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MUSEO ETNOGRÁFICO DE VALDERREDIBLE: POLIENTES
Abierto todo el año. De martes a domingo de 10h a 14h y de 

lunes a sábado 16:30 h a 20:30 horas.

PIEDRA EN SECO: LA PUENTE DEL VALLE 
Del 15 de marzo al 30 de junio: viernes, sábados y domingos de 

10 a 15h y de 16 a 19horas.

Del 21 de julio al 31 se agosto: de jueves a domingo: de 10 a 15h 

y de 16 a 19horas.

Del 1 de septiembre al 14 de diciembre: viernes, sábados y 

domingos: de 10 a 15h y de 16 a 19horas.

Del 15 diciembre al 15 marzo: cerrado.

Más información en la Ofi cina Municipal de Turismo y en el 

Centro Cultural.

Reservas: 900 649 009 o cvcantabria@cantabria.es

MONTE HIJEDO: RIOPANERO
Del 15 de marzo al 30 de junio: viernes, sábados y domingos de 

10 a 15h y de 16 a 19horas.

Del 21 de julio al 31 se agosto: de jueves a domingo: de 10 a 15h 

y de 16 a 19horas.

Del 1 de septiembre al 14 de diciembre: viernes, sábados y 

domingos: de 10 a 15h y de 16 a 19horas.

Del 15 diciembre al 15 marzo: cerrado

Más información en la Ofi cina Municipal de Turismo y en el 

Centro Cultural.

Reservas: 900 649 009 o cvcantabria@cantabria.es

COLEGIATA (SAN MARTÍN DE ELINES)
Del 1 Julio al 15 septiembre: lunes cerrado. De martes a viernes 

de 10h a 13 horas y de 16h a 19horas. Sábados y domingos: de 

10h a 14horas y de 16 a 20horas. Tel 942776159

MUSEO ETNOGRÁFICO DE SAN ANDRÉS DE VALDELOMAR
Del 9 Julio al 15 septiembre: miércoles, jueves, viernes y sába-

dos de 10h a 14horas y de 16h a 19horas. Domingos de 10 a 14 

horas. Martes de 10 h a 14 horas y de 16h a 17:30 horas.

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO: LA LORA
Reservas: atención telefónica: 676 965 005

de miércoles a sábado de 18h a 20 horas 

TELEFONOS DE INTERÉS
Servicios Sanitarios:

Emergencias: 061

Cita previa Consultorio: 942 770 445

Médico de Polientes: 699 058 951

ATS Polientes: 699 058 950

Farmacia: 942 776 100

OTROS SERVICIOS
Servicio de Urgencias Regional: 112

Guardia Civil: 942 776 014

Servicio de Montes: 630 803 506 

ATENCION AL CIUDADANO
Ayuntamiento: 942 776 002 

atencionalciudadano@valderredible.es 

www.valderredible.es

Secretaría de Alcaldía: De lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

Tel. 942 776 002 extensión 2 

alcaldia@valderredible.es 

Administración municipal: De lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

Tel. 942 776 002

Ofi cina de Catastro: De lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

Tel. 942 776 002 extensión 3 catastro@valderredible.es 

Registro civil: De lunes a viernes de 9 a 14 horas.

 Tel. 942 776 002 extensión 3

Servicios Sociales (U.B.A.S.): miércoles y viernes de 9 a 14 

horas. Tel. 942 776 002 extensión 4.

SERVICIOS TÉCNICOS
Arquitecto municipal: martes y jueves de 10 a 14 horas. 

Tel. 942 776 002

Transporte socio-sanitario a demanda: Cita previa: 942 776 002 

Lunes Villanueva de la Nía; miércoles y viernes Polientes.

Protección Civil: Servicio de emergencias municipal: 

Tel. 696 391 171

Emergencias 24horas: 112

Punto Limpio: Polientes (Bº Los Marineros). De martes a viernes 

de 9:30 a 14:30 h y de 16 a 19 horas. Sábados de 9h a 14:30 horas.

Recogida de enseres: Cuarto jueves de cada mes. Solicitud del servicio 

en las ofi cinas municipales con dos días de antelación. Tel. 942 776 002.

Centro Cultural: Abierto todo el año. De martes a domingo de 10 

a 14 h y de lunes a sábado16:30 a 20:30 horas. Tel. 942 776 159 

cultura@valderredible.es 

Ofi cina Municipal de Turismo: Del 1Julio al 15 Septiembre: 

Lunes a domingo de 10 a 14 horas. Sábados 16 a 19 horas. 

Tel. 942 776 146

CENTROS DE INTERPRETACIÓN

RUPESTRE: SANTA MARIA DE VALVERDE
Del 16 de marzo al 30 de junio: Sábados, domingos y festivos: de 

10 a 14h y de 16 a 19 horas. 

Del 1 de julio al 15 de septiembre: de martes a domingo: de 10 a 

14h y de 16 a 19 horas.

Del 15 septiembre al 1noviembre: Sábados, domingos y festivos: 

de 10 a 14h y de 16 a 19 horas.

Del 1noviembre al 15 marzo: Sábados, domingos, 

festivos: de 10 a 15 horas.

Para grupos superiores a 15 personas se abre cualquier día de la 

semana, previa cita.

Para más información Ofi cina Municipal de Turismo 

tel. 942 776 146 o cultura@valderredible.es 
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No quiero empezar este saluda sin antes agradecer a todos los valluc@s el que hayáis depo-

do el Ayuntamiento una legislatura más.

Fernando Fernández
Alcalde
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Saluda del Presidente
para un valle en el 

Miguel Ángel Revilla, 
Presidente de Cantabria
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REPRESENTANTES EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS
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Queridos vecin@s de Valderredible.

Como todos los años os informamos 

mediante este medio de comunicación 

de las principales actividades que hemos 

realizado y realizaremos en este ejercicio 

2019.

Ante todo me gustaría agradecer, como 

siempre, la voluntad y la honestidad 

de mi EQUIPO DE VOLUNTARIOS DE 

PROTECCIÓN CIVIL que colaboran a nivel 

altruista y desinteresado para ayudar a los 

eventos que se realizan en nuestro Valle 

y en otros municipios que nos soliciten 

ayuda; así como el apoyo técnico y logístico 

en situaciones de emergencia a las 

unidades del 112, cuando sean necesarias. 

A la vez quiero también agradecer el buen 

entendimiento y el trabajo en EQUIPO 

entre los voluntarios de Protección 

Civil y el personal del Ayuntamiento de 

Valderredible.

EVENTOS IMPORTANTES EJERCICIO 2019

RUTA DÍA DE LA ROSA: POLIENTES - 

MONTESCLAROS

La Agrupación de Voluntarios de Protección 

Civil de Valderredible ha cubierto la 

PEREGRINACIÓN desde el pueblo de 

CEJANCAS hasta el MONASTERIO DE 

MONTESCLAROS situado en nuestro 

municipio vecino, Valdeprado del Rio, 

pasando por los pueblos de RIOPANERO, 

MEDIADORO y la ALDEA DE EBRO, así como 

por las zonas de la CANDENOSA y CAMPO 

FLORIDO que permite tener una vista 

general del MONTE HIJEDO.

II EDICIÓN BTT VALDERREDIBLE 

La Agrupación de Protección Civil de 

Valderredible ha estado apoyando a la 

organización de la Prueba deportiva de 

modalidad BTT por las Zonas Altas del 

Valle realizado el día 27 DE JULIO DEL 

2019, y en donde asistieron más de 300 

participantes entre las diferentes categorías 

y modalidades.

Desde este medio de comunicación 

queremos agradecer el esfuerzo que 

está realizando la Dirección General de 

Protección Civil del Gobierno de Cantabria 

ya que estamos recibiendo en varias fases 

el material solicitado para proteger y cuidar 

nuestro patrimonio.

Sin más, espero que les sea de su agrado 

dicho artículo.

Un cordial saludo
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Asociación de tercera edad
 “LA VELILLA”

Quiero saludar en primer lugar a todos 

los soci@s de la Asociación Virgen de la 

Velilla, y agradecerles que sigan con nosotros, 

ya que esta se remonta desde el año 1992 y 

que si Dios quiere, sea por muchos años más.

Nos ha llegado el verano y con él las mismas 

ganas e ilusión de hacer cosas nuevas, y de 

pasarlo bien.

Como todos los años os damos a conocer las 

actividades y excursiones que se han llevado 

a cabo.

Septiembre es el mes que hacemos una 

excursión de 8 días, se fue a Cádiz, Pueblos 

Blancos, Córdoba, Chipiona, etc…

En Abril se ha ido al Parque de Cabarceno, y ese 

mismo día fuimos a conocer el Parlamento, un 

día muy completo.

Nos llega el mes de la fi esta de la Velilla, un día 

para reencuentro de todos los socios.

Deseamos que éste año se a igual o mejor que 

el anterior.

Asociación de la 3ª Edad “La Velilla”
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Esta Asociación se fundó por un grupo 

de personas procedentes de diferentes 

poblaciones y regiones, pero todos 

enamorados de esta tierra tan encantadora y 

especial, Valdelomar.

Nos motivó además del encanto de la zona, 

recordar y mantener las tradiciones de la zona 

digamos, Rogativa, Peregrinación al Santuario 

de la Vega, en el hermano valle de Valdelucio.

Recopilación de datos y detalles sobre ofi cios 

y trabajos realizados en la zona ajenos a la 

agricultura y ganadería, tales como extracción 

de arcilla refractaria en la mina de San Martín, 

o la elaboración de piedras para afi lar diversos 

utensilios y herramientas varias, con piedra 

arenisca procedente de la cantera del propio 

San Martín. Estos trabajos dejaron de ser 

efectivos cuando llegó la industrialización, 

por un lado con la fabricación de ladrillos 

refractarios y por otro con la incorporación 

de las piedras esmeriles fabricadas con tipos 

diferentes de abrasivos.

También hemos recopilado material 

fotográfi co, donde se pueden observar 

tradiciones religiosas, civiles, tabajos y 

costumbres etc. que nos desvelan de alguna 

manera la forma de vivir en esta zona.

Pero lo más importante, sin duda alguna ha sido 

el encontrarnos gentes de diferentes regiones, 

de dentro y fuera de Cantabria y con diferentes 

estatus socioculturales. Gentes que a pesar de 

estar conviviendo en “nuestros pueblucos” de 

Valdelmar, casi ni nos relacionábamos. Ahora 

estamos más en contacto dentro del poco 

tiempo que podemos estar juntos, pero que 

gracias a las nuevas tecnologías, (lo contrario 

que pasó en la otra revolución industrial), nos 

mantenemos en comunicación permanente 

y nos transmitimos nuestras inquietudes por 

mantener vivo nuestro Valdelomar.

Estamos abiertos para recibir a todas las 

personas que desinteresadamente estén 

dispuestas a aportar datos o trabajar para 

poder dar a conocer nuestra zona y nuestras 

costumbres.

Asociación
 VALDELOMAR
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La gran mayoría de las personas quieren 

envejecer en su hogar, rodeados de los 

suyos y en su entorno. Pero no siempre se 

puede, por lo que se necesitan recursos para 

hacerlo con calidad de vida y autonomía en un 

lugar lo más parecido posible.

Desde la Residencia “Virgen de La Velilla” el 

usuario es el protagonista. Tenemos claro que 

lo esencial es el trato humano y la dignidad de 

la persona. Esto, hace que sepamos en todo 

momento cuáles son nuestras prioridades y 

que tratemos a los usuarios como a nuestra 

familia. Nos centramos en las capacidades de la 

persona en lugar de en los défi cits, a través de 

la personalización del espacio y de la atención.

Nuestro objetivo consiste en que los 

residentes se sientan 

literalmente “como en 

casa”, y eso debe pasar 

por la personalización 

y humanización de 

los entornos, que se 

decoran incluso con 

sus pertenencias. 

Como profesionales, y 

más como Terapeuta 

Ocupacional, utilizamos 

la biografía de los 

usuarios y adaptamos la atención y las terapias 

a sus capacidades, gustos y preferencias.

Cuando ingresa una persona en la Residencia 

vemos qué capacidades mantiene, cuáles son 

sus gustos e intentamos reforzarlos. Es una 

visión positiva de la vejez. Queremos que la 

persona se mantenga tal y como es, el máximo 

tiempo posible.

Intentamos hacer las cosas como nos gustaría 

que nos las hicieran a nosotros, porque, como 

decimos y tenemos bien presente, “nosotros 

también seremos mayores”.

Dentro de la atención integral que ofrece 

la Residencia “Virgen de La Velilla”, cabe 

resaltar cada uno de los profesionales que se 

encuentran en ella: Dirección, Fisioterapia, 

Auxiliares, Limpieza/ Lavandería, Cocina…

etc., Que sin ellos sería imposible el desarrollo 

diario del Centro. 

Dentro del servicio de Terapia Ocupacional 

continuamos con la realización de terapias 

individualizadas y grupales, llevadas a cabo en 

las instalaciones de la Residencia. En ellas se 

realiza una importante estimulación cognitiva, 

física/funcional, y social con el objetivo 

de prevenir, mantener y mejorar dichas 

capacidades de la persona. Como futuros 

proyectos, estamos planifi cando trabajar la 

memoria desde una perspectiva muy amplia: 

talleres de reminiscencias, elaboración de la 

Residencia
 “VIRGEN DE LA VELILLA”
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historia de vida de la persona y, fi nalmente, el 

“baúl de los recuerdos”, una cajita que contiene 

recuerdos personales del usuario, objetos con 

un signifi cado, una simbología que puede 

hacerle sentir a gusto en un momento dado.

Además de la residencia se cuenta con otro 

recurso muy interesante: 

SERVICIO A DOMICILIO

Para personas que necesitan una atención 

desde su domicilio sin ir a la residencia con 

el objetivo de promover la independencia y 

la autonomía personal. Se pretende lograr el 

mantenimiento de los mayores en su propio 

hogar y mejorar su calidad de vida. La atención 

se presta mediante profesionales formados. 

PRESTACIONES QUE OFRECE: 

ATENCIÓN PERSONAL: 

· Asistencia personal: Aseo personal Diario.

· Medicación: Control de pautas, recogida de 

recetas…etc.

· Alimentación: Cocina y seguimiento de 

ingestas.

· Curas y atención sanitaria: Curas y cuidados 

básicos.

·Acompañamientos: Visitas terapéuticas, 

trámites administrativos y de asistencia 

sanitaria.

· Educación para la Salud: Fomentar estilos de 

vida saludables y activos.

ATENCIÓN DOMÉSTICA:

· Tareas domésticas: Limpieza y orden del 

domicilio. 

Lavado, planchado y orden de ropa.

· Compras: Aprovisionamiento del hogar.

¿CUÁNTO CUESTAN ESTOS SERVICIOS?

· RESIDENCIA: Se abona una parte de los 

ingresos sin generar deuda, siendo cualquier 

persona autosufi ciente (subvencionada por el 

Gobierno de Cantabria)

· AYUDA A DOMICILIO: El usuario abona entre 

2€ y 5€ la hora siendo el resto subvencionado 

por el Ayuntamiento de Valderredible y el 

Gobierno de Cantabria.

FELIZ VERANO Y
FELIZ VIDA A TODOS 

LOS VALLUC@S

Eduardo

González Gutiérrez

(Director Gerente)

 

Luisa

Montero Gutiérrez

(Terapeuta Ocupacional)
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Asociación Cántabra para la
CONSERVACIÓN Y FOMENTO
DE LA GALLINA PEDRESA

La Asociación Cántabra para la Conservación y Fomento de la Gallina Pedresa, nació como 

su nombre indica para conservar y Fomentar una parte del patrimonio de Cantabria, juntos 

trabajamos de una manera ordenada para proteger nuestra gallina autóctona, la Pedresa, en el 

año 1960, ya un ilustre cántabro como es Don Benito Madariaga de la Campa, las fotografi ó y 

describió muy cerca del valle, en Campoo de Enmedio. Actualmente su sede está en Valderredible, 

desde aquí organizamos sus actividades, este año organizaremos el II Campeonato Regional 

de raza Pedresa, en Polientes, la cita más importante a nivel nacional en cuanto a participación 

de ejemplares y criadores de la Raza, su Presidente David Pérez Guerrero, quiere destacar de 

entre los socios a Miguel Ángel Herrero, vecino de Campo de Ebro y a Felipe de La Fuente “El 

Rubio”, conocido por todos los vecinos .Miguel, es el actual Campeón Regional de la raza ,en la 

Categoría de machos, Campeón de España, en el campeonato de España celebrado en Huesca 

el año pasado y con otros premios obtenidos en Gijón, Alba de Tormes, La Rioja, entre otros 

Concursos. Campeonato de España que comparte con Felipe, este último en la categoría de 

Machos. Poniendo a Valderredible en el mapa nacional de criadores de animales de raza..

DAVID PÉREZ
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Estimados vallucos y vallucas, 

Es un placer enviaros este saludo después de 
mi reciente nombramiento como consejero de 
Sanidad del Gobierno de Cantabria, el pasado 
8 de julio. Una responsabilidad, a propuesta de 
Pablo Zuloaga y que agradezco al PSOE de 
Cantabria. Asumo un cargo desde el que 
trabajaré con todo el empeño para mejorar la 
Sanidad de esta comunidad autónoma. 

Aunque nacido en Reinosa, y por tanto 
campurriano, mi alma es de valluco, tanto por 
orígenes, mi madre nació en Polientes y mi 
padre en Cubillo de Ebro, como por profesión, 
ya que Valderredible fue mi primer destino 
temporal después de licenciarme como médico. 
Allí me incorporé al ejercicio real de la medicina 
rural, con todas las dificultades técnicas que 
tiene este tipo de medicina, pero también con la más gratificante que puede 
tener un médico: el cariño y el reconocimiento de sus pacientes. 

En mi memoria quedará siempre la admiración por la espectacular naturaleza 
de ese valle: el Monte Hijedo, las vistas desde la Lora, el encanto de los pueblos 
escondidos y remotos, la colegiata de San Martín de Elines, los paseos en 
bicicleta hasta la ermita de La Velilla, los baños en el río Ebro, las iglesias 
rupestres y mil parajes más que no tengo espacio para enumerar. 

A todos estos tesoros naturales hay que añadir el contacto con sus gentes. Una 
población recia y dura, hecha a sí misma en un valle con condiciones históricas 
difíciles, pero cuyos vecinos mantienen la esencia de la hospitalidad. 

