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Uno de los grandes males que nos asolan en
estos tiempos, es el paro. Tenemos a nivel nacional
un alto nivel de desempleo, unos cuatro millones
doscientos mil desempleados, algo más del 20%.
Eso es mucho paro y el paro no sólo genera
problemas serios en quien lo padece, sino que
repercute negativamente en el país.

Estamos imbuidos en una gran crisis económica
internacional, pero España es donde más fustiga
la sombra del paro. Cierto es, y no hay duda al
respecto, que el boom de la burbuja inmobiliaria
ha tenido gran repercusión en este aspecto
negativo de nuestro país. Y cierto es que, poco a
poco vamos saliendo del atolladero, aunque, según
los entendidos, aún nos queda un año no exento
de dificultades.

Es en estos momentos difíciles, cuando
debemos replantearnos ciertos asuntos de tipo
laboral para encarar el futuro. Habrá sectores que
desaparezcan y otros que no volverán a ser como
antes, por consiguiente el volver a retomar los
antiguos empleos para muchos no será tarea fácil
y sí se abrirán nuevas expectativas profesionales.

 De ahí, que este momento se debe aprovechar
para formarse, para reciclarse, para estar ahí, al
frente ante cualquier nueva oportunidad.

La formación va a jugar una partida básica y
esencial en el futuro del desempleado. Es el
momento de replantearse el formarse en nuevos
módulos formativos de Grado Medio o Superior;
es el momento de familiarizarse con las Nuevas
Tecnologías de la Comunicación con dominio de
la informática; es el momento de ir adquiriendo
nuevos idiomas: francés, inglés, alemán,,,

Si estas desempleado, no te quedes parado,
aprovecha todo ese tiempo libre que tienes para
ir preparándote para el futuro mediato. Los más
preparados, los más polivalentes son los que mejor
encararán el futuro laboral.

Aquí, en tu pueblo, en tu municipio, desde hace
años venimos apostando por la formación,
Consideramos que todo el mundo tiene derecho
a formarse con independencia de la edad. No es
de recibo que asumas  que por tener una edad
fuera de la escolaridad obligatoria y no haber
adquirido una formación básica en su tiempo,
estés condenado de por vida a no poder formarte
o seguir perfeccionándote profesional o
culturalmente. Eso no, ¿eh?, eso sí que no. Aún
puedes y ahora debes.

Si quieres, puedes; y nosotros te proporcionamos
los medios instrumentales básicos oportunos. Una
vez que aprendes a andar, podrás caminar y correr.
Nosotros te ofrecemos el dar los primeros pasos
para que te abras al futuro académico o profesional
o simplemente para ese desarrol lo de
enriquecimiento personal que toda persona sana
y madura busca.

En fin, a males tiempos, grandes remedios.
Nos congratulamos de que sepas nos tienes aquí.

Aprovechamos, una vez más, a invitar a todas
las asociaciones y vecinos a participar en
DESAFÍO. Una revista abierta y plural. Agradecer
a todos los que han colaborado en este número,
redactando artículos  u ofreciendo información.
Deseamos como cronistas oficiosos cumpla, al
menos, alguno de los objetivos del periodismo:
informar y entretener.
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Vaya por delante mi agradecimiento por la invitación realizada desde “Desafío“, en esta nueva
ocasión para intentar trasladar resumidamente la legislatura que ahora f inaliza.

En primer lugar, me gustaría destacar de manera especial la normalidad política alcanzada fruto
del trabajo y rigor, inexistente anteriormente. Heredábamos una situación en la que existían 3 concejales
en el Gobierno y 8 que estábamos en la oposición, sin mencionar los trasvases de concejales a
diferentes partidos políticos. Pero se ha conseguido este objetivo, que no solo los vecinos de Polanco
han agradecido, si no toda la estructura municipal que colabora directa o indirectamente con nuestro
Ayuntamiento.

Y dentro de esa normalidad  debo destacar, ya que siempre así lo  he defendido,  la formación de
Equipos de Gobierno pivotados a través de la lista más votada, y por lo tanto la más legitimada  por los ciudadanos en las urnas.
Situación esta que en Polanco se había abandonado en las dos últimas legislaturas, y aunque últimamente habituales, no por ello
contrarias a la voluntad de los vecinos.

Así comenzamos a diseñar un proyecto global, siendo conscientes del desarrollo exponencial  en cuanto a censo de población.
Conscientes de nuestra capacidad real en cuanto a la posibilidad de inversión  intentamos gestionar la captación de  otras
inversiones procedentes tanto de la Administración Regional como de la Estatal, consiguiendo de esta manera los frutos que ahora
os quiero trasladar. En primer lugar apostamos de forma clara y decidida y como objetivo de legislatura por aquellas obras,  a
veces  políticamente incorrectas, pero  no dejan de ser básicas y necesarias para el desarrollo de nuestro Ayuntamiento y mejora
de vida de sus habitantes y aunque no para otros, yo considero objetivo prioritario. Comenzamos a actuar tanto en la red de
distribución de aguas en la cual se ha hecho posible que en estos momentos podamos  presumir de una red nueva casi en
su totalidad y en la red de saneamiento y su conexión a la red de colectores secundarios también ha tenido de forma importante
diferentes actuaciones, consiguiendo en estos momentos que  un 80% del Término municipal  va a verter a la Depuradora de vuelta
Ostrera y de la que en breve se va regularizar el canon de vertido.

Las infraestructuras viarias tanto de competencia Regional como Municipal se han visto inyectadas con importantes dotaciones
económicas consiguiendo una red viaria municipal importante en estos momentos actuando en diferentes barrios. En el apartado
Deportivo debo de señalar la importante remodelación del pabellón polideportivo de Polanco, cuya fecha de construcción fue
de 1970, el cual y después de haber conseguido una cesión en usufructo por parte del Gobierno Regional, se encuentra en estos
momentos en una situación óptima para acoger y recoger nuevas actividades. Mención especial se merece el nuevo pabellón
polideportivo con piscina en Requejada. Gracias a  un trabajo de tres años mano a mano con el Gobierno Regional, se consiguió
plasmar en un convenio, en el que al final y desde el Punto de vista económico, ha sido beneficioso para nuestro Ayuntamiento.
Conforme al planning de ejecución finales del 2011, puede ser una fecha para darse los primeros chapuzones. La pista de paddle
en Rinconeda que pondremos en marcha enseguida, así como la pista multideporte anexa, completan y complementan al conjunto
de instalaciones existentes en otros puntos, respondiendo así también a las demandas deportivas que se van creando en el
ayuntamiento. Se ha invertido en  parques infantiles, en todos los barrios, bien mediante modernización y adecuación de los
existentes o bien mediante la creación de unos nuevos. La conservación del Hogar del peregrino en Rolisas, y nuevo refugio
ejecutado en la Casa Clara Campoamor, nos harán capaces  de dar respuesta  a la demanda de acogida de peregrinos .

Debo de realizar también una mención especial al conjunto de Actividades/Talleres programadas desde la Casa de Cultura.
Me siento orgulloso  y pienso que es el camino para conseguir un Polanco más participativo y más cultural, en los tiempos de
las nuevas tecnologías tendentes al individualismo,  es necesario saber ofrecer alternativas sociales que fomenten las relaciones
personales entre los habitantes de un mismo municipio.

Otra serie de actuaciones importantes para el desarrollo y mejora de calidad de vida de nuestros vecinos han sido : La ampliación
del Colegio Público Pérez Galdós, la construcción de un nuevo Tanatorio, las recuperaciones medioambientales principalmente
en Requejada y Mar, etc., Creo que la planificación y desarrollo de nuestro Ayuntamiento se está realizando por la senda marcada.
En pleno crecimiento, 5.318 vecinos empadronados, y por lo tanto los responsables políticos debemos de adelantarnos a esos
nuevos servicios y a esas nuevas necesidades que surgen, por supuesto, siempre dentro de las posibilidades municipales y como
se suele decir sin que se pase el carro delante de lo bueyes.

 Por último haré referencia al parecer a la única preocupación a la que ha estado focalizada esta legislatura por parte de la
oposición, sobre el sueldo del Concejal de Urbanismo y su dedicación durante 20 horas semanales, por supuesto  no voy a opinar
por formar parte del equipo de Gobierno, pero si trasladar una reflexión y una invitación de consulta. Invito a informarse de otras
Corporaciones Municipales, muy cercanas a Polanco y formadas por los mismos equipos de Gobierno que se encuentran hoy
en Polanco en la oposición, unas han conseguido unirse a principio de legislatura y otras que se han unido ya pasado el ecuador,
infórmense sobre las percepciones económicas que reciben esos concejales además del Alcalde y como hay más de uno que
además  de percibirlas son incapaces de justificarlas gestionando un Gobierno municipal, llegando incluso a no poder ponerse
de acuerdo (solo cobra), con el documento base de una legislatura como son los presupuestos. Esos datos los tengo y ya que
son públicos  me brindo a informar a  quién esté interesado.

Cuando comencé esta nueva etapa me propuse entregarme a mi pueblo y sacrificar parte de mi vida personal y familiar. Han
sido muchas horas todos los días no solo de atender a los vecinos, mañana y tarde desde mi despacho, si no también de gestión
con otras Administraciones, no se si lo habré conseguido, pero estoy satisfecho de haberlo intentado con la dedicación que lo
he hecho y mis disculpas por lo no conseguido, por ello persisto día a adía en mi empeño de  seguir trabajando por ello.

Finalizo felicitando a todos los colaboradores del Ayuntamiento de Polanco tanto los directos como los indirectos, como al total
de la Corporación Municipal y en especial a mi Equipo de Gobierno y al conjunto de funcionarios que día a día han compartido
diferentes experiencias en la gestión municipal. A todos vosotros muchas gracias, me siento orgulloso de mi pueblo.

Fdo : Julio Cabrero Carral
 ALCALDE-PRESIDENTE

P.P. Síntesis de la Gestión de una Legislatura



Casi agotada la presente legislatura y haciendo una reflexión de lo acontecido en el transcurso
de la misma,  se puede concluir que ha sido un periodo de poca actividad municipal a iniciativa de
la coalición, sorprendente y, en principio, “contra-natura”,  PP-AES.

Esta coalición de gobierno pretendía según sus responsables una estabilidad de Gobierno. Y
en cierto modo, se ha conseguido la estabilidad en cuanto ha supuesto la obtención de una mayoría

que ha permitido la adopción de acuerdos por el equipo de gobierno, sin dejar opción alguna a la participación de los
grupos de la oposición.

Pero para conseguir esa estabilidad en cuanto a la mayoría de concejales del equipo de gobierno ha supuesto un
verdadero coste económico a las arcas municipales, ya que , como ya el grupo municipal regionalista ha puesto de
manifiesto en numerosas ocasiones, ha supuesto el desembolso de unos 120.000 destinados a la liberación parcial del
concejal del AES , Luis Barrero.

Ahondando en las aportaciones y logros del equipo de gobierno que ha estado al frente del Ayuntamiento de Polanco
durante los últimos cuatro años, el balance queda pobre teniendo en cuenta las muchas posibilidades que tenían al
principio de esta legislatura , allá por el mes de junio de 2007, con unas arcas municipales que rondaban los 5 millones
de euros, gracias a la gestión de anteriores equipos de gobierno.

Y decimos que ha quedado pobre el balance que puede hacerse ya que  de los 5 millones de euros que había en el
año 2007, restan ahora poco mas de un millón de euros.¿En que se ha ido todo ese dinero acumulado?. De las obras e
inversiones que se han realizado, muchas de ellas han sido sufragadas con cargo a las subvenciones recibidas del famoso
Plan E de Zapatero, Subvenciones del Gobierno Regional y alguna inversión del propio Ayuntamiento.

