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/ LIÉBANA

En el pleno celebrado ayer en el 
Ayuntamiento de Cabezón de Lié-
bana, fue aprobada por unanimidad 
la adhesión del municipio a la Fe-
deración Española de Municipios 
y Provincias. El acuerdo no es sino 
la ratificación de una Resolución de 
la alcaldía dada con anterioridad ya 
que los estatutos de la Federación 
contemplaban la adhesión con un 
acuerdo plenario antes del 31 de 
julio pasado. 

Al no estar contemplado las ce-
lebración de sesión, se realizó por 
Resolución tras haber constatado 
la legalidad del procedimiento. No 
obstante, era necesario el acuerdo 
plenario que se produjo ayer de for-
ma unánime. En el desarrollo de la 
sesión se trataron diferentes temas 
relacionados con licencias de obras 
y paralizaciones de estas. 

Una de las que más debate produ-
jo fue el cierre con portilla de una 
servidumbre de paso en un prado 
de la localidad de Cahecho. Tras 
diferentes puntos de vistas, la vota-
ción arrojó un total de cinco votos 
a favor, uno en contra del edil del 
PP Daniel Guardo y se abstuvo el 
propio alcalde. Todo ello a pesar de 
advertir que el informe del técnico 
municipal no ponía ningún tipo de 
impedimento a la realización de la 
obra menor y de que la licencia se 
otorgaba sin perjuicio de terceros. 

También se dio cuenta al pleno 
por parte de la Secretaria de un 
escrito de la Fiscalía en el que se 
hacía constar la denuncia de los 
agentes del medio natural contra 
un vecino que está realizando obras 
en un invernal situado en suelo de 

especial protección. El fiscal solicita 
al Ayuntamiento todo el expedien-
te, si lo hubiere, para obrar en con-
secuencia, hecho que se producirá 
en breve ya que desde Secretaría 
se tiene el mismo preparado para 
su envío. Al ir a visionar dicha obra 
se pudo comprobar que otro veci-
no se encontraba así mismo reali-
zando obras similares al anterior 
por lo que también se le paralizó 
la misma. 

Por otra parte, en la zona deno-
minada Mesa Sin Pan, Juan Ma-
nuel Gómez solicita la aprobación 
del expediente de una obra que se 
encuentra realizando en la zona. 
La secretaria informa al pleno que 
esta es una obra en la que Potes ya 
dio la correspondiente licencia por 
considerar entonces que se encon-
traba en terreno de ese municipio, 
sin embargo ahora parece que en 
realidad está en terreno de Cabe-
zón de Liébana. Todo este embro-
llo viene dado porque al realizarse 
los deslindes entre Potes, Cillori-
go y Cabezón se considera que se 
movió el denominado mojón Tres 
Términos. 

El pleno aprobó por unanimi-
dad el que el tema sea resuelto por 
la Comisión Regional de Urbanis-
mo y que al ayuntamiento le den el 
problema resuelto. Se dejó sobre la 
mesa hasta que se presente el pro-
yecto reglamentario la petición de 
un vecino para realizar obras en una 
chabola y enganche de agua con 
el fin de reformarla y convertirla 
en una nave avícola en el término 
de Cabariezo. Durante el pleno se 
aprobaron numerosas altas en el 
padrón municipal en diferentes lo-
calidades del municipio.

El pleno de Cabezón de Liébana tenía reserva-
da una sorpresa al final del mismo. El conce-
jal del PRC, José A. Parra presentó su dimi-
sión de forma oral haciendo «entrega» del acta 
de concejal, a expensas de hacerlo por escri-
to en breve. Parra comentó a este medio que 
«era mucha la presión desde el mismo día de 
la elección de alcalde en el municipio con todo 
lo que sucedió y que ya es suficientemente 

conocido. La tirantez siguió cuando apoyé al 
alcalde de Potes en la Presidencia de la Man-
comunidad de Liébana y Peñarrubia hasta el 
punto de que desde mi propio partido me acu-
san de entregarme al PP, por tanto he decidido 
irme a mi casa y facilitar así la recomposición 
del partido porque en ningún caso quiero ser 
un estorbo para nadie», comentó visiblemente 
afectado el ya ex concejal.

/ PEÑARRUBIA

Mañana sábado tiene lugar la XI 
Subida a la Braña de los Tejos, 
fiesta declarada de Interés Turísti-
co Regional. Los actos de la fiesta 
está previsto que den comienzo a 
las nueve de la mañana con la con-
centración de los senderistas en la 
plaza de la localidad de Cicera, Pe-
ñarrubia, desde donde partirán para 
cubrir cada cual a su ritmo los ocho 

kilómetros que separan el punto de 
partida y el de llegada en el singular 
paraje de la Braña de los Tejos. El 
desnivel que hay que salvar alcan-
za poco más de novecientos metros 
desde los algo más de quinientos a 
los que se encuentra Cicera y los 
más de mil cuatrocientos de los Te-
jos Centenarios. Como viene siendo 
habitual, durante la subida los par-
ticipantes recibirán información de 
todo tipo sobre los lugares.


