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Con la llegada de los peregrinos vallu-
cos a la  Puerta de Perdón finaliza la 
peregrinación a Liébana
unos ochenta vecinos de Valderredible 
participaron el domingo 23 en la cuarta y 
última etapa de la peregrinación a liébana, 
con el objetivo cumplido de llegar a la Puerta 
del Perdón del monasterio de Santo toribio el 
mismo día de su apertura con motivo del año 
Jubilar lebaniego. 

Con la intención de apoyar a la expedición 
valluca, un número similar de vecinos se 
desplazó en autobús para recibir a la entrada 
del monasterio a los peregrinos que durante 
cuatro fines de semana sucesivos han caminado 
desde Valderredible hasta liébana.

Desde el Consistorio se fletaron autobuses para 
que todos los que quisieran pudieran estar en el 
día en que concluyó la peregrinación y se abrió 
la Puerta del Perdón del monasterio de Santo 
toribio.

la última etapa contó con dos rutas posibles. 
Por un lado, la mayor parte de los peregrinos, 
entorno a unos 80, alcanzaron liébana por el 

puerto de Piedrasluengas, mientras que la tarde 
anterior, el sábado 22 de abril, una expedición 
compuesta por Covadonga morato, roberto 
Ceballos y Jorge murillo partió de torrelavega 
para afrontar una exigente marcha de 92 
kilómetros que se prolongó durante la noche y 
madrugada hasta Santo toribio.

Todo un éxito de organización y participación. 
¡¡Gracias a todos!!

la bandera del ayuntamiento de Camaleño 
ondeará durante el año jubilar en el balcón de 
nuestro ayuntamiento en agradecimiento a 
la cariñosa acogida que su alcalde oscar y sus 
concejales dispensaron a los peregrinos de 
Valderredible.

Peregrinación
 valderredible-liébana 2017
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los vecinos de San Martín de elines 
denuncian el estado de “abandono” de 
la Colegiata y califican de “vergüenza” su 
gestión por parte del cura
los vecinos de Valderredible están hartos del estado 
de “abandono” que presenta la Colegiata románica de 
San martín de elines, una de las cuatro joyas arquitec-
tónicas de estas características que hay en Cantabria, 
provocado por la “lamentable gestión” del cura de Po-
lientes, responsable del día a día del templo. 

“la colegiata siempre abierta”, “Patrimonio de todos”, 
“la iglesia es del pueblo” o “S.o.Soluciones”, son algu-
nas de las pancartas que informan al turista de la in-
cómoda situación que se vive en la localidad valluca, 
y con mayor intensidad desde las pasadas vacaciones 
de Semana Santa.

el problema surge cuando el párroco actual llega en 
sustitución de ‘don bertín’, el cura retirado que consa-
gró su vida a la iglesia del pueblo; a su mantenimiento 
y a presumir de la Colegiata de San martín, un reclamo 
turístico de primer orden para el visitante que llega a 
Valderredible.

la rabia y frustración es extensible a todos los vecinos, 
que ven cómo su orgullo se está convirtiendo en su 
vergüenza. una colegiata que pone en el mapa San 
martin de elines y que cuenta con varios estableci-
mientos hosteleros que en buena medida beben del 
trasiego que genera la visita a esta joya románica. 

“Su aspecto es lamentable, en el interior hay una pintu-
ra de una ‘última cena’ a la que le está saliendo moho, 
el claustro está deteriorado y el césped no se siega, 
y cuando intento hablar con el cura para buscar una 
solución me remite a los servicios jurídicos del obispa-

do”, comenta con indignación Carlos alberto González, 
el alcalde pedáneo del pueblo.

esta semana Santa, se ha ido muchísima gente sin ver-
la, por ejemplo, un autobús procedente de logroño 
se tuvo que dar la vuelta porque no habían hablado 
previamente con el cura para concertar la visita. Solo 
atiende a los grupos grandes con los que contrata él 
mismo la excursión y los que vienen por su cuenta a 
conocer el valle y disfrutar de un atractivo más no pue-
den entrar. 

Por su parte, el ayuntamiento de Valderredible, está 
dando todas las facilidades para que la Colegiata esté 
abierta a diario. además de mostrar al visitante su 
gran valor artístico ofrece crear un puesto de trabajo 
permanente para que una familia se establezca en la 
zona y cuyo sueldo se obtendría a través del donativo 
por entrar al templo, o incluso desde el ayuntamiento 
se podría suplementar para que esa persona que se 
encargaría de hacer de guía pudiera vivir dignamente.

Toda la información en www.vivecampoo.es

noticias de prensa
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Su hermano Julio recogió el premio

DAVID mArTín
Alcalde Pedáneo
de Arenillas de Ebro

david martín, fontanero de 49 años, vino a Valderre-
dible de madrid, hace 14 años, a ayudar a la rehabili-
tación de una casa que adquirió la familia de su mujer 
en arenillas. Siempre había querido vivir en un pueblo 
y finalmente, viendo que tenía posibilidades laborales 
en el valle, después de la obra decidió instalarse en 
arenillas junto a su familia.

a david nunca le ha interesado la política pero su res-
ponsabilidad le llevó primero a ofrecerse como su-
plente durante la enfermedad de la alcaldesa peánea 
de arenillas, ana maría y después, a hacerse cargo de 
la pedanía tras el fallecimiento de esta. Para que el 
pueblo no quedara desatendido asumió el cargo de 

alcalde y se puso a trabajar en beneficio del pueblo.

