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el ayuntamiento y el Club de montaña de Valderre-
dible han organizado, con motivo del año Jubilar 
2017, la peregrinación Valderredible-Liébana que 
partirá de la Colegiata Románica de San martín de 
Elines (Valderredible) y finalizará en el Monasterio 
de Santo toribio (Liébana).

el proyecto une Fe, Cultura y Deporte, y pretende 
en primera instancia, abrir una ruta de peregri-
nación que conecte los monumentos históricos 
y artísticos más importantes de Valderredible y 
Liébana, pertenecientes ambos al tesoro artístico 
nacional.

Se ha dividido la ruta en 4 etapas, que tendrán 
lugar los días 1, 8, 16 y 23 de abril. Dos sábados 
y dos domingos, para llegar el día que se abre la 
PueRta del PeRDÓn. aproximadamente unos 35 
Km. cada jornada, y unas 8-9 horas de caminata en 
peregrinación.

en la primera etapa (1 de abril), uniremos la Cole-
giata Románica de San martín de elines con la igle-
sia Rupestre de Santa maría de Valverde.

el segundo sábado (8 de abril) se partirá de la igle-
sia Rupestre de Santa maría de Valverde y llegare-
mos a Cervera de Pisuerga, allí, nuestro destino se 
entrelazará con una de las rutas oficiales del cami-
no lebaniego, la Ruta CaSteLLana, que atraviesa 
Palencia.

el primer domingo (16 de abril) partiremos desde 
Cervera hasta llegar al alto de Piedras Luengas.

Finalmente, el segundo domingo (23 de abril), 

afrontaremos la última etapa, que nos llevará has-
ta el monasterio de Santo toribio.

en este caso, la última etapa será doble, y unirá 
también torrelavega con Liébana. ese día, la expe-
dición que sale de torrelavega estará formada por 
tres representantes del “Club montaña Valderredi-
ble”, Roberto Ceballos, Jorge murillo y Covy mora-
to, quienes en una etapa de más de 80 km. conflui-
rán con el resto de la expedición de Valderredible.

Contamos con todos, y desde aquí os queremos 
animar a participar.

más información en:
www.valderredible.es · Tlf. 942776146

Facebook Ayunatmiento de Valderredible

Peregrinación
valderredible-liébana
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la cigueña de 
rebollar

la  plaza de 
valderredible 
luce nuevos 
árboles 

Lo encontrarás 
en la web 
www.valderredible.es 
o en el ayuntamiento.

Lo quiera o no eon, la cigüeña tiene razón.

Horario 
de rutas 
guiadas por 
valderredible
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JUAN CRESPO
Alcalde Pedáneo
de Allén del Hoyo

Juan Crespo nació hace 70 años en Selaya y se crió en 
Sarón, aunque reside ya hace más de 46 años en allén 
del Hoyo de donde es originaria su mujer. Ganade-
ro y agricultor, se dedica también a la apicultura y es 
uno de los productores de miel más importantes de la 
zona sur de Cantabria.

Hace ya 3 legislaturas que su hijo tuvo que dejar la pe-
danía por incompatibilidad laboral y Juan tomó su rele-
vo haciéndose cargo de la gestíon del pueblo.  

entre las principales labores que desempeña Juan 
como pedáneo está la gestión del suministro de leña 
para los vecinos, el mantenimiento en buen estado de 

los caminos, pistas de concentración, manantiales y 
arroyos.

en las mejoras que se han hecho en el pueblo durante 
su mandato están, entre otras, el arreglo del lavadero 
y de la caseta de trillar.

en breve se procederá al asfaltado de la carretera de 
acceso por parte del Gobierno de Cantabria.

“La coordinación con el ayuntamiento de Valderredi-
ble esyán haciendo que mis tareas como alcalde pedá-
neo sean más fáciles”.

Patrona de allén del Hoyo: Santa marina
festividad: 18 de Junio
www.valderredible.es/poblaciones/allen-del-hoyo

Conociendo a los alcaldes
 pedáneos de valderredible

reconocimiento a la 
agrupacion de Proteccion 

Civil de valderredible

ALLÉN DEL HOYO

Juan Jose Garcia, miembro de la agrupa-
ción de Protección Civil de Valderredible, 
ha recogido el diploma de la mano del Pre-
sidente de Cantabria, miguel angel Revilla, 
en reconocimiento a la labor realizada por 
todos los voluntarios de la agrupación de 
Valderredible, con motivo del  Día mundial 
de Protección Civil.

Desde el ayuntamiento queremos  corrobo-
rar este reconocimiento a la labor que rea-
lizan diariamente las personas que integran 
la agrupación de Protección Civil del munici-
pio, de una forma desinteresada y altruista, 
sin esperar nada a cambio y por la satisfac-
ción de ayudar a los demás. enhorabuena 
a todos!!!
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Carnaval 
valderredible
el 25 de febrero por la tarde el 
salón de actos del ayuntamiento 
de Valderredible se vistió de gala  
para el Gran Carnaval dirigido 
tanto a los menores como a los 
adultos del Valle. Durante el acto 
se eligió al rey y la reina infantil. 
Tras el desfile tanto de los mayores 
como de los peques, el jurado 
decidió conceder el primer premio 
al conjunto ‘nuevas tecnologías’, 
el segundo premio fue para ‘la 
casa de Mickey Mouse’ y en 
tercer lugar ‘Kinder sorpresa’.

agenda abril

las marzas 2017 
este año, en  Valderredible, los marceros acompa-
ñados por la ronda la fuentona de ruente reco-
rrieron el Valle para celebrar las tradicionales marzas 
donde los hosteleros les obsequiaron a su paso con 
aperitivos y vino. La noche de marzas comenzó en 
San martín de elines y recorrió Ruerrero, Rocamundo, 
Polientes, Villanueva de la nía para terminar en Reve-
lillas donde se instaló una carpa y se obsequió a los 
asistentes con una parrillada carne.

Javi, Concejal de Cultura, y abril, la más peque del 
cole, fueron nombrados Marcero Mayor y Marcera 
Menor 2017. todo un premio al trabajo desinteresado, 
a la ilusión y al futuro de nuestro Valle.


