “dos años de una instalación cerrada 
y sin utilizar se dejan sentir, como estamos comprobando”. 
Ante la negativa del Gobierno de Cantabria de Ignacio Diego de cumplir con el 
convenio inicial firmado con los Ayuntamientos para la construcción y puesta en 
marcha de las piscinas durante diez años y el nuevo incumplimiento del segun-
do convenio firmado con los Ayuntamientos también por parte del Gobierno de 
Cantabria, al no pagar lo firmado en el mismo, los alcaldes de los Ayuntamientos 

del Consorcio de Infraestructuras Deportivas de Cantabria han puesto el caso en 
manos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) a finales del año 2014.
Posteriormente, el TSJC ha requerido al Gobierno de Cantabria que pague al Con-
sorcio los 1,4 millones de euros que adeuda a los Ayuntamientos por el ejercicio 
2014, en tanto resuelva el contencioso. Recientemente el Consorcio ha solicitado 
al Tribunal la ejecución de la medida ante la negativa del Gobierno de Cantabria 
a pagar.
Según el convenio vigente, este año 2015, el Gobierno de Cantabria tiene que 
pagar una nueva anualidad de 1,7 millones de euros. Con lo que para este año, 
ya serían, 3,1 millones de euros lo que adeudaría el Gobierno de Cantabria a los 
Ayuntamientos. Este pago es condición para que se resuelvan las discrepancias 
con la empresa constructora y se puedan iniciar los trámites de apertura de las 
instalaciones.
Por todo ello, el Ayuntamiento de Val de San Vicente, junto al resto de ayunta-
mientos del Consorcio de Infraestructuras Deportivas, ha estado luchando duran-
te más de dos años con el Gobierno de Cantabria, para resolver este conflicto que 
pasa, únicamente por la voluntad del Gobierno de Cantabria de hacer frente a los 
pagos que adeuda a los ayuntamientos. •••
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VAl dE SAn ViCEnTE diSfRuTó dE unA 
inTEnSA y SOlidARiA nAVidAd
El Ayuntamiento programó un variado dossier de actividades para todas las edades que fomentó 
la solidaridad entre nuestros vecinos colaborando con el Banco de Alimentos de Val de San Vicente

Los más pequeños de Val de San Vicente disfrutaron de la llegada de los Reyes Magos al municipio donde todos pudieron saludarlos en la recepción que se celebró en el 
Auditorio Bajo Deva 

Los vecinos de Val de San Vicente pudieron dis-
frutar durante estas navidades de un amplio 
y variado programa elaborado por el Ayunta-
miento, en el que un año más colaboraron un 
buen número de asociaciones y vecinos. 

Gracias a este impulso vecinal, el Ayuntamiento de Val 
de San Vicente llenó de actividades un año más, la casa 
de cultura Villa Mercedes, el auditorio y la casa de la 
juventud, aunque sin duda, lo que todos los vecinos es-
peraban, sobre todo los más jóvenes fue la llegada de 
los Reyes Magos que se bajaron del tren en la estación 
de Unquera, tras su largo viaje desde Oriente.
La cabalgata no defraudó ni a grandes ni pequeños, 
que pudieron saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar en 
el escenario del auditorio Bajo Deva y trasladarles sus 
últimas peticiones de regalos para esa misma noche.

Taller de adornos navideños 
Abrió la programación como todos los años, el taller de ela-
boración de adornos navideños que se organizó la primera 

semana de diciembre en la biblioteca municipal en cola-
boración con la Asociación del Hermanamiento con Mios. 
Los adornos que confeccionaron los jóvenes de Val de San 
Vicente se enviaron a Mios, para intercambiarlos con los de 
los jóvenes del municipio francés, con objeto de decorar las 
dependencias culturales de ambos ayuntamientos.

Actividades infantiles, 
Ludoteca “Val Navidad”
La ludoteca gratuita de Val de San Vicente “Val Na-
vidad” llegó en 2014 a su sexta 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 3 años. 
En “Val Navidad” los más pequeños disfrutaron de un 
buen número de actividades programadas y coordi-
nadas por monitoras especializadas entre las 11.00 
y las 14.00 horas, durante las vacaciones escolares.
Los pequeños participantes de la ludoteca visitaron, 

un año más, a los vecinos más mayores del munici-
pio, en la residencia Fuente Ventura de Luey donde 
intercambiaron conversaciones y experiencias en 
este entrañable encuentro intergeneracional.

Certamen de poesía 
“Ayuntamiento de Val de San 
Vicente” 
El auditorio municipal Bajo Deva volvió a abrir sus 
puertas el viernes 26 de diciembre para acoger la 
entrega de premios del segundo certamen de poesía 
“Ayuntamiento de Val de San Vicente” en una gala 
presentada por Lydia Cuenca Valle, en la que además 
de leerse los poemas finalistas a cargo de la poetisa 
Gema Rebolledo, actuó el grupo local “Los Foolanos”.

Actuaciones solidarias 
Como en años anteriores, se programaron un buen 
número de actuaciones solidarias en apoyo al banco 
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de alimentos de Val de San Vicente, promovido por 
un grupo de vecinos voluntarios del municipio en co-
laboración con los servicios sociales del Ayuntamien-
to de Val de San Vicente.
El público que accedió al auditorio Bajo Deva, cola-
boró de forma voluntaria con el Banco de Alimentos 
de Val de San Vicente, en forma de donativos eco-
nómicos o alimentos de primera necesidad para las 
familias más desfavorecidas del municipio. 
La primera de estas actuaciones solidarias tuvo lugar el 
sábado 20 de diciembre con el “Metal Festival” en el que 
cuatro potentes grupos de rock hicieron vibrar el Audito-
rio Bajo Deva con fines solidarios. Los grupos que actua-
ron fueron Hate in Veins, ARDEN, Soulbane y Dilegence. 
Por su parte, de cara a un público más infantil y sus 
familias, el domingo 21 de diciembre a las 18.30 ho-
ras, el auditorio Bajo Deva acogió el festival solidario 
infantil de Navidad organizado por la Asociación Las 
Anjanas de Unquera. Las muestras de folclore tradi-

cional llegaron de la mano de la Escuela de Folclore 
de Val de San Vicente que ofreció su tradicional recital 
de Navidad en el auditorio municipal el domingo 28, 
con un repertorio especial donde no faltaron los ins-
trumentos tradicionales de Cantabria, como la gaita, 
el rabel o la pandereta, además de nuestros bailes 
más tradicionales. 
Un grupo de jóvenes voluntarios de Unquera realizó 
una tarde de juegos solidara para los más pequeños de 
Val de San Vicente en la que se hizo además una reco-
gida de juguetes y alimentos. Finalmente, las Picayas 
de Pesués organizaron un concierto de Navidad con 
fines solidarios, que se celebró el sábado 3 de enero. 

Taller de cocina en la Casa de 
la Juventud
El martes 23 de diciembre, se organizó un taller de co-
cina navideña en la Casa de la Juventud de Val de San 

Vicente para los jóvenes del municipio. En el evento, 
los chefs más jóvenes de Val de San Vicente disfrutaron 
compartiendo o aprendiendo nuevos trucos de cocina, 
junto a sus monitoras, que luego les sirvió para ayudar 
en casa a sus familias en alguna de las muchas citas 
gastronómicas que se celebraron durante las navida-
des en los hogares de Val de San Vicente.

Actividades deportivas
El polideportivo municipal de Pesués acogió la tradi-
cional exhibición navideña de las Escuelas Deportivas 
Municipales de gimnasia rítmica y judo el viernes 19 
de diciembre con un lleno absoluto de orgullosos 
padres, madres y familiares de los alumnos. Por su 
parte, la bolera cubierta municipal Pepe Saiz albergó 
el tercer torneo de Navidad “Roscón de Reyes” con la 
participación de un buen número de jugadores del 
municipio y de las comarcas vecinas.. ••• 

Uno de los eventos navideños que más expectación congregó fue la actuación solidaria de la Escuela de Folclore de Val de San Vicente
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El AyunTAmiEnTO dE VAl dE SAn ViCEnTE 
ORGAnizó El ViAjE pARA mAyORES A CASTROpOl

El viernes 3 de octubre, y como cada otoño desde el año 1988, el Ayuntamiento ha realizado su 
viaje número 27 con los pensionistas y jubilados

La guía turística acompañó a los vecinos de Val de San Vicente por las calles y monumentos de Castropol

Dos autobuses con 120 vecinos de Val de San Vicente partieron del 
Ayuntamiento, acompañados por el Alcalde, Roberto Escobedo, y los 
concejales Pepe Soberón, Rosario Marcos y María Luz López, así como 
por personal del Ayuntamiento, con destino a Castropol, el municipio 
costero más occidental de Asturias.

La excursión de jubilados de Val de San Vicente visitó la comunidad vecina de As-
turias por décima vez, después de haber organizado excursiones a ayuntamientos 
de Cantabria, Castilla León, La Rioja y País Vasco.
El programa en la localidad asturiana comenzó con el recibimiento del Alcalde de 
Castropol, José Ángel Pérez García, en el Ayuntamiento quien además acompañó 
al grupo durante toda la jornada.
Dos guías realizaron sendas rutas turísticas por su centro histórico (Castropol es 
Bien de Interés Cultural): la Casa de Cultura, hoy biblioteca y salón de actos pero 
antiguo Casino-Teatro de la villa, edificio que data de finales de siglo XIX; Parque 
Vicente Loriente, con la estatua dedicada al marino Fernando Villamil; calles-esce-
nario donde se realizan las alfombras florales, puerto sobre la Ría de Eo, Miradores 
de las partes altas de la Villa; Iglesia de Santiago Apóstol; zona del puerto; fuente 
de la Vida…
La comida se llevó a cabo en el restaurante Peña Mar con un menú que hizo las de-
licias de los asistentes, y ya por la tarde se realizó una vista en autobús por la zona 
de las playas de Peñarronda. Antes de partir de regreso hacia Val de San Vicente, 
los participantes pudieron conocer la localidad gallega de Ribadeo, dentro de la 
última visita de la jornada. •••

El alcalde de Castropol recibió a los vecinos de Val de San Vicente en el salón de 
plenos del Ayuntamiento
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VAl dE SAn ViCEnTE REViSó El TipO dEl 
impuESTO dE biEnES inmuEblES pARA 2015
La reducción del tipo permite congelar los recibos que llegarán a los vecinos en el año 2015 en 
concepto de IBI

Vista de la desembocadura de la ría de Tina Menor desde la Barca de Pesués

REVISIÓN CATASTRAL
La corporación municipal del Ayuntamiento de Val 
de San Vicente aprobó el pasado 7 de noviembre de 
2014, durante una sesión de pleno extraordinario, la 
propuesta del alcalde, de reducción del tipo imposi-
tivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, desde el 
0,669 anterior al 0,61 actual, para compensar la su-
bida del 10% de los valores catastrales por parte del 
Ministerio de Hacienda Y Administraciones Públicas. 
Con esta medida se consigue anular la subida, con un 
efecto neutro sobre la fiscalidad municipal. 
La propuesta del alcalde busca neutralizar la subida 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pú-
blicas, recaudando en 2015, lo mismo que en 2014, 
manteniendo el mismo importe en los recibos que 
llegarán a los hogares de los vecinos.
Con esta reducción del tipo impositivo del Impues-

to de Bienes Inmuebles, el equipo de gobierno del 
Ayuntamiento de Val de San Vicente evita el aumento 
de las cuantías que pagarían los vecinos a través de 
sus recibos del IBI, por el aumento del valor catastral 
de sus viviendas.
Este es el segundo año, donde se evita la subida del 
importe de los recibos del IBI por parte del Ayunta-
miento de Val de San Vicente ya que el año pasado se 
compensó otra subida del 10% de los valores catas-
trales por parte del Ministerio.