Así, la ampliación del Colegio Publico Pérez Galdós, se ha producido durante esta legislatura, tras iniciarse las
negociaciones en la anterior, y cederse terrenos municipales que fueron conseguidos por la gestión de anteriores equipos
de Gobierno. Lo mismo ocurre respecto a los terrenos  en los que se esta construyendo el Pabellón Municipal con Piscina
de Requejada, siendo financiado en gran parte por el Gobierno de Cantabria e iniciada su negociación, igualmente en
anteriores legislaturas.

Ha habido inversiones, totalmente desafortunadas, como la senda peatonal de Mar, en la que se ha desembolsado
cerca de 300.000   (50 millones de las antiguas pesetas), senda que apenas se utiliza por lo vecinos y que en la mayor
parte del año esta inundada en diversos tramos. O la inversión de cerca de 400.000 en la rehabilitación del pabellón
municipal de Polanco, que es de propiedad autonómica, máxime si tenemos en cuenta la construcción del nuevo pabellón
en Requejada, ¿para qué queremos dos pabellones? Si se pretendía, como se ha hecho, realizar un nuevo pabellón en
Requejada, ¿no debería haberse invertido el dinero que se ha gastado en reparar el pabellón de Polanco,  en  otras
cuestiones más interesantes para el municipio, del que pudiéramos dar una larga lista, teniendo en cuenta que en breve
finalizará la construcción del pabellón de Requejada? Siendo totalmente injustificada la duplicidad de instalaciones
deportivas.

En definitiva, poca iniciativa propia de este Gobierno PP-AES, error en la elección de las inversiones, y eso sí estabilidad
con una mayoría que les ha permitido hacer y deshacer sin ningún tipo de cortapisa, dejando las arcas municipales
prácticamente vacías.

Por último, cabe hacer mención el papel que hemos desempeñado el PRC como grupo de la oposición, que se ha
caracterizado por ser  una oposición responsable, en ningún momento obstructiva, nada conflictiva, facilitadora de todas
aquellas propuestas del gobierno que resultaban beneficiosas para nuestro municipio y sus vecinos.  Sin perjuicio de ser
vigilante y denunciante de los desmanes del Gobierno municipal. Además, de una oposición  constructiva con numerosas
aportaciones a través de mociones  y ruegos en los Plenos.

FDO. ROSA DIAZ FERNANDEZ.
Portavoz Grupo Municipal Regionalista Polanco.

Febrero 2011 nº 156
Nuestros cuatro años PRC
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No hace mucho, ante la pérdida de un ser querido,
me comentaba un buen amigo:

 “te das cuenta que ya tenemos más amigos en
la otra dimensión que los que, muy probablemente,
nos quede por tener en éste”.

Efectivamente, en nuestro caminar por la vida
son muchas las pérdidas de personas estimadas y
queridas que se nos van quedando por el camino.
Su recuerdo y dolor  queda al socaire de nuestra
intimidad que de cuando en cuándo abrimos para
compartir con otros afines en el recuerdo. El recuerdo
da vida al ausente, mientras el olvido lo eleva a la
nada. Y la nada es el mayor agravio que puede sufrir
quien “ha sido”.

Haciendo una excepción, por haber sido personaje
público, traemos a estas líneas de “Desafío” un breve
recuerdo a Valentín Fuentevilla Arce que nos dejó
el julio pasado.

 Sí, es cierto. En nuestro municipio fue  hombre
público, ya que desde la segunda legislatura de
nuestro per iodo democrát ico ha venido
presentándose ininterrumpidamente como cabeza
de lista a las elecciones municipales. En los primeros
comicios que se presentó (1983-1987) consiguió
salir  edil. Desde entonces, elección tras elección,
ha venido optando para alcalde. Valentín lograba
dar colorido a las elecciones, siempre andábamos
expectantes a ver  si se presentaba y con qué
candidatura optaría pues, salvo una ocasión, nunca
repitió siglas y nunca fue tránsfuga, siempre fiel a
sus ideas. Creo que tenía un convenio no escrito
donde respetaba lo esencial del programa del partido
que representaba, pero exigía la independencia
suficiente en aquellos aspectos que pudiesen entrar
en contraposición a sus ideas e intereses.

Valentín fue una persona excepcional, no lograba
pasar desapercibido; era un contraste  de claroscuro,
sin pasar por el gris; un puente entre los pensamientos
conservadores más tradicionalistas del S. XIX y algún
vestigio centrista del XX; su personalidad podía
representar un personaje rústico de una novela
perediana y, a su vez, poseía un extraordinario don
de gentes para relacionarse con soltura en cualquier
ambiente de cualquier esfera social. Era una persona
amena, culta y educada. Nunca hablaba mal, con
saña, de nadie. Su sentido de la vida, sus aforismos,
su tesón, expresiones y gestos contenidos, marcaban
tal matiz a su personalidad que, sin duda, pasa a ser
una persona especial en el recuerdo de vecinos
polanquinos. Las elecciones municipales ya no serán

igual sin Valentín, como tampoco serán iguales otras
muchas cosas, sin él. Consiguió hacerse querer entre
los que tuvimos la satisfacción de tratarle y conocerle.

Y aprovechando el centenario del nacimiento de
Miguel Hernández, vaya para Valentín y todos esos
amigos ausentes que pertenecen a la esfera íntima,
este poema de lamento, la Elegía que Miguel
Hernández compuso a la muerte de su amigo Ramón
Sijé. Una de las elegías más bellas y desgarradora
que se ha compuesto en la literatura española y que
ha sido musicada por diversos autores, entre los que
destacan Serrat y  el grupo Jarcha. Os dejo con
alguno de sus  versos  y aconsejo que a través de
Google, en You Tube escuchéis la versión de Jarcha:

Quiero ser llorando el hortelano
De la tierra que ocupas y estercolas
Compañero del alma, tan temprano.

Alimentando lluvias, caracolas
y órganos mi dolor sin instrumento,
a las desalentadas amapolas

Daré tu corazón por alimento.
Tanto dolor se agrupa en mi costado,
que por doler me duele hasta el aliento.

…Tu corazón, ya terciopelo ajado,
llama a un campo de almendras
espumosas mi avariciosa voz de
enamorado.

A las aladas almas de las rosas
de almendro de nata te requiero,
que tenernos que hablar de
muchas cosas, compañero del
alma, compañero.
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Algo se muere en el alma cuando
un amigo se va
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El Grupo Popular, encabezado por el alcalde Julio Cabrero, ha dispuesto en la
legislatura que termina  de unas condiciones inmejorables  para  desarrollar su
acción de gobierno.

• Ha gozado de una mayoría absoluta comprada a Barrero por 120.000 euros
pagados por todos nosotros en 56 cómodas mensualidades (14 cada año).

• Heredó  unas cuentas saneadas con más de cuatro millones de euros en caja y una deuda mínima.

• Ha recibido del gobierno central y regional, bajo diversas formas,  más de 6 millones  de euros.

• Ha dispuesto de una plantilla de personal que ha llegado a estar formada este último año por 65 personas,
más un concejal con dedicación parcial.

Sin embargo, con estos mimbres, el resultado no ha estado a la altura de lo que cabría esperar. No
diremos que no se ha hecho nada pero, de no ser por las obras ideadas y preparadas en la anterior
legislatura (renovación de la red de agua, ampliación del tanatorio, pabellón en Requejada, ampliación del
colegio, …), el balance es muy pobre cuando no desafortunado (badenes, sendas que se inundan, carreteras
que van de cualquier sitio a ninguna parte…). Además, tanto estas últimas como  las modificaciones que se
han hecho en algunas de las primeras (la piscina),  pueden suponer  una verdadera hipoteca  en tiempos de
ingresos menguantes.

Respecto a las actividades desarrolladas por este equipo de gobierno son, en el mejor de los casos,  una
mera continuidad de lo que ya se venía haciendo,  por lo que no merecen mayor comentario si no es el de
que prácticamente se ha duplicado su coste (es muy cómodo contratar empresas que nos hagan el trabajo).
También aquí nos encontramos con una oportunidad perdida.

¿Qué ofrecemos los socialistas de Polanco ante esta situación?  Aunque estamos en tiempos de crisis,
con trabajo honesto y desinteresado se puede desarrollar una gestión eficaz e imaginativa de los recursos
materiales, humanos y económicos. Pretendemos así mismo  ofrecer un  trato justo y equitativo a los vecinos
(basta ya de clientelismo y de favores a los amigos).

Mediante un equipo de personas trabajadoras, comprometidas y capaces, prepararemos un programa
cuyas prioridades serán la educación, el empleo, la salud y el medioambiente, la atención a las personas
dependientes y la inversión productiva así como el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras urbanas,
deportivas y culturales.

Esperamos contar con su confianza para cambiar nuestro municipio con un proyecto de progreso, equidad
y solidaridad. Para ello ofreceremos a Polanco nuestro programa y sobre todo nuestro trabajo desinteresado,
 nuestro tiempo y nuestra dedicación.

J. Felipe Tapia Salces, candidato socialista a la alcaldía de Polanco.
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Las evoluciones, los cambios, las mudanzas
en las expresiones de nuestro lenguaje han sido
objeto y motivo de algunos comentarios nuestros
 en artículos precedentes de todo tipo y en
diversos medios de comunicación. En esta
ocasión, queremos dedicar algunas notas a una
curiosidad sin trascendencia, pero que es algo
que ha cambiado, no digamos sustancialmente,
pero sí es chocante la mutación que ha
experimentado.

Los despachos de farmacia, o también las
oficinas de farmacia, que de ambos modos se
conocen, y a las que debemos acudir con
asiduidad - más de lo que quisiéramos,
ciertamente - han sufrido ciertos cambios en su
organización sectorial. Desde las rotaciones
rigurosas en el servicio al ciudadano de forma
periódica, hasta las variables que en algunas se
ven de servicio las 24 horas, o las que tienen
horarios más amplios que las tradicionales
jornadas laborables diurnas.

Pero como la cosa va de lenguaje, llegaremos
al objeto concreto de esta pequeña digresión:
las guardias, los turnos de guardia. Cuando, en
la organización farmacéutica, en los baremos o
cuadros semanales de servicios, que sitúan
estos establecimientos en la puerta de entrada
o ventanilla de despacho a deshora, se
subrayaba claramente cuál de las farmacias

estaba dispuesta las 24 horas del día,
especialmente los fines de semana, se decía o
escribía que tal farmacia estaba de guardia.
Incluso se  creó una serie televisiva que llevaba
el título de Farmacia de Guardia. Por cierto,
con gran éxito de público y audiencia, como
todo lo que realizaba Antonio Mercero.

No sé  s i  la
palabra “Guardia”
s e  i n t e r p r e t a
únicamente como
s i n ó n i m o  d e
“ G u a r d i á n ” ,
“Vigilante”,  más
cercano a la gorra
de  p la to  o  a l
tricornio que a la de
“retén”, “sereno” o
“cent inela”.  De
guardia, además de las farmacias, suelen estar
los médicos o los empleados de algunas
empresas, ubicados en el mismo lugar de trabajo
o, recluidos en su propio hogar, siempre atentos
al teléfono, es decir, localizables en un instante
determinado. Y todo el mundo lo sabe: estar de
guardia es permanecer atento a cualquier
eventualidad, suceso o emergencia para actuar
como proceda y se espera.

Mas, ahora, quiero decir últimamente, cuando
se precisa acudir a una farmacia a deshora o
fuera de los horarios comerciales, ya no
encontraremos farmacias de guardia. Ahora
deberemos acudir a farmacias de urgencias.
No se asusten. Son las mismas; no han
cambiado de lugar, ni de rotulación, ni de dueño
en la mayoría de los casos; pero ahora son
farmacias de urgencias. ¿No se han fijado?.
Muy ocurrente. Renovarse o morir.