En esta legislatura vamos a hacer una apuesta por el acceso a la información 
y servicios sanitarios, mediante la aplicación de las nuevas tecnologías a 
nuestras relaciones con la sociedad, de lo cual se beneficiarán todos los 
usuarios de nuestro sistema sanitario público y, de forma especial, aquellos que 
viven en las zonas rurales, lo que contribuirá al desarrollo de las 
potencialidades de estas zonas. 

Espero poder saludaros pronto personalmente, hablar de vuestras necesidades 
y compartir con ese Ayuntamiento nuestras líneas de actuación en Sanidad. 

Hasta entonces, os envío un fuerte abrazo. 

Miguel Javier Rodríguez 

MIGUEL JAVIER RODRÍGUEZ

Consejero de Sanidad
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CEIP
Virgen de la Velilla

En el CEIP Virgen de la Velilla cerramos otro curso, 

no es un punto fi nal, sino un seguir construyendo, 

nos quedamos con lo positivo y hacemos autocrítica 

de lo que podemos mejorar para comenzar el curso 

venidero.

Creemos en la escuela rural, en sus posibilidades y 

fortalezas, y para desarrollar nuestra acción pedagógica, 

el entorno es un recurso que facilita y enriquece nuestras 

experiencias. Cuando hablamos de recursos no podemos 

dejar de nombrar al Ayuntamiento, pilar fundamental en 

la educación de todos y cada uno de los alumnos vallucos, 

ya que como institución colabora y se involucra en la 

formación de los niños dotando y ofreciendo a la escuela 

de todo aquello que demanda, creyendo en la igualdad de 

oportunidades y acceso a la educación. Su intervención 

ha sido crucial a la hora de conseguir una línea de 

transporte desvinculada del instituto, ha aportado una 

dotación económica al centro para material escolar 

y ejemplares para biblioteca favoreciendo el hábito 

lector y el interés de nuestros alumnos fomentando la 

creatividad al tiempo que desarrollan la fantasía. Aboga 

por la coeducación, ofreciéndonos diversos talleres 

acerca de esta temática También ha hecho posible que 

el programa de refuerzo educativo haya continuado a lo 

largo del último trimestre. 

Este curso despedimos a cinco alumnas de sexto 

de primaria que pasarán al IES Montesclaros, 

instituto adscrito a nuestro centro. Solo podemos 

dar las gracias por haber compartido gran cantidad 

de experiencias y dejarnos formar parte de su 

educación. Estamos convencidas de que va a ser 

una etapa muy satisfactoria para ellas debido a su 

enorme capacidad de esfuerzo.
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Enhorabuena Aisha, Mariana,

Mirella,María y Ruth

Debemos ser conscientes de que no sólo la 

administración pública como garante del 

derecho a la educación es la responsable de 

la misma, sino que corresponde a las familias 

en primer lugar esta obligación, y por ende, a 

los maestros que desde la escuela tratamos 

de dar continuidad a los valores que debemos 

poner en marcha para que nuestros alumnos 

sean agentes críticos con los vertiginosos 

acontecimientos que se suceden en la 

sociedad del cambio. Es la educación, por 

lo tanto, una labor compartida de todas y 

cada una de las personas que conforman la 

comunidad educativa. Seamos justos con 

nuestros alumnos y alumnas, creamos en su 

potencial y en sus expectativas de futuro y 

éxito. Dejemos que nos enseñen que pueden 

ponerse contentos sin motivo, que en la 

vida hay varios ritmos, que las necesidades 

varían en función de las oportunidades y 

experiencias vitales, que son niños y que la 

infancia tiene sus propias maneras de ver, 

pensar y sentir, y no hay nada más insensato 

que intentar sustituirlas por las nuestras. 

Infancia es eso, descubrir posibilidades bajo el 

prisma de un ambiente seguro…y qué mejor 

manera que descubrir todo ello en nuestro 

valle, Valderredible.

Mónica Gómez Gutiérrez.
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Ocio y tiempo libre
                 EN VALDERREDIBLE
Un año más, todos los niños y niñas 

de entre 4 y 12 años, residentes 

del valle y veraneantes, podrán 

disfrutar de las actividades de verano 

que nuestro Ayuntamiento ofrece. 

Estas actividades están destinadas a 

aprovechar el tiempo libre durante 

las vacaciones de verano del ciclo 

escolar.

Como años anteriores, realizaremos 

un sinfín de manualidades con 

materiales sencillos y reciclables; 

actividades para agilizar la mente, 

repasar conceptos y aprender 

nuevos. 

Como novedad hemos incorporado 

actividades de huerto urbano, en 

ellas no solo aprenderemos de las 

plantas, sino que intentaremos 

tener en cuenta todas las fases 

de su desarrollo, de esta manera 

nos ayudará a comprender la 

responsabilidad y el tiempo que lleva 

cultivar nuestros propios alimentos 

para así poder valorar el trabajo que 

se hace en nuestro medio rural.

Al igual que años anteriores, en 

la mayor parte de la semana los 

talleres se realizarán en Polientes y 

dejaremos un día para desplazarnos 

a Bustillo del Monte.

¡Esperamos que éste sea tan 

divertido como los años anteriores!

¡OS ESPERAMOS!

Henar e Ileana

HENAR ILEANA
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Hola ¿Cómo lleváis el verano? Es tiempo de 

disfrutar, divertirse, relajarse y estar con la 

familia y los amigos.

Vosotros, los mayores de 65 años, tenéis la 

posibilidad de participar en actividades muy 

interesantes organizadas por el Ayuntamiento 

del Real Valle de Valderredible a través del 

Programa Complementario en la Vida Social .

ESTOS TALLERES SE REALIZAN EN 

DISTINTOS PUEBLOS DEL VALLE:

· Los lunes en Polientes, en el local de 

la Asociación Virgen de la Velilla.

· Los martes en la escuela de Bárcena 

de Ebro.

· Los miércoles con los mayores de la 

Residencia Virgen de la Velilla.

· Los jueves en la escuela de San Martín 

de Elines.

· Los viernes en la Casa de Concejo 

Ruerrero.

Los interesados podéis llamar al teléfono 

942776159.

El horario de los talleres es de 11h a 13,30h.

Estas actividades comenzaron el 8 de julio 

y terminarán el 23 de diciembre. Podéis 

apuntaros y asistir en cualquier fecha a lo largo 

de los seis meses que duren las actividades.

¡Animaos!…Hacemos talleres de manuali-

dades, de memoria, ejercicios para agilizar la 

mente (resolver pasatiempos), animación a la 

lectura y sobretodo lo pasamos estupenda-

mente en compañía.

Este año, como en años anteriores, hemos or-

ganizado excursiones muy interesantes, algu-

nas de ellas por el Valle (para conocerlo mejor) 

y otras fuera de él.

¡LLAMAD AL TELÉFONO YA!

No os vais a arrepentir

ACTIVIDADES PARA
MAYORES

Ma JESÚS TERESA
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Hola, soy Laura y he trabajado como enferme-

ra en Valderredible durante algo mas de seis 

meses.

Nos han animado, al equipo sanitario, a escribir 

unas palabras en esta revista anual y he querido 

aprovechar la ocasión para comentar algunas cosas.

En primer lugar quería dar las gracias a toda la 

gente con la que de una manera u otra, dentro o 

fuera de la consulta, he tenido contacto en este 

tiempo que hemos compartido. Gracias porque 

me habéis tratado con mucho cariño y me he 

sentido muy a gusto a vuestro lado. Sera que lo 

bello del paisaje se cuela a los corazones de sus 

gentes y yo siempre me llevare un cachito de este 

valle en el mio.

Para continuar deciros que se que os dejo en bue-

nas manos y hablaros un poco de mis compañe-

ros. Todos ellos vienen desde lejos para asegurar 

la asistencia sanitaria en Valderredible e intentar 

que los vallucos esteis muy sanotes. Son bellísi-

mas personas y unos estupendos profesionales.

En el Equipo de Atención Primaria están Elena y 

Elena. Ellas pasan consulta por las mañanas en 

los consultorios de Villanueva de la Nía y de Po-

lientes. Cuidan de vosotros, os escuchan cuan-

do tenéis algún problema o alguna duda sobre 

vuestra salud, os aconsejan, hacen las revisiones... 

e intentan ayudar a que os sintáis un poco mejor 

y mas sanos.

Y en el SUAP están José Luis, Charo, Alfonso, Ana, 

Alicia, Merche, Victoria y Eva. Ellos por parejas se 

encargan de estar ahí cuando se acaba el horario 

de consulta, cuidan el fuerte por si hay alguna ur-

gencia poder atenderos lo antes posible.

No siempre resulta fácil el trabajo, el valle en si 

mismo es grande y ademas estamos lejos de 

los hospitales y a veces nos preocupa no llegar 

a tiempo. Y también hay temporadas en las que 

hay mas gente que atender o nos lleva mas tiem-

po del que teníamos previsto y nos parece que 

no nos da de si el tiempo. Pero a pesar de ello tra-

bajamos con ilusión y con cariño, así que discul-

padnos si algún día os hacemos esperar un poco 

o nos veis un poco mas agobiados.

Por ultimo, no me quiero despedir sin daros un 

pequeño consejo sanitario, me gustaría animaros 

a que os cuidarais un poquito y creo que este de-

cálogo de hábitos saludables os puede servir de 

ayuda:

1.Alimentación variada y equilibrada. Evitar 

las grasas y los alimentos precocinados. Repar-

tir las ingestas en 5 comidas. Tomar 5 raciones 

de fruta y verdura al día.

Hidratacion: Beber entre 1,5 y 2l de agua al día.

2. Ejercicio: Por lo menos 45 minutos 3 o 4 ve-

ces a la semana.

3. Evitar alcohol, tabaco y drogas.

4. Evitar los accidentes de trafi co, domésticos y 

laborales.

5. Mantener la higiene personal y del entorno.

6. Mantener la mente activa.

7. Trabajar las relaciones sociales y familiares.

8. Protegerse del sol: cremas, gafas...

9. Evitar la automedicacion.

10. Realizar revisiones periódicas.

Hasta pronto. Laura

Gracias
 VALDERREDIBLE LAURA GÓMEZ

Enfermera
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Desde el ayuntamiento de Valderredible, nos 

dan la oportunidad de acercarnos a los Vallu-

cos a través de estas lineas en la revista de verano 

2019 y no queremos desaprovechar la ocasión 

para saludaros y recordaros, que estamos en el 

departamento de servicios sociales de atención 

primaria (ssap 32 ) en el ayuntamiento de Valde-

rredible, en polientes, presencial los miércoles 

y viernes de 9 a 15 h. , A su disposición y desde 

hace 30 años, para asesorar, informar e interve-

nir socialmente en la problemática que tengan, y 

para toda la población del valle, ya sean menores, 

jóvenes, mujeres, mayores …

Los programas en los que se enmarca nuestra ac-

tuación son:

El ayuntamiento de Valderredible desarrolla a través 

del anexo al convenio de colaboración con el ins-

tituto cántabro de servicios sociales ( I. C. A. S. .S ), la 

fi nanciación:

· Del personal a través de la

mancomunidad “los valles”

· Del servicio de ayuda a domicilio

· Del servicio de teleasistencia

domiciliaria 

· Del programa complementario

· Y del fondo de suministros básicos

A su servicio para lo que necesiten consultar 

BUEN VERANO

Y FELICES

FIESTAS

Eloina López Fernández

Trabajadora social de ssap del Ayto. de Valderredible

Servicios
                     SOCIALES

-PROGRAMA DE ACOGIDA 

Y ORIENTACIÓN SOCIAL 

(DIRIGIDA A TODA LA 

POBLACIÓN)

-PROGRAMA DE PROMOCIÓN 

DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN 

A LA DEPENDENCIA.

-PROGRAMA DE 

INCORPORACIÓN SOCIAL DE 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

RIESGO O EXCLUSIÓN SOCIAL.

-PROGRAMA DE INFANCIA Y 

FAMILIA

-PROGRAMA DE INFORMACIÓN 

COMUNITARIA Y 

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL.
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Este ayuntamiento se compone de 55 concejos que 

ocupan por un cálculo aproximado más de cuatro 

leguas cuadradas, en un terreno tan áspero como 

dilatado y en el cual apenas se cuentan permanentes 

4 malas escuelas incompletas. El corto vecindario de 

cada población y las pocas comodidades que ofrece 

el país para todo el que no haya nacido y criado en él 

hacen imposible el progreso de la enseñanza, hasta 

que con esfuerzo general se consiga tener en los 

mismos pueblos sujetos capaces de dirigirla. Entre 

tanto los temporeros de Pas y Luena van á pasar allí la 

estación de las nieves, no dejan de ser útiles en cierto 

modo, pues á lo menos enseñan la doctrina al pueblo 

y los niños aprenden á leer y escribir, aunque sea mal, 

y á practicar las cuatro reglas de la Aritmética1. 

De forma tan particular, sincera y explícita 

comienza el apartado dedicado a nuestro valle de 

Valderredible en la Memoria sobre la Visita general de 

la Escuelas llevada a cabo por Don José Arce Bodega 

en 1842, en la que se evidencian las carencias de 

nuestra tierra en lo que, al sistema educativo, por 

llamarlo de alguna manera, se refi ere. 

Si nos acercamos a nuestro valle, a cualquiera de sus 

pueblos, como aquel viajero que a menudo vemos 

deambular, cámara en ristre, frente a nuestras 

casas y que no dejan de ser el reverso de nosotros 

mismos en otros lares, nos daremos cuenta de 

que, por estas tierras en nuestras pequeñas aldeas, 

muchas veces fosilizadas en el tiempo, sin embargo, 

hemos tenido y tenemos un poco de todo. Quizá 

simple, sencillo, pero auténtico. En casi ninguno 

de nuestros poblados falta bien el eremitorio, bien 

la ermita, la iglesia románica o la gótica. Encontraremos 

una ferrería, un potro, unas animas, tal vez incluso una 

torre medieval o varias y en casi todos los pueblos 

nunca faltará la escuela. 

Ubicadas en los más variados emplazamientos. En la 

plaza, en un altozano, un poco alejada del poblado, en 

uno de los barrios... Es decir, en los más variopintos sitios, 

pero siempre ahí está la escuela. Muchas se parecen, 

otras son muy diferentes. Diminutas, grandes, coquetas, 

idénticas, antiquísimas, más modernas, algunas bastante 

grandes. La gran mayoría de las que sobreviven fueron 

erigidas en las primeras décadas de siglo XX. Muchas 

fueron reconvertidas en centros sociales, otras han 

acogido a los famosos y emblemáticos teleclubs. 

Hasta poder ver una escuela en cada uno de los 

pueblos desde donde muchos leéis estas páginas 

o a los que por diversos motivos estáis unidos, 

pasaron no pocos años, incluso siglos y enormes 

vicisitudes. Así, en el valioso Catastro de Ensenada en 

Valderredible a mediados del siglo XVIII se recogen 

muy pocas escuelas, y todas ellas de primeras letras. 

La formación de la gran mayoría de los maestros en 

aquella España era prácticamente inexistente. En 

general estaban en posesión de los conocimientos 

que impartían y poco más. Es decir, enseñaban a leer, 

escribir, aritmética básica y la doctrina cristiana.

D. Domingo González de la Reguera, fundador de 

DE ESCUELAS,
MAESTROS Y MISIONES

JUAN C. CABRIAO de cómo un valle venció al analfabetismo

1ARCE BODEGA. José. Memoria sobre la Visita general de la Escuelas. Mayo 1844. Santander 1849.
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las Escuelas de Primeras Letras y Gramática latina 

de Comillas, a fi nales del XVIII escribe de forma 

descarnada cómo al carecer de profesionales 

adecuados y preparados para enseñar las primeras 

letras a los niños se dedican a esta tarea gentes nada 

idóneas, las ineptas para otra profesión o las muy 

amantes de la vida descansada 2. 

Pasados los años la situación no había mejorado 

en exceso, como comprobamos en el texto inicial. 

En dicho informe se analizan de forma exhaustiva y 

pormenorizada cada pueblo del valle y sus recursos 

educativos. En este sentido nos encontramos con 

aquellos que ni tiene escuela, ni nunca la han tenido, 

que son numerosos. Con aquellos cuyo concejo ajusta 

un temporero por cuatro meses de invierno. Otros que 

tienen escuela, fundada por algún hombre de prestigio 

o posibles, como es el caso, por ejemplo, de San Martín 

de Valdelomar, cuya escuela fue fundada por D. Francisco 

López Moroso, quien fuera vecino de la ciudad de México. 

Con todo, la escuela estaba en lamentable estado, servía 

de casa y de fragua y acudían a ella veinte niños de todo 

Valdelomar. Ante tal situación había de ser reparada. Los 

Sres. patronos, que son, el señor cura y justicia del concejo, 

quedaron advertidos.

Tras la inspección, el valle quedó dividido en distritos. 
Es decir, en diferentes agrupaciones de pueblos con 
escuelas de referencia donde acudir las cuadrillas de 
niños por zonas. Siete distritos: Allendelhoyo, San 
Martín de Elines, Ruanales, Polientes, Quintanilla de 
An, Barrio del Llano, en Villanueva de Lanía (sic) y 
San Martín de Valdelomar. Éste sería el principio del 

cambio educativo para el valle.

Mientras se van creando y renovando las maltrechas 

escuelas, allí donde se puede se imparte clase. 

Casas particulares, pórticos de las iglesias, casas 

concejiles, campos y un largo etc. Los maestros y 

maestras seguirán en muchísimos de los casos 

siendo temporeros, pagados por el concejo y por 

los padres. Muchos tan sólo durante el invierno. 

Aunque pueda parecer lamentable y desastrosa 

la situación de Valderredible y por extensión de 

Cantabria en el aspecto educativo, nada más lejos 

de la realidad. Era la situación de la antaño provincia 

de Santander una de las mejores en el ámbito rural 

de la España de la época. El apoyo de los indianos 

en la creación de escuelas rurales contribuyó de 

forma fundamental a que el analfabetismo en la 

región fuera de los más bajos de la península. 