REGULARIZACIÓN 
CATASTRAL
En los últimos meses hemos podido ver a algunas 
personas de la Gerencia Regional de Catastro foto-
grafiando fachadas de viviendas en nuestros pue-
blos. El Gobierno de España ha tomado imágenes 

aéreas para hacer comparativas entre el último censo 
catastral en la localidad y lo que las imágenes mues-
tran ahora, con el objeto de regularizar los metros no 
declarados en los últimos años y notificarlo a cada 
propietario a través de una carta que ha llegado a los 
hogares en los que han detectado esas diferencias. 
En la misma carta, el Gobierno de España a través del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
reclama el abono de una tasa de 60 euros, dando un 
plazo para realizar posibles alegaciones. 
Tras la petición del alcalde al director de la Gerencia 
Regional de Catastro, un técnico se desplazó a Val de 
San Vicente para resolver las posibles dudas que los 
vecinos afectados pudieran tener. El Ayuntamiento 
mantiene abierto un punto de información catastral 
para resolver cualquier duda a los vecinos afectados 
por esta regularización. •••
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El AudiTORiO bAjO dEVA dE VAl dE 
SAn ViCEnTE ACOGió El i EnCuEnTRO 
CORAl OCCidEnTAl
La iniciativa de la Coral Brisas de Amió de Pechón y del Ayuntamiento de Val de San Vicente, 
consiguió que nuestro municipio se convirtiera en la capital cántabra del canto coral durante los 
días 6 y 7 de diciembre

El Auditorio presentó un lleno absoluto en las dos jornadas que se celebró este primer encuentro coral de Val de San Vicente

E l Auditorio Bajo Deva de Val de San Vi-
cente acogió los días 6 y 7 de diciembre 
la celebración del Primer Encuentro Coral 
Occidental, organizado por la Coral Brisas 
de Amió de Pechón con el patrocinio del 

Ayuntamiento de Val de San Vicente. El evento mu-
sical contó con la actuación de seis corales cánta-
bras y una asturiana
En la cita, participaron, además de la anfitriona Bri-
sas de Amió; la Coral Voces Cántabras, el Coro Ronda 
la Fuentona de Ruente, la Coral de Ribadedeva, la Co-
ral Valdáliga Góspel Choir, la Coral Brumas Norteñas 
y la Coral Barquera. Cada día, con entrada gratuita, 
actuaron sobre las tablas del Auditorio de Unque-
ra las diferentes corales entre las 19.00 y las 21.00 
horas. Este encuentro coral de Val de San Vicente, 
se presentó como una nueva cita que trajo al espec-
tador el canto coral desde la diversidad de estilos y 
personalidad de cada uno de ellos, poniendo en valor 

el esfuerzo constante de las corales, por presentar al 
público sus canciones con el más alto nivel de cali-
dad.
Sin duda el encuentro que se celebró en Unquera los 
días 6 y 7 de diciembre, que abarrotó las butacas del 
auditorio, sirvió a los coralistas para disfrutar de un 
lugar de encuentro donde compartir y vivir nuevas 
experiencias en torno a su afición al canto. Desde 
el Ayuntamiento de Val de San Vicente, el alcalde, 
Roberto Escobedo agradeció la iniciativa de la Coral 
Brisas de Amió por desarrollar esta nueva cita cul-
tural en el municipio. La puesta en marcha de este 
encuentro, ha sido posible gracias al trabajo desinte-
resado de los miembros de la Coral Brisas de Amió y 
sin duda de su presidente, Francisco González Cuesta.
Escobedo ha destacado el alto nivel participativo que 
tiene Val de San Vicente a través del inmenso entra-
mado asociativo municipal. Este encuentro coral, es 
sin duda un fruto más de la inversión que realiza año 

tras año el Ayuntamiento en las diferentes asocia-
ciones que dinamizan la vida de nuestros pueblos, 
organizando muchas y muy diversas actividades que 
sirven para el disfrute de los vecinos y para la llegada 
de muchos visitantes. Las corales que participaron se 
desplazaron desde del municipio asturiano de Riba-
dedeva y de las localidades cántabras de San Vicente 
de la Barquera, Comillas, Ruente, Roiz y Cabezón de 
la Sal.
Francisco González, desde la Coral Brisas de Amió, 
como asociación organizadora del evento, agrade-
ció en primer lugar a las corales participantes del 
encuentro su colaboración de manera desinteresa-
da en el proyecto, y a las muchas casas comerciales 
del municipio y de la comarca, además de al propio 
Ayuntamiento de Val de San Vicente, su apuesta por 
esta nueva cita cultural, haciendo que los días 6 y 7 
de diciembre, Unquera se convirtiera en la capital 
cántabra del canto coral. •••
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luEy ACOGió El pRimER EnCuEnTRO dE 
RAbEliSTAS dE VAl dE SAn ViCEnTE

La Asociación Llamacía plantea el encuentro de rabelistas “La deshoja” como una nueva cita 
anual en el calendario cultural del municipio 

El primer encuentro de rabelistas “LA DESHO-
JA” se celebró en Luey el pasado 9 de noviem-
bre organizado por la asociación Llamacía y 
contó con la presencia de un buen número de 
los mejores rabelistas de toda la región.

Este encuentro nace como un proyecto a largo plazo, 
con la intención de acercar a esta zona de Cantabria 
la importancia de este instrumento tradicional en la 
transmisión de las costumbres y tradición oral a lo lar-
go de nuestra historia. 
La jornada comenzó con un cocido montañés en la casa 
de concejo para todos los participantes, elaborado por 
voluntarios de la Escuela de Folclore, para trasladarse a 
continuación a la carpa instalada en la plaza de Europa 
donde varios vecinos del pueblo estaban realizando 
una muestra de la deshoja, una tarea tradicional que 
sin embargo es prácticamente desconocida por los 
más jóvenes del lugar.

A partir de las 5 de la tarde se sucedieron las actua-
ciones hasta pasadas las 8 y media. Solistas de la talla 
Alfonso Ahumada, Paco Cosío, César Higuera, la joven 
promesa Diego Álvarez, David López acompañado de 
la voz de Romina García o Miguel Cadavieco, grupos 
tradicionales como Rabelistas campurrianos y Rabelis-
tas del Besaya, grupos de más reciente creación como 
Escrébene o Rabel Fusión y los alumnos del taller de 
rabel de la Escuela de Folclore de Val de San Vicente 
como anfitriones, con su profesor Esteban Bolado a la 
cabeza. 
El numeroso público asistente pudo disfrutar de 
un cartel muy variado que dio lugar a todo tipo 
de interpretaciones, desde jotas tradicionales, 
coplas o romances, pasando por pasodobles tan 
populares como el Gato Montés, piezas medieva-
les, muñeiras o las particulares tonadas del Chaval 
de Cobejo. 

Cabe destacar el eco que tuvo la llamada de Esteban 
Bolado (uno de los artífices del evento) entre los ra-
belistas convocados que no dudaron en aceptar la 
propuesta y apoyar la idea de su perpetuación y que 
pese a ser profesionales consolidados en el mundo del 
folclore, se desplazaron desde los más diversos puntos 
de la región de un modo totalmente desinteresado.
El encuentro fue el punto final a la “Semana Grande” 
de la asociación Fuenteventura de Luey que cada año 
se celebra en los primeros días de noviembre y oferta 
las jornadas micológicas, la magosta, juegos escolares 
o la celebración de la tradicional fiesta de la Sombrilla 
entre otros eventos. La asociación Llamacía contó con 
la colaboración de la Asociación Fuenteventura a la 
hora de utilizar sus instalaciones, que también aportó 
ayuda económica para sufragar una parte de los gastos 
ocasionados, y el patrocinio del Ayuntamiento de Val 
de San Vicente.. •••

Luey acogió con gran éxito el primer encuentro de rabelistas “la deshoja” organizado por la asociación Llamacía
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El miniSTERiO dE fOmEnTO mEjORA 
lOS ACCESOS A lA zOnA dEpORTiVA 
dE unquERA
La zona deportiva de Unquera mejora su acceso con las obras que desarrolla el Ministerio de 
Fomento

Aspecto que presentan las obras de mejora de los accesos a la zona deportiva desde el vial municipal de la antigua nacional 634

T ras haberse producido un buen número de 
reuniones entre Roberto Escobedo, acalde 
de Val de San Vicente y representantes del 
Ministerio de Fomento a lo largo de los 
últimos meses, el Ministerio de Fomento 

acomete en la actualidad las obras de mejora de los 
accesos a la zona deportiva del Llance en Unquera.
Las obras que ejecuta el Ministerio son parte de los 
acuerdos a los que llegaron el Ayuntamiento y el Mi-
nisterio tras haber permitido el tránsito provisional 
de los vehículos de la A8 por el antiguo trazado de la 
N634 de titularidad municipal.
Las obras que se desarrollan a día de hoy impli-
can la modificación y ampliación del vial mu-
nicipal que da acceso al Llance para mejorar la 
seguridad de la incorporación al trazado de la 
antigua N634, señalizando un nuevo paso de 
cebra que dará continuidad al paseo del Juncal 
y ampliando los carriles de esta incorporación, 

de tal manera que se permitirá el giro en ambas 
direcciones. 
Entre otras operaciones, las obras prevén, la reno-
vación de este vial con la construcción de un nuevo 
firme asfaltado, la construcción de un muro de con-
tención de tierras para permitir el ensanchado de la 
vía y la colocación de nueva señalización que informe 
del acceso a la zona deportiva.

Trabajos del Ministerio sobre 
el antiguo trazado de la N634
La puesta en servicio del antiguo trazado de la N634 
para dar paso de manera provisional al tráfico de la 
A8 supuso que el Ministerio de Fomento renovara 
toda la capa de firme del vial municipal, además de 
ensanchar la zona del enlace con la zona deportiva 
municipal de Unquera, que comprende la bolera cu-
bierta Pepe Saiz, el gimnasio municipal, las pistas 

polideportivas y el campo de fútbol del Llance.
El Ministerio de Fomento, además de mejorar el 
firme de la vía acometió trabajos que mejoraron la 
seguridad del vial municipal tanto para el tráfico ro-
dado, como para la utilización de viandantes. En este 
sentido, el Ministerio, cumplió los acuerdos alcanza-
dos con el Ayuntamiento de Val de San Vicente, colo-
cando nueva señalización que limita la velocidad del 
tráfico a 50 km/h, e instalando una barrera (bionda) 
que protege el paseo del Juncal y el arbolado exis-
tente en el paseo.
El firme del paseo del Juncal en este tramo también 
se vio mejorado, tras la aplicación de un tratamiento 
superficial antideslizante de color granate en toda 
su superficie que además de mejorar el aspecto del 
paseo, ha mejorado la seguridad del mismo. Además, 
las obras supusieron la ampliación de la pasarela 
peatonal sobre el puente que cruza el río Deva y que 
une Unquera y la localidad Asturiana de Bustio.•••
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COnTRATACión dE dESEmplEAdOS En El 
AyunTAmiEnTO dE VAl dE SAn ViCEnTE
En esta campaña de contrataciones el Ayuntamiento ha obtenido una subvención para una 
campaña de conservación ambiental además de para mantenimientos de espacios urbanos y 
guías culturales

La cuadrilla está recuperando espacios degradados en los diferentes pueblos

El Ayuntamiento de Val de San Vicente ha contratado a 30 personas des-
empleadas a través de una orden de subvenciones del Gobierno de Can-
tabria. 3 guías turísticos, 18 peones para mantenimiento de los pueblos 
y una cuadrilla de conservación ambiental formada por 9 trabajadores. 
Dentro de los 30 trabajadores que se han incorporado hasta el mes de 

agosto a la plantilla municipal, 8 peones y un ingeniero integran esta cuadrilla 
forestal que se dedicará a la recuperación de varios espacios naturales por todo 
el municipio. Luey, Molleda, Pechón y Unquera son los pueblos previstos por el 
Ayuntamiento, donde actuará la cuadrilla. Los trabajadores de Val de San Vicente 
limpiarán los espacios naturales, desbrozando, podando, retirando ejemplares se-
cos y limpiando cauces de arroyos, para la recuperación de cada uno de estos es-
pacios. La actuación más grande de todas las previstas, según detalla el ingeniero 
responsable, será la erradicación de plumeros del paseo del Juncal de Unquera y 
de la finca del Llance.
La eliminación de plumeros se llevará a cabo en las épocas previas a la aparición 
de las semillas en las plantas, para evitar la dispersión de los plumeros. Esta plan-
ta exótica invasora, que procede de sur América (Cortaderia selloana) se combati-
rá por medios mecánicos mediante corte, desbroce y gestión de residuos a verte-
dero. Los trabajos de campo han empezado ya y la primera zona donde trabajó la 
cuadrilla fue la Nogaleda de Luey. 
Ya han comenzado los trabajos de desbroce, saneamiento de árboles, en cuanto a 
eliminación de ejemplares secos, y entresacado de ejemplares, limpieza y poste-
rior gestión de residuos. En Luey, se ha trabajado sobre una superficie aproximada 
de 1 Ha. de propiedad municipal. La planificación de los trabajos propuestos por el 
responsable de la cuadrilla, tras haber limpiado el encinar de Pechón, llevará a los 

nuevos contratados del Ayuntamiento de Val de San Vicente al paseo del Juncal de 
Unquera y a la Zalcera de Molleda. 
Eliminación de plumeros. 
Las técnicas a utilizar para el control de los plumeros será la siega de ejemplares, 
corta y gestión a vertedero de cada uno de los ejemplares, además, se prevé la 
utilización de fitocidas en las zonas que sea posible. La época de corta será an-
tes de que el plumero suelte la semilla para evitar la dispersión de la misma. Los 
trabajadores de Val de San Vicente primarán técnicas para evitar la dispersión de 
semillas, aunque el objetivo fundamental de su trabajo es la erradicación de esta 
planta invasora..•••