Manuel BARTOLOMÉ GARCÍA- Miembro de la Sociedad Cántabra de Escritores y del Centro de Estudios Montañeses

Novedades IdiomáticasNovedades Idiomáticas
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No dejamos de sorprendernos gratamente en
este Polanco nuestro. Tenemos una vecina,
Cristina Ruisánchez Villar, que imbuida del espíritu
misionero y aventurero que condujo al gran
médico y explorador David Livingstone,  se
adentra en  ese continente cercano, pero
misterioso, enigmático, súper explotado y pobre,
como es  África, que además ha sido cuna de la
humanidad, para hacer el bien, por ayudar a esa
gente que tantas necesidades padece.

 
Como el pelicano que  según la leyenda se

abre su propio abdomen para alimentar de él a
sus hijos hambrientos, Cristina, ofrece sus
vacaciones y parte de su tiempo en ayudar a
enfermos de Malawi.

Su generosidad conmueve y nos hace, sin
duda, solidarizarnos y sentirnos orgullosos de
ella.

Comenzaremos por decir que Cristina es
cardióloga, trabaja en la unidad de ecocardiografía
del Hospital Marqués de Valdecilla.

Un día, durante el 2007, se aventuró con una
amiga y enfermera de neurología, Gloria Mora,
a viajar a Malawi  quedando cautivada por el país
y la necesidad de sus gentes; desde entonces
se comprometió consigo misma  a visitar el país
todos los años durante 3 ó 4 semanas.

Malawi, situado en el SE del continente
africano, tiene una población de 14 millones de
habitantes. Es uno de los países más pobres del
mundo, se dedica casi en exclusiva a la
agricultura, con el maíz como producto estrella.
Más de la mitad de la población vive por debajo
de la pobreza extrema, con menos de 1 dólar al
día; la esperanza media de vida  no llega a los
45 años y cerca del 20% de población tiene SIDA,
siendo muy elevados los niveles de analfabetismo.
Malawi superó una hambruna que diezmó la
población entre los años 2000-2003 y aún,
desgraciadamente, se siguen viendo las
consecuencias.    

Hemos de tener en cuenta que en el continente
africano, las enfermedades mortales siempre han
encontrado su cómoda madriguera. El cólera, la
Ébola, el tifus, la malaria, la meningitis etc. Pero
en los últimos años el SIDA ha sido el asesino
silencioso de muchos jóvenes africanos. El Sida
ha debilitado mucho la clase trabajadora en África.

Por otro lado, muchos niños crecen huérfanos y
en situaciones realmente criticas debido a que
casi toda la familia ha desaparecido por el SIDA.

Con este desolador panorama, Cristina y su
amiga Gloria, se dirigieron,  con las alforjas
cargadas de ilusión y el espíritu henchido de
generosidad, al Hospital misionero de Kapiri, una
pequeña comunidad regentada por hermanas
carmelitas misioneras que se encuadra al oeste
de Malawi. El hospital tiene cerca de 200 camas
y cubre una población superior a los 70.000
habitantes pues muchos pacientes acuden a la
misión desde sitios recónditos y lejanos del país,
en muchas ocasiones a pie, pues la atención,
limpieza y dedicación tanto de las hermanas
carmelitas como del personal del hospital es
superior al de resto de hospitales.

Cristina, en sus aventurados y venturados
visitas a África se dedica a explorar a niños y
adultos con sospecha de enfermedad coronaria.

Una labor encomiable y ejemplarizante
Cristina Ruisánchez Villar

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Comenzó utilizando su fonendo y un viejo aparato
de ecografía que la ayudaba a realizar
diagnósticos de diversas cardiopatías. El año
pasado consiguió llevar un ecógrafo portátil de
última generación que donó una persona
anónima. Ello, ha supuesto un gran avance  pues
permite hacer ecografías de muy buena calidad
tanto del corazón como abdominales y
ginecológicas.

Cada vez que viaja al país se desplaza por
distintas misiones para visitar enfermos y entrenar
al personal del hospital.

 Este año, "la Obra Social de Caja Cantabria"
ha donado un cardiotocógrafo, que es un aparato
que sirve para detectar los embarazos de alto
riesgo (que son muchos en Malawi) y mejorar
así  la atención durante el parto; además muy
probablemente consigan un aparato para hacer
ECGs.

Tiene previsto ir nuevamente a Malawi en
mayo, acompañada  por la enfermera Mercedes
Rodríguez, que se encargará de formar al personal
en el manejo del cardiotocógrafo,  y un radiólogo
 para ver más pacientes   e impartir un curso de
radiología y ecografía cardiaca y general, pues
son conscientes que se debe llevar a cabo lo de
aquél proverbio chino  que dice: "Regala un
pescado a un hombre y le darás alimento para
un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para
el resto de su vida." Ya que la formación, allá,
donde sea, es imprescindible para el desarrollo
y dada la escasez de personal para atender la
enorme necesidad de atención sanitaria, se hace

necesario formar personas para llevar la tarea  a
cabo, tanto desde el punto de vista asistencial
como de prevención.

Cristina, además de valiente, es un ejemplo
de solidaridad y generosidad para con los más
débiles, para con los pobres, para aquellos cuyo
triste destino va asociado al lugar de procedencia
y al egoísmo de los más poderosos.

Cristina, supone un diamante de esperanza
para Malawi y un espejo donde mirarnos.

Pronto, para las Fiestas de San José, nos
ofrecerá una charla explicativa de su labor en el
continente africano, en el edificio de Ayudantía
de Marina. Seamos solidarias con su causa y
asistamos al acto.
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Ya están esos jóvenes entusiastas de la
Asociación “Amigos de Requejada” planchando
el programa de fiestas para el San José de este
año.

Un año más, con ilusión, fuerza y ganas,
preparan un dinámico y variado programa festivo
para agasajar a vecinos y foráneos.

En esta ocasión cambian la campa de fiestas
por cuestiones técnicas y la trasladan a laexplanada
de la Estación de FEVE, antiguo feudo de Ferrete,
cuyos nietos  con la misma garra que su antecesor,
comandan junto a otros jóvenes, la Comisión de
Fiestas. Campa próxima de aquella otra,
emblemática, que durante años acogió las fiestas,
el Barrio de la Alegría. Y no lejos de aquellos bailes
de verano “Miramar” que se hacían antaño, en la
ribera.

Al Programa de fiestas le faltan algunas
cuestiones por determinar, pero la mayor parte del
programa lo tienen definido. Serán los días 18

(viernes) y 19 (sábado). Amaya Telechea como
miembro de la Asociación  encargada de organizar
las fiestas, nos adelanta parte del programa:

El VIERNES arrancarán las fiestas con los
juegos infantiles que organizará el AMPA. En el
transcurso de la tarde, habrá también concurso
de parchís y dos charlas muy interesantes, una de
ellas la dará la Asociación Tremedal y la otra, a las
7 de la tarde, la ofrecerá la doctora Cristina
Ruisánchez para hablarnos de su gran labor en
África. Sobre las  ocho de la tarde será el pregón
de fiestas . Ofreceremos a los vecinos una gran
merienda cena en la que daremos chorizo a la
sidra y a continuación comienza la orquesta para
que todos nos tiremos al ruedo a bailar.

 El SÁBADO, día del patrón, sobre las  nueve
de la mañana despertaremos a los vecinos con
una gran cohetada. Al mediodía, se realizará la
misa por el Santo Patrón.

Tras la misa y procesión, como  en años
anteriores, habrá degustación de tortillas en las
que participaran todos los vecinos que se ofrezcan
voluntarios, seguido tendremos una exposición
de motos antiguas. Por la noche, como el día
anterior, ofreceremos barbacoa para todos los
asistentes, continuado con la romería-verbena.

Solo nos queda que el tiempo acompañe y que
los vecinos, de Requejada y el resto del municipio,
 nos volquemos en la fiesta. Año ensombrecido
ha sido el pasado; frente a ello, redoblemos el
ánimo y contagiémonos del aire festivo  ¡¡¡Viva
San José y La Requejá!!!
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OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL (OIJ)

En Ayudantía de Marina, se encuentra la Oficina de Información Juvenil, dispuesta para informar
a los jóvenes sobre cualquier información relevante para subvenciones, viajes, estudios, becas,
programas juveniles nacionales y europeos.

Aunque dependiente del Área de Servicios Sociales, también viene colaborando en campamentos,
ludotecas , talleres de ocio para jóvenes y alguna colaboración puntual que desarrolla con nosotros
a través de la Concejalía de Educación y Cultura.

AGENCIA DESARROLLO LOCAL. Para cualquier información sobre el empleo, dirigirse a
la Agencia Desarrollo Local (ADL) en el edificio de Ayudantía de Marina, allí se os orientará y
recogerá el currículum.
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A punto de concluir la legislatura, es la hora de
que cada cual presente su balance, aquí os brindo
unos breves retazos, de mi dedicación.

Alternativa Ecológica - Socialista nos
presentamos a las elecciones municipales, en mayo
de 2.007, fijando como principales objetivos: No
permitir la instalación del Vertedero de Tóxicos en
Sondeos y la oposición a la Planta Térmica de 500
MG en terrenos de Solvay.

Hemos conseguido introducir  en el Plan General
de Ordenación Urbana (PGOU), lo siguiente:

• La zona de sondeos  está considerada como
espacio protegido con protección ecológica y
paisajística. “Solamente árboles ó una zona de
ocio y paseo es posible en ese lugar, el resto
son usos prohibidos”.

• En el planeamiento no se contempla la posibilidad
de generar energías de otro modo que no sea
por medio de las denominadas energías
renovables. “Se considera de este modo uso
prohibido la instalación en el municipio de
centrales térmicas,  nucleares,  etc.”

No fue tarea fácil, hubo grupos políticos que
realizaron una fuerte oposición, pero al final fue
aprobado por lo que es muy complicado el poder
darle la vuelta.

Han sido renovados más de 30 kms. de la
vetusta red de agua municipal, solamente queda
un pequeño tramo de uralita en Polanco, cuyo
proyecto para sustituirle ya ha sido aprobado en los
presupuestos de este año 2.011. Una vez renovado
este último tramo podemos dar mayor presión a la
zona de Menocal y partes altas de Polanco.
Disponemos de conexión directa, a nuestros
depósitos, de la Autovía del Agua, por lo que puedo
afirmar que en Polanco tenemos agua en cantidad
y calidad.

Se ha realizado un considerable esfuerzo en la
depuración de las aguas urbanas residuales; en este
momento algo más del 80% de los vecinos tienen
su saneamiento conectado con el EDAR de la vuelta
Ostrera. Ningún otro municipio de Cantabria alcanza
este porcentaje.

Hemos construido para los más pequeños, cuatro
nuevos parques  infantiles y otros cuatro han sido
completamente remodelados, todos en permanente
estado de revista.

Han sido acondicionados, asfaltados, cunetas,
saneamiento, alumbrado, etc. más de 25 kms. de
la red viaria municipal, unos con fondos propios,
otros con fondos de Diputación Regional, como la
subida a Mijares, la carretera de Rinconeda a La
Hilera.

A punto de finalizar las obras del Nuevo Tanatorio
y ya a pleno disfrute de la Nueva pista deportiva
multiusos, (hasta 10 juegos diferentes se pueden
practicar) y pista de pádel en Rinconeda.

La remodelación del viejo Pabellón
Polideportivo de Polanco, donde hemos invertido
230.000. Han pasado concejales de deportes y nunca
han hecho nada por él, ahora que desde la concejalía

de obras se ha acometido la reforma “se critica”. A
lo mejor querían se cayera.

Se han plantado, por todo el municipio, 3.123
nuevos árboles, (1.237 decorativos, 1.344 autóctonos
y 542 frutales). Se han recuperado más de 130.000
metros cuadrados de espacios públicos degradados,
bien sembrados, ajardinados los más pequeños y
como pradera y arbolado los grandes (matadero de
Requejada, finca de Mar, etc.)

