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Preámbulo 

 

Vecinos por Liébana está resuelto a cumplir en la medida de sus 

posibilidades el programa electoral con el que concurrió a las 

elecciones municipales de mayo de 2015.  

 

En esos comicios consiguió un concejal en el Ayuntamiento de 

Potes, Borja Rodríguez Muhlach y una de las propuestas 

concretas para Potes, que llevamos en el programa, es la 15.5 

que dice lo siguiente; “Plan homogéneo de ayudas y mejoras de 

cada una de las fiestas de la Villa; especialmente las Fiestas de 

la Cruz”. 

 

Sirva este documento como un inicio de cumplimiento de este 

punto de nuestro programa electoral, que se irá concretando en 

otros documentos que analicen el resto de fiestas que se 

celebren en la Villa de Potes. 

 

En este grupo de trabajo ha participado nuestro Portavoz, Borja 

Rodríguez y los responsables de área de Turismo y Festejos, 

Marina Cerezo; Cultura y Patrimonio, Luz María Alles; Deporte y 

Juventud, Alicia Flores; Comunicación y Coordinación, Carlos M. 

Moreno. Asimismo este documento ha sido debatido y votado 

por el resto de miembros de Vecinos por Liébana. 

 

Agradecemos todas las ideas que nos han transmitido los 

vecinos de Potes, así como la información facilitada por 

numerosas empresas y el trabajo de los funcionarios y personal 

del Ayuntamiento quienes nos facilitaron un desglose de las 

facturas de la Cruz 2013 y 2014, incluido en el anexo.  
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Peñas 

 

A lo largo de los últimos años las peñas de las Fiestas de la 

Cruz se han consolidado como un elemento clave. Conscientes 

de esta realidad queremos potenciar su presencia como un 

elemento más de la fiesta. Es decir, que las peñas sean un 

nuevo apartado que junto a la música, la cultura y el deporte 

conformen un cuadrado a la hora de organizar estas fiestas. 

 

¿Qué queremos decir con esto? Que ha de ser el Ayuntamiento 

el que sea el último responsable de la organización y buena 

marcha de las fiestas, garantizando además que las peñas 

tendrán un papel central en las mismas. Es decir, ha de ser el 

Ayuntamiento con la ayuda de todos los grupos políticos los que 

hagamos de la Cruz unas buenas fiestas en las que peñistas, 

vecinos y visitantes, se lo pasen bien, pero sin caer en la 

trampa de delegar responsabilidad en las peñas. Las fiestas son 

para todos los vecinos del pueblo con independencia de que 

estén o no en una peña. 

 

Dicho lo anterior proponemos; 

 

1-. I Concurso de Peñas Fiestas de la Cruz 

Esta propuesta llega a través de una sugerencia de una vecina 

de la villa de Potes que nos indicó como hace años se 

organizaba un concurso de carrozas por barrios y la ganadora 

recibía un premio en metálico. 

La idea en esencia es la misma, solo que en vez de hacer el 

concurso por barrios lo haríamos por peñas, con una temática 
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cada año que serviría de base a la hora de organizar otras 

actividades de las Fiestas. 

Nuestra propuesta para este año y puesto que estamos a las 

puertas del Año Jubilar Lebaniego es “Beato de Liébana”; se 

valorará que las carrozas de las peñas desarrollen esta 

temática, que los peñistas se vistan acorde y que la puesta en 

escena se aproxime al máximo. El premio en metálico se 

entregaría el último día (puede ser el día infantil y así los críos 

pueden hacerse fotos en las carrozas) y el jurado valoraría la 

trayectoria de las peñas a lo largo de todas las fiestas para 

conceder el premio. 

La peña ganadora además daría unas palabras en el pregón y 

portaría un distintivo de ganador en la siguiente edición de las 

Fiestas de la Cruz 

El objetivo consiste en incentivar y premiar la creatividad entre 

las peñas y dar un valor añadido a las fiestas que crezca año 

tras año y atraiga a turistas para disfrutar con las propuestas de 

las peñas. 