Uno de los operarios trabajando en la eliminación de plumeros en la zona del 
paseo del Juncal
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Foto de grupo de los cinco impulsores del equipo “Pub la Vuelta”

diRECTiVA dEl nuEVO EquipO dE fÚTbOl SAlA 
dE VAl dE SAn ViCEnTE “pub lA VuElTA”

El Club Deportivo Elemental “Pub La Vuel-
ta” se fundó en Unquera el pasado mes de 
mayo de 2014 con la intención de arrancar 
un equipo de Fútbol Sala federado en el 
municipio y desde entonces el Club cuenta 

ya con más de 300 socios colaboradores, una buena 
colección de victorias cosechadas por toda Cantabria 
y varias iniciativas solidarias emprendidas a favor del 
Banco de Alimentos de Val de San Vicente.
Reunidos en el Ayuntamiento, Guillermo, Oscar y 
Hugo, nos dan cuenta de estos primeros y exitosos 
meses del Club para esta entrevista de ECO14.

Contadnos cómo han sido vuestros primeros 
pasos, ¿De dónde surgió la idea de montar el 
Club?
La idea de montar un club federado de fútbol sala en 
Val de San Vicente la teníamos unos cuantos en la ca-
beza desde hace mucho tiempo, porque todos hemos 
venido participando con el equipo “Los Reventaos” 

durante muchos años en los campeonatos de verano.
Pero fue el verano pasado cuando los miembros del 
equipo nos juntamos para organizar el torneo de fút-
bol sala FUTSAL, en el que conseguimos traer a Val 
de San Vicente a los mejores equipos de Cantabria. Si 
hay que decir un momento en el que nos animamos a 
montar el Club, este fue el punto de partida para ini-
ciar nuestra andadura, porque además de conseguir 
llenar las gradas del polideportivo de Pesués de afi-
cionados de toda Cantabria, con este primer torneo, 
conseguimos la financiación inicial necesaria para 
arrancar el equipo.

La temporada va avanzando, y son muchos los 
vecinos a los que les gustará conocer, qué re-
sultados vais cosechando…
Cada 15 días jugamos en Pesués, donde se disfruta 
de un ambiente muy bueno en las gradas, la verdad 
es que estamos muy orgullosos de nuestra hinchada, 
que ya goza también de cierto renombre entre el res-

to de clubes de Cantabria. Queremos aprovechar esta 
entrevista, para invitar a todos los lectores de ECO 14 
a presenciar nuestros partidos, ya que con su apoyo, 
disfrutaremos aun más de las victorias.
Cada vez más, nuestra hinchada se viste con nuestros 
colores (verde y negro) y estamos asombrados de la 
cantidad de equipaciones del equipo que han traído 
los reyes magos de Oriente las pasadas navidades a 
los niños y niñas de Val de San Vicente.
En la actualidad estamos disputando la liga que em-
pezó en octubre en la categoría Preferente Regional 
en la que vamos primeros de la clasificación. A día 
de hoy permanecemos invictos. Dentro del equipo, 
somos 10 jugadores de los que 7 somos de Val de San 
Vicente y 3 son asturianos.

A la vista de estos excelentes resultados, ¿Cuá-
les son vuestras metas?
Nuestro objetivo a largo plazo es llegar a jugar en 
3ª División, que es la categoría más alta que hay en 

Guillermo Pendás, Oscar Cabeza, Hugo Sánchez, Marcos Martínez y Antonio Sánchez han puesto 
en marcha este equipo de fútbol sala que en su primer año de competición permanece invicto en 
su categoría
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Foto de familia del equipo

Cantabria, con lo que nos quedan por ascender dos 
categorías, y a corto plazo, ganar la liga este año.

¿Cómo funciona el Club? 
Nos financiamos con las aportaciones que hacen 
nuestros patrocinadores, de los cuales, el princi-
pal es el que pone nombre al Club Deportivo, el 
“Pub La Vuelta” de Unquera. Contamos en la ac-
tualidad con más de 300 socios, de los cuales, 40 
son patrocinadores también. Cada socio colabora 
con el Club con 5 euros al año y los patrocinadores 

hacen aportaciones mayores a cambio de publi-
cidad.
Cuando hablamos de socios, hablamos de muchos ve-
cinos de Val de San Vicente, pero también de muchos 
comercios y negocios que han creído en nuestro equi-
po y que colaborar activamente con nosotros. No po-
demos dejar pasar la oportunidad que nos brinda ECO 
14 con esta entrevista para agradecer la colaboración, 
el esfuerzo y la confianza de todos los que están detrás 
de este equipo, tanto por sus aportaciones económicas 
como por sus cánticos desde la grada en cada partido.

Pero además, como es lógico, cada día, para poder 
seguir creciendo, estamos buscando nuevos colabora-
dores que crean en este equipo de Val de San Vicente.

La actividad del Club, ¿Va más allá de lo deportivo?
Si, durante todo el año para nuestros socios, hacemos 
sorteos de cestas y camisetas, pero además, al inicio 
de temporada hicimos una merienda, y a la vista del 
buen ambiente que hubo, alguna más caerá.
También celebramos un día solidario en colaboración 
con el Banco de Alimentos de Val de San Vicente. •••
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SEmAnA GRAndE dE luEy

La carpa de la plaza de Luey se llenó de disfraces para celebrar un año más la Fiesta de la Sombrilla

En la carpa de la plaza de Europa, se celebraron, entre el 31 de octubre 
y el 9 de noviembre, las XIX jornadas micológicas y la tradicional fiesta 
de la Sombrilla dentro de la programación festiva de la Semana Grande 
de Luey.
La Semana Grande de Luey 2014 contó con un animado programa festi-

vo elaborado por la Asociación Fuente Ventura en colaboración con la asociación 
micológica de Cantabria, con el patrocinio de varias empresas, el Concejo de Luey, 
la asociación Llamacía y el Ayuntamiento de Val de San Vicente.
El primer fin de semana de fiesta arrancó con la degustación de una espectacular 
magosta para todos los vecinos y visitantes que fue regada con sidra, mientras la 
música de “Los Polizones” amenizaba la fiesta en la tarde del viernes 31. 

Fiesta de la Sombrilla
El día grande de las fiestas fue el sábado 8, que contó con el desfile de un pasaca-
lles y una cena popular, que dio paso a la gran verbena, que con la actuación del 
“Dúo Tamán”, llenó de diversión la carpa de la plaza de Europa. En esta fiesta se 
desarrolló el tradicional concurso de disfraces que todos los años reparte premios 
entre los participantes y que valora tanto la elaboración de carrozas, como la in-
dumentaria de los miembros de cada grupo.
El cierre de fiesta se llevó a cabo el domingo 9 de noviembre con el concurso de 

tortillas, que junto a la degustación de pinchos que ofrecieron los organizadores, 
pusieron la guinda a la edición 2014 de la fiesta de la Sombrilla.

I Encuentro de Rabelistas
La Asociación Llamacía organizó por primera vez, para la semana grande de Luey, 
el encuentro de rabelistas “La Deshoja” el domingo 9 de noviembre, que contó 
con las actuaciones de Miguel Cadavieco, Cesar Higuera, Escrébene, Paco Cosio, 
Rabelistas Campurrianos, Alfonso Ahumada, Rabel Fusión, Diego Álvarez, Rabe-
listas del Besaya, Romina y David, y los alumnos de la Escuela de Folclore de Val 
de San Vicente.
XIX Jornadas micológicas
El viernes 31 de octubre comenzaron en Luey las actividades de las jornadas mico-
lógicas con la salida a recoger setas por la mañana. En la jornada del sábado día 1, 
se programó la clasificación de ejemplares que dio paso a la exposición. La carpa 
de la plaza de Europa volvió a abrir sus puertas el domingo día 2 para que los 
asistentes pudieran contemplar la exposición y a partir de las 13.30 horas iniciar 
la degustación amenizada con música tradicional.
Los más pequeños disfrutaron del mundo de las setas en el día infantil con talleres 
específicos en los que participaron los niños y niñas del CEIP Fuente Salín de Val de 
San Vicente y la escuela taller de los Valles de San Vicente. •••
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lOS puEblOS dE VAl dE SAn ViCEnTE 
COnTinÚAn COn Su AGEndA fESTiVA

Serdio, Magosta
Val de San Vicente despidió el mes de octubre con un concurso de castañas en la 
localidad de Serdio, la iniciativa fue promovida, por cuarto año consecutivo, por 
la Asociación de Vecinos de Serdio. Las actividades comenzaron con la entrega de 
las fotografías del concurso. A la misma hora se abrió el mercado artesanal, y co-
menzaron los juegos tradicionales para grandes y pequeños junto a los talleres de 
tortos, boronos y quesos. Todo el evento contó con una animada actividad musical 
con las actuaciones de la Escuela de Folclore de Val de San Vicente, Oscar Juárez 
del Valle del Nansa, Marta Sánchez de Lamasón y Miguel Cossio.

Helgueras, Fiesta de la Panoja
El 15 de noviembre la asociación cultural “La Jayuda” organizó por segundo año 
consecutivo, la fiesta de la panoja en Helgueras, retomando una antigua tradición 
en torno al maíz. Se celebró una comida de hermandad en torno a una gran paella 
que fue precedida por el disputado concurso de tortillas. La comida dio paso a una 
animada tarde de juegos bajo la carpa que se instaló en el pueblo para acoger la 
celebración. Tras el concurso de mus y los juegos infantiles para los más pequeños, 
la fiesta finalizó, con la degustación de una suculenta cena a base de productos 

típicos, antes de que arrancara la música en la carpa que prolongó la fiesta hasta 
la madrugada. 

Molleda, Fiesta de la Inmaculada Concepción
La comisión de fiestas de Molleda con la colaboración de vecinos del pueblo y el 
Ayuntamiento de Val de San Vicente organizó la fiesta de la Inmaculada Concep-
ción el sábado 6 de diciembre que comenzó con la celebración de una comida de 
hermandad en la que participaron más de 200 personas, que tuvieron la opor-
tunidad de degustar, una paella y una quesada. Posteriormente y a lo largo de 
la tarde comenzaron las partidas de mus, tute y parchís para los más mayores, 
contando los niños con animación infantil y pintacaras, que los tuvo muy entrete-
nidos a lo largo de la tarde. Posteriormente la comisión organizó una merienda de 
chocolate con repostería, finalizando la jornada con una verbena.