De la ampliación del Colegio Público, no hablo,
solamente acudí a dos reuniones, lo considero una
gestión casi en exclusiva de Julio.

Dejo para el final las dos obras insignia de esta
legislatura.

• El Pabellón Polideportivo de Requejada, con
piscina climatizada incluida. Primero los agoreros
proclamaban que no se hacía, luego se opusieron
y votaron en contra y ahora que nos va a salir
muy caro. Pero la realidad es muy necia, ya está
en construcción, ya se acercan empresas
especializadas para que contemos con ellas, sin
haber nadie mencionado como se va a gestionar.

• La recuperación integral de la Ribera de
Requejada - Mar, tiempo al tiempo, en esta
primavera estará completada y Polanco pasará
a contar con uno de los mayores espacios
públicos de Cantabria; más de 250.000 metros
cuadrados, para el uso y disfrute de todos.
Solamente quienes de niños hemos jugado en
tan bello espacio podemos hablar de él, a los
demás os pido un poco de paciencia y en unos
meses veréis la realidad.

Debéis conocer que, para el Pabellón de
Requejada, el Gobierno Regional nos ha dado
1.500.000   , y para la recuperación de la Ribera
199.980   , la máxima cantidad dada a municipio
alguno y los técnicos de Medioambiente la
conceptuaron como el mejor proyecto presentado.
¿Si tan malos y tan innecesarios son por qué nos los
subvencionan de esta manera?

Todo ello ha supuesto un esfuerzo inversor superior
a los siete millones de euros. Todas y cada una de
las obras se han ejecutado en el tiempo y dinero
previstos; nunca el Pleno del Ayuntamiento ha tenido
que aprobar una ampliación de presupuesto para
dotar a ninguna de ellas, eso exige un control riguroso
de lo que se está haciendo, muchas horas encima
de los tajos.

Agradecer a Julio, el apoyo y confianza
depositadas, gracias a ello y a la libertad que me ha
dado para realizar mi trabajo, ha sido posible. Hago
extensivo este agradecimiento a los técnicos tanto
municipales como externos, a los operarios
municipales y a las decenas de contratados, cuyas
realizaciones en su mayor parte aquí no aparecen
mencionadas, pero que sin su contribución no
podríamos disfrutar del pueblo que tenemos.

Algunos los pasaron hablando otros hemos
estado trabajando.

Fdo. Luis Barrero Onandía
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“Mi pueblo no era
entonces la mitad de lo que
es hoy”. Así comienza, si
la memoria no me falla, la
novela que escribió Pereda
nada más terminar “El
sabor de la tierruca”.

Sabemos de fijo que el
pueblo que Pereda retrata
ba jo  e l  nombre  de
C u m b r a l e s ,  e n  “ E l

sabor….” Es Polanco, vuestro pueblo. Sin
embargo, la novela siguiente, “Pedro Sánchez”,
no deja claro  al lector cual es el pueblo donde
nació Pedro y que se escribe con el suficiente
detalle para hacer creer que se trata de un pueblo
específico. Es más, si bien el autor evoca allí un
pueblo acogedor, bonito, auténtico, que el propio
Pedro calificará de “otro Edén”, se cuida mucho
de no revelar su identidad. El protagonista volverá
a su tierruca y a su pueblo después de sus
aventuras e infortunios madrileños, y todavía no
sabe el lector cual es ese pueblo. En verdad, vale
tanto la idea de que sea Novales, porque el texto
nos dice que tenía muchos limoneros, que
cualquier otro, salvo que media docena de pueblos
vecinos también tenían entonces -mediados del
S. XIX- casi tantos limoneros como Novales.

Pereda, no quiere revelar la identidad de ese
pueblo, así como no quiere revelar el pueblo de
“La  puchera”, que para algunos es Hinojedo, al
paso que para otros, Robleces es Polanco.
Siempre existirán argumentos en pro y en contra,

y para mí la única clave que deja bien clara el
autor, en el texto de “ La puchera” es aquella que
puntualiza, con respecto al trabajo de Juan Pedro
y Pedro Juan, que se compartía por igual entre las
faenas del campo y las del mar. ( No me convencen
las supuestas claves “arquitecturales”, porque
cualquier autor puede cambiar la ubicación de una
casa o de una familia, al paso que aquello de las
fuerzas del mar y del campo tiene una relevancia
más específica)

Y todo esto ¿a qué viene? Pues ni más ni menos
que a la preferencia, la decisión del propio Pereda,
por razones que él bien se sabía. El autor es el
Dios de su mundo novelesco……hasta cierto
punto.

Eligió Pereda dejar transparentar que
“Cumbrales” era su pueblo de Polanco, pero en
sus demás novelas rurales o de cierta dimensión
campesina tuvo a bien enturbiar las aguas con
respecto a la identidad del pueblo. Así pasa con
“Pedro Sánchez”, en “La puchera” y en “Al primer
vuelo” (Dejo afuera el caso de “Peñas arriba”,
pues en tantos aspectos no está sometido a las
mismas reglas que las otras novelas rurales).

Bueno, como este articulito se va alargando de
una manera alarmante, dejaré la respuesta-
conclusión para una próxima ocasión.

Hasta pronto.

   Anthony Clarke

Espacios Rurales novelados por
J.Mª de Pereda
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Con mucho atrevimiento y, a la vez, gran respeto,
afecto y consideración hacia la persona del profesor
Anthony Clarke quien, sin duda, es  una de las
personas más doctas y que más ha hecho por la
figura de J.M.ª de Pereda y su obra, deseo  reafirmar
la localización  de “La puchera”, a través de su
Robleces, en Polanco .

Cierto es que en la narrativa, como género
literario, el autor sitúa la acción  en un lugar
determinado; en la mayoría de los casos ese lugar
es real, en otros, los menos, es producto de la
imaginación del autor como ocurre con  Macondo
localidad donde sitúa García Márquez su
emblemática obra “Cien años de soledad”.

Pereda, en la mayoría de sus obras, la
localización de la acción se intuye rápidamente a
pesar de no llevar topónimo conocido.  En su novela
“Sotileza”, sin explicitarlo, sabemos que tiene por
escenario Santander, con sus cabildos y el puerto;
en “ Peñas arriba”, inmediatamente reconocemos
su Tablanca  como Tudanca; en “El sabor de la
tierruca”, nadie duda que Cumbrales es Polanco o
en “Nubes de estío” el escenario sea el Sardinero
y así en muchas otras aunque, naturalmente,
algunas dan pie a la libre imaginación del lector.

En el caso de “La puchera” nos ofrece pistas
fidedignas. Nos habla del pueblo de San Martín (
Suances), nos hace una descripción, como sólo él
sabe, sobre la ría; nos habla de  La Arcillosa como
puerto de Requejada, del barrio Las Pozas como
Requejada y de Robleces, donde se desarrolla
prácticamente toda la acción, como Polanco.

En el I capítulo de la novela “Ré en  la Arcillosa”,
nos ubica geográficamente los lugares donde se
va a desarrollar la acción con su planeamiento,
nudo y desenlace. Escribe “….Viniendo a lo que
importa, o sea a Robleces, la susodicha aldea que
considera a la Arcillosa como su puerto natural y
propio, y no sin razón puesto que le pertenece,
como el monte comunal, el usufructo de la mitad
de la ribera enclavada en su término, conviene saber
por ahora que, después de San Martin, es el pueblo
de mayor vecindario…que el barrio más próximo a
la ría y llamado de Las Pozas, seguramente por las
que en él abundan en invierno…”

Describe asimismo la Isla de Los Conejos: un
gran peñasco fuera de la barra de San Martín que
tiene algunos conejos.

Es decir, alusiones, pistas elocuentes que hará
al lector convenir conmigo que el único puerto de
la ría está en Requejada. Un puerto que tuvo enorme
relevancia en la región a lo largo de toda la Edad
Moderna y hasta el siglo XX. Una ribera de todos
conocida con zona de marismas, caza y pasto de
animales y donde se hacía el baile “Miramar”; unos
montes comunales por la sierra sureste del
municipio que se repartieron a algunos vecinos en
1940. En fin,  una descripción ajustada a la verdadera
historia de Polanco, solo cambia los topónimos.

Pereda, ha querido poner por escenario para su
novela anfibia el lugar que se prestaba a ello y
que más y mejor conocía. No olvidemos que en la
época que se escribió La Puchera las aguas de la
ría eran transparentes y con riqueza de ciertas
especies de peces y moluscos. Hombres que se
dedicaban a la pesca y a la labranza: “….los
contados labradores que hacen a pluma y pelo..”.

La descripción tan exquisita y detallada que hace
de la ría y del entorno de la costa, se debe, sin
duda, a la posibilidad de haber navegado por ella.
Y seguro que así fue, pues conocido es que su
hermano Juan Agapito, que vivió junto a la ría en
Requejada, tuvo dos barcos de vela con los que
probable, en alguna ocasión, navegó nuestro
novelista. Asimismo, Juan Agapito tuvo un pleito
con el ayuntamiento de Polanco debido al relleno
de unas pozonas existentes junto a su vivienda. De
ahí puede  surgir el topónimo del barrio“Las Pozas”

Pues bien, si exentos de duda podemos convenir
que la ubicación y gran parte del desarrollo de la
novela se desarrolla en Polanco (Robleces), no
podemos decir lo mismo del retrato real de sus
personajes. Los personajes de La Puchera, al igual
que de alguna otra novela, no tienen  por qué reflejar
personajes reales, aunque utilice ciertos arquetipos
que le sirven de pretexto para el desarrollo de la
misma..

A los que no la hayáis leído, invitados quedáis.
Merece la pena.

Tino

Dibujo de Julián G. Cueli

La “Ré”
de

Requejada
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I n v i t a d o s  p o r  e l
ayuntamiento de Comillas,
 un pequeño grupo de
polanquinos, encabezados
por su a lcalde,  nos
dirigimos para rendir
homenaje al excelso Poeta
del Mar,  Jesús Cancio, en
el  c iento veint ic inco
a n i v e r s a r i o  d e  s u
nacimiento (8 diciembre de
1885)

El acto consistía en una sesión de lectura
continuada de poemas del autor de Brumas
Norteñas. De la representación de Polanco, unos
habían conocido personalmente al poeta, del que
Gerardo Diego había escrito “eres  por derecho
propio el bautizado del mar y su poeta nativo”,
otros no le llegamos a conocer, nada más que a
través de referencias y de sus obras. Y, otros no
le conocían de nada, la víspera habían oído hablar
de Cancio por vez primera. La mayoría fuimos
haciendo de rapsodas con los poemas del
homenajeado

Si bien Comillas posee legítimo sentimiento
de pertenencia sobre  la figura de Cancio, pues
allí nació, vivió, sirvió como concejal y allí reposan
sus restos, no es menos cierto que Polanco pueda
reclamar compartir la pertenencia espiritual que
supuso las muchas y prolongadas  estancias que
sostuvo en el Cumbrales perediano, Allí exhaló
su último suspiro y de allí dejó reflejado, en algunos
de sus poemas, el amor que  por Polanco sentía:

“Como Fray Luis  junto al monte,/ tengo
junto al mar un huerto/ que he plantado con la
mano/ lo mismo que el poeta excelso,/ y cultivo
con tal suerte,/ que ya muestra el fruto cierto/
de una cosecha de amor/ y otra de paz y
silencio./Así te quiero Polanco….”

Si al Poeta del Mar y sus gentes, Comillas le
ofreció su mar;  en Polanco el mar entraba por
su ría a saludarle. Y desde la casa familiar de
“Villa Antonia”  en Polanco, podía contemplar por
el norte de la casa, el mar de sus anhelos, de su
inspiración poética e incluso la finca, junto a la
ría en Cudón, donde sus padres vivieron antes
de él nacer,

“..Salí por tu ría al mundo/ y te recordaba
tanto/ que, peor que el mar profundo,/ fue la
niebla de mi llanto,/ playas, maizales/flor del
romero,/ ¡Ay, mi Cumbrales/ cuanto te quiero!..”.