Su primera labor consistió en poner al día la docu-
mentación y hacer inventario de todos los bienes del 
pueblo. también ha habilitado la casa del pastor y la 
hornera para que los vecinos, tanto jóvenes como ma-
yores puedan disponer de ella para cualquier celebra-
ción o evento.

Sus próximas actuaciones serán, entre otras cosas, las 
obras de recuperación del pilón y del depósito, hacer 
algunos pasos canadienses y poner rejillas en los cami-
nos para la recogida de barros.

PaTrona de arenillaS de ebro: Santa maría
feSTividad: 13 de agosto
www.valderredible.es/poblaciones/arenillas-de-ebro

Conociendo a los alcaldes
 pedáneos de valderredible
ArEnILLAs DE Ebro

la delegación territorial de la agencia estatal de 
meteorología en Cantabria (aemet) celebró el 23 
de marzo, el día meteorológico mundial. este día 
se conmemora la entrada en vigor, en 1950, del 
convenio por el que se estableció la organización 
meteorológica mundial. 

el acto se celebró en la delegación territorial de 
la agencia estatal de meteorología en Cantabria, 
con la presentación del día meteorológico y de la 
conmemoración del 125 aniversario de la creación 
del Servicio meteorológico español a cargo de mª 
rosa Pons reynés, delegada territorial de la aemet 
en Cantabria.

intervinieron además del delegado del Gobierno 
en Cantabria, Samuel ruiz Fuertes, la Consejera 
de universidades, investigación, medio ambiente 
y Política Social y también Vicepresidenta del 
Gobierno de Cantabria, rosa eva díaz tezanos. 

tras estas intervenciones, se procedió a la entrega 
del diploma, por parte de la Vicepresidenta, a los 
colaboradores galardonados a nivel territorial entre 
los que se encontraba José maría lópez Postigo, 
vecino de Cubillo de ebro. en su nombre recogió el 
galardón  su hermano Julio. enhorabuena Chema!!
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Chema, de Cubillo de 
ebro premiado por su 

colaboración con aeMT
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CaMPaÑa de reCoGida de donaTivoS 
en ayuda a vitores y Sari de Cubillo de ebro por el reciente incendio de su casa

  nº de CTa. eS96 2048 2062 9234 0002 9742

	

aGenda Mayo

los acicates o espuelas de San martin de elines 
han sido el objeto de estudio dentro del ciclo ‘la 
pieza del mes’, organizada por la Consejería de 
Cultura en el museo de arqueología e Historia de 
Cantabria (muPaC) en colaboración con la Sección 
de arqueología del Colegio de doctores y licencia-
dos en Filosofía y letras y Ciencias.

el 4 de abril se impartiró la conferencia ‘mal ovies-
se el caballero, que sin espuelas cabalga. los aci-
cates dorados de San martín de elines’ a cargo del 
profesor enrique Gutiérrez Cuenca, quien presen-
tó estas piezas halladas durante la excavación de 
la necrópolis medieval de la colegiata. estos dos 
pares de espuelas o acicates dorados se encontra-
ron en sendas sepulturas del siglo Xiii.

la presencia de estos objetos, asociados a ataúdes 
ricamente decorados, se relaciona con sepulturas 
de caballeros nobles, posiblemente de la familia 
que ejercía el patronazgo sobre la colegiata en 

aquella época. más allá de su carácter suntuario, 
estos acicates son, sobre todo, un símbolo de rei-
vindicación del linaje de sangre y del compromiso 
de la nobleza con el poder real. un gesto cargado 
de significado social y político en un momento en 
la que se está definiendo la Orden de Caballería en 
el reino de Castilla. Se conocen apenas una dece-
na de sepulturas de caballeros con espuelas en la 
península ibérica.

la tesis doctoral, del doctor enrique Gutiérrez 
Cuenca, titulada Génesis y evolución del cemen-
terio medieval en Cantabria ha sido reconocida 
con el Premio Premio de Historia regional manuel 
teira 2016. desde 2008 codirige el Proyecto mau-
ranus, dedicado al estudio de la antigüedad tardía 
y de la alta edad media de Cantabria a través de la 
arqueología y, desde el curso 2015-2016 colabora 
en la docencia de los másteres de la universidad 
de Cantabria.

los acicates o espuelas 
de San Martin de 
elines, pieza del mes 
del MUPaC

 

 12:00: Misa Solemne 
 
 12:30: Procesión de la 

Virgen acompañada por 
la “BANDA DE GAITAS 
DE CANTABRIA”. 
 

 13:00: Vino Español. 
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