Pechón, Fiesta de San Sebastián
La celebración de San Sebastián en Pechón fue espectacular. Ya el día anterior 
se empezaba a notar el ambiente de fiesta con la preparación del “mondongo” y 
muchos fueron los curiosos que se acercaron a ver cómo iban los preparativos del 
gran día. El día de San Sebastián comenzó con una gran cohetada a primera hora. 
A las 12h, tuvo lugar la actuación de la coral Brisas de Amió en la parroquia de San 
Sebastián, seguida de la misa en honor del patrón. Tras la misa y la blancada por 
los bares del pueblo, en el Salón hubo una rica paella para comer. Ya por la tarde 
hubo partidas de cartas con algún que otro pique deportivo entre sus jugadores. 
Llegada la noche y tras la tradicional cena a base de borono y picadillo, llegó la 
gran fiesta de la mano de la discoteca móvil Onda Occidental, que se alargó hasta 
bien entrada la madrugada. ¡Viva San Sebastián! •••
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mOVimiEnTO dEmOGRÁfiCO

nACimiEnTOS

Nombre y apellidos Fecha Domicilio

CORAL NORIEGA COSTAS 3/10/2014 UNQUERA

VALERIA GARCIA MARTINEZ 14/10/2014 PESUES

CANDELA CORDERO GALERA 03/11/2014 UNQUERA

MANUEL SANCHEZ FERNANDEZ 02/11/2014 SERDIO

LUCAS COLINA VELEZ 14/11/2014 UNQUERA

JUNCAL PALENCIA VELA 19/11/2014 UNQUERA

NOÉL VALDÉS FERNANDEZ 28/11/2014 UNQUERA

MARÍA CORDERA CEBALLOS 25/12/2014 MOLLEDA

MARÍA DEL CARMEN DÍAZ GUTIERREZ 03/01/2015 MOLLEDA

VALERIA LAVÍN DÍEZ 06/02/2015 PESUÉS

ADA MARTÍNEZ-LARRAZ NARVÁEZ 23/02/2015 PESUÉS

NOA LAGUILLO GONZALEZ 28/02/2015 UNQUERA

JAVIER SANTOVEÑA MARTÍNEZ 04/03/2015 UNQUERA

dEfunCiOnES
Nombre y apellidos Fecha Domicilio

VICTOR GARCIA ALEGRIA 19/11/2014 MOLLEDA
NATIVIDAD ORTIZ GONZALEZ 20/11/2014 UNQUERA
CARLOS ARRUZAS RUSSELL 26/11/2014 PECHON

CONCEPCIÓN NORIEGA SANCHEZ 03/12/2014 MOLLEDA
JUAN ANTONIO NORIEGA BORBOLLA 10/12/2014 SAN PEDRO

GERARDO CEBALLOS GARCÍA 13/12/2014 MOLLEDA
MARIA TERESA TUERO TUERO 12/2014 LUEY
ANGEL RODRIGUEZ NORIEGA 12/01/2015 MOLLEDA

FIDELA GARCIA PURON 22/01/2015 LUEY
AGAPITO MIER BALMORI 05/02/2015 PÒRTILLO

PIEDAD FERNANDEZ VILLAR 01/03/2015 S. PEDRO
MARIA JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ 11/03/2015 PESUES
LORENZO QUINTANA VICTORERO 11/03/2015 PESUES
ISABEL BUSTAMANTE SÁNCHEZ 13/03/2015 MOLLEDA

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

El AudiTORiO bAjO dEVA ACOGió El CiClO 
dE TEATRO dEVAESCEnA

La iniciativa cultural “Deva en Escena” llenó de representaciones teatrales el Auditorio Bajo Deva entre los meses de noviembre de 2014 y enero de 2015

Entre los meses de noviembre y enero, tuvo 
lugar la nueva propuesta escénica Devaes-
cena, un encuentro entre agrupaciones tea-
trales aficionadas de la comarca que ofre-
cieron al público de Val de San Vicente sus 

montajes más actuales. Puesto en marcha de manera 
conjunta por los ayuntamientos de Ribadedeva y Val 
de San Vicente a través de la Mancomunidad del Bajo 
Deva, que une a ambas administraciones, el proyecto 
ofreció al público un programa que incluyó las crea-
ciones de las agrupaciones o talleres teatrales que 
actualmente están activos en la comarca además de 
ofrecer a éstos un espacio de encuentro e intercam-
bio. La actividad se abrió el 29 de noviembre con la 
participación de un grupo foráneo, el Grupo de Teatro 
del Centro Asturiano de Oviedo, con su nueva pro-
puesta “Los amores de Ximielga”. Por su parte, la cita 
teatral de diciembre corrió a cargo del Grupo de Tea-
tro Concejo de Llanes, y “El caso de la señora asesina-
dita”. Ya en el mes de enero de 2015, se celebraron las 
actuaciones del Grupo de Teatro de Ribadedeva, que 
de la mano de su director Javier Sampedro ofreció su 
nueva propuesta “El tacaño Salomón Don Pasquale” y 
el ciclo de teatro lo cerró el Grupo de Teatro Municipal 

de Llanes, con su nueva obra “La cantante calva” el 
24 de enero.

Los participantes
El Grupo de Teatro del Centro Asturiano de Oviedo, 
que está especializada en la interpretación de obras 
de teatro costumbrista “algunas de ellas en astu-
rianu”, ha actuado durante los últimos años en dis-
tintos municipios asturianos, en centros sociales y en 
espacios escénicos. Recientemente han actuado en el 
Teatro Filarmónica de Oviedo, en Puerto Vega, en Ba-
rros-La Felguera y en el Club de Campo del Naranco, 
con la obra “La crisis”. En las Fiestas de Ntra. Sra. de 
Covadonga 2014, han estrenado la obra “Los amores 
de Ximielga”.
El origen del Grupo de Teatro Concejo de Llanes, data 
del año 2011, cuando un grupo de mujeres de San 
Roque del Acebal se unió para recaudar fondos para 
erigir un monumento a la Mujer Lavandera. Cristina, 
la directora teatral, les propuso hacer una función de 
Teatro para conseguir más medios para ello, y tras el 
entusiasmo que se generó con la experiencia la direc-
tora entendió que había que darle cuerpo al grupo, y 
por ello se creó el Grupo de Teatro Concejo de LLanes.

El grupo de teatro de Ribadedeva es fruto del inte-
rés que siempre ha habido hacia este arte en este 
municipio asturiano. Por ese motivo hace algunos 
años la Casa de Piedra puso en marcha un taller de 
teatro que concluye cada año con el montaje de 
una obra teatral. Los objetivos de la actividad son 
facilitar la participación en momentos de ocio, 
posibilitar un espacio de encuentro intergenera-
cional, favorecer nuevos ámbitos de expresión y 
creación aumentando la oferta teatral y acercar 
a los participantes y públicos a textos y autores 
teatrales más allá de los teatros populares más 
arraigados en la zona.
El origen del Grupo de Teatro Municipal de Llanes, 
data del año 2008, combinando el taller de teatro 
estable y el montaje y puesta en escena de varios 
espectáculos. Han representado piezas breves de 
diversos autores clásicos y contemporáneos, “El En-
fermo Imaginario” de Moliere, “Las Aventuras de la 
Princesa y el Dragón” de Alonso de Santos, “El Sue-
ño de una Noche de Verano” de Shakespeare, obras 
de creación propia, “Esperando a Godot” de Samuel 
Beckett y el pasado año 2014 estrenaron “La Can-
tante Calva” de Ionesco. •••

Devaescena, una nueva propuesta cultural en Val de San Vicente
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bREVES

COnCuRSO dE CARTElES dE lA fiESTA 
dE lA GAiTA CÁnTAbRA

TAllER dE mOSAiCO En VAl dE SAn 
ViCEnTE 

El AyunTAmiEnTO EnTREGó lOS ÁRbOlES dE lA 
CAmpAñA dE plAnTACión

lOS jubilAdOS dE VAl dE SAn ViCEnTE ViSiTAROn En VAll d´ARAn 

El comité organizador de la fiesta de la gaita cántabra, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Val de San Vicente convoca el concurso para seleccionar el 
cartel anunciador de la fiesta de la gaita cántabra para el presente año 2015. 

La fiesta se celebrará en Unquera el sábado 14 de junio y el ganador del con-
curso de carteles recibirá 100 euros conforme a las bases difundidas ya por 
todo el municipio. Las bases están publicadas en la web del Ayuntamiento 
www.aytovaldesanvicente.es •••

Val de San Vicente celebró un taller de construcción de mosaicos. El Ayunta-
miento de Val de San Vicente a través de la concejalía de la mujer, en colabo-
ración con el Gobierno de Cantabria y la asociación FADEMUR, ofreció un taller 
formativo sobre construcción de mosaicos decorativos.

La actividad fue gratuita, y se impartió en noviembre en horario de tarde. La 
actividad incluyó la construcción de un mural de mosaico para el paseo marí-
timo de Unquera. •••

154 solicitudes se han registrado en el programa de plantación de árboles que el Ayuntamiento 
de Val de San Vicente ha organizado un año más en el municipio. Concretamente 308 árboles se 
entregaron el miércoles 25 de febrero en la plaza de la Constitución de Pesués. 

Este año, los vecinos han podido escoger entre 2 frutales, 2 autóctonos, ó 1 frutal y 1 autóctono. •••

La asociación de pensionistas de Val de San Vicente organizó un viaje al 
Valle de Arán del 22 al 27 de Septiembre en el que viajaron 120 personas, 
visitando, Jaca, Javier, Sos del Rey Católico, Formigal, Panticosa, Huesca, 

el Parque Nacional de Ordesa, El Valle de Arán, Vielha, La Bonaigua, Sort, 
La Seo de Urgell y Andorra. De regreso paramos en Zaragoza y se visitó 
la Basílica del Pilar. •••
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bREVES

CuRSO dE ApliCACión dE pROduCTOS 
fiTOSAniTARiOS En VillA mERCEdES

finAlizAROn lAS ObRAS dE lA A8 
EnTRE ASTuRiAS y CAnTAbRiA

REpARAdO un CAminO 
EnTRE mOllEdA y pRiO 

CuRSO dE biEnESTAR EmOCiOnAl

El Ayuntamiento de Val de San Vicente ofreció dos cursos básicos homologados 
de aplicación de productos fitosanitarios y uno más de renovación de carnets.
La casa de cultura Villa Mercedes de Val de San Vicente acogió un segundo 
curso organizado por el Ayuntamiento de aplicación de productos fitosanita-
rios, tras haberse completado las plazas del primero, que se impartió a través 
del sindicato UPA. El curso impartido estaba homologado por la Consejería 
de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, con lo que 
los participantes obtuvieron el carnet obligatorio en 2015 para la compra y 
utilización de herbicidas. .•••

Val de San Vicente se convirtió en un lugar destacado dentro de la 
prensa nacional con motivo de la inauguración del último tramo 
de la Autovía A8 que une finalmente todo el norte de España con 
la frontera francesa.
El tramo que estaba pendiente de finalizar y que se inauguró en 
diciembre del año pasado era el Unquera-Llanes, y este motivo 
congregó en nuestro municipio a los presidentes del Gobierno de 
España, del Gobierno de Cantabria, del Gobierno de Asturias y a un 
alto número de autoridades entre las que se encontraba el alcalde 
de Val de San Vicente, Roberto Escobedo. •••

El Alcalde de Val de San Vicente, Roberto Escobedo se reunió con los jubilados 
del municipio para informarles de los destinos de los viajes del IMSERSO 2014 
en el mes de octubre. 
A finales de septiembre, el IMSERSO mandó listados definitivos de la gente 
acreditada para viajar y los destinos asignados para el Ayuntamiento de Val de 
San Vicente. El 8 de octubre se les convocó a una reunión en el salón de plenos 
a la que acudieron un gran número de interesados, que denota la alta partici-
pación e implicación de los vecinos de Val de San Vicente. A la hora de repartir 
los destinos, las pocas plazas con destino a Tenerife obligaron a un sorteo. Las 
24 plazas a Roquetas quedaron cubiertas rápidamente por lo que sólo queda-
ron plazas disponibles a Salou que se irán cubriendo con la lista de espera. •••

La concejala María Luz López Purón clausuró el taller de bienestar emocional 
para adultos, que se desarrolló en la casa de cultura Villa Mercedes en Un-
quera.

El grupo de once mujeres participantes en el mismo, han recibido de manos de 
la concejala y de la responsable del curso, Rosi Palencia los diplomas acredita-
tivos del taller. Las participantes manifestaron el acierto del Ayuntamiento al 
fomentar este tipo de iniciativas que les ha servido para abrirse a los demás, 
conociendo herramientas de comunicación eficaz y planteamientos de resolu-
ción de problemas. •••
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ACTuAlidAd

lA CASA dE lA juVEnTud hA OfRECidO ESTE 
inViERnO GRAn VARiEdAd dE ACTiVidAdES

La casa de la juventud de Unquera plantea actividades de ocio alternativo a los jóvenes de Val de 
San Vicente innovando con nuevas propuestas en cada temporada 

La noche despejada de Prío acompañó a los jóvenes astrónomos de Val de San Vicente en su observación estelar

Cine y Play Station
En el mes de septiembre, la casa de la juventud de Val de San Vicente celebró 
un torneo de Play Station 3 para mayores de 12 años sobre el juego Call of Duty 
Blacks Ops II. Y durante los meses de octubre a enero, se han celebrado varias 
sesiones de cine con títulos clásicos.