La vivienda por la fachada sur,  contempla la
extensa mies a los pies de los montes que nos
separan del río Pas y por esta orientación, muy
cerca de la casa, la Cagigona tan bien descrita
por J.Mª Pereda, nuestro insigne escritor
costumbrista y de la que Cancio escribía: .

“..Y frente a mi hogar tu mies,/ que tiene
mucho de templo/ por su divina belleza/ por
su gran recogimiento,/ por el retablo de roble/
que en ella talló el Maestro/ con el buril de su
pluma,/ con la gracia de su verbo./Cagigona
de Cumbrales/…”

Durante las estancias que pasaba en la casa
“Villa Antonia” perteneciente a sus primos, Emilia,
Jesús y Luis Corona, escribía, paseaba, disfrutaba
del deporte vernáculo de los bolos y simpatizaba
con los lugareños en el bar y la barbería de Fonso.
Los vecinos de Polanco le recuerdan como un
hombre cercano, ameno, amable y educado. En
Polanco lloró a su amigo, Luis de Pereda y Torres
Quevedo, tras su fallecimiento; he aquí una estrofa
del In Memoriam:

“..Y un día todo ocaso, un día todo duelo /
te fuiste para siempre y fue con tu partida / tu

50 Aniversario sin el poeta del mar
Jesus Cancio

cautivado por polanco
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hogar como un desierto sin luz y sin salida /
como un mar sin más playa que la del
desconsuelo…”.

Tras la contienda civil, siendo concejal en
Comillas, fue encarcelado por “rojo peligroso”.
Resulta que un hombre que no había hecho daño
a nadie, que era un  apasionado cantor de la
Virgen del Carmen marinera, que había evitado
el incendio de la iglesia comillana, casi ciego y
que su único delito había sido permanecer fiel a
sus principios, a sus ideas republicanas y al
gobierno legítimamente constituido, fue
encarcelado. Y tras su amnistía en 1942 fue
obligado a exiliarse lejos de Comillas, despojado
de todos sus bienes.  De aquella época un poema
desgarrados que manifiesta lo que fue y significó
la cárcel en aquellos tiempos de posguerra:

“Vieja cárcel de partido/ toda de sombras y
rejas/ Mi corazón de poeta/ entre tus cuatro
paredes/  Que no quede de tus piedras/ ni un
sillar para el recuerdo/ cárcel de Torrelavega…..
/Vieja cárcel de partido/ Baldón de Torrelavega/
Cuando te verán mis ojos/ despedazada,
deshecha/ como mi alma de artista/cuando tus
noches recuerdo!/ ¡vieja cárcel, vieja cárcel/
maldita, maldita seas!”.

Marchó a Madrid con su primo y, a la vez,
biógrafo, Luis Corona Cabello, que le ofreció todo
su apoyo y acompañó hasta el fin de sus  días y
dejó escrito: “Nuevos Maretazos y la biografía
íntima del poeta del Mar”.  Bilbao 1974.

 Durante su estancia en Madrid se publica
 “Maretazos” en 1947; “Barlovento” en 1951; “
Bronces de mi costa” en 1956. Por esos años, ya
se acercaba durante los veranos a Bilbao para
después llegar a Polanco y pasar el resto de la
temporada estival. Aquí se acercaban a visitarle
muchos amigos del mundo de la cultura, poetas,
escritores, pintores de la región y aquí, en Polanco,
en su casa de “Villa Antonia”, actuó en honor al
Poeta del Mar el “Coro Ronda Garcilaso” dirigido
por su amigo, Pepin del Río, de quien ahora se
ha cumplido el centenario de su nacimiento.

Y, aquí en Polanco,  Jesús Cancio, exhala su
último suspiro el 23 de agosto de 1961, saliendo
su cuerpo hacia Comillas donde fue enterrado tal
como deseaba.

“ Yo quiero, cuando muera/ de “San
Cristóbal” en la tierra oscura / un rincón junto
al mar de sepultura / y que en mi cabecera /
mi descanso eternal honre y presida/ una
estampa del Cristo del Ampaaro”

En esa tarde de agosto, su alma, cautivada
por  Polanco,: “ Polanco de mis canciones,/
aldea de mi ilusión,/ yo tengo el alma en
prisiones/ desde Soña al Pedregón.” daba
suelta, surcando las espumosas crestas de las
olas de los mares hacia el Cielo para cobijarse
bajo el amparo del Cristo de su devoción marinera,
patrón de su Comillas natal.

Si bien el ayuntamiento de Comillas ha tenido
la feliz y obligada idea de recordar en estas
efemérides a su poeta, nuestro poeta, el poeta
de todos porque es el Poeta del Mar, y el mar
confiere  universalidad, nosotros hemos de tratar
de organizar algún acto, conmemorando el 50
aniversario de su fallecimiento que se cumple en
el presente año. Estos actos-homenaje no sólo
sirven para el recuerdo, si no para ampliar
conocimiento sobre su figura y darlo a  conocer
 a nuevas generaciones, para preservar su
memoria, su obra y valorar su grandeza. Para
ello, me consta, estaremos siempre los de
Polanco. Se lo debemos.

Arines, el Alcalde, Sor Neluca; Milagros, Juan,
Satur,Tere, Elena, Rosi, Tino, Dolfin, Jesús, Aron,
Pilar, Jose, Esperanza y Mingo. Polanquinos en
el acto homenaje de Comillas

                                          Tino Barrero
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Fue a primeros de Diciembre, cuando después
de una serie de temporales en la mar, fue noticia
en los medios de comunicación, la aparición de
un cetáceo muerto en la playa de La Tablia
(Suances). Como en otras ocasiones, a la primera
oportunidad, nos desplazamos al acantilado desde
el que se veía la playa, pero tardé en localizarle
ya que buscábamos con la vista algo negro y
blanco y no lo había, solo piedras, la arena se la
había llevado la mar, como suele hacer en los
inviernos, para devolverla en primavera. Entre las
redondeadas piedras de colores tenues, aparecía
una especial, más grande que las de su entorno.
Al ir aproximándonos, nos dimos cuenta que era
un auténtico monstruo marino de los de antaño:
unos 5 metros de largo por uno de diámetro, color
salchicha de aspecto sanguinolento, unas 3
toneladas de carne; completamente deforme por
los golpes contra las rocas. Nos sacamos fotos
entre los rociones del oleaje. Y en la mandíbula
rota de lo que parecía  haber sido su cara, había
una especie de diente. Lo arranqué y nos fuimos
porque la marea subía y nos quería llevar con ella.

Haciendo nuestra propia investigación,
intentábamos saber que era lo que habíamos visto.
Pregunté y enseñé las fotos a los pescadores y
navegantes más viejos de Suances y Comillas,
nadie sabía nada, jamás lo habían visto, nos
explicaban de otros cetáceos todos negros o grises
y blancos. A través del diente, aunque pensábamos
que tenía una caries, comparándolo en Internet,
supimos por un australiano que vendía uno por
25 $, que era de un Zifio. Más tarde en un barco
de Brittany Ferries, que tiene un convenio especial
con WDCS, una sociedad inglesa para la
conservación de cetáceos en el Golfo de Vizcaya,
y en un manual que llevan en el puente para las
observaciones, pude ver que el único zifio que
vive aquí es la ballena baqueada de Cuvier (Ziphius
Cavirostris).

Tienen entre 5,5 y 7 metros de eslora, poco
sociables y habitantes generalmente de aguas
profundas. Son los grandes desconocidos para
los científicos. Varían de tonos marrones a grises

claros según donde vivan, el sexo o la edad. Con
la edad se van llenando de cicatrices por
interacciones con otros individuos o presas, hasta
llegar a ser casi blancos. Las aletas pectorales y
la dorsal son muy pequeñas. Otra rareza es que
sólo tienen dos dientes en la mandíbula inferior,
visibles con la boca cerrada, creen que los emplean
los machos en luchas con otros machos por las
hembras y para aferrar a sus presas. En fin, un
autént ico monstruo, como los que se
representaban antiguamente en las cartas marinas..

A la sexta marea y en un temporal del Noroeste,
desapareció y nunca más se supo de él, como
parece que ocurrió con el Pez-Hombre de
Requejada, que toda esta historia nos hace
recordar:

Era por San Martín del año 39 (1800) cuando
los lugareños de Polanco, como todos los de la
comarca, comentaban a la salida de misa, muy
apesadumbrados, las últimas habladurías y
novedades, sobre lo que desde el jueves anterior
les traía asustados a los de las tierras altas y
aterrorizados a los que vivían en los riveros de
Mar, Ramera y el Barrio de San Martín de Hinojedo.
Los comentarios eran cada vez más fantásticos
ya que todo lo que pasaba en los últimos días se
lo achacaban al monstruo aparecido en la Ría, e
incluso había alguno que aseguraba que había

Cap. J.G.Cueli (2011)
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aparecido algún perro despedazado o que por la
noche en los ríos, regatos y en el pozo Tremeo se
oían ruidos y chapoteos hasta entonces nunca
oídos. Todo esto ocurría en el mes de los difuntos
del año que se esperaba al desagradable cometa
Biela, que 6 años antes estuvo a punto de chocar
con la tierra. Para colmo de males había luna nueva
y ya en creciente, considerado por la mayoría de
los habitantes, que eran labradores, tiempo de
calamidades y nada propicio para tarea alguna,
por lo que las noches eran interminables y
tenebrosas. Los que se creían más valientes, que
casi siempre eran los que vivían en las tierras altas,
no creían que habría tanto peligro y hablaban
incluso de dar caza al animal, aunque al ir
anocheciendo, eran ellos mismos los primeros en
ir a encerrarse en casa, asegurando familia y
ganados. Tanto los de Rumoroso, Posadillo como
los de La Hilera creían que estaban en menor
peligro ya que aseguraban que el monstruo no
podría superar las presas de los molinos de Mar
y de Ramera. Los unos comentaban que habría
entrado a la Ría a comer salmones, justificándolo
por que estaba en el brazo de la ría en el que no
había empalizadas para pescarlos; los otros sin
embargo aseguraban que venía por la carne
humana, como habían oído de siempre a la gente
de mar de Cudón y Cortiguera, que eran los
navegantes de la mar Alta y a los de Suances que
navegaban a la bajura. Llegando, aseguraban, a
volcar embarcaciones para devorar a sus
ocupantes

En los últimos días se habían ido llenado las
fondas de La Requejada de curiosos e
investigadores, alertados por la publicación de
que un pez-hombre había aparecido en la ría. La
noticia era recogida por los boletines de noticias
y periódicos más importantes del país y era relatado
así por el Semanario Pintoresco Español:

“No hace muchos días que en uno de los más
acreditados periódicos de esta corte leímos el suceso
siguiente:”

“El Pez-Hombre.- Nuestro corresponsal de
Torrelavega (provincia de Santander) persona de toda
confianza, nos escribe con fecha 8 de noviembre lo
siguiente.”

“Como a las cinco de la tarde de ayer. El capitán
de un quechemarín que había llegado a la Requejada,
se puso a comer encima de cubierta y a poco rato siente
un ruido a corta distancia del barco, y se encuentra con
la figura de un hombre, que al pronto creyó fuese un
muchacho que se estaba bañando; tendió la vista sobre
la costa de la ría, y como viese que no había ropas,

vuelve al extraño objeto, y se encuentra con que el color
era demasiado moreno y que al supuesto muchacho le
faltaban los brazos. Sorprendido con esta rareza, y
asustado, llamó a los dependientes del barco, quienes
se hallaban debajo de cubierta, y al subir, inmediatamente
que se presentaron sobre aquella, el animal que parecía
un muchacho se zambulló en el agua, descubriendo un
pedazo de cola, y ocasionando una fuerte marejada
que conmovió el barco. El capitán sobresaltado, y sin
hacer mas caso de comer, saltó a tierra y a poco rato
vuelve a descubrirse el Pez-Hombre como a diez ó doce
varas del barco, mas a poco volvió a zambullirse, sin
que se halla vuelto a ver. Esto dice el capitán, y añade
que observó tenía el pez los ojos blancos, y que había
descubierto como tres cuartas que figuraban la cabeza
y pecho. Dicho capitán se sobresaltó demasiado, por lo
que no se han podido recoger mas pormenores del raro
animal, que se cree haya venido a este punto a consecuencia
de haberse encrespado o alborotado el mar días antes.”