 

2-. I Gymkana Fiestas de la Cruz 

Proponemos una Gymkana de relevos por las calles, ríos y 

montes de Potes visibles desde el casco urbano. Un circuito 

cerrado en el que participe media docena de representantes de 

cada Peña, con obstáculos, pruebas y trajes que ralenticen la 

marcha en algunos tramos (a lo Grand Prix). 

La Gymkana combinará fuerza, resistencia y maña, pudiendo 

establecerse diferentes categorías, aunque invitamos a que se 

estudie una única categoría en la que participen peñistas de 

ambos sexos. 

La peña o el grupo ganador recibirá un premio en metálico. 
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Con esta propuesta pretendemos llevar las fiestas por muchos 

rincones del pueblo, transformar el centro en un palco para 

disfrutar el circuito y animar a voluntarios a colaborar en el 

desarrollo de la prueba. 

 

3-. Transformar peñas en Asociaciones Culturales 

Apoyo institucional a aquellas peñas que decidan constituirse 

además en asociaciones culturales, por ejemplo de recreación 

de escenas históricas en la Villa, tramitando para ellos las 

ayudas pertinentes y creando un nuevo atractivo que 

complemente las fiestas en próximas ediciones. 

El objetivo es atraer una serie de ayudas económicas que 

existen en otros niveles de administraciones públicas y generar 

con ellas un caldo cultural que ponga en valor nuestro 

patrimonio y riqueza cultural, aprovechando la fortaleza de los 

grupos ya constituidos. 
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Música 

 

La música es el elemento central de cualquier fiesta que se 

precie y su correcta elección puede suponer el éxito o el 

fracaso de unas buenas fiestas. 

También hemos observado que la contratación de orquestas, 

charangas y discotecas móviles se lleva más del 50% del 

presupuesto. Según los datos facilitados por el propio 

Ayuntamiento de Potes, los gastos en actuaciones musicales: 

-En 2013 fueron 9.650 euros de un presupuesto total de 15.704 

euros, es decir, un 61,45% 

-En 2014 fueron 15.356 euros de un presupuesto total de 22.868 

euros, es decir, un 67,15% 

Nos parece fundamental recortar la factura en música ya que es 

la única manera de disponer de más recursos para llevar a cabo 

otras actividades. Queremos hacerlo respetando las 

preferencias que numerosos vecinos nos han comunicado. Esta 

es nuestra propuesta. 

 

1-. Franja diurna 

El viernes 11 de septiembre por la tarde se dedica al pregón 

municipal. 

Los días 12, 13 y 14 de septiembre proponemos la contratación 

de charangas que animen la fiesta desde media tarde, 

enlazando con el inicio de la música en la Serna o en la Torre 

por la noche. Estas charangas recorrerían las principales 

arterias de la Villa, en especial en las zonas de bares para 

animar el consumo en ellos y desincentivar el botellón. 
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2-. Franja nocturna 

Nuestra propuesta consiste en eliminar del programa las 

orquestas mastodónticas que en 2013 nos costaron 6.000 euros 

por una noche y en 2014 la friolera de 12.000 euros por tres 

noches (solo este concepto se llevó más del 50% del 

presupuesto total de todas las fiestas). 

Proponemos la contratación de una única discoteca móvil para 

todas las fiestas (noches de viernes, sábado, domingo y lunes), 

con dj´s que establezcan un doble programa que incluya una 

primera parte de música de romería, más tradicional, 

pasodobles… y una segunda parte ya entrada la madrugada con 

música más electrónica y comercial actual. 

Además proponemos que la Torre del Infantado sea el escenario 

elegido para el Día Grande de la Cruz, trasladando allí la 

discoteca móvil aprovechando el marco incomparable que da 

nuestro elemento arquitectónico más reconocible. Es una forma 

de devolverle el sello a la Cruz en el colofón de las Fiestas. 

Hemos comprobado que su precio es ostensiblemente más 

barato y cubre perfectamente la demanda de las fiestas. 

Además se pueden contratar bailarines para la primera parte y 

gogo´s para la segunda. 

Nuestra propuesta pivota en que es mucho más barato, 

divertido y actual. 