Las primeras décadas del siglo XX suponen el 
punto de infl exión defi nitivo para el valle. Desde 
1912 la escolarización era obligatoria en España 
y el trabajo infantil no se permitía. Aunque en 
muchos casos los muchachos acudían a la escuela 
de forma estacional. Dentro del mundo rural de 
la provincia también Valderredible se encuentra 
en una situación de privilegio. Salvo excepciones, 
las escuelas de Valderredible serán unitarias. 
Entre septiembre de 1923 y abril de 1931, es 
decir aproximadamente durante la Dictadura 
de Primo de Ribera, se crearon en Valderredible 
trece escuelas nacionales de primera enseñanza, 
constituyendo este uno de los mayores esfuerzos 
de toda Cantabria. Pasando de 17 escuelas en 

1908 a 52 en 1931.

Pero la educación no sólo se impartía en la escuela. El 

concepto de “cultura” llegó al mundo rural de la mano 

de la República. Entre 1933 y 1935 las denominadas 

Misiones Pedagógicas recorrieron diversos lugares 

de Cantabria. La II República tenía como objetivo 

llevar la cultura a la España rural a través de los libros, 

el cine, el teatro, la danza y un sinfín de artes.

Literalmente se pretendía: “Llevar a las gentes, 

2 GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, Clotilde. “Evolución escolar en Cantabria (1750 – 1850)”. [en línea]. Cabás nº8. http:// revista.muesca.es
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con preferencia a las que habitan en localidades 
rurales, el aliento del progreso y los medios de 
participar en él (…)” Destaca que dos de estas 
misiones tuvieran como destino Valderredible. 
La primera tubo lugar en los primeros días de abril 
del 1934 y visitó Polientes, Ruerrero, Quintanilla 
de Rucandio, Arantiones, San Martín de Elines, 
Quintanilla de An, Villanueva de la Nía y Bárcena de 
Ebro, llevando a sus campesinas gentes, entre otras 
cosas, un teatro desmontable y el cinematógrafo. 
Fue Valderredible el primer lugar de la Cantabria 
rural que conoció el cine. La misión de 1935 tuvo 
lugar entre el 10 y el 15 de mayo del 1935 y recaló 
en Quintanilla de Rucandio, Rocamundo, Ruanales, 
Loma Somera, Campo de Ebro, Rasgada, Navamuel, 
Población de Arriba y Salcedo. 

En las noticias y apuntes de la misión se recuerda 
cómo en los pueblos se producía gran asombro al 
llegar “señoritos” de ciudad para divertirles sin pedir 
nada a cambio. Se trajeron al valle gramófonos, 
cine y discos. Todo ello se hizo funcionar mediante 
baterías, “electricidad en conserva”, puesto que en 
la mayoría de los pueblos no había luz eléctrica. 
En algunos de los casos el material también tuvo 
que transportarse a través de caballerías, ante la 
difi cultad de los accesos a los pueblos 3. 

Las mujeres se quedaban absortas viendo las 
películas, escuchando los versos, y mandaban 
a los niños a llamar a las vecinas. Los chiquillos 
no quitaban ojo y escuchaban las canciones 
asturianas o malagueñas. Al fi nal de las actuaciones 
o visionados todo eran aplausos y vítores. “Aquí 
habríamos estado hasta mañana decían” 4. 

Y con este enorme empujón cultural Valderredible 
se convirtió en un valle donde los niños y los 
jóvenes acudían al colegio, evidentemente en 
muchos de los casos tan sólo en invierno y en no 
pocas ocasiones abandonaban la escuela a corta 
edad, pero el analfabetismo quedó relegado a 
contados casos. Muchos maestros seguían siendo 
temporeros o temporales, pero otros muchos 
eran ya maestros y maestras nacionales con 

cultura, prestigio y plaza.

La guerra y la posguerra supuso un gran desastre 
en todos los sentidos y como es bien sabido 
maestros y maestras fueron represaliados 
por cada uno de los bandos en sus diferentes 
momentos de ocupación y “gloria”.

Hasta la década de los sesenta todos podemos 
recordar las fotos frente a la escuela de cualquiera 
de nuestros pueblos con la maestra o maestro 
de turno rodeados de niños y niñas. Una escuela 

unitaria repleta. Imágenes de un tiempo donde 
quien más o quien menos aportaba a la escuela 
un buen número de hijos. Con pocos medios, 
sencillos, básicos, pero sufi cientes, una legión 
de vallucos aprendió las primeras letras, la 
aritmética, el cálculo, la geografía y la historia de 
forma más que digna. Pero poco a poco las fotos 
fueron perdiendo nombres y el aula vaciándose 
paulatinamente, al mismo tiempo que las casas 
se cerraban y la carretera nueva servía más para 
partir que para llegar. 

Círculo vicioso el de nuestro valle. Antaño una 
tierra sin escuela y con niños. Analfabetismo e 
incultura por todas las veredas. Enorme esfuerzo 
el que hubo de hacerse durante siglos para que 
quienes ocupaban la administración atendieran 
las demandas del pueblo. Maestros y maestras 
competentes, muchos duros e insensibles, otros 
vocacionales e inolvidables acompañaron a las 
familias y los concejos en su labor cultivadora de 
nuestras gentes. Hoy, una tierra con escuelas, con 
maestros y profesores, pero sin apenas niños… 
Aulas vacías y silenciosas. Escuelas arruinadas y 
en el mejor de los casos convertidas en museos 
y remembranzas. Enorme paradoja la de nuestra 
tierra, la de nuestra historia.

Junio de MMXIX en Castrillo de Valdelomar.

3 El Cantábrico. 17 mayo de 1935.
4 Ibídem.
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Un año más, llega a todas las casas un nuevo número de la 

revista “Valderredible” en la que podemos conocer los 

numerosos proyectos en marcha y dar cuenta del amplio 

programa de actividades que se va a desarrollar en los diferentes 

pueblos vallucos a lo largo de este verano.

Pero en esta ocasión, para mí personalmente, no se trata de un 

año más. Es la primera vez que tengo el honor y la oportunidad 

de dirigirme a todos vosotros a través de estas páginas y 

desde mi nombramiento como Consejero de Desarrollo Rural, 

Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Un mandato 

de nuestro Presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que asumo 

con enorme ilusión y responsabilidad. 

Por eso, que uno de mis primeros actos sea escribir estas líneas para los vecinos de Valderredible es todo 

un orgullo, ya que soy un enamorado de vuestro (nuestro) valle. El municipio más extenso de Cantabria, 

con casi 300 kilómetros cuadrados y 52 núcleos de población, que atesora unos valores patrimoniales de 

enorme importancia, tanto naturales, como culturales, como paisajísticos, y que tenemos que mostrar al 

mundo para que toda Cantabria y la gente de fuera, también se enamoren de ellos. 

De ahí la importancia que desde el Gobierno de Cantabria le damos al “Plan de Dinamización del municipio 

de Valderredible”, fi rmado entre el Gobierno, la Fundación Botín y el Ayuntamiento de Valderredible, el 

pasado 12 de noviembre de 2018.  Porque Valderredible es el ejemplo perfecto de las posibilidades que 

brinda una política integrada de desarrollo rural, que contribuye a la fi jación de la población, a la mejora 

de su bienestar y al desarrollo de nuevas oportunidades de vida y trabajo para los jóvenes. 

Unas actuaciones centradas en el desarrollo del sector agroalimentario que transforma la materia prima, el 

desarrollo de unas infraestructuras y servicios adecuados y la puesta en valor de los recursos naturales. 

Por ello, desde la Consejería que ahora dirijo, se vienen promoviendo desde hace tiempo, aquellas iniciativas 

que favorezcan el desarrollo rural sostenible del municipio, a través esencialmente de la conservación, 

recuperación y puesta en valor de sus recursos naturales; las ayudas a empresas agrarias y agroalimentarias, 

incluyendo la incorporación de los jóvenes a la gestión de las explotaciones y la promoción de sus 

producciones agrícolas y ganaderas; además de comprometernos a seguir mejorando y manteniendo los 

caminos rurales en buenas condiciones. 

Sirva como ejemplo de lo anteriormente citado las obras llevadas a cabo en San Martín de Valdelomar, 

Villota de Elines o Riopanero, y cómo no la apuesta y apoyo del Gobierno de Cantabria al pujante sector 

agroalimentario de Valderredible, materializado en la ayuda a la compra de semillas para los productores, la 

presencia en ferias agroalimentarias y una campaña de promoción en las principales marquesinas y mupis 

de Santander durante el pasado mes de diciembre, además de acciones promocionales específi cas como 

degustación de carne de tudanca y patatas… porque, como decía el eslogan elegido, “Valderredible es 

Patatas y mucho más… carne, viñas, queso, miel, sidra…”

Desde el Gobierno de Cantabria seguiremos apoyando a Valderredible, a sus productos y a su gente. 

Felicidades al equipo de gobierno municipal, con el alcalde Fernando Fernández al frente, por el trabajo que 

realizan y por la apuesta que verano tras verano hacen para que esta publicación vea la luz.  

Disfruten con sus contenidos.

GUILLERMO BLANCO
Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación

y Medio Ambiente
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Un joven valluco y su padre decidieron hace tres 

lustros recuperar la tradición vitivinícola en el sur de 

Cantabria, pérdida en favor de un cultivo más renta-

ble, el de la reputada patata de Valderredible.

Gustavo Lucio y su familia recuperan el arte de ela-

borar vino y proyectan un centro de enoturismo para 

completar su aventura empresarial.

La espectacular mole rocosa y su padre decidieron resca-

tar del vertical sobre el valle cántabro de Valderredible que 

lame los márgenes del río Ebro, Peña Camesía, dará nom-

bre este 2019 al primer vino de la zona en muchas décadas, 

que además de recuperar una tradición vinícola que data 

de época de los romanos, incluirá un centro enoturístico.

Suelos calizos y arenosos, con rocas y muchos fósiles del 

mesozoico, bien orientados al sur y situados en Arenillas 

de Ebro es el lugar elegido por Gustavo Lucio y su familia 

para un proyecto que recupera unas fincas que estaban 

abandonados desde hace décadas, y que pretende po-

ner en valor la cultura y el patrimonio del valle. En una 

entrevista, Gustavo Lucio recuerda que la aventura co-

menzó hace unos 15 años cuando este joven viticultor 

olvido la producción de vino en Valderredible, cuyo de-

clive, según diversos autores, se inició en el siglo XVII con 

el masivo cultivo de patata, más rentable.

No obstante, en la Alta Edad Media, el Valderredible 

actual, el Val de Ripa Hibre -Valle a orilla del río Ebro, en 

castellano antiguo tenía ya un paisaje salpicado de viñas. 

En aquellas épocas el cultivo de la vid era un importante 

valor de estas tierras, no en vano existen documentos 

que relatan como los agricultores de entre los siglos XII 

y XV pagaban el diezmo en vino a la colegiata de San 

Martín de Elines, un antiguo monasterio que ya ejercía 

su misión durante el siglo X. Hoy esa tradición se rescata 

a través de ‘Camesía’, un vino en cuyo interior se concen-

tra la expresión de esta tierra, y en su exterior,

La labor de recuperación llevada a cabo ha permitido a la 

familia Lucio disponer de cuatro hectáreas plantadas de 

uva tinta tempranillo, junto a otras dos hectáreas de sen-

dos clones de tempranillo traídos de Rioja y de Ribera del 

Duero para ver cómo se comportan en este clima. Junto 

a ellas, la bodega cuenta con algunas cepas de prieto pi-

cudo y mencía para realizar labores de I+D, además de 

con unas pequeñas parcelas de blanco de las variedades 

godello traído de Valdeorras (Galicia) y de viognier (de 

Lombardía), que rodearán las instalaciones del futuro 

centro enoturístico.

Mientras llega ese momento, ‘Camesía’ cuenta en la ac-

tualidad con un vino cosechero, que se elabora desde 

hace cinco años, y que se puede degustar en el restau-

rante La Olma, de Polientes, que posee la familia. Ade-

más, en este pasado 2018 han comenzado a elaborar 

unos 2.000 litros de un vino tipo crianza en barricas de 

roble americano nuevo, con las que han iniciado las 

pruebas para ver cómo evoluciona. Según Lucio, los re-

sultados del vino están siendo muy positivos y se espera 

que para mediados de este mismo año se pueden llevar 

a cabo las primeras catas del ‘Camesía’ de barrica, para 

conocer la opinión de los clientes. Recuerda los primeros 

años de elaboración en los que se obtenía un vino rudo 

y verdoso debido a la juventud de las cepas, impresiones 

que se han ido matizando y mejorando con el paso de 

los años, gracias a la experiencia de la elaboración en vi-

ñas o al trabajo en bodega.

EXPERIMENTACIÓN. Todo ello ha sido posible gracias 

a lo que Lucio llama «I+D autodidacta», lo que sería pro-

bar y experimentar al no existir ya tradición vinícola para 

consultar con otros agricultores de la zona. La intención 

de Gustavo Lucio es que la bodega sirva como lugar de 

elaboración de vino pero que también tenga un compo-

nente didáctico sobre la cultura y el patrimonio de Val-

derredible, ya que desde aquí se ofertarían otros centros 

de interés como las ermitas rupestres que configuran el 

paisaje de la zona desde hace siglos.

El primer vino que ‘brota’
A LOS PIES DE PEÑA CAMESÍA
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Tenía 17 años cuando visité Susilla y vi la “casa 

valluca”, abalconada, con un gran corral, un pozo 

muy singular y una fachada con pintura, ¡parecían 

jeroglífi cos! Lo más sorprendente fue que cuando 

entré, mirara por donde mirara este hogar escondía 

inmensos secretos, losas por las que caminábamos, 

arcas, bordados del ajuar, una cocina donde se cu-

raba al cerdo… una panera ¡cuántos panes habrán 

cocinado allí!.. pero, lo que más me sorprendió fue 

la cuadra centenaria, y, quién diría de su antigüe-

dad, si conservaba los amarres hechos a mano, co-

mederos del cerdo, pesebres de las ovejas, ponede-

ros de las gallinas y, un pajar enorme que guardaba 

rincones olvidados de las cuatro generaciones que 

habían habitado este hogar.

Dice mi suegro, que tiene 90 años que recuerda 

como su abuelo tallaba los adornos de los cabeceros 

de las camas y picaba las piedras de las paredes… 

¿Os imagináis que heredáis una casa centenaria y 

está como la dejó tu tatarabuelo? Pues ahora junto 

a mi familia la conservamos en perfecto estado.

Es una propuesta a la creatividad, a evadirnos de lo 

urbano, siendo una nueva alternativa al medio rural, 

un proyecto familiar, vinculado a lo turístico y con cri-

terios de cultura popular, donde podemos observar 

el pueblo de Susilla con el encanto de robles que lo 

rodean, la Iglesia de San Miguel, llamada “la catedral 

del valle”, con sus singulares caminos que te acercan 

a las animas, donde las mujeres embarazada pedían 

por sus hijos o a la necrópolis de peñota, desde la cual 

se ven las tierras de patatas o los trigos de la lora. Sin 

olvidarnos de que por las noches vemos un cielo lleno 

de estrellas que nos iluminan en la oscuridad.

¿Te animas a visitarlo?

Beatriz Argüeso González

Todos los hogares tienen una historia
ASÍ COMO LA GENTE
QUE HABITA EN ELLOS

BEARTIZ ARGÜESO

ECONOMÍA/EMPLEO/NATURALEZAwww.valderredible.es
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Nos encontramos en Valderredible, el término mu-

nicipal más al Sur de Cantabria y también el de 

mayor extensión con una superfi cie de 303.74 km2

Gracias a su gran superfi cie podemos encontrar 

rincones que albergan un encanto especial, que 

en pocos lugares podemos encontrar, ya sea hechos por 

el hombre como las distintas colegiatas (Colegiata de San 

Martin de Elines), las iglesias rupestres o las distintas necró-

polis que podemos observar en diversos pueblos del valle.

Pero una de las cosas más buenas que tiene este valle es 

la gran diversidad de especies de fauna y flora que pode-

mos encontrar en él, que a través de los años se han sabi-

do conservar y mantener en perfecto estado.

Podemos encontrar vegetación de ribera formada prin-

cipalmente por alisos, chopos, salcedas entre los árboles 

más comunes, pero también encontramos pequeñas 

plantas como la festuca burnatii una gramínea endémica 

que solo se da en Cantabria.

Al igual que la festuca encontramos la rosa de las rocas 

blanca (Helianthemum apenninum) que podremos en-

contrar de marzo a junio tratándose de otra especie en-

démica que encontramos en los montes cántabros.

Lo más llamativo del valle son sus grandes montes recubier-

tos de hayas y robles, incluso se pueden encontrar robles 

centenarios como los que se pueden encontrar en Bustillo 

del Monte, como el famoso roble conocido como “el abuelo”.

Estos montes, la gente de este valle ha sabido gestionarles 

mediante las suertes (claras que se hacen en los montes) 

para su aprovechamiento para la leña que les calientas en 

invierno, construcción de muebles… de una manera sos-

tenible. Si nos adentramos en los montes podemos en-

contrar escobas (Cytisus scoparius) usada popularmente 

para hacer escobas para barrer las cuadras, casas… 

El espino albar (Crataegus monogyna) que da refugio a las 
aves y alimento por sus bayas, también encontramos otras 
especies como el avellano que además de poder recoger 
sus buenas avellanas se obtienen de él las varas para el ga-
nado con la que los habitantes de este valle conducían las 

yuntas y se ayudaban para moverse en el terreno.

Al entrar en estos bosques 
podremos encontrar jaba-
lís, corzos, zorros, venados 
(ciervos), tasugos (Meles 
meles), martas (Martes 
martres), nutrias, cigüe-
ñas, que es fácil verles so-
bre todo al amanecer o al 
atardecer, en las campas, 
prados o tierras lo que lla-
ma mucho la atención a la 

gente que viene a visitarlo.

Al igual que en la flora podremos encontrar diferentes 
clases de fauna que no se pueden apreciar en muchos lu-
gares de especial interés como el ciervo volante (Lucanus 
cervus), siendo el escarabajo más grande de europa, se 
puede apreciar de mediados de junio a agosto en su eta-
pa adulta, se alimentan de la madera podrida. 

Una pequeña mariposa como la doncella de ondas (Eu-
phydryas aurinia), también la podemos apreciar en estos 
parajes de mediados de abril a julio, considerándose una 
especie en retroceso. 

Podemos encontrar núcleos de cangrejo autóctono (Aus-
tropotamobius pallipes) por los arroyos y ríos que transcu-
rren el valle, al igual que la pequeña rana de San Antonio 
(Hyla arborea) protegida por el catálogo de Cantabria. 

