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El nuevo colectivo
de empresarios
de Suances diseña
su campaña
promocional
:: SARA TORRE

Eduardo Muñoz, primero por la izquierda, junto al regionalista Pedro González y el secretario del ayuntamiento. :: N. C.

El PSOE rompe con su concejal en
Anievas para ‘cerrar el paso’ al PP
Los socialistas
renuncian a su único edil
ante el riesgo de que
votara a favor de una
moción de censura de
los populares contra el
actual alcalde, del PRC
:: NACHO CAVIA
ANIEVAS. De forma definitiva, ayer
martes se rompió el pacto de gobierno que unía en Anievas a PRC y
PSOE, tambaleante desde que el único edil socialista, Eduardo Muñoz,
presentara una moción para la construcción de un centro multiusos al
que se opone el grupo regionalista.
Tras hacerse patentes las diferencias
entre los tres concejales regionalistas y el edil socialista, el alcalde,
Agustín Pernía (PRC), oficializó ayer
su exclusión del gobierno, destituyéndole de su primera tenencia de
alcaldía y como presidente de la Co-

misión de Cultura, Deportes y Festejos. Pero fue desde el propio PSCPSOE desde donde movieron ficha
para dejar sin efecto al que era su representante en el consistorio. El
Ayuntamiento recibió un escrito oficial de los socialistas cántabros en el
que se reseña la exclusión de Muñoz como concejal de su grupo municipal, lo que supone su consideración de concejal no adscrito. Es, en
el fondo, una maniobra política para
evitar que Muñoz –«que venía tomando decisiones en contra de las
indicadas por el PSOE del Valle de
Iguña»– pueda favorecer con su voto
una posible de moción de censura
desde el grupo popular en base al artículo 73.3 de la Ley 7/185, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
La intención de reconducir el pacto de gobierno al inicio de legislatura no ha sido posible y el PSC se ha
visto obligado a excluir de su formación a Eduardo Muñoz, contrario a
volver a ese gobierno. El concejal

Liébana reúne a un grupo
de expertos para
promocionar el lechazo
:: PEDRO ÁLVAREZ
POTES. Se trataba de presentar la
campaña de consumo de los lechazos de Liébana. Por eso, el Centro de
Estudios Lebaniegos de Potes albergó una jornada que incluyó una mesa
redonda con el título ‘Lechazos de
Liébana. Un proyecto de colaboración y conservación’. Acudieron ganaderos y hosteleros de la comarca
así como los alcaldes de Potes y de
Cabezón de Liébana, los representantes de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos y
los de las marcas colaboradoras.

‘Lechazos de Liébana. Gastronomía y naturaleza’ fue presentada por
Juan Barbacil y contó con la moderación del popular José María Iñigo.
Abrió Santos Argüello, director de
Ganadería del Gobierno de Cantabria. «Las especies –dijo– de ganado
menudo son fundamentales para
poder mantener el medio rural y luego producir un producto de calidad».
Seguidamente, intervinieron Joaquín Olona y Manuel Betegón, decanos de los Colegios Oficiales de Ingenieros Agrícolas de Aragón, Navarra y País Vasco, y Castilla y León y

SUANCES. Descuentos, cheques regalo, información sobre
los establecimientos, actividades en temporada baja… Son algunas de las propuestas que quiere llevar a la práctica la Asociación de Comerciantes, Empresarios y Profesionales del Municipio de Suances o –reduciendo–
‘Suances Empresarial’. La finalidad es crear sinergias para aprovechar los recursos existentes
en la que «cada uno a su nivel»
haga su aportación. Así, se buscará la manera de enlazar, por
ejemplo, hostelería con comercio y elaborar propuestas comunes para todos.
Setenta empresarios formarán este colectivo, que nace con
el fin de incentivar la actividad
comercial con la idea de que la
oferta es perfectamente competitiva tanto en precio como en
calidad. Algunos ya participaron
en una reunión que sirvió, entre otras cosas, para presentar a
las personas que formarán parte de la junta directiva, cargos
que corresponderán a los impulsores de la iniciativa. Este esquema podrá variar pasado un año,
cuando se llevará a cabo una votación para establecer una junta que ocupe sus cargos durante
cuatro años.
Entre otros asuntos, se prepara la elaboración de una página
web de cara al próximo año, donde aparecerán vinculadas las de
los asociados. Mientras tanto, se
trabaja en un perfil de Facebook
(ya disponible), y una vez al mes,
se podrá actualizar el contenido
con los cambios en los diferentes
negocios. «Que vean que en Suances no sólo hay playa», aseguraron al hablar de una labor informativa para dar a conocer todas
las novedades del municipio.

Mientras, el portavoz popular y
exalcalde, José Díaz, afirmó que la
decisión sobre Eduardo Muñoz es
«la mayor vergüenza vista en Anievas, dos partidos que se alían contra el concejal sin que haya cometido ningún delito, sólo por defender lo aprobado en anteriores sesiones plenarias. Lo echan cuando el
que cambió de opinión, como de-

muestran las actas, fue el gobierno
regionalista y no el concejal del
PSOE». Respecto a una posible moción de censura, reiteró lo dicho
hace un mes, que «no hay ninguna
decisión tomada aún, lo que estoy
haciendo es preparar a conciencia
los pasos que se puedan dar».
Por su parte, el alcalde dijo sobre
la salida del gobierno de Eduardo
Muñoz que supone «tranquilizar un
poco las cosas». Tras la destitución,
añadió, «nos quedamos solos con las
mismas ganas de trabajar por el pueblo, por lo que apelo a la cordura para
continuar adelante». Añadió que
«desde aquí no se pueden hacer grandes políticas, pero sí mucho daño a
los vecinos». Pernía también llamó
a la «seriedad y transparencia». «Todo
esto –dijo– para el PSOE estará siendo un varapalo, porque están sufriendo la situación como nosotros, perjudicados por la actuación de una
persona concreta». «Pero se están
haciendo las cosas bien, poniendo
las cosas en su sitio», concluyó.

Cantabria, que abordaron el tema
de la ganadería de montaña, analizando sus mitos y realidades.
Manuel Mora, investigador del
CIFA de Cantabria, habló sobre ‘Líneas de investigación relacionadas
con el ovino en Cantabria’. Él informó de «un próximo estudio en colaboración con la SAT de Liébana y
Peñarrubia, y la Fundación Quebrantahuesos, sobre la calidad de
los alimentos de origen animal».
Después, Gloria Rodríguez, investigadora, expuso el tema ‘Turismo
y gastronomía, una realidad incuestionable’ para rematar con el naturalista Joaquín Araujo, cuya ponencia llevó por título ‘Quebrantahuesos y lechazos, un binomio para la
biodiversidad’. Araujo, indicó que
«el quebrantahuesos es un sello de
garantía del paisaje».
El chef Jesús Sánchez remató la
jornada con varios platos con el lechazo como protagonista.

José María Íñigo fue el moderador de la mesa redonda. :: P. A.

hasta ahora socialista dejó claro ayer
mismo que el continuará en elAyuntamiento, «porque lo importante
son las personas, no las siglas, son
las primeras las que hacen grandes
a las segundas, y no al revés». También apuntó que seguirá trabajando
por su pueblo y aseguró no haber recibido ninguna llamada del PP de
Anievas «ni de cara a una moción de
censura ni para nada». Y, para terminar, repitió que sigue manteniendo «la misma opinión sobre las cuestiones que han provocado esta situación, como el centro social».

«La mayor vergüenza»