Actividad astronómica
Prío ofreció una magnífica vista estelar en la observación de la casa de la Ju-
ventud de Val de San Vicente. La Casa de la Juventud de Val de San Vicente pro-
gramó una actividad de observación astronómica de la mano de la Asociación 
Astrocantabria, en la que no solo participaron niños y jóvenes sino también 
sus familiares (padres, madres y hermanos) y algunos vecinos de Prío. Desde el 
Ayuntamiento de Val de San Vicente se agradece, la buena disposición del pre-
sidente del Concejo de Prío, José Villar, que puso a disposición de la actividad, 
el local público de Prío y se encargó de localizar el mejor lugar del pueblo para 
llevar a cabo la observación. 
La actividad comenzó a las 8 de la tarde en la Plaza de Prío. De la Asociación 
Astrocantabria vinieron 6 personas, que lo primero que hicieron fue impartir 
una pequeña charla donde enseñaron a los asistentes la Estación Espacial In-
ternacional, que atravesó el cielo en 7 minutos, “algo impresionante”. A con-
tinuación hicieron una presentación audiovisual en la sala del Concejo. Con 

un software tipo planetario explicaron los movimientos que efectúa el cielo 
durante los días o los años, pudiendo reconocer constelaciones, ver las fases 
lunares, algunos planetas y otros fenómenos celestes. Alrededor de las nueve 
y media el grupo, salió del local para trasladarse a una zona oscura en el ca-
mino que lleva a Pesués, donde se instalaron varios telescopios y se pudieron 
ver las constelaciones, las Pleyades, se explicó cómo funciona un telescopio, 
e incluso la leyenda mitológica de Casiopea. La actividad se alargó hasta que 
los asistentes se fueron retirando a medida que el frio o el sueño hacia mella 
en ellos y finalmente, se dio por finalizada la actividad a las once y media 
de la noche, con gran satisfacción por parte de los organizadores, tanto por 
el amplio número de participantes, como por la calidad de la observación 
estelar llevada a cabo. 

Noche de brujas
El Ayuntamiento de Val de San Vicente organizó el 31 de octubre una terrorífica 
noche de brujas en la casa de la juventud. La programación especial para los 
vecinos más jóvenes de Val de San Vicente incluyó un taller de decoración gótica 
en el que las creaciones de los participantes sirvieron para decorar la fachada 
de la casa de la juventud. Por otro lado, para llenar de miedo la casa de la ju-
ventud de Val de San Vicente se celebró una sesión de cine de terror, en la que 
los participantes disfrutaron de títulos cásicos del género. •••
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ACTuAlidAd

nOTiCiAS dESdE El C.E.p.O bAjO dEVA

Clase de Tino sobre la lengua de signos en el CEPO Bajo Deva

Federación de Asociaciones de Personas 
Sordas de Cantabria
FESCAN, la Federación de asociaciones de personas Sordas de Cantabria nos visitó 
el día 18 de noviembre, para ofrecer una actividad complementaria al alumnado 
del Departamento de Ciclos Formativos del centro. En el Ciclo de Atención a Perso-
nas en Situación de Dependencia hay un módulo denominado Apoyo a la Comu-
nicación en el que se da mucha importancia a la sensibilización y el conocimiento 
de sistemas de comunicación alternativos para personas afectadas por diferentes 
patologías del habla y la comunicación.
Vinieron dos especialistas docentes de la Asociación: Tino, sordo, quien llevó el 
peso de la charla y Cristina, oyente, su intérprete en lenguas de signos. Con su 
intervención conocimos un poco más la realidad de las personas sordas en esta 
Comunidad Autónoma y pudimos consultarles muchas dudas al respecto. 
Además, de manera especial, para las alumnas del Ciclo de Educación Infantil, 
Tino y Cristina nos presentaron cuentos infantiles en lengua de signos.

Día Internacional de las personas con 
discapacidad
El día 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Disca-
pacidad, de de acuerdo a la resolución 47/3 de la Asamblea General de Naciones 

El Centro de Estudio Postobligatorios de Val de San Vicente continua con su actividad formativa

Unidas, adoptada el 14 de octubre de 1992, con el objetivo de llamar la atención 
y movilizar apoyos para aspectos clave relativos a la inclusión de personas con 
discapacidad en la sociedad y en el desarrollo.
Por este motivo y dado que en el centro se imparte el Ciclo Formativo de Atención 
a Personas en Situación de Dependencia, desde el Departamento de Ciclos Forma-
tivos programamos dos actividades para las jornadas del día 2 y 3 de diciembre. 
Los objetivos que nos planteamos son la sensibilización de futuros profesionales 
de los técnicos de atención a la dependencia, conocer la realidad y las necesidades 
de la intervención en daño cerebral sobrevenido y sus familias y profundizar en el 
conocimiento de recursos y programas de intervención para ellos. 
Para el día 2 se proyectó “Desde la Orilla”, película documental que aporta una 
visión positiva del ictus cerebral, desde la experiencia de las personas que la 
padecen y el día 3 nos visitaron responsables y trabajadores de centro de día de 
Maliaño Caminado. 
Nos presentaron su proyecto de trabajo con personas con daño cerebral adquiri-
do (DCA). Se trata de un proyecto de atención integral muy interesante, que es 
reconocido como puntero e innovador a nivel estatal y único en Cantabria para la 
rehabilitación neurológica de las personas con daño cerebral adquirido. •••

Día Internacional de las personas con discapacidad
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hiSTORiA

lA ElECTRiCidAd En VAl dE SAn 
ViCEnTE (2)

Salvador Sánchez Fuster

La lógica nos obliga a pensar que los pueblos que recibieron con más retra-
so el beneficio de la electricidad fueron los más alejados de la ubicación 
de la compañía eléctrica. El 8 de marzo de 1930 se emite un informe fa-
vorable para la expropiación de los terrenos necesarios para instalar una 
línea que llevará la luz a Luey, Abanillas, Portillo, Estrada y Serdio. En julio 

de ese mismo año se oficia al Ingeniero Jefe de Obras Públicas para que resuelva el 
expediente de instalación del tendido eléctrico en Muñorrodero, Luey, Abanillas, 
Portillo, Estrada, Serdio y Gandarilla. Sorprende la inclusión de este último pueblo 
ya que no pertenecía a este municipio desde 1924. En abril de 1932 se oficia a Ma-
nuel García y Cía “participándole la consignación que tienen los pueblos de Luey, 
Abanillas y Portillo para la red eléctrica a esos pueblos” Según la contabilidad mu-
nicipal, fueron 600 las pesetas invertidas. No se tomó muy a pecho la cuestión la 
empresa distribuidora porque el 16 de abril de 1933 se oficia al Gerente de Electra 
de Vilde, nuevo nombre de la compañía, para que “con prontitud suministre fluido 
de energía eléctrica a Abanillas y Portillo, ya que el Ayuntamiento les ha dado 
toda clase de facilidades, habiendo desechado proposiciones de otras empresas y 
facilitando la ocupación gratuita de terrenos para la instalación en Luey”
El 7 de mayo de 1932, desde la Alcaldía se remite un oficio a los Presidentes de 
Muñorrodero, Helgueras, Pechón, Pesués, Molleda, Unquera (ya lleva varios años 
segregado), Prío, Serdio y Estrada. Se les exige que preparen postes para colocar 
luces públicas donde sean más necesarias. 
Van aumentando ininterrumpidamente las exigencias de puntos de luz pública 
por parte de los vecinos. Aunque, en noviembre de 1932, ya se había concedido 
una luz pública a Pechón, en la esquina de la casa de Luis Gómez, un acuerdo del 
Pleno municipal de 4 de marzo de 1933 le concede otro en “La Villa”. Otro acuerdo 
del mismo Pleno establece que se concederá un nuevo punto de luz a cada pueblo 
que lo solicite. Vota en contra el concejal Sr. Díaz. El Sr. Fernández de la Reguera 
defiende que el número de puntos de luz debería depender de la amplitud de 
cada pueblo. Aunque se considera una idea razonable, no sale adelante porque 
ello supondría un coste excesivo para las arcas municipales. Hay, también, la pre-
tensión de tratar con la más estricta equidad a los distintos pueblos. Parece excep-
tuarse de esa regla al pueblo de Unquera, que disfruta de un “status” especial. En 
febrero de 1924 se ordena la instalación de tres luces públicas de una “tacada”. En 
agosto de 1932, otra, entre el Banco Mercantil y La Alegría. 
El resultado del acuerdo municipal fue una cascada de solicitudes. El 15 de marzo, 
se accede a la colocación de una luz en “La Boleruca” de Prío “según expresada 
voluntad de los vecinos”. Es probable que no llegara a instalarse porque el 2 de 
junio se indica a la compañía eléctrica que coloque dos donde decida la Junta Ve-
cinal. El 9 de ese mes, una en Helgueras, en la pared de Arsenio González, y el 13, 
otra en Muñorrodero, en casa de Juana Mendía. El 13 de julio, se ordena instalar 
tres luces en Prellezo (en Arco, Fontanilla y Pumarín). Cabe pensar que, en aque-
llos momentos no había ninguna funcionando en el pueblo. En agosto de 1933 
se oficia al Presidente de Abanillas para que elijan sitio donde instalar el punto 
de luz y se preparen postes al efecto. En septiembre, se coloca una en la estación 
de Unquera, a petición del Presidente de la Junta Vecinal. . En octubre de 1935 
se deniega a Helgueras una luz que solicitaba para la Becera (¿) porque ya posee 
las que le tocan al pueblo. Se aprovecha para recordar que se había aprobado en 
un Pleno anterior la instalación del mismo número de luces públicas para todos 
los pueblos. Aceptar la solicitud de Helgueras supondría tener que soportar otros 
catorce nuevos puntos de luz. Por ese motivo, por poseer ya tres como todos los 
pueblos, se deniega a Prellezo una nueva luz para El Arco. (Debieron de rectificar 
el acuerdo de julio de 1933 que concedía una luz para ese barrio). Sin embargo, 
16 de enero de 1936, se encarga a Electra de Vilde que coloque una luz en el barrio 