Respecto a las aves llaman la atención la presencia del 
Esfinge colibrí (Macroglossum stellatarum), pico picapinos 
(Dendrocopos major), gavilán campestre pálido (Circus 

cyaneus) o el abejero europeo (Pernis apivorus)

Metodio Cabria Argüeso

Técnico superior en Gestión Forestal del Medio Natural

FLORA Y
FAUNA

METODIO CABRIA
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ZONA DE ESPECIAL CONSERVACIÓN (ZEC)

RÍO Y EMBALSE EL EBRO

La Zona Especial de Conservación Río y Embalse del Ebro 
es un espacio protegido de Cantabria, declarado Lugar 

de Importancia Comunitaria 
(LIC) por decisión de la Comi-
sión Europea de 7 de diciembre 
de 2004, designado posterior-
mente Zona Especial de Con-
servación mediante el Decreto 
19/2017 del Consejo de Gobier-
no de Cantabria,1 e incluido en 

la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria por 
la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conserva-
ción de la Naturaleza.2

Con una superfi cie superior a las 4342 ha, comprende 
todo el tramo cántabro del río Ebro, sus afl uentes de ca-
becera, y el cauce que le alimenta en su nacimiento, el 
Híjar, además del Embalse del Ebro.

Para la conservación de los hábitats y especies fluviales no solo 
está protegido el cauce fluvial sino también una franja de 25 m. 
de anchura en ambas orillas para englobar la vegetación ribere-
ña fundamental para la integridad del ecosistema fluvial.

Incluye territorio de los términos municipales de Hermandad 
de Campoo de Suso, Campoo de Enmedio, Reinosa, Campoo 
de Yuso, Valdeprado del Río, Las Rozas de Valdearroyo y Val-
derredible.

Entre las especies más representativas se encuentran el des-
mán ibérico (Galemys pyrenaicus), la nutria paleártica (Lutra lu-
tra), el cangrejo de río (Austropotamobius pallipes), la madrilla 
(Chondrostoma miegii) y la bermejuela (Chondrostoma arcasii).

ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE AVES 

(ZEPA) HOCES DEL EBRO

La ZEPA Hoces 
del Ebro es uno 

de los Espacios 
Naturales Prote-
gidos de menor 
extensión de la 
región, aunque 
aporta a la biodi-
versidad cántabra 
especies como el 

escribano hortelano o la curruca rabilarga. Su ubicación fron-
teriza a caballo entre dos regiones bioclimáticas como la me-
diterránea y la eurosiberiana, y las condiciones edafológicas 
de la zona, le confi eren un carácter específi co y singular. Este 
itinerario muestra dos paisajes, y dos ambientes ecológicos 
muy diferenciados: por un lado, se recorren los encinares y pá-
ramos propios de la meseta castellana, y por otro lado el fron-
doso bosque de ribera que acompaña al Ebro en su discurrir 
por el fondo del Cañón. Destacan los cortados rocosos calizos, 
esenciales para la reproducción de especies rupícolas como el 
buitre leonado, y la disimetría de vertientes del cañón del Ebro 
entre las loras de Bricia, al Norte y la lora meridional: la vertien-
te norte, sobre materiales silíceos, permite el asentamiento 
dominante del rebollar, mientras en la opuesta se suceden 
el quejigal de los tramos medios y el encinar del área culmi-
nante. En las surgencias, allí donde afl oran corrientes subte-
rráneas como la del Tobazo, objeto de visita en el recorrido, la 
humedad permite puntualmente el desarrollo de pequeños 
rodales con hayas y vegetación propia de la ribera fl uvial. Se 
prestará especial atención a las comunidades de aves rupíco-
las del cañón del Ebro, que pasa por ser uno de los territorios 
del Norte peninsular con mayor profusión de grandes 
rapaces, y entre ellas particularmente el alimoche, el ya 
citado buitre leonado, el águila real o el halcón pere-
grino. Entre el grupo de aves de fi liación mediterránea 
que caracterizan a este singular entorno no dejarán de 
llamar la atención del visitante la terrera, la calandria o 
el aguilucho cenizo en el entorno de los matorrales y 
eriales de la lora de Bricia, ni la variedad de paserifor-
mes de los sotos del Ebro.

EL RÍO Y LAS HOCES
DEL EBRO EN VALDERREDIBLE 
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En los últimos tiempos, se está hablando mucho (y 

bueno es que, al menos, empiece a hablarse de ello) 

de la denominada “España vacía”: esa enorme extensión 

de territorio despoblado, vaciado tras el éxodo rural, que 

ocupa gran parte del interior de nuestro país. De acuerdo 

con los datos recopilados por Pilar Burillo, del Instituto de 

Desarrollo Rural Serranía Celtibérica, en más de la mitad del 

territorio español hay una densidad de población inferior 

a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado (km2), el 

límite especifi cado por la Unión Europea para hablar de un 

área escasamente poblada. Para encontrar algo similar en 

cualquier otro país europeo nos tendríamos que ir muy al 

norte, a los límites del Círculo Polar, a zonas como la Laponia 

fi nlandesa. En España, el éxodo rural (en particular, a mediados 

del S. XX) fue brutal, mucho mayor que en la mayor parte de 

países de nuestro entorno. No solo dejó atrás los medios de 

vida de anteriores generaciones, sino que convirtió en un 

desierto demográfi co a gran parte de nuestro país.

En Cantabria tenemos también, lamentablemente, una 

“Cantabria vacía”. La población de nuestra Comunidad se 

concentra en gran medida en la costa y, en particular, en 

torno a las zonas central y oriental de la misma. En cambio, el 

interior de la Comunidad se encuentra muy despoblado. 27 

municipios cántabros cuentan con menos de 12,5 habitantes 

por km2, catalogándose por tanto como áreas escasamente 

pobladas, de acuerdo con la defi nición europea. En 9 de estos 

municipios, la densidad de población es incluso inferior a los 5 

habitantes por km2. Uno de ellos es Valderredible.

Nuestro municipio es el más extenso de Cantabria, con 

una superfi cie de casi 300 km2 (el 5,6% de la Comunidad). 

En el año 1900 era, con 7.442 habitantes (según el censo 

ofi cial), el cuarto municipio más poblado de Cantabria, 

solo por detrás de Santander, Castro-Urdiales y Torrelavega. 

En 1950, con 6.092 habitantes, aún ocupaba el décimo 

puesto. En la segunda mitad del S. XX, sin embargo, 

Valderredible sufrió un enorme éxodo, que le llevó a perder 

a 5 de cada 6 de sus habitantes. En las décadas de los 50 

y 60, la población abandonó masivamente el municipio, 

como tantas otras zonas rurales españolas, en busca de 

mejores oportunidades de vida en las ciudades. Se fueron, 

fundamentalmente, habitantes jóvenes, de forma que la 

población no solo quedó mermada, sino también muy 

envejecida. Esto dio lugar a una inercia demográfi ca muy 

negativa, que ha continuado en las décadas siguientes y 

que ha tenido como consecuencia el continuado descenso 

de la población municipal. Según los datos del historiador 

Jesús Gutiérrez Flores, en su libro “República y Guerra Civil 

en Campoo”, en el año 1935, 30 pueblos vallucos superaban 

los 100 habitantes; actualmente, solo Polientes supera dicha 

cifra, y únicamente otros 5 pueblos (San Martín de Elines, 

Rocamundo, Villanueva de la Nía, Ruerrero y Rebollar de 

Ebro) rondan o superan los 50 habitantes.

La clave para entender la despoblación y, también, para 

luchar contra la misma, es la existencia de oportunidades de 

vida en el territorio. Y, especialmente, el empleo. El mapa 1, 

incluido a continuación, muestra la densidad del empleo en 

los municipios de Cantabria, calculada como el número de 

afi liados a la Seguridad Social por km2. En Cantabria hay una 

media de 39 empleos por km2 de territorio. Sin embargo, 

las diferencias entre municipios son enormes. En gran parte 

de la costa, sobre todo en la parte central y oriental, se 

superan los 50 e incluso los 100 empleos por km2 (en color 

verde más intenso). En casi todo el interior, por el contrario, 

no se alcanzan los 4 empleos por km2 (en color rojo). En 8 

municipios del interior, incluso, hay menos de 1 empleo por 

km2. Uno de ellos es, de nuevo, Valderredible. La relación 

entre densidad del empleo y densidad de población por 

municipios es casi exacta: cuanto más empleo existe, más 

población hay. La población de un municipio, de esta forma, 

está muy determinada por el empleo que existe en el mismo 

y, también en parte, por el empleo existente en municipios 

cercanos y bien comunicados. El empleo, junto con las 

buenas comunicaciones, se confi gura así como el elemento 

fundamental para explicar por qué unos municipios han 

ganado población y otros la han perdido a lo largo del 

tiempo. Y es, también, el elemento esencial sobre el que 

actuar para frenar o, al menos, paliar la despoblación.

Mapa 1. Número de afi liados a la Seguridad Social por km2 (2017) en 

los municipios de Cantabria

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social y 

el ICANE

CREAR EMPLEO Y
FRENAR LA DESPOBLACIÓN:
DOS RETOS MAYÚSCULOS MARCOS FERNÁNDEZ

Profesor de Economía Aplicada

de la Universidad de Cantabria
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Pero, ¿cómo actuar para mejorar las oportunidades de 

empleo en un territorio? Desde luego, no es una pregunta 

sencilla y, ni mucho menos, una pregunta que pueda 

resolverse en este breve artículo. Sí pueden esbozarse, 

no obstante, algunas ideas. Un buen punto de partida es 

analizar el empleo existente en el territorio, para detectar 

cuáles son los puntos fuertes que ya se están aprovechando, 

así como otros potenciales puntos fuertes actualmente no 

aprovechados.

A este respecto, el gráfi co 1 muestra el empleo existente 

en Valderredible, por rama de actividad, a partir de los 

datos de afi liación a la Seguridad Social correspondientes 

a Diciembre de 2017. Estos datos, obtenidos gracias a la 

Dirección Provincial de Cantabria del Servicio Público de 

Empleo Estatal, resultan de un tremendo interés, puesto 

que recogen una radiografía detallada del empleo en el 

municipio.

Como se observa, una actividad fundamental en 

Valderredible es la agricultura y la ganadería, que dan 

empleo a 65 personas: en torno al 30% de los ocupados 

en nuestro municipio. El peso del sector primario es casi 

10 veces superior a la media de Cantabria, donde estas 

actividades apenas suponen ya un 3% del empleo. También 

dentro del sector primario, la explotación forestal aporta 

otros 2 empleos en el valle.

La industria, en cambio, tiene un peso muy reducido en 

nuestro municipio. A fecha de diciembre de 2017, el valle 

únicamente contaba con 3 empleos en el sector, todos ellos 

en la industria de la alimentación. La industria supone, en 

Cantabria, alrededor del 15% del empleo, mientras que en 

Valderredible es un sector muy pequeño.

A la construcción, por su parte, se dedican en el valle 14 

personas. Esto supone en torno al 6% del empleo en 

nuestro municipio, una cifra muy similar al peso que tiene 

el sector en el conjunto de Cantabria.

Por último, los servicios suponen la mayor fuente de empleo 

en nuestro valle, con 147 ocupados en el sector: casi dos 

tercios del empleo en el municipio. Los servicios tienen un 

peso importante en el empleo de Valderredible, aunque 

algo inferior al promedio de Cantabria, donde suponen 

ya tres cuartas partes del empleo. Dentro de este sector, 

en nuestro valle destaca el peso de los servicios públicos y 

a la comunidad: la administración pública, que aporta 47 

empleos; la asistencia en establecimientos residenciales, 

otros 21; y, en menor medida, la educación (2 empleos), 

las actividades sanitarias (1) y las actividades veterinarias 

(1). También tienen cierta importancia en Valderredible las 

actividades relacionadas con la hostelería, con 22 empleos 

(13 en servicios de comidas y bebidas y 9 en servicios de 

alojamiento); y con el comercio, con otros 14 empleos (6 en 

comercio al por mayor y 8 en comercio al por menor). Otras 

actividades de servicios que destacan por su contribución 

al empleo en el valle son: el transporte, con 4 empleos; las 

actividades asociativas, con otros 4 empleos; y los servicios 

a los hogares, con 8 empleos. Mientras, los servicios 

de telecomunicaciones, de arquitectura e ingeniería, 

de publicidad y estudios de mercado y de creación y 

actividades artísticas cuentan con un ocupado en cada 

caso.

Gráfi co 1. Afi liados a la Seguridad Social en Valderredible, por rama 

de actividad. Datos de Diciembre de 2017

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal, Dirección Provincial de 

Cantabria

En resumen, el empleo en Valderredible se encuentra muy 

concentrado en unas pocas ramas de actividad: la agricultura 

y ganadería y los servicios públicos y a la comunidad, 

fundamentalmente. Para tratar de mejorar las oportunidades 

de empleo en el territorio, resulta importante mantener y, 

en lo posible, profundizar estas fortalezas, pero también 

abordar el desarrollo de otras actividades con potencial y 

que se encuentran insuficientemente desarrolladas. Existe, 

por ejemplo, un gran potencial para un mayor desarrollo 

de actividades basadas en recursos y capacidades propias, 

tales como la industria agroalimentaria, la explotación 

forestal, la generación de energía, la rehabilitación de 

viviendas y las actividades relacionadas con el turismo 

cultural y natural. Asimismo, un importante potencial 

para la generación de empleo radica en la prestación de 

servicios a distancia, desde actividades comerciales hasta 

servicios especializados (como, por ejemplo, la publicidad, 

la consultoría o las actividades de creación). Gracias a las 

nuevas tecnologías, estas actividades pueden actualmente 

llevarse a cabo a distancia, de manera compatible con residir 

en un territorio como el nuestro. Es fundamental aprovechar 

todo este potencial, tanto las cuestiones mencionadas como 

otras que puedan surgir, ahora o en el futuro, para mejorar 

las oportunidades de empleo en Valderredible y, con ello, 

generar más oportunidades para poder vivir en el valle. De 

ello dependerá, en gran medida, poder afrontar con éxito 

el enorme reto que, para nuestro valle, como para tantos 

municipios españoles, supone la amenaza de despoblación.
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INVERSIONES 
EN VALDERREDIBLE 2015-2019

En el periodo 2015-2019 se han ejecutado 

varias actuaciones de referencia en Valde-

rredible:

• En el ámbito de las telecomunicaciones, 

proveer del acceso al servicio de transporte 

y difusión de canales de televisión digital en 

zonas remotas y menos pobladas en Valderre-

dible ha ascendido a 327.606,32€ mientras 

que la previsión de gasto hasta 2026 supon-

drá una cantidad aproximada 552.835,67€

• Respecto al acceso a la 

banda ancha, la Comuni-

dad Autónoma de Can-

tabria ha querido mate-

rializar la continuidad de 

su compromiso con las 

políticas en materia de 

innovación, en concreto 

con la Agenda Digital, fomentando su cono-

cimiento, estudio e implementación en una 

ESTRATEGIA DE ACCIÓN DINÁMICA PARA 

LA BANDA ANCHA denominada CONECTA 

CANTABRIA. En el caso de Valderredible, los 

trabajos realizados en el marco de CONECTA 

han redundado en el despliegue de nodos de 

comunicaciones 4G en varias localidades del 

municipio. En concreto, desde 2015, se han 

puesto en funcionamiento 2 nodos lo que ha 

conllevado un gasto de seguimiento y com-

probación de cobertura de 1.156,66€

• Sistema Unifi cado de Gestión y Pago inte-

grado en el transporte público regular de via-

jeros: 22.756,96€

• Subvenciones para el mantenimiento de lí-

neas de autobús en zonas rurales: 79.023,00€

• Respecto a las infraestructuras básicas de 

transporte, se han realizado inversiones por 

valor de 8.097,93 €. en reparación de mar-

quesinas, y 20.565,89. € en la construcción 

de una nueva marquesina en Campo de Ebro.

• En cuanto a la captación de la señal de la te-

levisión digital, se han otorgado ayudas a 11 

benefi ciarios por un importe de 3.300 €.

• En el apartado de inversiones en la mejora 

de infraestructuras de tipo turístico cabe se-

ñalar una aportación de 54.853 € para el Mu-

seo del Camino de Santiago

• También en este apartado habría que seña-

lar una inversión de 39.876 € para una ruta 

etnoturística

• Finalmente, la Consejería apoyó la celebra-

ción de los encuentros Astur-Cántabros con 

una aportación de 10.000 €

FRANCISCO MARTÍN
Consejero de 

Innovación, Industria,

Turismo y Comercio.

GOBIERNO
de
CANTABRIA
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LOS RETOS
MUNICIPALES

Valderredible es grande no solamente por su extensión 
sino también por el patrimonio cultural y natural que 

atesora. Las suaves colinas del valle surcado por el Río Ebro, 
dibujan un paisaje de gran atracción. Los vallucos, sin duda, 
aportan un añadido al territorio. Gente recia, orgullosa de su 
valle y comprometida con la conservación del mismo y de su 
entorno.

Valderredible es ejemplo de la política municipalista basada 
en la cercanía a los vecinos, en la proximidad y en la atención 
personal y permanente. Esa política que ha cohesionado 
Cantabria a lo largo de los siglos y que ha conservado nues-
tra razón de ser, nuestro modo de ver y comprender nuestras 
costumbres, nuestra cultura.

Yo lo he vivido en primera persona, como vecina de Bárce-
na de Pie de Concha en mi niñez y juventud; también, sien-
do secretaria de Administración Local en el Partido Regio-
nalista de Cantabria, y, en el último tiempo, en la Consejería 
de Presidencia y Justicia, que gestiona desde el Gobierno 
autonómico las relaciones institucionales con nuestras ad-
ministraciones locales.

En los ayuntamientos, como es el caso de Valderredible, no 
existen competencias, sino cercanía y empatía para ponerse 
al frente y arreglar los problemas y preocupaciones de los 
vecinos. La vida en los pueblos es distinta. El orgullo de pue-
blo es algo que solo pueden comprender los que habitan en 
ellos, los que lo viven y lo defienden día a día. Sé que la cor-
poración de este Ayuntamiento está entregada en esta tarea.

Desde el Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria tenemos 
por delante grandes retos conjuntos. El demográfico y el en-
vejecimiento poblacional marcan nuestra agenda política. 
Los pueblos de Valderredible reúnen potencialidades para 
enfrentarse a este problema del relevo generacional que tan-
to debilita a nuestros pueblos. A su patrimonio histórico-cul-
tural, que estamos impulsando especialmente en el último 
tiempo, se une el trabajo de muchos vecinos que empren-
den en su tierra, crean empresas y ofrecen trabajo.