 

3-. Concursos públicos y mesas de contratación 

Durante el trabajo de elaboración de este informe hemos 

contactado con numerosas empresas que no solo ofrecían 

precios más bajos que los de pasadas ediciones, sino que 

estaban dispuestas a negociar con tal de poder entrar en un 

circuito cerrado siempre a los mismos por la contratación a 

dedo. 
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Queremos que el Ayuntamiento de Potes sea pionero en la 

optimización de los recursos públicos, por lo que solicitamos 

que en esta edición y en las sucesivas se establezcan 

concursos públicos y mesas de contratación en las que 

participen los miembros de la oposición para garantizar a los 

vecinos de Potes que se han observado las ofertas presentadas 

y que se ha contratado a la mejor en calidad-precio teniendo en 

cuenta las posibilidades del Consistorio. 
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Cultura 

 

Las fiestas de cualquier municipio tienen que ir de la mano de la 

cultura, tienen que contar una historia, tienen que poder 

justificarse en tradiciones. Las Fiestas de la Cruz son las fiestas 

mayores de la Villa de Potes, pero faltan elementos que se 

repitan en el tiempo y que la den consistencia. Por ello 

proponemos: 

 

1-. Recuperar el pasado para construir el presente 

Creación de una comisión municipal de investigación histórica 

que analice los programas, presupuestos, textos y testimonios 

de otras Fiestas de la Cruz, para analizar y recuperar aquellas 

tradiciones perdidas que puedan ser de interés. 

 

2-. Gigantes y cabezudos 

Crear un taller municipal de manualidades donde se 

reconstruyan los tradicionales gigantes y cabezudos. Se pueden 

plantear la recreación de monstruos de las miniaturas de Beato 

de Liébana en sus “Comentarios al Apocalipsis de San Juan”. 

 

3-. Teatro 

Teatro para niños y mayores. Uno de los atractivos del verano 

en Potes era la llegada de un teatro itinerante que ofrecía 

funciones en el Ferial. Hemos hablado con compañías de teatro, 

alguna que colabora con la Consejería de Cultura y se podría 

traer al pueblo; la colaboración del Ayuntamiento consistiría en 

ceder un espacio donde ellos puedan ofrecer sus funciones y 

ellos se encargarían de cobrar una entrada. Todo es negociable 

y hay más compañías. Nuestra propuesta consiste en que su 
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estancia en Potes coincida con las Fiestas de la Cruz para 

enriquecer el cartel de las mismas. 

 

4-. Tarde en los museos 

Proponemos llegar a un acuerdo con instituciones como el 

Centro de Estudios Lebaniegos, la Torre del Infantado y la Casa 

de Cultura de Potes, para que uno de los días de la Cruz realicen 

todas ellas una jornada de puertas abiertas con alguna 

actividad especial y entrada gratuita.  

 

5-. Folklore y productos lebaniegos 

Queremos que el folklore y los grupos tradicionales lebaniegos 

estén presentes en las fiestas de la Cruz animando, bailando y 

tocando para todos. 

También lanzamos la idea de incluir en el día infantil una serie 

de talleres artesanales para que los niños puedan aprender a 

hacer productos lebaniegos como orujo, quesos o mermeladas y 

que finalmente puedan probarlos. 
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Deporte 

 

Los sucesivos programas de las Fiestas de la Cruz siempre han 

incluido actividades deportivas, lo que nos parece un acierto. 

Queremos que las mismas se incrementen y que tengan más 

presencia y protagonismo los deportistas lebaniegos. Estas son 

nuestras propuestas: 

 

1-. Programar eficientemente 

Las actividades deportivas no deben solaparse con otras 

actividades del programa de fiestas, por lo que recomendamos 

que estas se celebren en una franja más temprana y se dejen 

las tardes libres para las actividades de las peñas, los actos 

culturales y las charangas. 

La idea no es ofrecer mucho en poco tiempo, sino crear una 

oferta amplia pero compatible de manera que el máximo número 

de personas puedan acudir a todas las actividades. 