del Arco, en la pared de D. Pedro Madrid. El 25 de mayo de 1936 se aprueban dos 
nuevas luces para Pesués: una, en Los Tánagos, junto al abrevadero. La otra, en 
el “Valledal”, en el esquinal de Generosa Ruesgas. El 26 de agosto de 1936, ya en 
plena Guerra Civil, el Ayuntamiento pide a todos los pueblos que le comuniquen 
el número de luces públicas de que disfruta cada pueblo. Casi en estricta corres-
pondencia, el nuevos Ayuntamiento “Nacional”, en otro oficio de 27 de enero de 
1938 dirigido a todos los presidentes de los pueblos, les pide información sobre si 
han funcionado todas las luces “desde que estamos liberados”.
Parece que, en alguna ocasión, el Ayuntamiento solicitó a Manuel García y Cía la 
colocación de una luz pública, ¿provisional?, con motivo de las fiestas de algunos 
pueblos. Así, en julio de 1932, se remite escrito a la citada empresa para que colo-
que una luz pública en Muñorrodero, en la casa de Alvarina, antes del 24 de julio, 
víspera de Santiago. Y, el 6 de agosto del mismo año, otro oficio para instalar en 
Luey, antes del día 9 de agosto, víspera de San Lorenzo, otras dos luces públicas. 
Un motivo de tensiones permanentes del Ayuntamiento con casi todos los pue-
blos fue el de la sustitución de las bombillas o focos fundidos o rotos. Ya vimos que 
la filosofía del Ayuntamiento era hacerse cargo de los gastos del fluido, pero no de 
las bombillas estropeadas. Pero, mientras antes era el propio Ayuntamiento quien 
encargaba el arreglo de los desperfectos y luego pasaba el gasto de material a 
los pueblos, en los años treinta se deja la responsabilidad del arreglo a las Juntas 
Vecinales. Éstas son, en general, bastante remisas a solucionar el problema, y el 
Ayuntamiento, unas veces requerido por los propios vecinos y otras “de oficio”, se 
harta de remitir escritos solicitando que se pongan en funcionamiento los puntos 
de luz con la amenaza de que, si no se hace, se les privará de tales puntos por 
resultar, evidentemente, innecesarios. El pueblo de Prellezo, por ejemplo, deberá 
decidir un nuevo lugar para la luz de la Fontanilla puesto que ésta lleva más de un 
año sin iluminar por entenderse innecesaria. .
Resulta evidente que, habiendo tan pocos puntos de luz para la estructura de la 
mayoría de nuestros pueblos, no iba a ser siempre fácil ponerse de acuerdo sobre 
su ubicación. A pesar de que la mayoría de las concesiones de luz van acompaña-
das de la exigencia de que esté de acuerdo el pueblo en el lugar de colocación. 
Pocos conflictos llegaron a los documentos municipales, pero sí algunos. Un oficio 
de la Alcaldía de 1 de octubre de 1932 ordena al Presidente de Helgueras que 
sea trasladada la última luz pública instalada en el pueblo al punto denominado 
“La Casona”, según lo han pedido 22 vecinos, que suponen, según la Alcaldía, la 
mayoría del vecindario.
El concejal Sr. Cabo, en el Pleno del 26 de noviembre de 1932, denuncia que la 
luz pública colocada en Pechón no lo ha sido en el lugar más adecuado. El señor 
Alcalde le responde que todos los puntos de luz se han instalado donde han de-
cidido los vecinos. 
El caso más conflictivo se dio en Serdio. En el Pleno del 2 de junio de 1934, a pesar 
de reconocer que la mayoría de los vecinos habían decidido en una reunión colo-
car una luz pública en la Braña de la Lengua, el Ayuntamiento acuerda oficiar al 
Presidente de la Junta Vecinal para que convoque otra reunión con el mismo fin, 
dado que, según el Sr. Laureano Herrero, concejal y vecino del pueblo, a la primera 
reunión no acudió un número suficiente de vecinos. Sorprende que hasta el 10 de 
junio de 1935 no salga un oficio de la Alcaldía al Presidente de Serdio ordenán-
dole la celebración de un concejo para colocar la luz que se había instalado en la 
Braña de la Lengua sin cumplir los requisitos de acuerdo vecinal. Se aceptaba, 
así, la tesis del regidor Sr. Herrero. No sabemos si hubo una nueva convocatoria; 
probablemente sí; lo cierto es que el pueblo se ratificó en el lugar de colocación, 
y el Sr. Herrero en su denuncia. El 24 de julio se remite, informada, al Gobernador 
la solicitud de los vecinos; y el 6 de agosto se envía un escrito a la citada autori-
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dad declarando que todo se había ejecutado de forma legal. Como las cosas de 
palacio van despacio, el 12 de diciembre de 1935, el Alcalde remite un oficio al 
Gobernador Civil en los siguientes términos “Rogándole se digne comunicar a este 
Ayuntamiento si la luz del pueblo de Serdio objeto de la denuncia ha de ser em-
plazada donde la junta vecinal, de acuerdo con los vecinos asistentes a la votación 
practicada ha designado, o, por el contrario, en el lugar a que dicha denuncia se 
refiere” (no se menciona expresamente dónde quería el Sr. Herrero que se instala-
se). La respuesta del Sr. Gobernador Civil debió de ser favorable a la opinión de los 
vecinos porque D. Laureano Herrero, en Pleno del 4 de febrero de 1936, exigió que 
se leyera el oficio de respuesta de la citada autoridad y, conocido su contenido, 
reclamó certificaciones de los acuerdos de la Junta Vecinal y del Ayuntamiento 
sobre ese tema. ¡Por fin!, el 7 de abril de 1936 se encarga a Vilde que instale una 

luz en la Braña de la Lengua, aunque el palo lo ha de colocar el pueblo. Ya no era 
concejal el Sr. Herrero.
Concluimos: hubo, como cabe esperar, quejas de los pueblos o de los vecinos sobre 
el deficiente funcionamiento del servicio eléctrico. Unas veces, por que las bombillas 
“no arden” (como se dice en un escrito municipal); otras veces, transmitiendo a Elec-
tra de Vilde las quejas de los vecinos de la Barca de Arriba y de Abajo por carecer de 
luz las más de las noches. Con el Ayuntamiento ya “liberado”, en diciembre de 1938, 
el Presidente de Luey se queja de la escasa luz que llega al pueblo. Y el 22 de sep-
tiembre de 1939 es el Ayuntamiento quien se dirige a la empresa eléctrica transmi-
tiéndole las quejas generalizadas sobre el servicio y reclamando el fluido necesario 
pata todos los pueblos del distrito. ¡Cómo han cambiado las cosas! Ahora el problema 
consiste en cómo poder pagar el angustioso recibo de la luz.. •••

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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nuEVO pREmiO mARiA mOlinER A lA 
dinAmizACión lECTORA REAlizAdA En 
lA bibliOTECA
Un año más la biblioteca ha sido merecedora del premio María Moliner a la di-
namización lectora. El premio es convocado por el Ministerio de Cultura y va 
dirigido a bibliotecas públicas de municipios de menos de 50.000 habitantes. 

300 bibliotecas a nivel nacional y 15 de nuestra comunidad autónoma, han sido 
las seleccionadas en el año 2014 y serán las beneficiarias de los lotes de libros 
infantiles y juveniles que conlleva el ser premiados por la buena labor bibliote-
caria en la promoción de la lectura. La Biblioteca de Val de San Vicente presentó 
el proyecto “Empezar a leer, comenzar a soñar”, actividades con niños y niñas 
desde los 3 años. Nuevamente agradecemos a las Administraciones y entidades 

promotoras de la Campaña de Animación a la Lectura María 
Moliner, el haber elegido nuestro proyecto. Y a las familias 
que traen y animan a sus hijos a participar en las actividades 
de la biblioteca, que son sin duda, el primer y mejor premio.

REAlizACión dEl TAllER 
dE AdORnOS nAVidEñOS 
En COlAbORACión 
COn lA ASOCiACión dE 
hERmAnAmiEnTO COn miOS
Veinte niños y niñas entre los 5 y 9 años han participado en el 
Taller de Adornos Navideños que la Asociación de Hermana-
miento con Mios y la Biblioteca Municipal han realizado en 
las tardes del 2 y 3 de diciembre. Trabajo en grupo lleno de 
gran entusiasmo, que dio como resultado unos preciosos tra-
bajos: platos que fueron bolas de navidad, estrellas, guirnal-
das…. Todo ello fue empaquetado y enviado a Mios, donde 
fueron colocados en centros públicos. También desde Mios 
recibimos sus adornos; algunos fueron llevados por los niños 
para sus árboles y otros decoraron nuestra Casa de Cultura.

ACTiVidAdES dE lA CASA 
dE CulTuRA VillA mERCEdES

TElECEnTRO

bibliOTECA muniCipAl

Desde mediados de Septiembre se han 
realizado una serie de talleres formativos 
en el Telecentro de la Casa de Cultura Villa 
Mercedes. A los grupos de iniciación a la 
informática que se imparten por las ma-
ñana hay que añadir los talleres imparti-
dos a alumnos de la mancomunidad de 
los Valles del Nansa, así como otro curso 
de seguridad en Internet impartido des-
de la Dirección General.
En los talleres de iniciación a la informáti-
ca hemos impartido nociones de Internet 
y correo electrónico, procesador de texto, 
herramientas en la nube y retoque di-
gital. Finalizando el año con la creación 
de una postal navideña y enviándola a la 
familia por correo electrónico.
Desde principios de 2015 hemos abierto 
la inscripción en el taller de fotografía 
digital que se llevará a cabo a lo largo de 
la primera, mitad del año en horario de 
viernes tarde y sábado por la mañana (4h 
semanales). •••
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ulTimOS CuEnTACuEnTOS dEl AñO
El último trimestre del año disfrutamos de tres sesiones de los cuentos clá-
sicos. Descubrir las tres caperucitas (la clásica de la tradición oral, la lectura 
dramatizada de La Noche de la Visita y la caperucita rimada de Cuentos en 
Verso Para niños Perversos), llenar la biblioteca de ratones a la espera de la 
llegada de un personajillo que con la música de su flauta se los llevó; o ba-
rrer al ritmo de una ratita muy presumida, ha acercado a nuestra biblioteca 
a más de un centenar de niños y niñas de entre los 3 y 8 años. 
Escuchar, y participar además en unos talleres de creación: caperucitas col-
gantes, flores para las abuelitas, ratitas, gorros de flautista… algo para 
trabajar en grupo y llevarse a casa.

CiERRE dEl AñO COn El Club dE 
lECTuRA
Como es tradicional en la Navidad, el Club de Lectura cierra su año con una 
merienda en la Biblioteca. 

Un repaso por todo lo vivido en las tardes de los lunes de este año: los 15 
libros leídos y discutidos, el recuerdo en la participación en varios actos 
literarios (Día de Libro, ruta literaria, viaje a Oviedo al encuentro con John 
Banville, encuentro de Clubes de Lectura de Cantabria en Santander, en-
cuentro Cántabro-Astur en Panes.)

lOS ESCOlARES dE EduCACión infAnTil 
dE C.E.i.p. fuEnTE SAlín, VuElVEn dE 
ViSiTA A lA bibliOTECA.
En el mes de diciembre los escolares de 3, 4 y 5 años del C.E.I.P. Fuente Sa-
lín, han bajado desde Pesués en autobús para estar en la Biblioteca y pasar 
la mañana de un viernes juntos. 
Hubo tiempo de contar un cuento y de disfrutar de las cestas de libros. •••

bibliOTECA muniCipAl
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junTA dE GObiERnO

ACuERdOS dE plEnO y junTA dE GObiERnO
junTA dE GObiERnO dEl 25 dE 
SEpTiEmbRE dE 2014

FACTURAS Y PAGOS:
Se acordó el pago de facturas por importe de 119.715,52 €
Se acordó proceder al pago de 2.875 euros para varias asociaciones del municipio.

URBANISMO:
Se acordó conceder licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar ais-
lada en Muñorrodero.
Se acordó conceder licencia para la rehabilitación de un almacén en Molleda.
Se acordó conceder licencia para la reforma de una vivienda en Helgueras.
Se acordó conceder licencia para la ampliación de una vivienda en Pechón.

junTA dE GObiERnO dEl 30 dE OCTubRE 
dE 2014

OBRAS:
Se aprobó el proyecto de mejora de los saneamientos de los pueblos de Luey y 
Pesués.

junTA dE GObiERnO dE 5 dE nOViEmbRE 
dE 2014

FACTURAS Y PAGOS:
Se acordó el pago de facturas por importe de 78.149,78 €
Se acordó proceder al pago de 3.625 euros para actividades deportivas en el mu-
nicipio.

URBANISMO:
Se acordó conceder licencia para las obras de conservación y mantenimiento de 
una nave en el polígono de los Tánagos.

junTA dE GObiERnO dE 12 dE diCiEmbRE 
dE 2014

FACTURAS Y PAGOS:
Se acordó el pago de facturas por importe de 112.792,90 €
Se acordó el pago a la cámara agraria de 67.898,00 €
Se acordó el pago al Consorcio de Infraestructuras Deportivas de Cantabria de 
6.000 €

URBANISMO:
Se acordó conceder licencia para la reconstrucción del tejado de una cuadra en 
Serdio.

OBRAS:
Se acordó adjudicar el contrato de la obra de pavimentación de los pueblos de Val 
de San Vicente a la UTE SERCON - RUCECAN SL.

junTA dE GObiERnO dE 16 dE EnERO 2015

FACTURAS Y PAGOS:
Se acordó el pago de 6.000 € entre las solicitudes aprobadas presentadas a la or-
den municipal de ayudas al estudio.

junTA dE GObiERnO dE 20 dE fEbRERO 
2015

FACTURAS Y PAGOS:
Se acordó el pago de facturas por importe de 49.457,55 €

URBANISMO:
Se acordó conceder licencia para la construcción de una vivienda unifamiliar en 
Molleda.
Se acordó conceder licencia para la construcción de una vivienda y una cuadra 
en Prío.
Se acordó conceder licencia para la rehabilitación de una vivienda en Pesués.

plEnO muniCipAl EXTRAORdinARiO dEl 
11 dE SEpTiEmbRE dE 2014 

CUENTA GENERAL 2013: 
Se aprobó la cuenta general presentada por el servicio de intervención municipal 
del año 2013 con los votos a favor del PSOE, en contra del PP y la ausencia del 
concejal de PRC.