Tenemos en el sector agroalimentario una oportunidad real 
para fijar población en las zonas interiores de nuestro territo-
rio. Aprovechar el valor añadido de lo ecológico como mar-
ca de calidad para desarrollar la economía del medio rural y 
crear oportunidades que asienten población.

La capacidad de trabajo, el esfuerzo, las habilidades y la ma-
nera de asumir responsabilidades de las mujeres del medio 
rural son fundamentales para el desarrollo económico y so-
cial sostenible y equilibrado. También gracias a ellas, estas 

zonas se han mantenido vivas. 

Hay que seguir reforzando las medidas para garantizar la 
plena incorporación del medio rural a la sociedad digital. 
Las administraciones públicas tenemos que asegurarlo en 
todo el proceso formativo, de aprendizaje y de plena in-
corporación a una nueva manera de estar en la economía. 
Desde la consejería que dirijo, seguimos avanzando en la 
implantación de la Administración Electrónica en aras de 
apoyar desde el Ejecutivo los servicios que se prestan des-
de los ayuntamientos en benefi cio de los vecinos.

Tenemos ante nosotros otros retos a los que hacer frente, 
como el modelo de fi nanciación de nuestros ayuntamien-
tos para que cuenten con sufi cientes recursos, así como 
la mejora de la calidad o la efi ciencia en la prestación de 
servicios en los pueblos. El Fondo de Cooperación Local, 
consolidado en la pasada Legislatura, cumple un com-
promiso importante de este Gobierno que proporciona 
a los ayuntamientos cántabros una importante fuente de 
fi nanciación directa. 

Frente al reto de la despoblación tenemos que dedicar 
esfuerzo, trabajo, imaginación e ilusión para combatir-
lo, porque debemos de abordar una operación de gran 
calado en la administración local, autonómica y estatal, 
ya que no puede ser abordada de manera exclusiva por 
una sola institución. Recientemente, hemos impulsado el 
Consejo Asesor para la Lucha Contra el Despoblamiento 
de los Municipios de Cantabria, organismo encargado de 
coordinar las iniciativas del Gobierno y establecer y desa-
rrollar en nuestra comunidad la Estrategia Nacional frente 
al Reto Demográfi co.

Desde el Gobierno de Cantabria apostamos por el mun-
do rural, pero somos conscientes de que tiene que haber 
iniciativas e inversiones a nivel global. Necesitamos de un 
claro compromiso público y privado con la sostenibilidad 
de los pueblos de la región, que tienen que tener futuro y 
oportunidades para que sean repoblados.

El legado que nos dejaron todos los alcaldes, concejales 
y vecinos de los pueblos de Cantabria permanecen vivos 
ahora. Nuestra labor y esfuerzos compartidos radican 
ahora en mantener el desarrollo de los municipios, lo que 
servirá de tributo a la memoria y dedicación de aquellas 
mujeres y hombres, como patrimonio de la democracia 
de nuestro país.

 Trabajemos juntos por recuperar ese espíritu participati-

vo, entusiasta y lleno de ilusión del municipalismo. 

PAULA FERNÁNDEZ VIAÑA
Consejera de Presidencia y

Justicia en funciones



46

Valderredible 2019

MULTIAGRO BAÑEZANA, S.L.
 Requejo de La Vega

72
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HERMANOS GUTIÉRREZ, S.C.
Materiales de Construcción

Servicio a Domicilio - Descargue de Grúa

Pinturas, Puertas y Ventanas - Hierros y madera Cons-
trucción
DISTRIBUIDOR OFICIAL: Uralita, Onduline y Velux
Desde los cimientos hasta el tejado:
TODO EN CONSTRUCCIÓN

Telf.: 942 77 60 16 - Fax: 942 77 60 73
POLIENTES (Cantabria)Les deseamos  Feliz  Día de Valderredible

SANEAMIENTO - FERRETERÍA - FONTANERÍA - ELECTRICIDAD
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Queridos Valluc@s, 
el pasado 15 de 

Junio hemos cumplido 
un añito de vida en el 
mercado.

Un año con 365 días 
de constante aprendi-
zaje, de visitas, viajes, 

reuniones, entrevistas, ferias, alegrías e ilusiones...

Un año en el que nos hemos dado a conocer y he-
mos conocido.... Un año en el que hemos hecho in-
numerables nuevos amigos.... Un año 
maravilloso por el cual os estamos muy 
agradecidos!!!

Agradecidos, porque fuisteis los prime-
ros en degustar patatas fritas Vallucas y 
desde el primer día las hicisteis vuestras, 
recomendando a familiares y amigos.

Un año en el que nosotros a la vez 
hemos hecho patria chica de nuestro 
querido Valderredible y de sus habitantes, dándo-
nos a conocer en eventos como Fitur, Madrid gour-
met, Madrid fusión, Cocinart… y en infi nidad de 
entrevistas y debates, en las que hemos reclamado 
y recalcado que Valderredible existe y debe existir.

Un año de balance muy positivo, en el que hemos 
hecho de las Vallucas una marca ya conocida y reco-
nocida, asentándonos fuertemente en el mercado 
regional, donde ya se pueden encontrar nuestras 
patatas en muchos establecimientos de la región, 
fi rmando también con 2 grandes superfi cies.

Un año en el que fuimos producto del mes en el Co-
midista (noviembre de 2018) el mejor y mayor blog 
de comida y cocina de España, lo que nos puso en 

el mapa nacional y nos 
obligó a crear una tienda 
on line, desde la cual ser-
vimos a toda la península 
y gracias a ello, también 
hemos conseguido puntos 
de venta en las principales 
Ciudades del país.

Un año en que hemos sido 
elogiados por chefs de 
reconocido prestigio, por 
nuestra calidad y sabor, algunos de ellos, utilizan Va-

llucas en sus elaboraciones.

Un año en el que hemos recibido 
multitud de visitas de colegios, insti-
tutos, asociaciones, particulares, ins-
tituciones, autoridades, famosos… y 
les hemos contado como elaboramos 
nuestro producto y nuestra breve pero 
intensa historia.

A día de hoy estamos trabajando en diferentes lí-
neas: En distribución, para hacernos más fuertes en 
el mercado regional, así como en las provincias limí-
trofes y un futuro salto a Europa, en la elaboración 
de otras referencias, en el desarrollo de unos enva-
ses más respetuosos con el medio ambiente y en 
la colaboración en diferentes proyectos colectivos.

Muchas gracias, Valluc@s, por seguir consumiendo 
y recomendando nuestras patatas!!!

A por otro año!!!

Feliz verano!!!

PATATAS VALLUCAS
CUMPLE UN AÑO!!!
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Avda. Puente de Carlos III, 45 – Reinosa, Cantabria 

 Tel y Fax: 942 75 43 68    www.joyeriajavier.es 
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EL REGRESO
Si después de casi sesenta años de ausencia alguien le hu-

biera preguntado a Porfi rio Varona cómo era su pueblo, se 
hubiera quedado mudo, sin saber que decir; pero nadie se lo 
preguntaba, ni siquiera su mujer. Solo que ahora la imagen 
del pueblo y de la casa donde vivió la infancia se le aparecían 
en sueños. Eran sueños fugaces y borrosos que provocaban 
en él unos sentimientos encontrados. 

“A lo mejor vuelvo una vez antes de morirme”, pensó muchas 
veces, pero no dijo nada a Felisa, su esposa, hasta que su de-
cisión fue fi rme, lo que ocurrió una tarde en la que, por puro 
azar, vio en el programa “España directo” de T. V. que recomen-
daban una ruta para andarines por pueblos abandonados de 
Valderredible; y la cámara se había detenido precisamente en 
Moroso, su pueblo; fue una imagen fugaz pero bastó para lle-
narle el alma de nostalgia y la cabeza de recuerdos. 

Aprovechó la comida familiar del domingo, a la cual acu-
dían sus hijos, para hacerles saber que iría al pueblo, “al 
pueblo en el que nací y al que no he vuelto” les dijo. El tono 
y el gesto no dejaban ninguna duda de la determinación, 
por eso todos le miraron sin que, salvo Felisa, nadie formu-
lara alguna objeción o tratase de averiguar las razones; solo 
Juani, la hija mayor, se ofreció a llevarle en coche siempre 
que fuera sábado o domingo, pero Porfi rio declinó la ofer-
ta que agradeció y les dijo: “Vine en La Robla y volveré en La 
Robla hasta Mataporquera”. 

Salió de la estación de Valmaseda un sábado, mediado el 
mes de julio, con el poco equipaje que necesitaba para 
pasar dos noches en alguna fonda o pensión de Matapor-
quera. El tren pasó por los mismos túneles, por las mismas 
estaciones que cuando él había ido en dirección contra-
ria sesenta años atrás; solo que ahora ya no se pegaba la 
carbonilla a la cara al salir de los túneles, ni sacaba ningún 
pasajero la fi ambrera con la tortilla, ni conversaban los 
viajeros entretenidos como iban ojeando alguna revista 
o hablando por el móvil. Así que Porfi rio, cuando rebasó 
Montesclaros, no despegó la cara de la ventanilla y notó, a 
medida que llegaba al destino, como el remusguillo que le 
habían provocado los sueños y le atenazaba el alma se iba 
disipando, a la vez que recordaba aquella mañana sesenta 
años atrás en la que había hecho el mismo viaje en direc-
ción contraria, acompañando a su madre para juntarse con 
su padre en Bilbao.

Recordaba aquella mañana tan lejana del 3 de febrero de 
1954, día de San Blas, en la que Avelino, el molinero de 
Reocín, les bajó en el carro a la estación de Mataporque-
ra. Recordaba el carro entoldado tirado por aquel caballo 
barcino que tantas veces les había llevado la harina de la 
molienda al pueblo; recordaba como los copos de nieve —
como boinas al decir de Avelino— que les acompañaron 

todo el viaje ha-
bían sellado el ca-
mino al llegar a 
Hormiguera; recor-
daba a su difunta 
madre sentada 
junto a él sobre el baúl claveteado, en el que iban todas sus 
pertenencias para emprender la nueva vida en aquella ciu-
dad ajena y desconocida, donde el padre había empezado 
meses atrás a ganarse el pan de obrero en los Altos Hornos.

Pero el recuerdo más vivo, ahora que llegaba a destino, era 
la imagen de su madre sentada junto a él en el carro, tara-
reando muy por lo bajinis aquella canción: “Caminito que 
el tiempo ha borrado… nunca más volvió… caminito ami-
go… he venido por última vez…”

Y cuando Porfi rio se apeó en la estación de Mataporquera 
no podía dejar de tararear aquel viejo tango que siempre 
le había entristecido y que ahora, milagrosamente, era una 

esperanza. 

Ángel Postigo 

Junio 2019
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LA GENEROSIDAD
Y RIQUEZA DEL MONTE
Lo que nos  dio y da el monte
Son las cinco de la tarde de un día caluroso de julio, 

suenan cuatro campanadas, es la señal convenida 
para que los vecinos “echen el ganado mayor a la 
vacada” y que el destino del ganado es el monte, 
allí tendrán hierba fresca y sombra.

Ese es el monte que durante siglos, ha ayudado a 
vivir a las gentes del pueblo ya que todo en él se 
ha aprovechado, en algún caso, más de lo necesa-
rio, ha sido y es tan importante, que el nombre que 
completa, acompaña o apellida a Bustillo  es “del 
Monte”

Los enjambres: Aun hoy, a poco que se pasee uno 
por el monte, podrá observar que en el tronco de 
algunos robles, grabada a golpe de hacha apa-
rece una cruz, esa era señal de que en el roble en 
cuestión, en algún momento un vecino había des-
cubierto un enjambre y esa cruz, signifi caba tener 
ya en propiedad la cera y miel que de él se pudiera 
coger, señal que era respetada por los demás, to-
davía hay robles con un “jolatu” clavado en el lugar 
en que estaba el enjambre, todo con el fi n de dejar  
vivas a las abejas y así tener en la próxima campaña 
miel de nuevo.

Los chones: Hasta primeros del pasado siglo, allá 
en el otoño, cuando el concejo lo entendía y du-
rante unas pocas semanas, los vecinos del pueblo, 

conducían y cuidaban a los cerdos en el monte, 
con el fi n de aprovechar las bellotas que la gene-
rosidad de los cientos de robles daban para los 
animales que en el habitaban y para las gentes del 
pueblo. Con el fi n de evitar ir venir cada día, dada 
la lentitud de los animales, en pleno monte, (aún se 
puede ver), había un cercado conocido hoy como 
el “huerto de los chones”, a su lado, una enorme 
poza, donde los cerdos se bañaban en barro para 
eliminar las garrapatas, por supuesto, había esta-
blecida una cantidad que debía ser abonada al 
concejo por cada animal que era enviado al mon-
te, después de la retirada de estos, era cuando los 
vecinos podían ir a rebuscar bellotas.

Las escobas: Hasta los años 60 del pasado siglo, 
era habitual que algunos de los vecinos se dedi-
caran sobre todo en invierno, que era “tiempo de 
descanso” a arrancar las plantas de “berezo”, para 
posteriormente venderlo en Mataporquera y des-
de allí llevarlo fundamentalmente a Los Corrales 
para hacer las escobas. No había guantes, se arran-
caban a tirón y en pleno invierno, os podéis ima-
ginar la dureza del trabajo, según refi ere Florencio 
Diez, que junto con Anastasio Rodríguez, fueron 
los últimos que en dedicarse a esta dura labor, el 
precio que cobraban por cada escoba, variaba en-
tre 2 y 2,30 pesetas, es decir, 12 o 14 cm de Euro, en 
cualquier caso, una importante ayuda económica 
más que necesaria.

Las adras: Así se denominaba a al modo del re-
parto de la leña cortada en el monte, siguiendo el 
orden llamado “Casa casarita”, en función de la leña 

IGNACIO MERINO
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a cortar, dependiendo si era entresaca o era un gran 
roble, el alcalde nombraba y hacia grupos de cuatro o 
cinco vecinos, para cortar, esgandiar y hacer el reparto 
de la madera ya preparada para acarrear a cada casa, 
también quiero recordar, que en la zona alta del monte 
cerca de Otero del Monte, se solía cortar leña utilizada 
fundamentalmente para calentar los hornos donde se 
cocía el pan, al parecer, hacia más brasa y más calor que 
la cortada en otras partes del monte, como dato curio-
so, decir que en cada hornada, el número de astillas uti-
lizadas era de veintitrés.

Las subastas: Durante casi cuarenta años, allá por los 
años cincuenta, una parte del monte estuvo “coteado”, 
es decir, cerrado al paso de cualquier animal, ya que 
había que regenerar y permitir que el robledal cogiera 
fuerza, eso dio sus frutos, hoy podemos ver un monte 
único, en el que los miles de albares luchan entre sí, 
para ganar la luz ya que lo contrario, estarán condena-
dos a morir.

En esa parte del monte, en el año 1952, se subasta-
ron 90 robles, que supusieron 125000 ptas. para las 
arcas del concejo, posteriormente, en 1962, otra nue-
va subasta de unos 60 robles, acabo con casi todos 
los arboles maderables, con el dinero recaudado, se 
pagó la traída de la luz eléctrica a Bustillo y se compró 
por 52000 pts., el edifi cio que actualmente alberga a 
la Asociación El Chigri Bustillo, para habilitar la casa 
como escuela y vivienda.

En tiempos anteriores, cuando se vendía algún roble 
o se hacían cabrios, viguetas o tablas, el dinero gene-
rado se repartía entre los vecinos, así vemos que “En 
el día diez del mes de septiembre de 1845, se repar-
tieron a dieciséis reales cada vecino, del dinero que 
bino (trajo) el señor cura y de las vigas que han salido 
del monte del pueblo”, en aquel momento, Bustillo 
contaba con 60 vecinos.

Además de surtir de vigas y tabla a Bustillo, también 
vendían robles a otros pueblos, así vemos, que Quin-

tanasolmo paga por un roble y que Cubillo se hace 
con 19 vigas. 

El carbón: Aun hoy son visibles tanto los aserrade-
ros que se hacían in situ, con el fi n de hacer más 
sencillo el transporte al lugar de destino, como “los 
pozos” donde se quemaba la madera para hacer 
carbón vegetal.

Tanto en la parte este de Bigüenzo, ahora cubierto 
de pinos, como en el propio monte, podemos ob-
servar restos de aquella realidad, los últimos carbo-
neros que aquí hubo, cesaron su actividad, allá por 
los años treinta del pasado siglo, por supuesto, el 
concejo tenia regulada la explotación del carbón, 
así podemos ver:

“El día treinta y uno de julio de 1842, se remataron las 
suertes de carbón, de diez y ocho a veinticuatro car-
gas, con la condición de pagar de dieciocho a veinti-
cuatro, a real y medio cada carga, el que pase de las 
veinticuatro, pagara a nueve reales cada carga y el 
que mintiera, pagara a peseta por cada una, lo mis-
mo por las otras”, es decir, por todas.

Decir, que ante el riesgo de que las carboneras ar-
dieran, o estando ya el carbón hecho, alguien pu-
diera robar el fruto de su trabajo, la estancia de una 
persona cerca de la hoguera era permanente y esta 
dependiendo de su tamaño, podría ser superior a 
una semana.

A pesar de la explotación incontrolada, aun pode-
mos admirar si seguimos la ruta de los Robles, una 
cincuentena de robles extraordinarios y algunos 
de ellos de un porte magnifi co, destacando el lla-
mado “Joven” o “de la Revilla”, ya que posiblemente 
sea de los cinco robles más gruesos del país, sus 13 

m de perímetro en la base, bien pueden dar una 

idea de tamaño.

Sinceramente, no encuentro explicación a que es-
tos robles centenarios, no estén catalogados como 
árboles singulares en Cantabria, o en su defecto, 
el propio monte, de esto prometo hablar en otro 

momento.
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EL ADN
DE LOS VALLUCOS
(Primera parte)

Estos días veo en la prensa que, por una módica 

cantidad de dinero, se puede conocer, a través 

de una serie de pruebas de ADN, el origen de nues-

tros antepasados. Son muchos los que se hacen 

este tipo de pruebas, unos por mero esnobismo y 

otros porque necesitan conocer que son singulares 

frente a sus vecinos y amigos. Todos, en general, se 

muestran orgullosos cuando los resultados señalan 

que alguno de sus ascendientes era judío, celta o 

procedía de un rincón remoto de Europa.

