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La villa conmemora hoy el Día de 
Cantabria en el parque municipal

a. del saja / CabEzón

El presidente de Cantabria, Miguel 
Ángel Revilla, presidirá hoy el Día 
de Cantabria, que se desarrollará 
en el Parque Municipal ‘Conde San 
Diego’. Acompañando al presidente, 
asistirán también la vicepresiden-
ta, Dolores Gorostiaga; la prácti-
ca totalidad de consejeros del Eje-
cutivo cántabro; el presidente del 
Parlamento, Miguel Ángel Palacio; 
el delegado del Gobierno, Agustín 
Ibáñez, y la alcaldesa de Cabezón, 
María Isabel Fernández, entre otras 

autoridades. A las 11,55 horas, la 
comitiva participará en el desfile 
de las banderas nacional y auto-
nómicas desde la Casa de Cultura 
hasta la carpa donde se celebrará 
el acto solemne. Posteriormente, a 
las 12 horas, Revilla pronunciará su 
mensaje institucional, momento que 
dará paso a la tradicional ceremo-
nia de izado de enseñas. En primer 
lugar, serán izadas las banderas de 
todas las comunidades autónomas, 
excepto la cántabra, bajo los acor-
des del ‘Himno de la Alegría’. A con-
tinuación, Revilla izará la bandera 

regional al son del Himno de Can-
tabria y, finalmente, Agustín Ibáñez 
hará lo propio con la enseña nacio-
nal con el Himno de España de fon-
do. La interpretación de los distintos 
himnos correrá a cargo del Grupo 
de Gaitas ‘La Montaña’. 

arrastre vacuno. Por la tar-
de, ocho parejas de bueyes toma-
rán parte en el concurso de arras-
tre vacuno Día de Cantabria, que 
comenzará a las 16,30 horas, en las 
instalaciones del Centro Social San-
tiago Galas de Ontoria. Las yuntas 

concursantes serán las de  Epifanio 
García (Gandarilla), Serafín López 
(Lamadrid), José Manuel Cadavieco 
(San Vicente del Monte), Leandro 
Pernía (Trasierra), Francisco Gar-
cía ( Gandarillas), Ángel González 

El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, pronunciará a las 12 horas su mensaje institucional, que 
precederá al acto de izado de banderas l El arrastre vacuno y la ‘pasá’ destacan en el programa

cabezón de la sal (La Revilla), José Carlos Fernández 
(El Tejo) y Francisco García (Gan-
darilla). Cada una deberá arrastrar 
durante diez minutos, sobre campo 
de hierba, una narria con 1.800 kilos 
de peso. Los premios establecidos 
son  de 600 euros para el primero y 
para los siguientes de 540, 480,  420,  
360, y  250 euros. Después del arras-
tre y en el mismo escenario, tendrá 
lugar la doma y marcaje a fuego de 
potros y vacas tudancas. Un espec-
táculo que trata de rememorar el 
marcaje que se hacía en los pue-
blos a las reses, antes de enviarlas 
a pastar en libertad a los puertos de 
alta montaña. Tradición que se va 
perdiendo, con la introducción de 
crotales identificativos. La organi-
zación de la competición de arras-
tre corre a cargo de la Federación 
Cántabra de Deportes Rurales, que 
preside Lorenzo Gutiérrez, alcalde 
de Valdáliga, y de la Asociación de 
Carreteros. ‘La pasá’ de las cabañas 
tudancas y los caballos de montes 
con sus pastores, que cierra el des-
file nocturno es el espectáculo que 
más publico concita.

La bandera regional 
será izada por el 
presidente al son del 
‘Himno de Cantabria’

Críticas del 
PSOE a la 
formación de la 
bolsa de empleo

ALERTA / PiÉlaGoS
 
La Agrupación Socialista de Pié-
lagos, tras recibir varias quejas de 
opositores, ha pedido  al Ayunta-
miento que aclare los problemas 
que han ocurrido en la formación 
de una bolsa de empleo para la con-
tratación de personal administrati-
vo. Los afectados denuncian falta de 
transparencia en el proceso selec-
tivo, ya que la mayoría de los aspi-
rantes no pudieron presentarse al 
examen porque no se les informó 
correctamente de la fecha y lugar 
del mismo. El PSOE, sin prejuzgar 
las posibles irregularidades, con-
sidera «anómalo»  o incluso «sos-
pechoso» que de los 83 aspirantes 
admitidos al concurso-oposición 
sólo 8 se presentaran al examen, 
y que sólo uno de ellos lo aproba-
ra. Asimismo, los socialistas califi-
can como «una chapuza» el hecho 
de que el día del examen se tuvie-
ra que cambiar la ubicación, pre-
vista en el polideportivo de Vioño, 
porque las instalaciones no estaban 
preparadas.

Según los socialistas, se da la 
circunstancia de que en las mis-
mas fechas se han producido en el 
Ayuntamiento otras «chapuzas» re-
lacionadas con la selección de per-
sonal. En el concurso-oposición 
para contratar un auxiliar interi-
no, el tribunal hizo públicos hasta 
tres resultados diferentes. Antes de 
que la lista fuera definitiva, se no-
tificó a una persona que había ga-
nado la plaza; esta persona dejó su 
puesto de trabajo para incorporar-
se al Ayuntamiento, pero finalmen-
te le informaron que había habido 
un error y que no le correspondía 
el puesto.

PIÉlaGOs I concentración de 
Motos Ycc & rock en 
el valle de toranzo
La I Concentración Internacio-
nal de Motos YCCE & Rock, 
que comenzó ayer, ofrece hoy, 
a partir de las 10 horas, un de-
sayuno con la degustación de 
productos típicos de Cantabria 
y a las 12 horas se tiene pre-
visto realizar una ruta en moto 
por el Valle de Toranzo, para 
degustar posteriormente, a 
partir de las 14 horas, una gran 
paella en el Parque de San 
Martín de Toranzo. / AROA

arreglo de los 
caminos rurales de 
colindres de arriba
Los regionalistas colindreses 
han analizado con Jesús Oria 
la mejora de los caminos, con-
sistente en una reparación in-
tegral que incluirá las cune-
tas y desagües evitando así el 
desgaste de los mismos por la 
acción del agua. En concreto, 
se actuará sobre los caminos 
de Depósito-Pared Blanca, Pa-
red Blanca Los Campillos, Los 
Campillos-La tejera y Pared 
Blanca-La Tejera con un coste 
de 100.000 euros. /  BEDIA

taller de memoria y 
gimnasia para 
mayores en viveda
La Mancomunidad de Munici-
pios Altamira-Los Valles, que 
dirige Mar González, pondrá 
en marcha en las antiguas es-
cuelas de Viveda, desde el 10 
de agosto hasta el 28 de sep-
tiembre un taller de memoria y 
de gimnasia para mayores de 
60 años. Aquellas personas in-
teresadas en participar en este 
taller, tan sólo deberán apun-
tarse llamando al teléfono de la 
mancomunidad, 942-820.557.


