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V  La galería municipal El Torco 
de Suances expone la recopilación 
de pintura ‘Las Huellas del Ángel’, 
del artista Enrique Aguirre hasta 
el próximo 22 de marzo en el ho-
rario habitual de visitas: viernes y 
sábados, de 16.00 a 19.00 horas y 
los domingos de 11.00 a 13.00 y de 
16.00 a 19.00 horas.

V  La ronda marcera realizará hoy 
sábado el recorrido por los barrios 
de Cabanzón siguiendo el orden 
de antaño, es decir: La Marea, El 
Llao, El Campo, La Miña, El Pu-
rón, El Pedroso, El Cao, El Valle y 
La Venta. Por su parte, la comida 
de las marzas tendrá lugar el 14 de 
marzo, en la plaza de Cabanzón.

V  Luis Cubas, profesor y direc-
tor del Centro de Cálculo de la 
Universidad Comercial de Deusto, 
habló ayer, en la Casa de Cultura 
Conde San Diego de Cabezón, so-
bre ‘Breve historia de los números’. 
La conferencia está promovida por 
la Asociación Cultural Ícaro de Ca-
bezón de la Sal.
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Díaz Tezanos destaca
el dinamismo del colegio
de Casar de Periedo

CABEZÓN DE LA SAL

A. del SAjA / CabEzón DE la Sal

La consejera de Educación, Rosa 
Eva Díaz Tezanos, ha destacado el 
dinamismo del colegio público de 
Infantil y Primaria de Casar de Pe-
riedo, que sobresale  por su dina-
mismo, como lo evidencia los mu-
chos proyectos en los que participa, 
entre los que se encuentran ‘El bos-
que encantado’ y ‘Entre teclas y ra-
tones’. La consejera visitó, recien-

temente, el centro educativo para 
ver las obras de reforma que se han 
llevado a cabo con inversiones de 
su departamento.

Uno de esos proyectos, el de ma-
yor repercusión mediática, es ‘El 
bosque encantado’, que recibió de 
manos de la Reina de España el Pre-
mio a la Acción Magistral 2007. Una 
iniciativa, organizada por la Funda-
ción de Ayuda contra la Drogadic-
ción (FAD), la Comisión Española 

de Cooperación con la UNESCO 
y el BBVA, que distingue, a nivel 
nacional, al centro que mejor con-
tribuya a transmitir entre su alum-

nado valores como la tolerancia, la 
solidaridad, el respeto, la justicia o 
la igualdad, entre otros.

‘El bosque encantado’ es también 

Díaz Tezanos, durante su visita al colegio de Casar de Periedo. / saJa

una loa al respeto medioambiental 
y al cuidado del entorno. Se enmar-
ca, junto a los proyectos ‘En mi es-
cuela hay un jardín’ y ‘La escuela 
verde’, en Plan de Educación para 
la Sostenibilidad, fomentando el 
uso eficiente del medio natural y 
haciendo partícipes del proyecto a 
las familias del alumnado.

entre teclAS y rAtoneS. 
Además de un colegio especialmen-
te sensible con el medio ambiente, 
el centro escolar aplica planes es-
pecíficos para la integración de las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en los nive-
les de educación iniciales. ‘Entre 
teclas y ratones’ es un ejemplo de 
ello y se añade al pupitre Kidsmart 
a la pizarra digital, instalados en 
el colegio.

2009 acogerá
31 ferias
‘de año’ y 75
exposiciones

A. del SAjA / CabEzón

Un total de 31 ferias ‘de año’, 
75 exposiciones y concursos  
y 28 pruebas de arrastre se in-
cluyen en el calendario de Mer-
cados, ferias, exposiciones y 
concursos de ganados del año 
2009, que ha publicado la Con-
sejería de Ganadería.