Si alguno en el Valle está interesado en conocer sus 

orígenes le animo a que lea este artículo y dedique 

el dinero que le cuesta los test de ADN para algo 

más productivo. La idea de escribir estas líneas es 

atractiva, pero también compleja, en primer lugar 

porque apenas existe documentación de la evolu-

ción de nuestros antepasados y, en segundo lugar, 

porque mis conocimientos históricos son limitados. 

En cualquier caso, sirva como disculpa frente a los 

puristas en historia, que mis investigaciones nacen 

de la necesidad de conocer, como valluco, el origen 

de mis ancestros, que es lo mismo que decir, el ori-

gen de los ancestros de todos los que pertenece-

mos a esta parte de Cantabria.

El tema es largo, así que para que podáis digerirlo 

lo he dividido en dos partes: una se materializa en 

este artículo y la siguiente, si esta publicación me 

vuelve a dar la oportunidad, la expondré el año 

siguiente. Lo único que os pido es un poco de pa-

ciencia, ya que soy consciente de que la historia 

despierta poca simpatía, y menos entre los jóvenes. 

Por mi parte, intentaré ser lo más ameno posible.

Para sistematizar mis argumentos, he partido de 

que nuestro ADN tiene dos componentes, el pri-

mero procede de nuestros ancestros más ilustres: 

los cántabros, ellos nos aportan nuestro “yo” más 

personal; mientras que el segundo es producto del 

devenir histórico de Valderredible.

1.- EL ADN CÁNTABRO

Los cántabros llegaron a la Península en oleadas: la 

primera tuvo lugar 2.000 años antes de que naciera 

Cristo, la segunda 1.000 años después y la tercera 

700 años antes del inicio de nuestra era. Este pue-

blo se mezcló con los pocos habitantes de origen 

celta, dando como resultado la conformación de 

un pueblo celtíbero que destacaba porque sus 

componentes eran altos, fornidos y rubios; mien-

tras que en otros lugares de la Península eran more-

nos y más bajitos. Esto nos debería llenar de orgu-

llo, pero alguno puede pensar que, por mucho que 

se ve en el espejo, no encuentra ningún parecido 

con estos ancestros, que no se desanime, todo se 

explica más adelante.

Los cántabros ocuparon una parte importante del 

norte de la Península, pero su centro neurálgico se 

encontraba entre los ríos Ebro y Pisuerga, es decir, 

no muy lejos de Valderredible. Uno de los asenta-

mientos más importantes se localizaba en la cerca-

na población burgalesa de Amaya, por lo que no 

tenemos que olvidar que nuestra carga genética la 

compartimos con nuestros vecinos más próximos 

de Palencia y Burgos.

En realidad este pueblo era un conjunto de tribus 
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que estaban unidas por múltiples lazos; el grupo 

que ocupó Valderredible y los valles burgaleses de 

Sedano, Manzanedo y Zamanzas, se denominaba 

los “coniacos”, un nombre no muy agraciado, pero 

del que seguro se sentirían orgullosos nuestros an-

cestros.

De este pueblo me gustaría destacar las caracterís-

ticas más sobresalientes que identifi co con nuestro 

ADN valluco. En primer lugar, su organización, si 

bien era muy jerarquizada, también era muy parti-

cipativa, siendo probable que sus reuniones sean el 

antecedente más lejano de lo que hoy son nuestros 

Concejos. Por otra parte, sus tierras eran comunales, 

lo que explica, frente a otras partes de España, que 

la mayoría de nuestros pueblos tengan sernas o tie-

rras comunales, o que hasta hace poco existiera la 

vacada: para los más jóvenes era un sistema por el 

que todos los vecinos se alternaban en el cuidado 

de las vacas. De la misma manera, tenía una rica cul-

tura pagana, que ha sido transmitida, en forma de 

mitos y leyendas, hasta nuestros días.

Otra de sus características es que vivían en castros, 

unos asentamientos que se encontraban en las 

partes más altas del Valle; esta posición les permitía 

protegerse frente a vecinos molestos y posibles in-

vasiones. Los castros son el antecedente de muchos 

de nuestros pueblos, especialmente, los matorrizos. 

El castro más importante se encontraba en el Mon-

te Bernorio (Palencia), está muy cerca de San Andrés 

de Valdelomar. Por su parte, el más importante del 

Valle se sitúa cerca de Quintanilla Rucandio, si bien 

es muy probable que también lo fueran las actuales 

poblaciones de Ruanales, San Cristóbal del Monte, 

Villamoñico, Sobrepeña y Cubillo de Ebro.

Pero sin duda la característica más importante era 

su carácter belicista, es decir, siempre estaban a la 

bronca con sus vecinos, creo que esto no lo hemos 

heredado, aunque lo dudo cuando veo a alguno de 

nuestros jóvenes discutiendo por la noche tras ha-

ber ingerido alguna bebida no precisamente ener-

gética. Pero los cántabros encontraron la horma de 

su zapato: los romanos. Poco antes de nacer Cristo, 

nuestros ancestros lucharon con todas sus fuerzas, 

pero los romanos eran más y estaban mejor prepa-

rados, el resultado es que pasaron a cuchillo a una 

gran parte de nuestros antepasados y, a los pocos 

que quedaron con vida, les hicieron bajar de los 

castros. Sin que me deje arrastrar por la pasión, esto 

me recuerda un poco a la famosa película de Brave-

heart, la pena es que no tengamos los medios para 

inmortalizar esta parte de nuestra historia. 

Volviendo a nuestro tema, en realidad a los roma-

nos les importaba un rábano Valderredible, su úni-

co deseo era asegurarse la comunicación entre lo 

que hoy es Palencia y los puertos cántabros. El Valle 

quedó fuera de la calzada romana que construye-

ron para este fi n, además era un sitio inhóspito y es-

taba poco poblado, así que no molestaron mucho 

y nuestros ancestros volvieron a lo suyo, la única 

obligación que tenían era la de pagar los tributos 

correspondientes, más o menos, con un poco de 

ironía, como en la actualidad.

Los romanos estuvieron cinco siglos, por lo que es 

lógico pensar que debieron infl uir organizativa y 

socialmente en nuestros antepasados. Lo normal es 

que muchos cántabros formaran parte, bien como 

siervos o como soldados, del mundo romano. Tam-

bién es más que probable que en el Valle hubiera 

una vía que conectara a los viajeros que transita-

ban por los caminos paralelos al río Ebro con la ciu-

dad de Julióbriga (próxima a Reinosa). Del mismo 

modo se levantaron algunas villas romanas, que 

eran casas con sus correspondientes explotaciones 

económicas y que servían de referencia a la escasa 

población del Valle. La única que, hasta ahora, se ha 

encontrado se sitúa en las inmediaciones de la igle-

sia de Santa María de Hito.

Todo tiene su fi n, en este caso vino de la mano de 

un nuevo pueblo: los visigodos. Esta parte de la his-

toria es un enigma para los investigadores por la fal-

ta de documentación; si bien se tiene conocimiento 

de que sobre el siglo V Roma envió 500 soldados 
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para defender el enclave de Julióbriga y que hubo 

una lucha muy encarnizada en el castro que se en-

contraba en el Monte Cildá —cerca de Aguilar de 

Campoo—. Lo que sí se sabe es que nuestros an-

cestros, viendo lo que les venía encima, se volvie-

ron a sus castros, recuperando con ello parte de la 

identidad pérdida, incluso llegaron a gozar de una 

cierta independencia. Pero les perdió otra vez su ca-

rácter belicista, los visigodos no veían con buenos 

ojos esta situación, así que en el 574 conquistaron 

el castro de la Peña Amaya y, por extensión, Valde-

rredible. Esta nueva derrota no supuso su fi n, baste 

señalar que San Isidoro dejó escrito en el 632 que 

los cántabros, a pesar de los castigos infl igidos por 

los romanos y los visigodos, seguían manteniendo 

sus costumbres. Esto me lleva a concluir que eran 

un poco tozudos, característica que creo que tam-

bién hemos heredado.

La presencia de los visigodos la podemos encon-

trar en una gran cantidad de restos en el entorno 

de Aguilar de Campoo. En el Valle solo se han loca-

lizado en Santa María de Hito, precisamente en el 

mismo lugar en el que se sitúan los citados restos 

romanos. Las excavaciones en la actualidad están 

interrumpidas, esperemos que haya dinero e inte-

rés necesarios para volver a reabrir unas investiga-

ciones que considero muy interesantes para cono-

cer una época tan desconocida, como importante, 

para la historia de los vallucos.

2.- EL ADN EVOLUTIVO

El “yo” cántabro de nuestros ancestros se va a alte-

rar, en primer lugar, a partir del inicio del siglo VIII 

con la llegada de una población de origen visigodo 

que huía del avance de los árabes y, en los siglos IX 

y X, por la repoblación y la pujanza del cristianismo.

a) La llegada de los árabes

En el 711 se produjo la entrada de los árabes en Es-

paña, lo que supuso el fi n del reino visigodo; a fi -

nales de ese mismo año o al principio del siguiente 

conquistaron Amaya y, como es lógico, todo su en-

torno. La invasión árabe fue diferente a la de los ro-

manos y visigodos; en este caso no se asentaron en 

nuestro Valle, ya que su único objetivo era saquear 

todo lo que se encontraban en su paso.

Lo que sí tuvo importancia fue el trasvase a Valde-

rredible, huyendo del avance de los árabes, de una 

parte de la población que se asentaba al norte del 

río Duero. Su número era considerable, además no 

se trataba de un pueblo invasor, una parte eran vi-

sigodos y, otra parte, cántabros que habían tenido 

un contacto muy estrecho con los visigodos. Con 

ellos llegaron avances muy importantes en la agri-

cultura, no hay que olvidar que hasta entonces la 

actividad económica se asentaba en la ganadería.

Durante los dos siglos siguientes nuestros ances-

tros gozaron de una cierta calma, alterada, sobre 

todo al principio, por las incursiones de los árabes: 

solían venir remontando el río Ebro arrasando todo 

lo que pillaban a su paso, además tenían la mala 

costumbre de esclavizar a las mujeres “rubias” que 

encontraban a su paso; desgraciadamente la mayor 

parte serían vendidas, como concubinas, en alguno 

de los mercados de esclavos enclavados en el sur 

de la Península.

b) La repoblación

Los ataques árabes van despareciendo a media que 

los reyes asturianos consolidan la frontera al norte 

del río Duero, lo que dio estabilidad a los campesi-

nos que vivían en Valderredible. En estos momentos 

el norte de la Península estaba muy poblado como 

consecuencia del trasvase de población que se pro-

dujo por la invasión de los árabes. Para paliar este 

problema y consolidar la frontera con el río Duero, 

los reyes asturianos fomentan la repoblación.

La repoblación vino de la mano de algunas familias 

nobles asturianas y los abades. Las primeras ven-

drían con su servidumbre y los abades con un grupo 

reducido de monjes. Al mismo tiempo, la repobla-

ción atrajo a una gran cantidad de astures, cántabros 

y vascones, la mayor parte vendrían como hombres 

libres en busca de las oportunidades que no tenían 

en sus tierras de origen. Unos siglos más tarde, este 

éxodo tuvo su réplica, ya que a mediados del siglo 

XX una gran cantidad de vallucos tuvieron que emi-

grar a Avilés, Reinosa, Santander, Baracaldo, Sesteo, 

etc. Todavía me queda la esperanza de que la historia 
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se repita a la inversa, pero lo dudo.

Todos los recién llegados vinieron con las manos 

en los bolsillos, si bien para adquirir una propiedad 

les bastaba con cultivar las tierras que no estaban 

cultivabas (la presura). No debemos olvidar que en 

esa época había poca población y la mayor parte 

de las tierras eran comunales. La verdad es que es-

tos nuevos colonos tuvieron que hacer frente a mu-

chos problemas. Todos, es decir, señores, abades y 

hombres libres encontraron su propio espacio. Con 

el tiempo estas relaciones se complicarían desem-

bocando en la feudalización, tema que abordaré en 

el próximo artículo.

El centro económico de los repobladores era el 

solar, que venía a ser una explotación agraria que 

comprendía casa, corral, era, huerta y las tierras cul-

tivables. Esta situación llevó a que parte de la pobla-

ción dejó las alturas y se asentó en el fondo de los 

valles, lugares en los que se podía cultivar cereales y 

viñedos. Este sistema supuso la ruptura del sistema 

castral, tanto desde el punto de vista económico, 

como en el orden social; poco a poco, se van crean-

do barrios cerca de los castros y, más tarde, en otros 

puntos más alejados, lo que dará lugar, pasado el 

tiempo, al nacimiento de las aldeas. 

c) El cristianismo

El tercer elemento que infl uye en el “yo” cántabro es 

el cristianismo. Es verdad que esta religión es ante-

rior a la repoblación. A fi nales del siglo VI o princi-

pios del VII llegaron al Valle unos señores muy raros: 

los eremitas; se instalaron en lugares apartados y no 

tenían mucha relación con los habitantes del Valle. 

El movimiento evolucionó y se incrementó en los 

siglos IX y X, lo que supuso una mayor interrelación 

con su entorno, dando lugar al nacimiento de las 

iglesias rupestres.

Los eremitas alimentaban “el alma”, pero el cristia-

nismo, además, va más allá. El rey encuentra en el 

abad el mejor de sus aliados, favoreciendo su políti-

ca expansiva, a través de las denominadas cédulas 

de colonización, con la construcción de los monas-

terios primitivos, también denominados ecclesias, 

basílicas, cercanías, etc.

Valderredible se va a llenar de estas edifi caciones, 

en muchos casos, eran ocupadas por dos o tres 

personas que tendrá que levantar, en muchos ca-

sos, sus muros con sus propias manos. Con el tiem-

po se genera, en su entorno, un cierto dinamismo 

económico, sus edifi cios adquirieron mayor realce y 

su infl uencia religiosa condiciona la vida de los ha-

bitantes del Valle. La importancia de estos asenta-

mientos va a venir determinada por la relevancia de 

sus monasterios; relevancia que viene condiciona-

da por la existencia de pila bautismal y cementerio; 

el resto de los monasterios se convirtieron en ermi-

tas o simplemente desaparecieron con el tiempo. 

Es verdad que la Iglesia Infl uyó mucho en nuestro 

ADN cántabro, pero no hay que olvidar que mu-

chos de los ritos paganos fueron adoptados por 

la misma Iglesia. Sirva como ejemplo de ello que 

hace unos días, con motivo de la celebración de 

La Octava en San Martín de Elines, el párroco 

preguntó a los que estábamos allí —muy pocos 

y todos pintando canas— que no entendía que 

las mujeres se colocaran delante y los hombres 

detrás de la iglesia; la respuesta es muy senci-

lla: todavía sigue presente en nosotros el “yo” de 

nuestros ancestros.

Para fi nalizar, os pido disculpas por lo largo que 

ha sido este artículo, pero creo que es lo sufi -

cientemente interesante para que en verano o, 

en otro momento del año, sirva para dar a cono-

cer la historia de nuestros antepasados o, lo que 

es lo mismo, nuestra propia historia.

OS DESEO
QUE PASÉIS

UN FELIZ VERANO
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ESE BOSQUE
ME ESTABA ESPERANDO

Mi bosque ideal, mi bosque utópico, mi bosque 
soñado, es un bosque lleno de vida, un bosque lleno 

de historia, lleno de agua, de luz, de olores y de sonidos.

Un bosque por el que se puede andar durante horas 
tropezándose tan solo con el crujir de las hojas y el 
susurro del viento.

Mi bosque tiene un pequeño arroyo que no deja de 
correr ni tan siquiera en los días más calurosos del 
verano y que siempre está dispuesto a refrescarte 
con su cristalina agua.

Es un bosque en el que corzos, lobos y jabalís vigilan 
tus pasos sin apenas dejarse ver.

Donde las libélulas revolotean junto al río 
enseñándonos sus acrobacias de colores.

En ese bosque, los arrendajos siempre están atentos 
a lo que haces, y no dudan en avisar en cuanto te 
adentras en su frondosidad.

Las setas brotan en cada rincón tras las primeras 
lluvias del otoño. Y robles, hayas y mostajos, se 
tornan rojizos ante la llegada del frío.

Ese bosque se cubre de blanca nieve unos meses 
al año. En invierno los frutos de los acebos se hacen 
aun más llamativos con ese tenue telón de fondo.

Prímulas, aguileñas y narcisos dan la bienvenida 
al equinoccio de primavera. Y ya cuando los días 
vuelven a alargarse, las salamandras buscan la 
humedad de las piedras para hallar refugio, los tritones 
y ranas aprovechan cualquier pedazo de agua para 
dar la bienvenida a sus retoños y los lagartos se solean 
intentando calentar sus verdes escamas.

Durante todo el año los tejos nunca dejan de 
anudarse a las rocas sobre la que crecieron y con las 
que forman auténticas estatuas vivientes. 

Pasear en silencio por ese bosque, es encontrarse a 
uno mismo. Olvidas el mundo del que vienes y por 
un momento eres un habitante más del lugar.

Sueño con visitar ese bosque y abrazarme a uno de 
sus árboles, fundirme con su corteza y escuchar todo 
lo que tienen que contarme: seguro que un día fueron 
cortados para dar calor en el hogar de una casa, o para 
surcar mares infi nitos. Incluso, algunos de ellos todavía 
hoy formarán parte de algún apero de labranza. Tal 
vez me cuenten que un día estuvieron a punto de 
desaparecer, que las llamas pasaron muy cerca, que 
oían como sus compañeros caían al grito de “¡árbol 
va!”, o que simplemente empezaron a ser sustituidos 
por otros que no tardaban tanto tiempo crecer.

Pero seguro que también me contarán que mucha 
gente viene a verlos, a cuidarlos, a fotografi arlos o 
simplemente, como yo, a abrazarlos.

Llevaba años buscándolo, y de repente, por 
casualidades de la vida, lo encontré, bueno, más bien 
me encontró él a mí, porque yo sé que ese bosque 
me estaba esperando. Y ahora yo formo parte de él.