SERVICIO DE AGUAS:
Se acordó prorrogar el contrato administrativo de «Gestión del servicio municipal 
de abastecimiento agua potable de Val de San Vicente “adjudicado a AQUARBE 
con los votos a favor del PSOE, en contra del PP y la ausencia del concejal de PRC.

plEnO muniCipAl dEl 25 dE SEpTiEmbRE 
dE 2014 

CATALOGO DE EDIFICACIONES EN SUELO RUSTICO:
Se aprobó inicialmente la modificación número uno del Catálogo de Edificaciones 
en Suelo Rústico con los votos a favor de PSOE y PP y la ausencia del concejal del 
PRC.

DELIMITACIÓN TERRITORIAL:
Se acordó constituir, a los efectos de los trabajos previstos en el Plan Nacional de 
Actualización de las Delimitaciones Territoriales en Cantabria, la Comisión Munici-
pal prevista en el art. 17.1 del Reglamento de Población y Demarcación Territorial, 
con los votos a favor de PSOE y PP y la ausencia del concejal del PRC.

plEnO muniCipAl EXTRAORdinARiO dEl 
7 dE nOViEmbRE dE 2014 

IMPUESTOS: 
Se aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal nº 1 regula-
dora del IBI que fija la bajada del tipo impositivo a propuesta del alcalde, con los 
votos a favor del PSOE, en contra del PP y la ausencia del concejal de PRC.

Se aprobó provisionalmente la modificación de la Ordenanza fiscal nº 3 regula-
dora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, con una subida del 5%, 
con los votos a favor del PSOE, en contra del PP y la ausencia del concejal de PRC.

OBRAS:
Se adjudicó el contrato de la obra de pavimentación de los pueblos de Val de San 
Vicente a la UTE SERCON - RUCECAN SL, con los votos a favor de PSOE y PP y la 
ausencia del concejal del PRC.
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El CERTAmEn AnuAl dE pOESíA “AyunTAmiEnTO 
dE VAl dE SAn ViCEnTE” SE COnSOlidA COn Su 
EXiTOSA SEGundA EdiCión

El pasado mes de diciembre, el Ayuntamien-
to de Val de San Vicente celebró su segundo 
certamen anual de poesía con un rotundo 
éxito de participación. Multitud de poemas 
llegaron de todos los rincones de Cantabria, 

varias ciudades de España y algunos desde el extran-
jero enviados por poetas 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, Roberto Escobedo. La 
presentación del evento corrió a cargo de la joven Ly-
dia Cuenca Valle, vecina de Pesués, que fue la encar-
gada de dirigir la velada en la que el jurado, formado 

El poeta vallisoletano Boris Ignacio Rouzas se hizo con el primer premio gracias a su obra “Bajas 
presiones” 

Los Foolanos actuaron en la gala de entrega del 
certamen de poesía Ayuntamiento de Val de San Vicente 

El alcalde intervino agradeciendo a los participantes su entrega en el concurso, durante una gala dirigida por Lydia Cuenca 

por Mª Luz López Purón, Chus Canal Álvarez, Pilar 
Iglesias, Aurori Miranda, Marisa Caballero y Gema 
Rebolledo Bolado, hizo público su veredicto. Tras ha-
ber leído y analizado todas las obras a concurso, el 
jurado estableció que los tres premios del Certamen 
de Poesía, tras una larga deliberación, fueran para el 
poeta murciano José Manuel Regal por su obra “Bus-
cándome en las cenizas del tiempo” que quedó en 
tercera posición, para Luis Auñón Muelas, de Valen-
cia, por su obra “Tu voz, como un leve presagio” que 
quedó en segunda posición y finalmente, el primer 
premio para Boris Ignacio Rouzas, de Valladolid, con 
su obra “Bajas presiones”.

El jurado valoró el poema de Boris Ignacio Rouzas, 
por lo vanguardista de su trazado, de una gran ri-
queza visual y lingüística. Además, el jurado acordó 
dar una mención especial al poema “Bahía” del autor 
cántabro Leopoldo Camarero Ruiz, de Muriedas. 
En la gala, el jurado reconoció ante el público, que 
acudió al Auditorio municipal de Val de San Vicen-
te, la gran calidad de las obras presentadas. Tras la 
declamación de las tres obras ganadoras a cargo de 
Gema Rebolledo, los espectadores disfrutaron de una 
actuación del grupo musical “Los Foolanos”
Tras agradecer al comité organizador su trabajo lle-
vado a cabo en este segundo certamen de poesía y 
tras confirmar el éxito cosechado en esta nueva edi-
ción, el alcalde, Roberto Escobedo afirmó que “el año 
que viene volveremos a contar con un nuevo certa-
men de poesía en Val de San Vicente”. •••
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ACTiVidAd dE lAS ASOCiACiOnES dE VAl dE 
SAn ViCEnTE

La Asociación Cultural Aramal realizó, duran-
te los meses de octubre a enero, diversas ac-
tividades entre las que destacan la excursión 
anual y la “I Quedada solidaria BTT y marcha 
Pechonera”.

“Este año nuestra excursión tomó como destino la 
capital palentina. Salimos de Pechón a las 9 de la 
mañana con destino al ayuntamiento de Palencia. 
Allí nos esperaba su alcalde, Alfonso Polanco, para 
darnos la bienvenida en el salón de plenos y ense-
ñarnos las singularidades de la casa consistorial y su 
historia. Durante el día realizamos una visita guiada 
por los monumentos de Palencia. Para finalizar vi-
sitamos el Cristo de Otero, que la verdad, había que 
subir una notable cuesta y hubo personas que no se 
vieron con fuerzas”.
Este año surgió también la iniciativa de realizar una 
quedada de btt (Bicicletas todo terreno). En un prin-
cipio se quiso fijar durante el verano, pero debido 
a la gran carga de actividades durante esos meses 
en nuestro pueblo, se decidió aplazar hasta el oto-
ño. Finalmente, se fijó su fecha el 7 de diciembre. 
“Pasamos un espectacular día en compañía de Tino 
Zaballa (A quien agradecemos su presencia y ayu-
da) y tuvimos la suerte de que el buen tiempo nos 
acompañó durante la quedada. Al final de la jornada 
se contabilizaron más de 200kg de comida, además 
de los productos de limpieza e higiene”. Todos estos 

productos han sido entregados a la plataforma de 
vecinos de Val de San Vicente. 
Ya llegadas las fiestas navideñas, la Asociación reali-
zó una fiesta en Noche Buena y Noche Vieja, además 
de la I San Silvestre Pechonera, “en la que todos lo 
pasamos muy bien y nos divertimos mucho. Además, 
este año se realizó una carroza para los más peque-

ños de la asociación, con la que participamos en la 
cabalgata de Val de San Vicente”.
“Para más información, podéis consultar todas 
nuestras actividades a través de nuestra web: www.
acaramal.com y nuestra página de Facebook: www.
facebook.com/acaramal”. •••

ASOCiACión ARAmAl dE pEChOn

La A.L.C. Los Cabreaos de Abanillas se en-
cuentra en un periodo de actividad muy 
interesante. Recientemente se ha producido 
una comida de hermandad de la sección de 
deportes Los Cabreaos -Ganadería ‘El Cierru’. 

Los jugadores, colaboradores y aficionados del equi-
po de fútbol sala y de bolos celebraron una comida 
de hermandad con muchísima participación y am-
biente. Con anterioridad, en diciembre, se celebró la 
Cena de los Cabreaos, que como todos los años reunió 
a multitud de vecinos. Se está preparando la salida 
anual de la asociación e importantes reformas en el 
local social.
Las fiestas de agosto se están planificando desde 
hace semanas para evitar imprevistos. Finalmente, la 
sección de folclore sigue con su taller de cante tradi-
cional, se pone en marcha el taller de traje. También 
van a celebrarse, los domingos, pequeños cursos 
monográficos sobre las fiestas tradicionales de cada 
valle de nuestra región. El local social permanece 
abierto los domingos a mediodía para el disfrute y la 
información de los socios de los Cabreaos.. •••

ASOCiACión lÚdiCO CulTuRAl lOS CAbREAOS dE AbAnillAS
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El Auditórium Municipal de Val de San Vicen-
te acogió el domingo 21 de diciembre una 
jornada de teatro infantil organizada por la 
A.C. Las Anjanas. Comenzó la tarde con la 
canción Mi Gran Noche de Raphael…y vaya 

si fue una gran noche. 
El grupo de mayores representó una versión corta 
de Cuento de Navidad de Charles Dickens, haciendo 
las delicias de las casi 100 personas que abarrotaron 
el Auditórium. EL grupo infantil interpretó La gripe 
de los Reyes Magos, arrancando carcajadas entre el 
público. 
Con una gran aportación de alimentos por parte del 
público que acudió al festival, este es el segundo año 
que se lleva a cabo en Navidad un festival solidario 
por parte de la Asociación. En febrero volvieron los 

ensayos para nuevamente representar en abril o en 
mayo de este año.
Además, cerca de 30 personas entre niños y niñas y 
padres se disfrazaron de Confiteros para acompañar 
por las calles de Unquera a sus Majestades los Reyes 
Magos de Oriente en la Cabalgata organizada por el 
Ayuntamiento de Val de San Vicente. Con una carroza 
que representaba un horno donde se hacen los ros-
cones de Reyes, los más pequeños repartiendo rosco-
nes entre el público asistente a la Cabalgata. Este año 
se consiguió el tercer premio. 
Además, siguen las actividades como pilates, pat-
chword o costura que se realizan en Unquera en hora-
rio de mañana. Cualquier persona interesada en parti-
cipar en alguna de las actividades, se puede poner en 
contacto con los miembros de la Asociación. •••

ASOCiACión lAS AnjAnAS dE unquERA

La Asociación cultural de Vecinos de Serdio 
este otoño-invierno ha realizado unas cuan-
tas actividades entre las que destacan; la 
excursión el día 15 de Septiembre a la Bien 
Aparecida y un viaje a Portugal entre los días 

27 de Noviembre y 1 de Diciembre durante los que 
recorrimos Portugal desde Lisboa a Oporto por toda 
la costa en autocaravana.
El 18 de Octubre se celebró la 4ª edición del concurso 
de castañas que la asociación celebra con ilusión y 
cuya apertura se inició con la presentación e inaugu-
ración del “Árbol genealógico de Serdio” en el portal 
de la Iglesia de Serdio. 
La elaboración de dicho árbol se encuentra en pro-
ceso y actualmente se puede consultar, rectificar, 
completar, etc., en la sede de la Asociación. Si alguien 
tiene información que pueda sernos útil para ir com-
pletando aún más el “árbol” puede acercarse a la sede 
de la Asociación o enviarnos la información a través 
de nuestro Facebook. 