 

2-. Mesa de trabajo con deportistas 

Planteamos la creación de una mesa de trabajo cada año antes 

de las Fiestas con asociaciones, agrupaciones y otros 

deportistas (atletismo, fútbol, ciclismo, escalada, montaña, 

natación, ballet, etc.) que quieran participar en el diseño de la 

Gymkana propuesta y en otras actividades que incorporar al 

programa o al día infantil, creando una serie de talleres que 

incentiven el deporte entre los más pequeños. 
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Hostelería y Restauración 

 

En Vecinos por Liébana apostamos por nuestros empresarios y 

queremos poner en valor la extensa red de bares, restaurantes y 

pubs que alberga Potes y que convierten a la capital lebaniega 

en un lugar único por su amplia oferta concentrada en un 

espacio reducido. Nuestro objetivo es enriquecer a través de las 

fiestas a los locales que participen de ellas, pero sin que esto 

suponga una obligación o un desembolso inasumible para un 

pueblo de la población de Potes. En este ámbito nuestras 

propuestas son: 

 

1-. Tapacruz 

Tapacruz es el primer concurso de tapas de la Villa de Potes. En 

este concurso participarán todos los locales del municipio que 

decidan inscribirse. 

La dinámica es muy sencilla.  

a) Cada local se inscribe al concurso con un par de tapas que 

diseñará siguiendo únicamente un requisito; han de llevar 

en su elaboración uno o varios productos lebaniegos. Da 

igual cual sea. 

b) Cuando venza la fecha tope de inscripción se elaborará un 

tríptico que incluirá el mapa del pueblo con un número 

encima de cada local participante. En el reverso habrá una 

tabla en la que aparecerán los números, con el nombre del 

local y la descripción de las dos tapas con las que 

concursa. 

c) Durante las Fiestas de la Cruz los locales participantes se 

comprometen a tener disponibles las tapas con las que 

concursan, que se ofrecerán a un precio cerrado para 

todos igual, con una caña o un vino. 
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d) Los vecinos podrán votar la mejor tapa rellenando el 

tríptico con sus votos y depositándolos en una urna que se 

colocará en la Plaza y que estará allí cada día mientras 

estén abiertos los locales. 

e) Junto a estos votos, se sumarán al 50% los que emita un 

jurado imparcial. El local con la tapa ganadora se llevará 

la I Tapa de Oro Fiestas de la Cruz, con la que podrá 

participar además de forma extra en las siguientes 

ediciones de la Cruz, garantizándose además un flujo de 

personas que quieran probarla por su fama. 

f) Entre los votos emitidos que incluyan una identificación se 

sorteará una cena en la Villa de Potes. 

 

2-. Apadrina una peña 

Otra de nuestras propuestas para hermanar los locales con las 

peñas es la de “Apadrina una peña”. Proponemos que las peñas 

lleguen a algún tipo de acuerdo con los locales del pueblo y que 

aquellos que lo deseen apadrinen a su peña favorita. 

Proponemos que en el acuerdo se contemple que ese local se 

convierta en el cuartel general de la peña durante las fiestas, 

que el local patrocine de algún modo a la peña; precios 

reducidos en las consumiciones o ayudas en la elaboración de 

las carrozas. A cambio recomendamos a las peñas que 

garanticen animar las fiestas, bailar mucho y convertir a su 

local de referencia en el mejor. 

 

3-. Pañuelos y sombreros 

Hemos decidido que los pañuelos y sombreros es un gasto que 

se puede ahorrar perfectamente el Ayuntamiento si los locales 

del municipio llegan a acuerdos con sus proveedores para que 

les regalen pañuelos y sombreros personalizados y que puedan 

regalar en las fiestas a los clientes con sus consumiciones. 
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Patrocinadores 

 

Antes de analizar las cifras queremos apuntar la importancia 

que hay en localizar patrocinadores para las Fiestas de la Cruz. 

Movilizar colaboradores puede suponer un incremento 

considerable de recursos que rebajen la factura de las Fiestas 

de la Cruz a las arcas municipales y además se pueden 

potenciar un compromiso por parte de estos mecenas que 

aumente la calidad de las mismas. 