BEATRIZ DÍEZ RIOZ
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MÁS PASTO ESPIRITUAL
PARA SAN MARTÍN
Y VILLOTA

Año de 1770
Don Juan Fernández de Porres y don Manuel Vélez Frías, 

canónigos que fueron en la iglesia colegiata de San Martín 

de Elines y su aneja de Villota, en ocho de febrero del año 

pasado de mil setecientos cincuenta y tres, se juntan en el 

sitio acostumbrado con los vecinos de San Martín y Villota 

y acuerdan, entre otras cosas, deber estar siempre en dicha 

iglesia colegial y aneja de Villota, tres prebendados o servi-

dores.

No obstante, por los canónigos prebendados actuales, don 

Joseph Patricio Izquierdo y don Joachín de Bustamante, 

que por muerte de don Juan Fernández de Porres, son los 

dos que sirven la vacante, han pretendido, pretenden y de-

sean se resuma la recordada prebenda en contravención a 

lo mandado, motivando falta de pasto espiritual y en el me-

nos número de celebración de Misas a que puedan asistir a 

oírlas pastores, arrieros y labradores, que es de la gente que 

se compone dichas iglesias y pueblos.

Con el fi n de remediar esta situación, el día veinte de agosto 

del año de mil setecientos setenta los vecinos de San Mar-

tín de Elines y su anejo Villota se juntan, a son de campana 

tañida, en su casa y sitio de concejo acostumbrado, para 

tratar y conferir las cosas tocantes al servicio de ambas Ma-

jestades, bien y utilidad de 

sus concejos y dicen:

Que los dichos dos lugares y 

sus parroquias distan la una 

de la otra como cosa de me-

dia legua, y en lo tocante a 

San Martín se compone de 

distintos y distantes barrios 

unos de otros que llaman el 

de San Martín, Berganaza, 

Cascajar y El Puente. Y para 

servir dichas dos parroquias, 

siempre han sido proveídas 

de tres canónigos preben-

dados, en cuyos dichos 

dos lugares, barrios y dos 

parroquias, se compone su 

feligresía en personas de 

sacramento, vecinos, viudas 

e hijos de familia hasta el número de doscientos setenta y 

siete, liquidados y previstos por menor, calle hita, 

Asistidos dichos dos pueblos de una cosecha decente de 

frutos a uso del País en la especie de trigo, centeno, ceba-

da; legumbres de garbanzos, titos, habas, arvejas, y algunas 

frutas y linos; cría de ganado vacuno, caballar y mular, lanar, 

cabrío y de cerda; diezmos de lana, queso, enjambres de 

colmena, cera y aves, y el esquilmo y usufructo de grana y 

leña del monte que llaman el Soto, perteneciente a dicho 

Cabildo; así bien, como los recordados diezmos, rentas de 

heredades, prados segadíos de hierba llevar, olmos y otros 

árboles, cuyas rentas ascienden a trescientos ducados por 

cada prebendado en un quinquenio, inclusos cincuenta 

ducados de renta que paga el lugar de Las Presillas (Var-

gas), y noventa y cuatro fanegas de trigo y cebada de las 

rentas que se titulan foranías. 

Para remedio de todo y evitar se causen novedades en la 

resumpción de dicha prebenda y demás efectos, inconve-

nientes y agravios que se dejan considerar, otorgan y dan 

todo su poder a don Narciso Francisco Velázquez, procura-

dor de causas, en los Reales Consejos de la Villa y Corte de 

Madrid; y así bien, a don Bernardo de Porras Bravo, vecino 

de la Villa de Medina de Pomar para que les defi endan en 

todos los asuntos que antes van referidos.

FIDEL
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DISCORDIA ENTRE
EL AYUNTAMIENTO
Y LOS ECLESIÁSTICOS

Año de 1790
En el capítulo IX de la segunda parte del Quijote, se dice que don 
Quijote y Sancho al entrar de noche en el Toboso buscando el 
inexistente palacio de Dulcinea, dan con el edificio de la iglesia 
del pueblo y que don Quijote exclamó: “Con la Iglesia hemos 
dado, Sancho”. 

Desfigurada la frase, de cómo la escribió Cervantes, “con la Igle-
sia hemos topado…”, se ha popularizado con un sentido bien 
diferente, con connotaciones anticlericales; y se dice cuando se 
quiere significar que no es conveniente, que en los asuntos de 
uno, no se interponga la Iglesia o sus ministros, porque siempre 
se sale perdiendo.

Así parece que les aconteció al Ayuntamiento, Diputados y Pro-
curadores del Ayuntamiento de Valderredible, que reunidos en 
su Casa Consistorial, en Polientes, envían, a la Real Chancillería de 
la ciudad de Valladolid para hacer valer los derechos de los veci-
nos del Valle, un escrito en los siguientes términos:

“En este Valle de Valderredible 
se ha observado la costumbre de 
cuando fallece alguna persona 
concurren para sufragar el alma, 
los sacerdotes del Patio o Cabildo, 
que entre ellos tienen señalado, 
por la limosna de cuatro reales por 
cada Misa y Oficio, y además se 
pone sobre la sepultura también 
por cada Oficio la oferta de seis 
panes, media docena de huevos y media azumbre de vino, pa-
reciendo a los eclesiásticos que esta limosna es corta, aunque 
creemos es excesiva”. 

Por su parte, los sacerdotes acuden al Ordinario eclesiástico del 
Arzobispado de Burgos solicitando se les levantase o aumentase 
dicha limosna, a pretexto de que tenían que salir de sus pueblos 
y que las cosas habían tomado alta estimación, y que en aten-
ción a la notoria pobreza en que se hallaban se les dispensase 
de algunos tributos, alegando que los pueblos del Valle son de 
corta vecindad, que los más no llegan a los dieciséis vecinos y ser 
el País montuoso y pedregoso y sus caminos intransitables en 
los inviernos por las muchas nieves. Que para que no les falte el 
pasto espiritual está asignada por congrua para cura párroco la 
renta anual de ochenta ducados, y no llegando algunos a dicha 
cantidad, sustentándose los citados curas párrocos con la mayor 
estrechez, y sólo los naturales podrían habitar el País.

 Ha condescendido el Ordinario sin más citación que el Informe 

que pidió y dio el Vicario del Partido que, como parte interesada, 
puso a su satisfacción, expresando en él que los eclesiásticos de 
las Conferencias o Patios de Valdeolea y otros de aquellas inme-
diaciones habían hecho igual recurso y se les había asignado la 
limosna de siete reales.

“Nosotros decimos que esta afirmación es incierta, porque no 
fueron más que seis reales y así perciben, y sin la oferta de pan, 
vino y huevos, como en este Arciprestazgo, siendo sin compa-
ración la Tierra y País de Valdeolea más montuosa, quebrada 
y de nieves, y los pueblos mucho más distantes unos de otros.

Si dicho Ordinario eclesiástico nos hubiera citado como debía, 
le hubiéramos patentizado que si las cosas habían tomado 
más alta estimación, y con este motivo se debía alterar la cos-
tumbre, era por lo mismo despreciable la pretensión de los 
eclesiásticos, porque el perjuicio le padecíamos nosotros que 
tenemos que comprar el pan, vino y huevos para la oferta a 
doble precio que antes lo comprábamos, que consistiendo 
sus rentas en granos y ganados de los Diezmos que perciben, 
los venden también a doblado precio que antes se vendían, 

y siendo nosotros los que se los 
compramos, nos perjudica y no 
a ellos dicha alteración; además 
que como Hermanos Cofrades 
deben concurrir como los legos al 
cumplimiento de las Cofradías sin 
estipendio ninguno, y en lugar de 
hacerlo percibe cada sacerdote 
cuatro reales y no se aplica a favor 
del Alma del hermano que se cum-

ple, ni aun la Misa que se celebra para que la oigan los Her-
manos Cofrades, viniendo a ser que el sacerdote del Pueblo 
lleva cuatro reales, seis panes, seis huevos y media azumbre 
de vino, sin aplicar la Misa como hasta esta novedad hacía. No 
negamos que salen de sus pueblos, pero es a la distancia de 
media legua y en un día suelen hacer tres o cuatro oficios, lle-
vando por cada uno cuatro reales y tres por la Misa que hacen 
los siete referidos y además la oferta.

 Con esta representación, con la que no era ni es Juez compe-
tente para alterar la costumbre de lo que por los legos se debe 
pagar, y con la de que si se alteraba por parte de los eclesiásti-
cos, lo haríamos nosotros en no llevar las ofertas de pan vino y 
huevos, y en la de no satisfacer por cada uno que fallece ocho 
o diez fanegas de pan por razón de añal, aunque se deje los hi-
jos y herederos a pedir “ostiatim”, puerta por puerta, que todo 

ocultó cautelosamente dicho Vicario en su informe”.

FIDEL
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CÁRCEL
Y EMBARGO
DE BIENES

El día trece del mes de Julio de mil setecien-
tos noventa y cinco años, doña Rosa Ma-

ría de Bocos y Porras, legítima mujer de don 
Antonio de Bustamante, Señor y Mayor en 
su casa solariega de Cadalso, Alférez que fue 
de Su Majestad, y en la comprensión de esta 
Real Jurisdicción de Valderredible, envía a don 
Juan, Procurador de causas en la ciudad de 
Valladolid, un escrito para que defi enda a su 
marido, que el día quince de marzo último fue 
arrestado por orden del señor Intendente de 
Alcalde Mayor de la ciudad de Burgos, y “pa-
rece habérsele formado cierta causa criminal 
a pretexto de quererle complicar o atribuirle 
ciertos excesos”, de modo que a resultas se 
halla preso en las reales cárceles de la ciudad 
de Burgos, embargándole y secuestrándole 
todos sus bienes y hacienda, quedándose ella 
y sus cuatro muy tiernos hijos, desamparados, 
sin más arbitrio que el de la Divina clemencia, 
con exposición de perder la vida por falta de ali-
mentos, abrigo y recogimiento de sus personas.

Desesperada por esta situación tan angustio-
sa y por el tiempo transcurrido sin obtener la 
liberación de su marido, doña Rosa, el día ca-
torce de diciembre de mil setecientos noventa 
y seis, se dirige de nuevo a través de su Procu-
rador a la Chancillería de Valladolid exponien-
do que su marido sigue re-
tenido y preso en las reales 
cárceles de la ciudad de Bur-
gos, que al ser sorprendido 
y amenazado, con motivo 
de vivir solo en un despo-
blado y casa solariega, con-
descendió a las amenazas 
que sus compañeros reos 
le hicieron, y les acompa-
ñó a los robos que se hicie-
ron al comprador de carnes 
para el abasto de la ciudad 
de Burgos, por los que fue-
ron arrestados y puestos en 
dichas reales cárceles. Que 
los Ministros que vinieron 
y los llevaron a la prisión, 
embargaron cuantos bienes 

hallaron de dicho su marido y míos, llevándo-
selos todos, sin dejarme el más mínimo para 
mí manutención y la de tres tiernos niños, que 
dicho mi marido me dejó sin otro arbitrio para 
nuestra manutención que demandar limosna 
ostiatim, de puerta en puerta.

Después por el Alcalde Mayor que entendió en 
dicha causa, se libró despacho para arrendar y 
embargar todos los bienes raíces del Mayoraz-
go y libres de dicho mi marido, y aunque por 
derecho de tercería hice oposición para que se 
me satisfagan mis bienes dotales, nada he po-
dido conseguir, por lo que y a fi n de redimir mi 
vejación y no perecer pido que de los bienes 
que se embargaron y vendieron de dicho mi 
marido y míos que por lo poco importan, so-
lamente los ganados y granos más de siete mil 
reales, se me satisfagan mis bienes dotales que 
tengo acreditado junté al matrimonio, y que 
de las rentas de los bienes del Mayorazgo, que 
también se hayan embargadas, se me comuni-
quen los correspondientes alimentos.

Con don Antonio de Bustamante fueron pro-
cesados y resultaron reos sus compañeros don 
Gaspar García, don Antonio, don Manuel y don 
Bruno Bustamante, Carlos Rayón, Tomás Gonzá-
lez y Juan Gutiérrez, todos de esta Jurisdicción.

FIDEL
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EL SEÑORÍO 
DE LOS BRAVO
Y SOBREMONTE

San Cristóbal del Monte es una pequeña locali-
dad del valle cántabro de Valderredible. Queda 

situada aproximadamente a 35 km. de Polientes, 
de cuyo ayuntamiento depende.

Al fi nal del pueblo en el extremo nororiental se en-
cuentra el Señorío de los Bravo, o como más común 
se conoce La Torre de San Cristóbal.

Se trata de un edifi co noble erigido en el siglo XVI 
por la familia de Bravo de Sobremonte, represen-
tantes de la nobleza rural del sur de las montañas 
cántabras, alguno de cuyos miembros llegó a ser 
médico de prestigio. Según reza una inscripción 
en la entrada de la casona, éste fue el solar origi-
nario de la familia Bravo, lo cual hace pensar en la 
existencia de una construcción anterior en el mis-
mo lugar.

Preside la fachada el escudo de armas de la familia.

En esta casa nació Gaspar Bravo de Sobremonte 
(1603-1683) médico de cámara del Rey Felipe IV y 
Mariana de Austria, y posteriormente de Carlos II. 
Escribió varias obras que pasan a formar parte de 
la Historia de la Medicina en España. Por ejemplo: 
Resolutiones Medicae (1649), Praelectiones Valli-
soletanae de purgandi ratione (1651), Disputatio 
apologetica pro Dogmatica Medicina prestantia 
(1669), Resolutiones ac Consultationes Medicae 
(1671-1674) y Opera Medicinalia (1654-1684).

Las construcciones que forman este conjunto se 
articulan en torno a un patio central, al que se 
accede por un gran arco carpanel, y se dividen a 
grandes rasgos en las dependencias nobles y las 
que debieron servir de vivienda al servicio así 
como diversos anejos agrícolas. La torre, construc-
ción más noble dentro del conjunto, consta de 
acceso independiente desde el exterior, aunque 
dos arcos cegados que dan al patio delatan una 
antigua comunicación directa entre ambos. A las 
demás dependencias se acceden únicamente des-
de el patio. 

Aunque se han ejecutado a lo largo del tiempo 
distintas obras de reparación y consolidación el 
conjunto edifi catorio mantiene básicamente la 
traza original. Destaca especialmente la fachada 
sur de acceso y la torre, de sillería arenisca y as-
pecto fuerte al exterior mientras que hacia el patio 
interior presentaba en su día una galería de arcos 
gemelos en el piso bajo y amplio balcón en el alto. 
En esta fachada unas garitas cilíndricas, también 
de sillería, marcan el contrapunto de fortaleza de 
la construcción.

Originalmente el edifi cio fue una casa de importan-
cia con los anejos correspondientes al alojamiento 
de la servidumbre, cuadras y pajar.

La cubierta de la torre ha sido rehabilitada recien-
temente a fi nales del siglo pasado, con una inter-
vención en la que se independizó de los muros 
perimetrales originales, dotándola

de una nueva cimentación y los pilares de acero 
que la soportan.

En el extremo noreste se adosa un edifi cio de otra 
propiedad, y junto a este una tejavana de la pro-
piedad en torno a un patio central que cierra sus 
cuatro cerramientos en su extremo sur donde se 
ubica una hornera.

En la zona oeste se ubica un patio de la propiedad 
delimitado por una tapia de mampostería, por el 
propio edifi cio y por un establo anexo. Al patio se 
accede desde el exterior a través de una puerta 
con recercado de sillería situada entre la torre y un 
complejo edifi catorio de la propiedad. Dentro de 
este complejo se ubican dos viviendas y un esta-
blo en torno a un patio central.

En abril de 2016 adquirimos Señorío de los Bravo 
a un empresario que lo compro a la Fundación 
Santa Maria La Real, en el que había proyectado 
realizar un hotel y campo de golf orientado a dar 
formación y cursos de idiomas.
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Se comienza la obra de rehabilitación en noviembre de 
2016 por los tejados y en mayo de 2017 se obtiene la 
licencia de obra del proyecto integral de rehabilitación 
integral encargado por la propiedad a Siete Quince Ar-
quitectos, Raquel y Diego.

La propiedad después de diversos problemas con dos 
constructoras decide actuar como promotor del pro-
yecto hasta la fecha actual que está a punto de fi nalizar. 

Se han contratado profesionales y proveedores locales 
tanto para la ejecución de los trabajos, suministro de 
materiales, instalaciones,

El Señorío de los Bravo de hoy, mantiene por fuera su 
estructura original, se han conservado todos los hue-
cos en la fachada que había originalmente salvo un 
ventanal zona norte. 

En la restauración se han utilizado piedra y made-
ra de la zona, hierro y cristal.

El mantener todo según su estado original, la luz 
natural, las vistas a prados, los espacios grandes, el 
aislamiento térmico, han sido los principales ejes 
sobre los que ha girado la rehabilitación.

Además de la rehabilitación del conjunto de edifi -
cios la propiedad tiene un proyecto de cría de anima-
les en ecológico y plantación de árboles autóctonos. 

Firmado

JJL-I
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SABOR A FERIA

- ¿Y cómo eran las ferias, abuelito?

- Escucha, Óscar.

No ha levantado la niebla y ya hay calor en la casa. 
Al menos en la cocina, cuyas ráfagas de olor trepan 
perezosamente por las escaleras.

Ruerrero, día de San Simones.

Huele a morcilla, a jijas, a cordero. Se abren y cierran 
puertas. Comienza el día.

-¿Están todas las camas en orden?

Carreras por si falta algo, hay que poner las me-
sas.

-¡A la última le faltan dos cuchillos!

- Qué habríamos hecho sin Lidia, hijo…

- Eso siempre lo dices, abuelita.

Fuera, se oyen los carros, los caballos, los burros y 
toda la procesión de animales que va llegando con 
los feriantes. Se saludan los que se encuentran en el 
pueblo y los que se vieron por el camino.

-¿Cómo estaba La Lora?

-¡Menudo frío hemos pasado!

- Esa gente venía de lejos con todo el ganado, ¡y a 
pie! – le dice León a su nieto.

Dentro está casi todo listo. Hierven las cazuelas, 
salpican las sartenes. El Ferial se llena de gente, de 
ganado, de vida. Antes de la hora de comer ya ha-
brán entrado por la puerta varias decenas de bocas 
hambrientas. Unos vendrán satisfechos por la ven-
ta, otros quizás no tanto… 

-Las sartenes grandes que hay en la cocina de arri-
ba todavía son de entonces-, recuerda Evangelina.