El concurso se caracterizó por las numerosas activida-
des de las que todos los asistentes pudieron disfrutar, 
entre las que estuvieron; los juegos artesanales dis-
tribuidos por la plaza del pueblo con los que disfru-
taron niños y mayores, el mercado artesanal, el taller 
de aperos de labranza y el taller de tortos, boronos y 
queso que se elaboraron a lo largo de la tarde y fue-

ron degustados por todos los asistentes. 
Durante las festividades de la Inmaculada y San Ju-
lián la Asociación celebró el sorteo del Rosco, como 
homenaje al tradicional sorteo que se realizaba an-
tiguamente. Recientemente asistimos a la Cabalgata 
de Reyes en Unquera con una carroza elaborada los 
días previos. •••

ASOCiACión dE VECinOS dE SERdiO
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ASOCiACión dE hERmAnAmiEnTO COn miOS

La Asociación de Hermanamiento con Mios 
celebró el domingo 14 de diciembre de 
2014 su Asamblea General con la asis-
tencia de una veintena de socios. En el 
transcurso de la misma se dio cuenta del 

informe económico de año, así como de actividades 
celebradas, con la realización de un viaje a Mios, a 
la despedida institucional como miembro honorí-
fico del Comité de Jumelage a François CAZIS, Al-
calde de Mios, como consecuencia de su salida de 
la vida política e institucional y la elaboración del 
Taller de Adornos Navideños en colaboración con la 
Biblioteca Municipal y su envío a los centros cultu-
rales de Mios.
También se dio cuenta del contenido del borrador 
de actividades para el año 2.015, tales como la asis-
tencia de los escolares de Mios en el mes de abril al 
encuentro con los escolares del C.E.I.P. Fuente Salín; 
el intercambio de vecinos para la celebración del 
XV Aniversario del Hermanamiento, para el mes de 

Agosto en Val de San Vicente y para un mes del otoño 
en Mios; y del II Encuentro de Corales de Mios y Val 
de San Vicente para el mes de diciembre en Val de 

San Vicente. El encuentro finalizó con una comida 
elaborada por la Junta directiva de la Asociación de 
Hermanamiento. •••

E l pasado 21 de Diciembre, la “ASOCIACION 
DE PENSIONISTAS VAL DE SAN VICENTE” 
celebró en el Restaurante Junco de El Peral, 
la Asamblea anual de socios, celebrando a 
continuación una comida de hermandad. A 

la misma asistieron 206 socios de los 273 que cuenta 
la Asociación, recordando en primer lugar a los 4 so-
cios fallecidos durante el año y guardando un minuto 
de silencio.
A continuación se dio lectura al acta del año anterior 
así como a la memoria de actividades realizadas du-
rante el año, destacando un viaje a Isla de dos días en 

el mes de Junio y otro al Valle de Arán y Andorra de 
una semana en el mes de Septiembre.
Al cumplirse los 4 años de la actual Junta Directiva, 
esta puso los cargos a disposición de la asamblea, que-
dando la misma ratificada por otros cuatro años más.
Los proyectos más importes para este año serían, un 
viaje de un día a Burgos, un segundo de tres días de 
nuevo a Isla para poder visitar Bilbao y su museo Gu-
ggenheim y un tercero a los pueblos blancos de una 
semana de duración.
En el mes de Diciembre del año 1994 comienza su 
andadura la Asociación, de ahí que este año se cum-

pla el 20 Aniversario, motivo por el cual el alcalde 
del Ayto. Val de San Vicente, Roberto Escobedo, hizo 
entrega de una placa conmemorativa, al Presidente 
del primer Junta Directiva, D. Pedro Arambarri Cam-
po, así como a Margarita Álvarez Escobedo y Isabel 
Álvarez Díaz que también formaron parte de la mis-
ma. Igualmente, la Junta Directiva acordó obsequiar 
a los mismos, con uno de los viajes que se efectúan 
en primavera.
Una vez finalizada la Asamblea, se ofreció una comi-
da a todos los presentes finalizando la misma con el 
baile que tanto gusta a los mayores. •••

ASOCiACión dE pEnSiOniSTAS dE VAl dE SAn ViCEnTE
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Cantabria en la gala celebrada en Santander. ¡Enhorabuena campeones!

nuEVO CuRSO En lAS ESCuElAS 
dEpORTiVAS muniCipAlES dE 
VAl dE SAn ViCEnTE

El Ayuntamiento de Val de San Vicente ofertó 
a los vecinos en septiembre, un año más, su 
programa de actividades deportivas muni-
cipales con una amplia oferta.
La modalidad de bolos se vuelve a impar-

tir bajo la cubierta de la bolera Pepe Saiz, mientras 
que las disciplinas ya habituales de gimnasia rítmica, 
judo y fútbol sala vuelven a desarrollar en el recinto 
escolar del CEIP Fuente Salín. 
Las edades admitidas en cada caso oscilan de entre 
los 5 a 16 años en judo, fútbol sala o bolos y de los 4 
a los 16 años en gimnasia rítmica.

ACTiVidAdES pARA 
AdulTOS
Para los deportistas sénior de Val de San Vicente, se 
ofertan un año más desde el Ayuntamiento de Val de 
San Vicente las disciplinas de Tai-Chi, Cycling y Aero-
bic-Batuka que ya se impartieron el año pasado. 
El Auditorio Bajo Deva acoge, las clases de Aero-
bic-Batuka entre las 9 y las 10 de la mañana todos los 
lunes, miércoles y viernes, a manos de la monitora 
Rocío Álvarez mientras que las clases de cycing se 
imparten a las ocho de la tarde los martes y jueves y 
a las 10 de la mañana los lunes y miércoles. 

Por quinto año consecutivo, el Ayuntamiento de Val de 
San Vicente ha puesto en marcha el curso de Tai-Chi en 
la Bolera Cubierta Pepe Saiz. La iniciativa se puso en 
marcha en el año 2010 con la actividad pionera en toda 

España “mueve tu cuerpo, abre tu mente” del Consejo 
Superior de Deportes, después de cuatro años, la acti-
vidad está plenamente consolidada y demandada por 
los vecinos de Val de San Vicente. . •••

El Benjamín del Fuente Salín recogió el premio del subcampeonato de la Copa Cantabria en la gala celebrada en Santander. ¡Enhorabuena campeones!

Foto de las alumnas de la escuela deportiva de gimnasia rítmica en la exhibición que ofrecieron en Navidad
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lA SElECCión CÁnTAbRA dE bEnjAminES 
dE fÚTbOl SAlA EnTREnó En pESuéS

Los jóvenes futbolistas de la selección cántabra entrenaron en Pesués.

Los jóvenes jugadores del equipo benjamín 
de la Selección Cántabra de Fútbol Sala en-
trenaron en el polideportivo municipal de 
Val de San Vicente en Pesués, en la fase pre-
paratoria del Campeonato de España que se 

disputó en Asturias entre los días 10 y 15 de febrero.

17 jugadores fueron seleccionados por el “míster”, 
Francisco Alonso Blanco.
Los benjamines se ejercitaron en el polideportivo de 
Pesués atendiendo a las instrucciones del seleccio-
nador y de sus colaboradores, Hugo Sánchez y José 
Manuel San Emeterio. 

Los jóvenes que participaron en el entrenamiento de Pe-
sués provenían de toda Cantabria, entrenaron jugadores 
del Menesiano de Reinosa, de la Folía de San Vicente de la 
Barquera, del Campoo de Enmedio, de la Salle, del Arenas 
de Iguña, del Club Torre Pero Niño, del Piélagos, del Mon-
tañas del Pas y del Fuente Salín de Val de San Vicente. . •••

La asociación Aramal de Pechón organizó 
el pasado 7 de diciembre, una quedada 
solidaria de ciclistas de montaña en cola-
boración con varias casas comerciales, y el 
Ayuntamiento de Val de San Vicente. 

En esta primera edición, la organización se encar-
gó de contar con grandes ciclistas de esta especia-
lidad, como el vigente campeón del Open Astur 
cántabro y quinto clasificado de los campeonatos 
de España en la categoría máster 30.
La localidad de Pechón acogió esta primera que-
dada solidaria de apasionados de la bicicleta de 
montaña. Todos los alimentos recogidos fueron 
destinados al banco de alimentos del Ayuntamien-
to, que es gestionado por la plataforma de vecinos 
de Val de San Vicente. 
En la cita ciclista de Pechón se celebraron dos 
pruebas, la primera, a la que se dio salida desde 
el Salón fue la de “los 40Km de Pechón” posterior-
mente arrancó la de “los 20Km de Pechón”. Ambas 
pruebas finalizaron con un picoteo a cargo de la 
organización. •••

EnCuEnTRO dE mOunTAin bikE En pEChón
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lOS ViSiTAnTES SE impuSiEROn En 
El XXiV mEmORiAl pEpE pOldO

pAblO fERnÁndEz SE Alzó COn El 
TROfEO dEl ROSCón dE REyES

Gran Ambiente el vivido en la bolera 
Pepe Saiz de Unquera en la mañana del 
domingo con la disputa del partido que 
enfrentaba a un combinado de Val de 
San Vicente compuesto por: Luis Gómez, 

Jaime García, Oscar Gonzalez y Álvaro Cuenca, contra 
un combinado de primera categoría compuesto por: 

Carlos García, Pablo Fernandez, Agustín Fernandez y 
Miguel Rodriguez. 
Una vez concluido el partido se procedió a la entrega 
de un ramo de flores y una placa a los familiares de 
Pepe y Poldo por parte del alcalde, que no dudaron 
en agradecer el recuerdo que desde el ayuntamiento 
de Val de San Vicente se hace cada año con la cele-

bración del memorial. En cuanto al resultado, poco 
pudieron hacer los locales, más que adjudicarse el 
ultimo chico, destacando, el buen juego que se pudo 
ver en el corro de Unquera en el homenaje a estas 
dos personas, que han sido, sin lugar a dudas, dos de 
los impulsores del mundo de los bolos en el Ayunta-
miento de Val de San Vicente. . •••

Buena tarde de bolos en Unquera en la 
que se disputaba la final del 4º concurso 
del Roscón de Reyes a la que llegaron 8 
jugadores después de disputar una clasi-
ficación a 6 tiradas entre los 50 inscritos 

que pasaron por la Bolera Pepe Saiz de Unquera. La 
entrega de trofeos corrió a cargo del alcalde de Val 
de San Vicente, Roberto Escobedo, haciendo entrega 
del primer premio a Rucandio que se llevo un trofeo 
creado para la ocasión por Rubén Samperio. A la fi-
nal llegaron Francisco Rucandio y Pablo Fernandez, 
el chaval de Casar lo intentó pero el gran juego de 
Rucandio, ganando el primer chico de dos tiradas de 
19 y el segundo con 18 y 20, le llevaron a la victoria 
con un parcial de 2-0. 
Los responsables de la organización, Luis Gómez, 
Oscar González y Jaime García, hicieron entrega del 
trofeo de mármol para el segundo clasificado, do-

nado por Marmolería Bontepini S.G y para todos los 
jugadores se entrego un lote de productos de Val de 
San Vicente con sus correspondientes Roscos, Corba-

tas, Palmeras y demás productos locales, donados 
por el Restaurante Royal III, Productos Sanbar, Rio 
Deva, Corbatas Pindal y Casa Vidal. •••
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finAlizAdOS lOS TORnEOS dE liGA y 
COpA dE bOlOS

F inaliza la competición de liga y copa de in-
vierno de bolos de Val de San Vicente con 
la P. B. Deva como campeona de liga y la 
P. B. Luey A como campeona de copa. La 
liga de bolos de invierno ha ofrecido una 

animada competición en la que resultó campeona 
hace ya algunas semanas la Peña Deva por delante 
de la Peña Luey A y la Peña de Abanillas de vetera-

nos. Con la disputa del torneo de Copa se ha dado 
por finalizada la 3ª edición de la liga de invierno de 
bolos organizada por el Ayuntamiento de Val de 
San Vicente. 
Una vez finalizada la liga, como ya es tradición en 
Val de San Vicente, las peñas disputaron el torneo de 
Copa. Después de un fin de semana intenso de activi-
dad en la bolera Pepe Saiz, la P.B. Luey A se alzó con 

el torneo de copa en una final muy disputada contra 
su otra peña, Luey B, que no se resolvió hasta los úl-
timos birles de la ultima tirada. Como colofón final, 
todos los participes de esta liga, jugadores, árbitros, 
pinches y organización recibieron los agradecimien-
tos y una placa conmemorativa por su participación 
en esta tercera edición de manos del alcalde de Val de 
San Vicente, Roberto Escobedo. •••

lA pEñA bOlíSTiCA dE AbAnillAS 
dE VETERAnOS CumplE Su déCimO 
AniVERSARiO En lA COmpETiCión REGiOnAl

Los de Abanillas con 
su Peña de Veteranos 
desde hace ahora 10 
años, militan en la liga 
Regional de Veteranos 

y cada año se clasifican en los 
puestos de cabeza. Ahora una 
nueva peña la de “Los Cabreaos” 
que se creó el pasado año con 
jóvenes aficionados al mundo 
de los bolos, sale también a las 
canchas a continuar con la afi-
ción de sus veteranos.
Ambas Peñas han jugando la 
Liga de Invierno en la Bolera 
Pepe Saiz. •••