Las ferias ‘de año’, que son 
aquellas que tradicionalmen-
te se celebran en fecha y lugar 
fijo, se abrieron oficialmente 
el 11 de enero, en Potes y con-
cluirán el 19 de diciembre, en 
Puentenansa.  Los meses de 
septiembre con cuatro mer-
cados, octubre con cinco y no-
viembre con seis, son los más 
intensos. En la capital de Lié-
bana, a lo largo del año se de-
sarrollarán seis eventos gana-
deros, el primero el pasado 1 
de marzo en La Serna. Pola-
ciones tiene cuatro mercados 
anuales. El calendario recoge 
mercados pecuarios  de espe-
cial tradición, como, por ejem-
plo, el de Santiago, en Reinosa, 
y el de la Virgen del Camino, en 
Molledo, entre otros. En cuan-
to a las exposiciones y concur-
sos la programación arrancó 
el 22 de enero en San Vicente 
de la Barquera , y está previsto 
que se cierre el 13 de diciem-
bre, con la de Santa Lucía, en 
Cabezón de la Sal.

GANADERÍA

Vernejo celebra la Virgen de la
Castañera con picayos y fuegos

A. del SAjA / CabEzón DE la Sal

Los vecinos de  Vernejo, pueblo per-
teneciente al municipio de Cabezón 
de la Sal, se preparan para festejar 
a  su patrona, La Virgen de la Cas-
tañera,   con un programa, de tres 
días de duración, en el que destaca 
la misa, el baile de los picayos, la 
subasta de las ofrendas a la virgen 
y los fuegos artificiales.

Los festejos se abren hoy sábado 
con el partido de fútbol entre casa-
dos y solteros, que se disputará en 
el Centro Santiago Galas, a las 16.00 
horas. Vendrá mas tarde la cena de 
amistad, en el mesón Paraíso, ame-
nizada por Fermín y sus mariachis. 
En el transcurso de esta reunión se 
dará a conocer la persona a la que 
este año se nombrará ‘Castañeru 
de Oro’.

Hoy sábado cantará el coro ronda 
La Fuentona, de Ruente, a las 19.30 
horas, dando paso a la verbena, que 
amenizará la orquesta Los Prínci-
pes de La Coruña.

Pero el día central será el lunes 9, 
fiesta de la patrona del lugar, em-
pieza con el lanzamiento de cohe-
tería. A las 12.30 horas, tendrá lu-
gar la misa solemne cantada por 
el coro parroquial y el baile de los 
tradicionales picayos por los jóve-
nes del pueblo. Se entregará, ade-
más el ‘Castañeru de Oro’ a aque-
lla persona que se haya destacado 

por su apoyo y colaboración en te-
mas relacionados con la vida social 
del lugar.

No faltará, tampoco, la  subasta 
de las ofrendas a la virgen, desti-
nándose, lo recaudado en las pujar 
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La Virgen de la Castañera sale de la ermita. / saJa

la ermita ha sido
objeto de diversas
reformas

La ermita de la Virgen de 
La Castañera, en Vernejo ha 
sido objeto de diversas re-
formas, en los últimos tiem-
pos, sufragadas por suscrip-
ción popular. La capilla se 
mejoró con la construcción 
de un coro, y la apertura 
una ventana  y una vidriera 
en la fachada principal. 
La ermita de La Castañera 
se levanta próxima al Saja, 
en el lugar donde, según 
la tradición, apareció una 
imagen de la virgen, en lo 
alto de un castaño, después 
de un desbordamiento del 
río.

al mantenimiento de la capilla.
Le seguirá el parque infantil, el 

aperitivo y la actuación del grupo 
de baile del centro Nuk 7.

El año pasado se nombró ‘Cas-
tañero de Oro’ a José Antonio Sor-
do. Los distinguidos con el título 
de ‘Castañeru Mayor’ de Vernejo 
han sido desde 1999 Serrina Callejo, 
René Macho, José Luis Zubizarreta, 
Juliana Muñoz, Pilar Zubizarreta, 
Antoliano Ruiz, Ángel Canales y 
María Jesús Soto.


