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valderredible acogerá los días de 8, 9 y 10 de julio el viii 
encuentro astur –cántabro

• Durante los tres días habrá multitud de actos culturales, festivos, deportivos y se contará con la 
presencia de autoridades e invitados relevantes de ambas comunidades. 

el ayuntamiento de Valderredible toma el testigo del ayuntamiento de Pañamellera Baja en la 
organización del evento que contará con un ambicioso programa de actos lleno de actividades 
en las que, además de promover y destacar el hermanamiento entre ambas comunidades, se 
dará a conocer las “maravillas” de la zona como el entorno natural del valle del ebro y las cuevas 
rupestres. así mismo, el alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, ha destacado que no es 
“casual” el encuentro se celebre en esta comarca ya que hay muchas razones para ello, entre ellas 
algunas históricas como puede ser el flujo migratorio de habitantes de esta zona en los años 60 
a asturias en busca de nuevas oportunidades o la instalación de muchos asturianos productores 
de teja en Valderredible, dando lugar a las zonas que a día de hoy aún se conocen como ”tejeras”. 

Fernandez ha presentado el programa de actos del encuentro y ha señalado que aún está 
abierto a nuevas incorporaciones ya que la implicación del gobierno y los ayuntamientos tanto 
de Cantabria como de asturias está siendo un éxito. 

así el próximo viernes 8 de julio comenzarán las actividades con el recibimiento a todos los 
participantes y organizadores y está programada la representación de una obra de teatro 
de la compañía asturiana mierescena, que cuenta en su elenco con varios actores de la zona 
de Valderredible. a continuación se proyectará el documental “Racing, fuerza y honor” de los 
hermanos montero al que está previsto acudan tanto jugadores como viejas glorias del Racing  de 
Santander y del Sporting de Gijón. también está prevista la presencia de la atleta olímpica Ruth 
Beitia. 

Para finalizar la jornada se realizará una visita guiada al Observatorio Astronómico de Cantabria, 
ubicado en Valderredible, un lugar, como ha destacado el alcalde, único para contemplar  las 
estrellas. 
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el sábado será el día institucional. una jornada en la que se celebrará el acto principal del 
encuentro y que contará con la presencia de autoridades, entre ellas la del presidente de Cantabria, 
miguel Ángel Revilla, y la Vicepresidenta, eva Díaz tezanos, así como de varios parlamentarios y 
miembros del gobierno de Asturias  que disfrutarán de un desfile de todos los participantes. 
Además durante todo el día habrá un mercado artesano y de emprendedores con más de 100 
puestos ya confirmados de ambas comunidades. Ya por la tarde, el folclore tomará las calles 
de Valderredible  con numerosas corales, desfile de gaitas, Rondas de Campoo, rabelistas y el 
concierto de Tanea así como otras actuaciones como fin de fiesta. 

Para finalizar el encuentro el domingo 10 se están diseñando actividades dedicadas a mostrar 
Valderredible un valle, como ha destacado la vicepresidenta del gobierno, extraordinario y lleno 
recursos naturales. están previstas  excursiones guiadas por la zona, el descenso en piragua del 
río ebro así como actuaciones musicales como la de la banda de música de Reinosa. 

Fernadez también ha anunciado el reconocimiento de alguna persona o entidad ilustre de las 
comunidades durante el encuentro aunque aún está sin determinar. 

el acto, al que además del alcalde de Valderredible y la vicepresidenta del gobierno de Cantabria 
también acudieron José manuel Fernández, alcalde de Peñamellera Baja, maría José Bode, concejal 
de cultura de Ribadesella y elías Pando, presidente de la Sociedad etnológica de Ribadella, sirvió 
para destacar las buenas relaciones entre ambas comunidades así como valorar de manera muy 
positiva el hecho de realizar estos encuentros ya que consiguen estrechar lazos y destacar las 
semejanzas entre Cantabria y asturias. 

18 de abril de 2016, 
ayuntamiento de valderredible.