“Pocos días después publicó el mismo periódico una
nueva aparición del Pez-Hombre.”

Como vemos, esta historia nos recuerda a la
del Hombre-Pez de Lierganes que todo el mundo
conoce. Recientemente allí han inaugurado un
centro de interpretación para sacarle partido
turísticamente. Aquí en Polanco esta historia no la
conoce nadie y ni soñamos en tener un museo
municipal que recoja nuestro rico bagaje (De mar
y tierra.) Esto sería un pilar importante para el
desarrollo del aspecto turístico en nuestro pueblo,
que se encuentra paralizado como poco.
Ofreciendo nuestra historia, para que de esa forma,
no sea en balde el paso diario por aquí, de miles
de turistas españoles y extranjeros, tanto por el
Camino de Santiago como de los barcos de pasaje,
que casi a diario, recalan de varios puertos ingleses.
Además hay edificios apropiados en Rinconeda o
Requejada, contiguos al camino Real y
agrupaciones culturales e industriales que
ciertamente colaborarían en el  proyecto.

¡Que así sea!.
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Ana Belen Díaz Pereda, concejala  responsable
de las áreas de Educación, Cultura y
Hermanamiento, va a respondernos a algunas
preguntas que la hemos formulado.

1. En esta legislatura tienes a bien haber
conseguido uno de   los proyectos mas
importantes de tu vida ¿verdad?.

La verdad es que sí. El nacimiento de mi hija
ha supuesto algo muy especial, que ha llevado
consigo cambios importantes en mi vida.

2. De las áreas de tu responsabilidad ¿cuál
es la que más te ha costado llevar a cabo?.

No destacaría ninguna en concreto. En estos
cuatro años he tenido la suerte de trabajar con
excelentes profesionales , que me han hecho las
cosas muy fáciles.

También ha ayudado el que ha habido muy
buena sintonía y predisposición por todas las
partes implicadas.

3. ¿Qué diferencia destacas como más
relevante, de las  actividades llevadas a cabo,
con respecto a tus  predecesores?

Al principio de la legislatura se marcaron unas
serie de directrices en todas las actuaciones, como
la calidad y el rigor, y en base a eso se ha trabajado.

A nivel interno se han regulado todas las
actividades que dependen de educación y cultura,
proporcionando al ayuntamiento una seguridad
jurídica que antes no existía.

Centrándonos en las actividades que
organizamos para nuestros vecinos destacaría las
destinadas para los más pequeños ya que en todo
momento nos adaptamos a los plantes educativos
de las consejerías de educación y medio ambiente.

4. ¿Qué te hubiese gustado haber conseguido
a lo largo de la presente legislatura?.

Creo que Polanco tenía una asignatura
pendiente y era la implicación de los vecinos en
la realización de actividades para los demás de
una forma altruista y creo que se ha ido

consiguiendo poco a poco. Y quiero aprovechar
para darles las gracias públicamente a todos.
Aunque tengo una espinita clavada pero que por
las infraestructuras que tenemos es difícil de realizar
y sería que Polanco contara con una guardería
municipal, pero espero que algún día contemos
con una.

 5. ¿Qué tal te defiendes para atender las
responsabilidades  maternas, trabajar fuera del
hogar y dedicarte a las tareas municipales?

 Me defiendo, pero con organización, ayuda y
algo de sacrificio de la vida personal. Yo tengo la
suerte de contar con el apoyo de mis padres y de
mi marido, sin ellos sería difícil.

6. Globalmente has quedado satisfecha de
cómo se han desarrollado las diversas tareas
dentro de tu área?

Yo creo que sí. Se han incrementado el número
de cursos, talleres culturales y de ocio, potenciado
la biblioteca y el telecentro, las ayudas al estudio,
tenemos un ciclo coral de prestigio, concursos
artísticos para niños y adultos, unas actividades
para niños, a través de ludotecas, de calidad; se
ha intentado apoyar en todo lo posible a las
asociaciones, se organizan encuentros culturales
para jóvenes en el extranjero....

Creo que se ha avanzado, pero todo se puede
mejorar.

7. ¿qué opinas de Desafío?.

Creo que tiene mucho mérito el que después
de tantos años se continúe editando, ya que en
Polanco, en ocasiones, cuesta consolidar los
proyectos.

Me parece  importante y creo que hay que
destacar la oportunidad que se brinda a las diversas
asociaciones  que existen en el municipio, así
como a diferentes vecinos para que aporten su
granito de arena en la edición de la misma, ya que
creo que es enriquecedor para todos.

Y aunque sé que hay mucho trabajo, espero
que sigamos contando con un Desafío al año.
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Por J.A.G.

Es frecuente en los pueblos rendir homenajes
y nombrar hijos predilectos a médicos, maestros,
escritores…olvidándonos que en los pueblos
también habitan vecinos, gentes sencillas, que
pasan por la tierra sin hacer ruido, pero tan dignos
de homenaje, en una época en la que escasean
los valores. Y ellos, con su ejemplo y su
comportamiento, hacen que recuperemos la
esperanza y la confianza en los seres humanos.

Buen ejemplo nos dan   Luís y Pilar, nuestros
vecinos del pozo Tremeo.

Ya hace 45 años que acogieron a Segundo.
Un día se presentó en su casa y ya no se quiso
marchar.

Luis y Pilar le ofrecen trabajo,  afecto, cariño
y le hacen sitio en la mesa como si de la familia
fuera uno más.

Segundo, de 85 años, no sabe leer ni escribir,
pero es noble, obediente y trabajador, durante
años acompaña a Luis en las labores del campo.
Juntos hacen el huerto, meten hierba en el pajar,
abonan los prados…y juntos van a misa los
domingos y cuando acaba el oficio, juntos iban
a tomar el blanco a casa de Tiani, en el bar.

Hoy he ido a visitarlos, Luis ya no está en la
casa, la salud le ha jugado una mala pasada y
en una residencia ve los días pasar.

Al llegar, viene a mi encuentro Segundo,
llevando un caldero de leña en las manos y
enseguida llama a Pilar, que me recibe y me invita
a sentarme con ella al calor de la lumbre. En sus
ojos noto un brillo especial y en ellos asoman
dos lágrimas cuando se pone a recordar.

Me cuenta que Luis ya no reconoce a los suyos
y que fue muy grade la emoción que sintió en

una de las visitas que frecuentemente le hacen,
al ver como Luis y Segundo, los que durante
tantos años fueron amigos y compañeros, al
encontrarse se fundieron en un entrañable abrazo
y ambos se echarse a llorar.

Desde ese día Segundo espera impaciente a
que llegue el momento en que quede una plaza
libre en la residencia para estar al lado de Luis
y poder a su lado pasear.

Antes de despedirme, me enseña Segundo,
ilusionado, un arcón de madera donde guarda
la cosecha de nueces de los nogales que juntos
plantaron hace unos cuantos años.

Agradecida por la visita me despide Pilar,
mientras Segundo ya se ha puesto a hacer una
de las cosas que más le gustan: barrer.

A buen seguro que el día que se vayan
Segundo y Pilar, hasta el pozo Tremeo se quedará
triste y de menos los va a echar.
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En diciembre nos han llegado los últimos datos
del Informe PISA - Programa Internacional para
la Evaluación de Estudiantes- que ha medido el
rendimiento de los estudiantes de 15 años, de
Secundaria, en la adquisición de competencias
básicas dentro de la capacidad lectora,
matemáticas y Ciencias, pero centrándose, en este
año, en la comprensión lectora. Se basa en el
análisis del rendimiento de estudiantes a partir de
unos exámenes mundiales que se realizan cada
tres años y que tienen como fin la valoración
internacional de los alumnos

El informe recoge la encuesta realizada a los
34 países de la OCDE  (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico) y otros
30 de Sudamérica y Asia. Los resultados para
España no son muy alentadores, nos colocan en
el 26º lugar. Nuestra puntuación es de 481, la
media de la OCDE está en 492.

Así mismo, el informe muestra que  hemos
mejorado  moderadamente respecto al informe de
2006 y de 2003, pero seguimos por debajo del de
2000, seguimos por debajo de la media de la
OCDE.

Estos resultados, en sí no debieran de
preocuparnos en exceso pues, en honor a la
verdad,  no en todas las regiones se dan resultados
por igual; hay regiones españolas que logran las
puntuaciones medias de  la OCDE y alguna,
incluso, las supera. Además las diferencias medias
obtenidas no son excesivas, 481 frente a 492.

De otra parte, se da la paradoja de que nunca
con anterioridad, hemos llegado a tener jóvenes
más formados; nunca ha habido mayor número
de universitarios y nunca en España ha habido
menor número de analfabetismo.

Lo que sí es preocupante es que  tenemos más
de un 30% de fracaso escolar, es decir, cerca de
un 31% de estudiantes  abandonan los estudios
obligatorios sin obtener la titulación básica. Y, el
fracaso escolar, es garantía de fracaso económico
y social a medio y largo plazo. Preocupante.

Esto, sí requiere un análisis, además resulta un
problema estructural que se arrastra  desde
diversas Leyes Educativas como la LGE y la LODE.
No debemos  caer en la tentación simplista de
culpabilizar del fracaso al estudiante o al
profesorado o al mismo gobierno. No, no existe
un único culpable y el problema no se puede
acotar en una sola causa o dirección; hay que
hacer un análisis serio y profundo y acometer
medidas que proporcionen soluciones
multifactoriales, pues todos, de un modo u otro,
somos responsables.

Por lo mismo, en primer lugar, podemos apreciar
que no existe correlación entre las puntuaciones
obtenidas -que no en la clasificación- en el Informe
PISA y el fracaso escolar exhibido, ya que éste es
muy superior a la media  de la OCDE, lo que nos
puede sugerir que aquí, en España, se es mucho
más exigente que el resto de la OCDE. a la hora
de otorgar el título.

De  otra parte, cabe pensar que algo falla cuando
frente a un elevado fracaso en la educación
obligatoria existe un elevado número de estudiantes
que cursan bachiller y logran estudios universitarios
de postgrado que nos hacen estar por encima de
la media europea; ¿Tenemos un sistema
excesivamente competitivo e individualista en
donde no se tira del que se va quedando atrás?
¿Se encuentra desmotivado el profesorado para
tratar de estimular y prestar la atención suficiente
a aquellos niños que comienzan a descolgarse
del grupo? ¿Existe excesiva inflexibilidad en los
objetivos de conocimientos a lograr en cada curso?
Todos esos interrogantes requieren un escrupuloso
análisis.

La escuela es un fiel reflejo de la sociedad en
la que está inserta. Y la programación televisiva
se establece, en buena parte, en relación al deseo
de la sociedad, ya que los programas están
sometidos a criterios de  audiencia y poco cabe
esperar de una sociedad que enarbola como mito
a Belén Esteban, cuyo mérito conocido es haber
tenido un hijo con un  torero y el despotricar,
haciéndose la víctima, contra éste y su familia.

El informe Pisa.
Un momento para la reflexión
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O que dominen programas donde los/las
periodistas  arremeten, contra un “invitado”,
vociferando, con gestos histriónicos y ojos
desorbitados como posesas, siendo el invitado un
desconocido que se presta, a cambio de dinero
y popularidad, a contar sus intimidades,
confidencias de sus amigos y/o a decir que se ha
acostado con tal o cual personaje conocido.
Patético. Un insulto al buen gusto. Una devaluación
total de la ética y de valores.