Para aprovechar este potencial nuestra recomendación pasa 

porque no se pida una ayuda global para las fiestas, sino que se 

busquen ayudas para actividades, eventos o pruebas concretas 

y se vaya cubriendo al máximo el programa. 

Insistimos en que se busque colaboración para las pruebas 

deportivas en instituciones financieras con las que el 

Ayuntamiento mantenga una relación contractual y para el área 

de cultura en las grandes superficies y principales empresas 

que operen en la comarca. 

Para el área de Música se pueden buscar patrocinadores en 

empresas de bebidas; se pueden dividir las franjas propuestas 

en fiestas con nombres y buscar apoyos para cada fiesta. Por 

ejemplo la que proponemos con la Torre como marco. 

Finalmente para las peñas ya hemos señalado el papel de los 

propios locales del pueblo, quienes pueden promover partes de 

la Gymkana o incluso alguna de las carrozas de las peñas. 

Nuevamente consideramos que la transparencia en los 

patrocinios, el establecimiento de mesas de trabajo conjuntas y 

la unión de todos los agentes políticos, culturales y sociales de 

la Villa de Potes lograrán mejorar considerablemente las 

Fiestas de la Cruz. 
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Presupuesto 

 

Antes de empezar queremos señalar que estos presupuestos se 

han realizado de acuerdo a la información facilitada por el 

Ayuntamiento de Potes, después de que Vecinos por Liébana 

presentara una solicitud para comprobar las facturas de las 

ediciones de 2013 y 2014 ya que nos resultó imposible 

encontrarlas en la web. La información aportada por el 

Ayuntamiento está disponible en el anexo de este documento. 

Hemos dividido este apartado en partidas innecesarias y 

prescindibles (entre paréntesis el año en que se gastó esa 

cantidad) y partidas para sufragar las nuevas propuestas de 

Vecinos por Liébana. Dejamos para el debate y para el análisis 

del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Potes (PP) la 

oportunidad o no de mantener el resto de partidas en función 

del programa que se diseñe. 

Reiteramos antes de concluir la importancia que vemos en 

desarrollar concursos públicos y mesas de contratación aunque 

la ley no lo exija. Hay muchas empresas con ganas de trabajar 

en Potes y dispuestas a hacer precio y ganarse la confianza de 

los lebaniegos. 

 

1-. Partidas innecesarias y prescindibles: 

-Encierro infantil “Recortauro SL” (2013): 1.694 euros. 

Consideramos que en un entorno natural como Liébana el 

maltrato animal tiene que quedar completamente erradicado. 

-Orquesta día 14 “De la Fuente Producciones Artísticas” (2013): 

6.000 euros y Orquestas días 13, 14 y 15 (2014): 12.100 euros. 

Como explicamos en nuestro apartado “Música”, nos parece un 

precio excesivo y creemos que es una de las principales 

partidas a recortar para poder rebajar la factura total y realizar 
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más actividades en la Cruz. Una discoteca móvil que haga un 

programa con dos franjas de música por edades y horario, 

tradicional y electrónica-comercial, nos saldría más barato y 

quedaría más actual. 

-Fuegos artificiales Fiestas de la Cruz “Pirotecnia Pibierzo SL” 

(2013): 3.630 euros y (2014): 3.630 euros. Consideramos que los 

fuegos artificiales deben ser trasladados a la Fiesta del Orujo y 

abonados por todos los ayuntamientos de Liébana. Hoy por hoy 

y con la deuda de Potes es un gasto en el que no debemos 

incurrir. 

-Pañuelos Fiestas de la Cruz “Disgarsa Cantabria S.L” (2014): 

879 euros. Como expusimos en el apartado “Hostelería y 

Restauración”, creemos que este gasto debe ser ahorrado por el 

Ayuntamiento de Potes y que han de ser los locales del 

municipio que lo deseen, los que lleguen a acuerdos con sus 

proveedores para poder dar pañuelos y/o sombreros con las 

consumiciones. 

AHORRO MÍNIMO 2013: 11.324 euros 

AHORRO MÍNIMO 2014: 16.609 euros 

 

2-. Partidas para sufragar las propuestas de Vecinos por 

Liébana contenidas en este informe 

-I Concurso de Peñas Fiestas de la Cruz: premio en metálico 400 

euros. 