Pero, es lo que hay; esos programas existen
porque tienen un buen número de seguidores, de
lo contrario desaparecerían, como  ocurrió con el
canal televisivo CNN+ que ofrecía una
programación informativa y de debate político-
social moderado, democrático y plural, realmente
exquisito en contenidos y formas y, sin embargo,
desaparece y queda sustituido por Gran hermano
24 horas. ¡Toma ya!

Ese es un reflejo de buena parte de nuestra
sociedad - afortunadamente no toda ella- que poco
ayuda a ejemplarizar unos valores, fuera de los
del “todo vale” y logro del dinero fácil con el mínimo
esfuerzo.

Una sociedad que ha permitido a los jóvenes
abandonar sus estudios para aprovechar el boom
de la construcción, en la que el dinero entraría a
espuertas. Una banca que a estos jóvenes les
trincaba dando créditos fáciles a muy largo plazo
a sabiendas de la reversibilidad de la situación
pues, el más lelo podía pensar que eso no podía
ser duradero.

De otra parte, nos encontramos  con algunos
problemas disciplinarios, en el aula, donde el
profesorado se ve sustraído de autoridad, atado
de pies y manos, lo cual genera un profesorado
desmotivado por simple impotencia de llevar
adecuadamente su labor docente,  y al joven
alumno le añade inseguridad y frustración.  No
hay que confundir autoridad con respeto, la
autoridad se la otorga la sociedad y el respeto  se
le debe generar el propio profesor ante el alumno,
pero ambos conceptos deben ir a la par y son
esenciales para la educación, con prioridad por el
respeto.

De imperiosa necesidad se hace el conseguir
un consenso político respecto al Sistema Educativo.

Gobierno y oposición deben enmarcar un proyecto
educativo consensuado, duradero y revisado. No
es de recibo que cada vez que un partido llega al
gobierno marque una nueva Ley educativa. Esto
supone desconcierto, descontrol y un incremento
económico notable.

 Los políticos no han estado a la altura que se
les requiere, no es de recibo que ante un asunto
serio,  se dediquen a tirarse trastos a la cabeza,
se nieguen a llegar a consensos serios y duraderos
y prevalezca los intereses partidistas del “yo, lo
contrario de lo que tu digas”, por sistema. Eso,
no.

Otro mito que hay que desterrar: “Los profesores
se deben ocupar de enseñar, el educar es cosa
de los padres”. La escuela, el colegio o instituto
es una institución social donde conviven alumnos
y profesores de edades diferentes, sexo diferente
e incluso culturas diferentes. El establecer normas
de convivencia y propulsar valores de respeto,
tolerancia, responsabilidad, esfuerzo, solidaridad,
compañerismo y amistad, son imprescindibles
trabajarlas en el centro educativo y eso es educar.

Los padres tienen el derecho y el deber de
educar Son libres de educar a los hijos como mejor
consideren, siempre que no interfieran con los
valores esenciales de convivencia democrática.

Derivado de lo anterior, es difícil comprender la
tenaz objeción que se ha hecho a la materia de
“Educación para la ciudadanía”, cuyos contenidos,
en su totalidad o en buena parte de ellos, incluso
su denominación, tras ser consensuados por las
fuerzas políticas, debe ser impuesta en la
educación obligatoria.

En fin, la educación es algo muy serio que va
más allá del binomio docente-discente, su acción
y resultados se deben a un cúmulo de factores
diversos en la que la sociedad en su conjunto está
inmersa.  De lo que deseemos sea la sociedad del
mañana depende la educación que hagamos hoy.
El progreso y desarrollo siempre va a venir de la
mano de la educación, por eso merece el esfuerzo
de que todos nos responsabilicemos  e
impliquemos en ella.

                                        Tino Barrero
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La  Asociación Solidaria de Polanco, procede
de la “Asociación del Voluntariado Social” que se
dedica, de una parte, a acompañar a enfermos,
ancianos que viven solas o personas dependientes
y, de otra parte, a desarrollar un conjunto de
actividades encaminadas a recaudar fondos para
ONGs o colectivos necesitados, así como familias
necesitadas del municipio. Esto último lo hacen a
través de los “mercadillos” que exponen durante
las fiestas locales y municipales del ayuntamiento
u otras fiestas en lugares periféricos. En la Casa
de Cultura han hecho, como sabéis, estas
navidades  el Rastrillo Solidario.

La propia Asociación se encarga de recoger y
muchas veces de elaborar, ropa, libros u objetos
para vender posteriormente en el ”mercadillo”.

La Asociación Solidaria está compuesta
esencialmente por mujeres, aunque hemos de
destacar a Hevia “El Pana”que viene desarrollando
un extraordinario trabajo para pobres de Bolivia.
Un  grupo de personas del municipio, con espíritu
y sensibilidad  solidaria que  se unen para dedicar
un tiempo de sí mismas para de manera generosa
ayudar a otras personas con serias necesidades.

Su labor es encomiable y tiene nuestra mayor
consideración. Están haciendo pueblo, siendo
ejemplo para todos. Desde aquí, todo el ánimo
para seguir  haciendo camino y espero que, de
una forma u otra, colaboréis con esta Asociación
y sus objetivos.

La Asociación Solidaria ha querido colaborar
con nuestra revista, a la que están invitadas todas
las asociaciones de carácter social y cultural del
municipio, exponiendo su memoria de actividades
 del curso anterior.

MEMORIA ACTIVIDADES ASOCIACIÓN
SOLIDARIA DE POLANCO 2010

ACTIVIDADES CON CARGO A LA SUBVENCIÓN
DEL GOBIERNO DE CANTABRIA PARA EL

VOLUNTARIADO

• Excursión a Juliobriga, pago de autobús y
entradas a visita cultural.

• Excursión a Cangas de Onis pago de autobús.
• Salida a las fiestas de Torrelavega, chocolatada

y taxi
• Compra de Camisetas Voluntariado, Bolsas de

tela, Calendarios 2011 y Talonarios de Lotería..

• Compra de Material de Manualidades para
Rastrillo.

• Compra de diferente Material para la sede.
• Asistencia a Congreso Estatal del Voluntariado

en Logroño de 3 Voluntarias.

ACTIVIDADES CON CARGO A LA SUBVENCIÓN
DEL AYUNTAMIENTO DE POLANCO PARA LA

ASOCIACIÓN

• Compra de Material para la realización de
manualidades.

• Compra de Material para los mercadillos mesas
lámparas .etc.

• Salida al cine de los Voluntarios y merienda
Anual.

• Compra de Pañales y leche infantil para familia.
• Compra de comida para ayudar a familias

necesitadas.
• Reparto de ropa a familias y Asociaciones.

AYUDAS CON CARGO A LOS BENEFICIOS DE
LOS RATRILLOS Y LOTERIA

• Ayuda a Proyecto Alba niños de la calle en
Bolivia (750    )

• Ayuda Proyecto Mozambique recogida de
niños huérfanos (800    )

• Ayuda a Haití Médicos sin Fronteras (502    )
• Ayuda Médicos sin Fronteras (600 ¤ )
• Ayuda para proyecto a la Asociación Cantabria

por el Sahara (700    )
• Ayuda a familias Saharauis a través de

cooperante (600    )
• Ayuda a familias del Municipio y Cantabria

(1000    )

AYUDAS CON CARGO A SUBVENCIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE POLANCO PARA

ALIMENTOS

• Compra de Alimentos para familias del
Municipio a través de los Servicios Sociales
por un importe de 900    .

• Reparto de Alimentos bajo supervisión de los
Servicios Sociales.

UN LUJO PARA POLANCO

ASOCIACIÓN SOLIDARIA
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Recientemente,  nuestra Coral “La Cagiga” ha
realizado un viaje por tierras madrileñas y
castellanas, realizando diferentes conciertos entre
los que cabe destacar su actuación en la Catedral
Santa María la Real de la Almudena en Madrid y
en Segovia en la Parroquia de San Miguel, teniendo

una calurosa acogida. Destacó el entusiasmo del
público por las interpretaciones de las canciones
de nuestra tierruca además de todo el repertorio
litúrgico interpretado en las distintas celebraciones,
manifestándonos su intención de acogernos en
próximas visitas ante el resultado obtenido.

Coral

“La Cagiga”

de gira

La encina y placa  de Enrique

“El carpintero”

En este acto aniversario, en el que se colocó una
placa sobre una piedra, se evocó la figura de Enrique,
se solicitó que el ayuntamiento le tuviese consideración
de personaje distinguido y se expusieron los méritos
para ser homenajeado. Méritos que ya expusimos en
 el nº 12 del DESAFIO.

El día 18 de agosto de 2009, conmemorando el
décimo aniversario del fallecimiento de Enrique
Herrera “El carpintero”, el Ayuntamiento de Polanco
en colaboración con la Asociación Sociocultural,
colocaron una placa junto a la encina que se plantó,
en su honor, hace años en vida del homenajeado.
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La noche del 28 de febrero y 1 de marzo,
miembros de la Asociación Sociocultural “Polanco”
y del Aula de Adultos,  al igual que en años
anteriores,  harán la “ronda de marzas” por todo
el municipio. El lunes 28 se irá por Polanco,
Rinconeda y Posadillo. El martes, día 1, por Soña,
Rumoroso, Mar y Requejada.  Sin mucha molestia,
las marzas diremos y vuestros buenos obsequios,
agradeceremos.

Que no se pierda la tradición.

Ensayo de marzas

Asumiendo siempre el sentido de transversalidad
con otras áreas o departamentos, va a ser desde la
concejalía de Educación y Cultura en la que pivoten
las actividades culturales y educativas emanadas
desde el ayuntamiento y que se canalizan a través de
la Casa de Cultura con el Centro Formación municipal,
la Biblioteca y el Telecentro.

En este sentido el TELECENTRO viene
desarrollando una vasta actividad atendiendo a sus
socios y colaborando con el Centro de Formación
municipal en la impartición de cursos sobre las Nuevas
Tecnología de comunicación, además de su
colaboración en actividades culturales específicas con
la Casa de Cultura y Biblioteca.

Con niños viene desarrollando, los martes, unos
talleres encaminados a niños de 3 a 5 años de
iniciación a la informática. En este curso se inicia a
los niños y niñas a manejar el PC y aprenden a leer,

sumar, ingles, el manejo del ratón, teclado, siempre
de una manera amena a través de juegos.

También se realizan talleres para jóvenes de 12 a
15 años a través de juegos didácticos.

Este asturiano de la Pola de Siero,
asentado hace más de 40 años en
Polanco; posee una personalidad
inquieta que le hace sumergirse en
cantidad de actividades de carácter
artístico y cultural. Elabora sidra y orujo
de  s id ra  de  fo rma ar tesana l
enseñándoselo a los escolares que en
grupos asisten a su casa para observar
todo el proceso. Es ceramista, escultor
y escritor. Creador de la “Diosa de la
ecología”. Colabora con nuestro Centro
de Formación en el taller de Cerámica.
Ha escrito numerosas obras que no tiene

publicadas, pues eso supone mucha
inversión económica, pero cuyas copias,
de algunos de sus libros, se pueden
leer en la Biblioteca municipal J.Mª
de Pereda y está pensando en la
posibilidad de colgarlas en Internet para
que sean accesibles a todo el mundo.

Las obras escritas son: Peñas abajo;
Patos asesinos; Surcando la atmósfera;
El magnate fregona; Niño soldado; María
no se la espera; El tonto-astuto Peregrín.
Además de varios relatos cortos como:
RH- y El último beso, entre otros.