-I Gymkana Fiestas de la Cruz: premio en metálico 250 euros. 

Dependiendo de voluntarios, patrocinadores y de la disposición 

de las propias peñas el diseño del recorrido y las pruebas 

pueden ser más o menos elaboradas, lo que incidirá también en 

si tienen coste o no. 

-Transformar peñas en asociaciones culturales: 0 euros de 

inversión inicial, ya que pueden disponer de las 
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recomendaciones de los propios empleados municipales 

quienes conocen el proceso legal para asociarse y pueden 

asesorar también a la hora de tramitar las ayudas que se 

otorguen a este tipo de asociaciones. 

-Franja diurna música: para 3 días (12, 13 y 14) calculamos 

1.200 euros. 

-Franja nocturna música: para 4 noches calculamos 8.000 euros. 

-Concursos públicos y mesas de contratación: 0 euros de 

inversión, múltiples beneficios al abrir las Fiestas de la Cruz a la 

libre competencia y a la transparencia pública. 

-Recuperar el pasado para reconstruir el presente: 0 euros o 

gastos de imprenta. Promover un grupo de trabajo de lebaniegos 

que buceen en las fuentes y a los que se facilite el acceso a los 

archivos municipales y demás documentación.  

-Gigantes y cabezudos: gastos de material. No presupuestado 

aquí porque no entra en la contabilidad de las Fiestas de la Cruz 

sino que se plantea para crear un taller municipal de 

manualidades a lo largo del curso. 

-Teatro: 0 euros de inversión, gastos corrientes y cesión de 

local si la compañía cobra a su vez las entradas. 

-Tarde en los museos: 0 euros llegando a los acuerdos 

señalados. 

-Folklore lebaniego: 0 euros o consumiciones. No está precisado 

el gasto de L´Escañetu ya que en la información aportada de 

2014 aparece dentro de una partida a justificar, pero en todo 

caso nos consta que sus integrantes van de gratis y que en todo 

caso el dinero que aparece será para pagar alguna bebida, lo 

que nos parece correcto. 

-Productos lebaniegos: 0 euros ya que se plantea como una 

colaboración a modo de talleres en el día infantil para que los 
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chavales aprendan el proceso de elaboración de diferentes 

productos de la comarca. 

-Programar eficientemente los deportes: 0 euros ya que 

consiste en un ejercicio de cuadrar correctamente en una franja 

en la que no se solape con otras actividades. 

-Mesa de trabajo con deportistas: 0 euros de inversión inicial, 

pero pueden dar ideas para acometer en próximas ediciones 

que aumenten el valor añadido de la fiesta y nos pueden dar 

recomendaciones de cara al diseño de la gymkana. 

-Tapacruz: 250 euros (conceptos: cena sorteo, trofeo e 

impresión de trípticos). 

-Apadrina una peña: 0 euros. Participan aquellos locales que lo 

desean, pero el Ayuntamiento promueve las uniones entre las 

peñas y los locales. 

-Pañuelos y sombreros: 0 euros. Son los locales los que les 

ofrecen con las consumiciones tras llegar a acuerdos con sus 

proveedores. 

TOTAL PROPUESTAS VECINOS POR LIÉBANA: 10.100 euros 

AHORRO MÍNIMO 2014 (partidas innecesarias): 16.609 euros 

SALDO: +6.509 euros 

PRESUPUESTO TOTAL 2014: 22.868 EUROS 

 

Asumiendo por tanto las propuestas de Vecinos por Liébana 

quedarían libres más de 12.700 euros para rellenar el programa 

y mantener la totalidad del resto de partidas que no hemos 

señalado como innecesarias. 9.900 euros si se establece como 

techo de gasto 20.000 euros, que nos parece una cifra más que 

razonable. 
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Anexos 

 

A continuación adjuntamos el desglose de facturas facilitadas 

por el Ayuntamiento de Potes: 

 

1-. Facturas Fiestas de la Cruz 2013 
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2-. Facturas Fiestas de la Cruz 2014 
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