TELECENTRO

Aquilino Fonseca de Espíritu Renacentista

¡¡¡ MARZAS DAN !!!
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El pasado año se conmemoró el centenario del
nacimiento del poeta Miguel Hernández (1910-
1942). Poeta de trágico destino, vida corta, dura
y triste. Una vida, como él mismo escribía, “Como
el toro, he nacido para el luto y el dolor”.

Sin embargo, logró dejar una gran y fecunda
obra  que le ha llevado hasta el Olimpo de los
excelsos poetas, siendo uno de los poetas más
musicados.

Nació en Orihuela y su infancia la compaginó
entre las tareas como pastor de cabras y algunas
temporadas de escuela. Su formación fue
autodidacta, orientada por el canónigo Luis
Almarcha e influenciado inicialmente en la poesía
por sus vecinos y amigos los hermanos Fenoll y
Ramón Sijé.

En 1931 viaja por corto periodo a Madrid,
donde vuelve a regresar en 1933 tras escribir su
primer libro de poemas “Perito en lunas”. En la
capital conoce a José Mª de Cossio que le ofrece
trabajo para recoger datos y redactar historias de
toreros.

Poco a poco, en Madrid, va creando su círculo
de amistades, conoce a Alberti, Luis Cernuda,
María Zambrano, Altolaguirre, Vicente Aleixandre
y Pablo Neruda. Todos ellos, pero de manera
especial los dos últimos le van a influir de manera
determinante en su poesía.

En 1935, muere su amigo de juventud, Ramón
Sijé, y le escribe La Elegía, una de las más
hermosas obras en su género y que después será
publicada en su segundo libro “El rayo que no
cesa” (1936)

Después, viene la guerra en la que se implica
defendiendo al régimen constitucionalmente
elegido, durante ese periodo se casa con Josefina
Manresa, tiene un hijo, Manuel Ramón, que fallece
a los pocos meses y escribe dos nuevos poemarios
“Vientos del pueblo” 1937, con su poema “El niño
yuntero” que dice: Carne de yugo, ha nacido/
más humillado que bello,/ con el cuello
perseguido/ por el yugo para el cuello…. y “ El
hombre acecha” en 1939.

Como no es lugar para extendernos mucho,
solamente dos anécdotas sobre su vida.

Una. El poemario de “El hombre acecha” quedó
impreso y preparado para su encuadernación y
darle salida en febrero de 1939, pero fue incautado
y posteriormente destruidos por la censura del
franquismo junto a otros pliegos allí depositados.
Misteriosamente se salvaron dos copias de la
tirada de “El hombre acecha”. Una de ellas forma
parte de la colección particular de José Mª  de
Cossio y en  1981 aparece una edición facsímil
publicada por Ediciones de la Casona de Tudanca
y que se encuentra depositada en la biblioteca de
la  Casona de Tudanca.

Otra. El único obsequio que recibió Miguel, el
día de su boda fue un reloj de oro que le regaló
su amigo y padrino Vicente Aleixandre. Este regalo
tuvo consecuencias funestas para el poeta. Cuando
tras terminar la contienda, huía para Portugal, fue
interceptado por la policía de Salazar debido a las
sospechas que inspiró al caminar dentro de unos
harapos con un reloj de oro, lo cual les hizo pensar
que pudo ser robado. Tras la detención pasó a las
autoridades españolas y comenzó su calvario
hacia la muerte que se consumó el 28 de marzo
de 1942, sin apenas haber visto, un par de veces,
a su nuevo hijo, Manuel Miguel, de apenas dos
años, al que compuso el hermoso y emotivo poema
de “ La nana de la cebolla”, publicado en su último
libro “Romancero de ausencias”.

Como no podía ser menos, el Día del Libro,
ofrecimos una charla en la que me acompañó
Anthony Clarke, sobre su vida y obra, a la que
asistieron bastantes vecinos.

 EL HOMBRE ACECHA EN TUDANCA

RECORDANDO A MIGUEL HERNÁNDEZ
Tino Barrero

Charla sobre Miguel Hernández, abril de 2010
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Parece ser que una piara de jabalíes andan por el monte que
nos une con Vioño. Hace años que no se les veía por estos
lugares, pero se conoce que han deseado regresar a las tierras
de sus ancestros. La jabalina con sus jabatos, en ese afán de
conocer, hacen visitas esporádicas por el entorno; juguetean y
saltan alegres.

A veces  en sus derivas exploratorias se introducen en
praderías y  siembras, inconscientes de hacer daño a nadie.
En otras ocasiones, les puede llevar a la proximidad del hombre,
el instinto de mitigar el hambre.

Esto puede dañar cosechas y, por consiguiente, bienes del
hombre.

Ante esto, alguno no ve más salida que echarse la escopeta
o rifle al hombro y ¡¡¡guerra al jabalí!!! El exterminio le da seguridad. Además que buen motivo para llegar a
hacerse una foto, rifle en mano, con el pié sobre la pieza abatida. Honor del guerrero. Se despierta el instinto
atávico del cavernícola “hombre cazador”. Válgame Dios. ¡Ängel peludo! Que diría nuestra vecina, Dorita.

Bromas aparte, hay que proteger al labrador, hay que valorar los daños que propician los jabalíes, pero hay
que procurar que las consecuencias aplicadas hacia el animal no sean superiores al daño causado. Es decir,
si estropean un sembrado que se indemnice al labrador. Si las cosas no van a mayores, que no tienen por que
ir, no habrá justificación para montar una masacre, tal como se ve en la foto, con rayones y jabatos abatidos
por los aguerridos guerreros que orgullosos se exhiben ante los infelices animales. Si hubiese lugar, en un
momento determinado, a levantar la veda que ésta sea muy selectiva. La indemnización de un maizal es mucho
más barato y más ético que el arrebatar la vida a una jabalina o sus crías. Aunque parezca mentira.

PROTEJAMOS A LOS LABRADORES
Y A LOS JABALÍES

La Escuela Taller, ha comenzado  en enero, un Proyecto de Casas de Oficio con un módulo de
Jardinería y Áreas degradadas y otro de  Fontanería y Energías alternativas, que durará un año.
Dirigido a jóvenes de 16 a 24 años.

CURSOS DEL CENTRO FORMACIÓN DE ADULTOS
REQUISITOS:

• Ser mayor de 17 años o de 16 si se está trabajando. A partir de ahí no hay   límite de edad.

OBJETIVOS:
Facilitar la formación e inserción profesional, desarrollo de la cultura, la relación vecinal, canalización
del ocio y potencialidades artísticas

- Formación para el mundo académico
Preparación Pruebas de Acceso a Grado Medio
Preparación para Pruebas Graduado en E.S.O.
A partir de ahí puedes seguir formándote en Módulos Profesionales o Bachiller. Tu camino queda abierto
hasta la Universidad.

- Formación para el  mundo profesional
Módulo de Grado Medio en Cuidados Auxiliares de Enfermería (CAE)

• Curso de Higiene institucional, hospitalaria y domiciliaria.
• Curso de cuidados básicos de enfermería.
• Curso de Auxiliar en Gerontología y ayuda en  Dependencia.
• Curso de Resolución de conflictos.
• Reflexología podal • Drenaje Linfático
• Pintura Decorativa • Cursos de informática

- Formación para el Desarrollo personal
• Curso para mejora de la memoria
• Cursos de música (solfeo, guitarra, canto y piano)
• Inglés • Francés • Internet

- Talleres artísticos y de ocio
• Manualidades • Costura • Patschwork •Fotografía
• Pintura y  dibujo • Cerámica

INFORMACIÓN
En la  Casa de Cultura,  periodo de inscripción en mes de septiembre
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Enhorabuena, mujeres, se demuestra que sois
más duras que los varones. Vivís más años. Fijaos,
en el tramo de edad de 70 a 74 años, se igualas
hombres y mujeres, tenemos actualmente 71
varones y 71 mujeres. A partir de los 74 años, llega
la hegemonía de la mujer que se agranda hasta los
100 años.

El mayor número de personas del municipio
corresponde a adultos jóvenes, con las edades
entre 25 y 40 años (1.560 personas), siendo la cuota
máxima en la década de los 30. La base de la
pirámide está ensanchando contando con 660 niños
en la primera década de vida.

Actualmente, al día 10 de febrero, contamos con
una población de 5.342 habitantes, 2643 varones
y 2699 mujeres. Con el incremento de población,
en estos últimos años, en el municipio, hemos
mejorado la pirámide  poblacional que va dejando
de invertirse, pero aún así, es deseable vaya
mejorando.

El número de nacimientos en el 2010 han sido
de 71 personas. El número de defunciones de 32,
lo que supone un Crecimiento Vegetativo positivo,
pero bajo.

Tenemos una Tasa de Fecundidad del 60 por mil.

Una Tasa de natalidad (Tn),   de 13,5 por mil,
frente al 9,7 de media en España. Y una Tasa de
mortalidad (Tm),  de 6 por mil, frente a una media
del 9,9 en España.  Por lo tanto, nos encontramos
con un Crecimiento Vegetativo, considerado bajo,
pero mayor que la media de España.

Desde DESAFÍO aprovechamos para dar la
bienvenida a los nuevos vecinos y sepan aquí nos
tienen para, dentro de nuestra posibilidades, lo que
haga falta. Que en ningún momento se sientan solos
en Polanco. Su colaboración y participación, para
un mejor Polanco, es imprescindible. Han hecho
buena inversión asentándose aquí por que Polanco
es El sabor de la tierruca.

POBLACION DE POLANCOPOBLACION DE POLANCO
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Son numerosas las personas que diariamente
utilizan los  servicios de la Biblioteca José María de
Pereda, convirtiéndose así ésta en un referente
importante dentro del núcleo cultural de nuestro
municipio.

Hoy en día la biblioteca cuenta con más de 5ooo
materiales en préstamo (libros, dvd, vhs…) cantidad
que se amplia cada dos meses con la adquisición
de nuevos materiales.  Pero al margen de las
tradicionales labores de préstamo y atención al
usuario, desde hace un tiempo la biblioteca ha
incrementado sus servicios y se ha subido al carro
de las nuevas tecnologías.

De esta manera, la Biblioteca cuenta con
su propia web

www.bibliotecaspublicas.es/polanco
y un blog propio

 www.bibliotecapolanco.blogspot.com.

A través de estas páginas podemos  encontrar
información general sobre el funcionamiento de la
biblioteca (situación, horarios, carné),  la posibilidad
de acceder al catálogo, las últimas adquisiciones,
actividades culturales que se desarrollan en el
municipio, etc.

Además de estas webs la Biblioteca de Polanco
también cuenta con dos perfiles propios en las redes
sociales Tuenti y Facebook.

Estos espacios constituyen una forma rápida de
propagación y difusión de las actividades de la
Biblioteca y Casa de Cultura, establecen una
comunicación rápida con los usuarios. La  finalidad
es difundir entre la población la existencia de la
biblioteca, su gratuidad, los servicios bibliotecarios
y transmitir la importancia que tienen como centro
de cultura, información y fomento de la lectura, así
como la actualidad municipal en cuanto a cultura se
refiere.

La aceptación y participación ciudadana ha sido
sorprendente, así qué…¿¿a qué esperas??

Hazte “amigo” de la Biblioteca de Polanco

Biblioteca Municipal de Polanco
Foto de Néstor Revuelta

TELÉFONOS PÚBLICOS
AYUNTAMIENTO DE POLANCO

Inf. Oficinas Generales del Ayto.: 942.82.42.00

Casa de Cultura y Formación: 942.82.44.29

Biblioteca Municipal y Telecentro: 942.82.48.77

Ayudantía de Marina:
Juzgados
Servicios Sociales
Oficina Información Juvenil 942.82.52.24
PIE
Agencia Desarrollo Local

Escuela Taller: 942.84.51.97

Cementerio: 687.716.818

Protección Civil: 609.476.938

La página web del Ayuntamiento es:
www.aytopolanco.org
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