Avanza la mañana y todos los soportales ya están 
repletos de telas, aperos de labranza, caramelos, al-
madreñas y un sinfín de artículos que se exponen 
en los puestos alrededor de la plaza.

-¿A cómo está esta coyunda?

-A cuatrocientos reales.

El olor a café de puchero impregna las paredes de la 
casa, mientras en la calle la actividad continúa: los 
niños que corren de puesto en puesto, la cola delan-
te del barbero, el herrador en el potro, las mujeres 
en busca de la mejor oferta…

Entran ya los primeros clientes en la fonda, muchos 
con blusones, algunos hasta con almadreñas hasta 
el comedor.

-¡Vaya ruido que traen!

-¡A los buenos días, señoras!

Van llegando más y la comida comienza a circular. 
Ternera de leche, pollos de corral, asadurilla, merlu-
za.

-¡Vamos a reventar!

-Tu abuela ha dado de comer a mucha gente, Ós-
car.

La casa es un hervidero de almas, de sabores, de 
olores. Suenan los platos, repican los cubiertos, vida 
plena.

Llega la tarde y los que se quedan quieren romería. 
Delante de la tienda se saca un acordeón, un tam-
bor y ¡todos a bailar!

-Mi papá tocaba bien el acordeón-, dice Evangelina.

Y termina la jornada. Se recogen las mesas, se vacía 
la casa.

Y pasan los años, los inviernos, los San Roques. Des-
cansa la casa. 

Pero prestando atención todavía se oyen las voces 
de entonces, aún huele la cocina de antaño, se sien-
te el trabajo pasado, aún sabe a feria.

FIN

En memoria de mis abuelos

León Díaz y Evangelina Somavilla

ÓSCAR BOCOS
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CON “V” DE VALDERREDIBLE,

CON “W” DE WATERLOO

Dicen los físicos -ya sabéis, esos sabios que salen bastante 
mal retratados en series como “The Big Bang Theory”- 

que, dependiendo de ciertos factores, puede parecer que el 
Tiempo pasa cada vez más deprisa. O eso es lo que nos pa-
rece. Yo diría que sí, aunque sólo soy un historiador y esa es 
una titulación muy poco apreciada por esos mismos físicos... 
Desde luego, esa es la sensación que tengo. La de que entre 
julio de 2018 y julio de 2019, apenas han pasado unas cuan-
tas semanas y no todo un largo año.

Pero ha pasado, y ha sido un año 
entero dedicado a contar en el Cen-
tro de Interpretación de las guerras 
napoleónicas de Valderredible eso 
mismo: las guerras napoleónicas. 

Y ahora, un año después -aunque 
parezca que ha pasado menos 
tiempo- me toca explicar, otra vez, 
la razón por la que el Real Valle de 
Valderredible es un sitio tan a pro-
pósito para explicar esas guerras 
que hicieron el Mundo tal y como 
hoy lo conocemos. Empezaré por contar la impresión que 
me llevé, ya hace años -en 2012- cuando al fin, después de 
muchos viajes, pude visitar Waterloo.

Ese pueblo belga no es muy distinto a cualquiera de los que 
podemos ver por aquí, en Cantabria. Hay allí grandes cam-
pos de trigo como los de Valderredible, bosques, también 
muy parecidos a los de nuestro valle y casas, granjas… tam-
poco muy diferentes a las nuestras. Entonces, ¿por qué Wa-
terloo es tan conocido, y visitado, y Valderredible no tanto?

Vamos a intentar explicar esa paradoja. Cuando la batalla 
acabó, Waterloo estaba lleno de cadáveres. Había costado 
miles de víctimas acabar aquel día con Napoleón y su impe-
rio. Muchos de esos caídos eran hijos de las mejores familias 
de Gran Bretaña que, por eso mismo, comenzaron a visitar 
ese campo donde sus maridos, hijos, sobrinos, nietos… ha-
bían muerto. Como fue, además, una gran victoria británica, 
no hubo apenas un día en el que no se recordase ese hecho 
desde el año 1815 en adelante. 

¿En Valderredible, que se sepa, ocurrió algo parecido, que 
lo haría merecedor de esa misma atención? Pues la verdad 
es que no. No hubo una gran batalla que en cuestión de 
horas mató a miles de personas, algunas de familias muy 
importantes. Sin embargo… sin los acontecimientos que 
ocurrieron en Valderredible en el otoño de 1812, muy pro-
bablemente jamás habría habido un Waterloo en 1815. Os 
cuento los detalles, sacados de esos archivos nuestros tan 
llenos de información. En septiembre de 1812, es bien sa-
bido, Wellington avanzó al frente de un Ejército aliado -de 
españoles, portugueses y británicos- hasta Burgos. Quería 

así zanjar, de una vez por todas, la guerra contra Napoleón 
en la Península. Tener su Waterloo antes de Waterloo. Para 
ello tenía que caer Burgos. Lo demás a partir de ahí hubiera 
sido fácil, pero… Sus tropas no eran suficientes y su Artillería 
tampoco. Los franceses habían reforzado Burgos… Así, to-
dos esos imprevistos, arruinaron los planes de milord Wellin-
gton, que dio orden de retirarse hacia Ciudad Rodrigo. Tuvo 
que hacerlo con unas tropas desmoralizadas y perseguido 

por muchos regimientos franceses 
de Artillería, Infantería y Caballería, 
que a punto estuvieron de masa-
crar a aquel Ejército, retrasando así 
dos o más años la victoria definitiva 
de Waterloo. O, quién sabe, dado 
un vuelco total a las guerras napo-
leónicas…

Eso no ocurrió sencillamente por-
que aquí, al Norte de Burgos, había 
desplegado un Ejército español, 
que cubría todo el Norte de Espa-
ña. Desde Galicia hasta Navarra. Los 
documentos de nuestros archivos 

hablan claro sobre esto. Cuando llegaron noticias de la retira-
da de Wellington (para eso estaban los regimientos de Húsa-
res de Burgos o los de Cantabria) las divisiones del Séptimo 
Ejército neutralizaron a todas las guarniciones napoleónicas 
que deberían haber salido en persecución de Lord Welling-
ton: Reinosa cayó rápidamente, en enero de 1813. Desde ahí 
las divisiones se fueron moviendo en abanico sobre el Valle 
de Valderredible, sobre Orbaneja… De allí al Valle de Seda-
no, cortando en dos la unión entre las guarniciones de Torre-
lavega, Santander, Poza de la Sal y Burgos. En las alturas de 
Sámano, en Castro Urdiales, hubo otra pequeña gran batalla 
que puso al Séptimo Ejército a las puertas de Bilbao…

Así, gracias a ese movimiento de tropas tan bien coordinado 
y ejecutado través de Valderredible, milord Wellington con-
siguió salvarse y volver mejor organizado, para ganar una 
gran batalla en Vitoria que sería el antepenúltimo gran gol-
pe sobre Napoleón. Antes de San Marcial, antes de Leipzig, 
antes de Toulouse, antes de Waterloo…

Milord Wellington apenas reconoció ese mérito a los hom-
bres que lucharon por él aquí mismo, hace dos siglos. Quizás 
porque su derrota en Burgos le avergonzaba. Es así como se 
olvidó que Valderredible, al fin y al cabo, fue tan importante 
como Waterloo. Porque sin el uno, el otro no habría llegado a 
ocurrir. Y es así que, por supuesto, nos toca a nosotros recor-
darlo y recordarlo a otros. Vengan de la esquina del Mundo 
de la que vengan a visitarnos para ver aquí, en Valderredible, 
un lugar tan importante, al fin y al cabo, como Waterloo…

CARLOS RILOVA JERICÓ
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VALDERREDIBLE
TIERRA DE ESPERANZA

“Pero con una cos a me contento; 

que aunque puedan quitarme la 

esperanz a, no me pueden quitar el 

pensamiento” Lope de Vega 

No la llaméis vacía, ni vaciada! Es mi tierra y es 
mentira; una mentira interesada como tantas! 
Llamadla olvidada, llamadla perdida pero no la 
llaméis vacía, porque es una falta de respeto y 
un agravio para los que siguen aquí, para los 
que tienen sueños arraigados a este territorio 
de Valderredible, para los que mantienen la es-
peranza. Esa esperanza verde como nuestros 
campos en plena primavera. 

Quiero aportar desde estas líneas otra visión, 
otra posición de cámara como se dice en el 
argot cinematográfi co; porque quiero dar la 
vuelta al discurso del fracaso y la despoblación 
del mundo rural y quiero ceñirme con fuerza a 
los que siguen existiendo, a los que insisten, a 
los que resisten y sobre todo a los que siguen 
brillando en tantos y tantos territorios como el 
nuestro. 

Mucho se ha escrito y contado; desde películas 
a libros; desde miles de artículos a sesudos ma-
nifi estos políticos sobre el desierto demográfi -
co de gran parte de los territorios del interior de 
Europa también de España y de nuestra amada 
Cantabria. Del éxodo rural ya hablaron los an-
tropólogos y los historiadores desde la década 
de los 60 con la apertura y el desarrollismo fran-
quista. Estamos aquí para dar fe de que fue y es 
así. Era y es una verdad cómoda que a lo largo 
del siglo XX se perdieron pobladores, pueblos 
y formas de vida, más que árboles en todos los 
incendios. Era y es una doctrina perversa trans-
mitir a las sociedades que el sueño de una vida 
mejor, el sueño de la efi cacia, el del consumo, 
el del progreso y el de la modernidad era y es 
siempre un sueño urbano y lejano. 

Todo está dicho, como se aprecia, pero poco 
está refl exionado; Ampliemos pues la refl exión 
y pensemos… Escuchemos y hagámonos oir… 
Respetemos y hagámonos respetar, porque 
una de las tristezas más grandes ha sido y es 
como nuestra sociedad le ha perdido el res-
peto al mundo rural; algunas veces con leyes 

nefastas, muchas veces con nuestro silencio y 
otras con nuestra beligerancia. Recuerdo aquel 
dictado campesino “¿Sabéis que le dijo un ár-
bol a otro cuando el hacha llegaba para talar 
el bosque? El mango era de los nuestros.” Pues 
si a veces así fue, que no siga siendo… Como 
que tampoco sea que en nuestras películas el 
de las vacas sea el tonto y además el feo o que 
las grandes tragedias y el atavismo sanguina-
rio está cimentado en la visión campesina del 
mundo.

Unámonos para desmontar tanto tremendis-
mo y tanto estereotipo, y sobretodo estemos 
juntos para mantener un discurso sincero y 
positivo de pertenencia a nuestro territorio 
para avanzar juntos hacia un futuro mejor don-
de quepamos todos y desde el cual cultivar la 
armonía, el cuidado y la libertad individual y 
colectiva. Ahí está la esperanza, ahí los sueños 
que comparto desde antiguo, ahí mis peque-
ñas exigencias a las leyes y a mis compañeros 
de viaje; Ahí mis películas. 

Que nuestra unión sea un hecho y que nuestro 
convencimiento sea nuestra fuerza. Por eso, a 
los interesados, a los periodistas, a los escép-
ticos, les decimos que no; que este trozo de 
Cantabria, no está vacío; que está lleno!!! Lle-
no de ideas, de emociones y acciones para la 
esperanza de nuestro valle de Valderredible, y 
por tanto, de tantos otros territorios como el 
nuestro.

Y para la esperanza tenemos una historia que 
es plural, entreverada, fronteriza y que no es 
exclusiva, ni excluyente.

Y para la esperanza tenemos una naturaleza 
que es diversa, hermosa, cambiante, transver-
sal y educativa; alguien dijo aquello que una 
naturaleza sin hombres era una naturaleza 
muerta, que nunca pase. 

Y para la esperanza tenemos variedad de he-
rramientas como el conocimiento, como la ale-
gría, como el arte, como el emprendimiento… 
Herramientas que hacen y harán de Valderredi-
ble un lugar especial donde mirarse, un lugar 
donde sentirse, un lugar donde encontrarse y 
el lugar donde vivir. Que así sea.

RODOLFO MONTERO
DE PALACIO
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CALENDARIO
DE LOS TRABAJOS
Y LOS DÍAS
En esta estampa queremos traer a la memoria 

de los mayores y preservar del olvido a las fu-
turas generaciones el calendario de los trabajos 
en el campo, al igual que ya lo hicieron nuestros 
antepasados como nos lo recuerdan los magní-
fi cos “Mensarios románicos” o calendarios cam-
pesinos tallados en piedra, como el de la iglesia 
de Campisábalos-Guadalajara del siglo XI o pin-
tados como el de la Colegiata de San Isidoro de 
León, pintado al fresco en el siglo XI.

Es un calendario agropecuario que mide el 
tiempo basándose en las repetidas manifesta-
ciones del ritmo de la naturaleza, es decir, las esta-
ciones del año, pues éstas determinaron las activi-
dades agropecuarias y lúdicas de los campesinos, 
proporcionando abundantes datos referentes a la 
vida de nuestros pueblos, a sabiendas de que no 
agotaremos toda la información. 

Antes la vida del campesino estaba cargada 
de incertidumbre, pero también de esperan-
za. Aunque existen unas constantes generales, 
cada mes, cada estación y cada año es posible y 
probable que sean diferentes de sus preceden-
tes y de los futuros y sólo al fi nal, recogidos los 
frutos, se sacan las conclusiones; por esta razón 
se suele decir que para el labrador todos los 
años son nuevos, y su experiencia vale un cin-
cuenta por ciento, el resto queda para el dicho 
popular “del tiempo lo que veas”.

- ENERO: el invierno reduce al mínimo las fae-
nas del campo y aumenta al máximo la activi-
dad en la casa: el cuidado de todos los anima-
les domésticos encuadrados; cortar madera 
para la construcción de casas, corrales, utensilios 
y aperos, teniendo en cuenta que la mejor luna 
del año para cortar madera es la menguante de 
enero; construcción y reparaciones de forja en la 
fragua, como arados y herramientas para el huer-
to; hilar y tejer la lana y el lino; moler cereales; la 
matanza; los aguinaldos; las tertulias o jilas (hilas); 
jugar a la baraja; comer bien a base de buenos co-

cidos o pucheros; descansar al calor de la chime-
nea; dormir mucho; y algunos días salir a espalar 
la nieve.

- FEBRERO: La invernada alcanza su plenitud. 
Primeras salidas al campo para limpiar y sanear 
fi ncas haciendo arroyos y caños; plantar y podar 
árboles. Crecen los días y menguan las noches. 
Sigue nevando y hay que salir a espalar (= abrir 
los caminos a la escuela y la iglesia, el camino 
real y carreteras); poda de las viñas. Dice nuestro 
refranero aludiendo a los trabajos y a las horas 
de luz natural: “En febrero busca obrero, mejor a 
últimos que a primeros”. 

- MARZO: Se inician las primeras labores en 
el campo: abonado y limpieza de fi ncas y pra-
dos, preparación de las huertas. Primeras sali-
das de los animales

domésticos a pastar. Se celebra la popular fi es-
ta de “las marzas” para inaugurar la primavera.

- ABRIL: la naturaleza despierta del letargo 
invernal. Preparar fi ncas para la segunda se-
mentera de cereales y la siembra de las pata-
tas. Reparación de los caminos concejiles. Ir a 
setas y caracoles.

- MAYO: Siembra de patatas, huertos y le-
gumbres. Época de las rogativas. Echar las ga-
llinas ‘cluecas’ a pollos. Herrar los animales de 
labranza y montura. Sacar el abono de la corte 
de las ovejas y cabras. Sangrar los vacunos de 
labranza. Pesca de truchas, barbos y anguilas.

- JUNIO: Siega de la hierba. Se multiplican 
los trabajos y las fi estas populares. Enramar 
las ventanas de las mozas por San Juan. Segar 
hierba verde. Recoger fl or de tila, saúco, etc. 
Creación de la asociación o asociaciones de 
vecinos para “el adra de la oveja” que se man-
tendrá hasta fi nales de agosto. 

- JULIO: dedicación de sol a sol a todos los 
quehaceres agropecuarios. Esquilar las ovejas. 
Segar los prados para verde y para seco. 

JULIÁN BERZOSA
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- AGOSTO: recolección de los cereales: la sie-
ga, el acarreo, la trilla y el granero. Continúa el 
“adra de la oveja” pues el rimo del trabajo al-
canza en este mes su cenit. Pelar hoja de olmo 
y avellano para los chones. Recoger hierbas 
medicinales: manzanilla, árnica, orégano, po-
leo, etc. Pesca del suculento cangrejo. La me-
dia veda: caza de la codorniz.

- SEPTIEMBRE: preparación de las fi ncas: arar 
para la primera sementera o para el descaso de 
la tierra —dejar en barbecho—. Hacer arroyos 
y caños para el saneamiento de las fi ncas. Re-
colección de frutas y últimas hortalizas. Apro-
visionamiento de hoja para el ganado ovino 
y caprino. Cortar brezos y leña y sacar cepos 
para calentar el hogar y la hornera. Recoger 
frutos silvestres: avellanas, nueces, hayucos, 
endrinas, moras, etc. Vendimiar las pequeñas 
viñas que hubo en tiempos pasados y están 
volviendo pues ya en cuatro pueblos hay vi-
ñas. Catar las colmenas. 

- OCTUBRE: recogida de las patatas. Recolec-
tar las frutas de los huertos y últimas verduras. 
Siembra de cereales. Varear y recoger bellotas 
para los cerdos

- NOVIEMBRE: cortar leña y brezos para las 
horneras, cocinas y glorietas. Caza de la perdiz 
y del conejo.

- DICIEMBRE: primeras ‘matanzas’. A la sala-
zón y el ahumado para la conservación de la 
carne ahora se agrega una tercera fuente de 
conservación “el fuerte frío invernal” (primeras 
matanzas aprovechando los rigores inverna-
les). Período de descanso. Época de fi estas re-
ligiosas y civiles (las Navidades y la Viejanera).

- LOS DÍAS: en cada pueblo de nuestro Va-
lle existen tiempos y lugares sagrados desde 
siempre. Las fi estas y romerías eran vividas 
como lugares y tiempos de encuentro entre el 
vecindario, familiares, amigos y advenedizos. 
El recuerdo de los antepasados. La puesta en 
valor de los haberes de cada pueblo y familia 
(tradiciones y costumbres). La alegría se mani-
festaba en la misa y en la mesa. Juegos y com-
peticiones. El baile de pandereta y de orques-
ta. La bendición de campos y animales. Etc.

La formación se limitaba a aprender a leer y 

escribir y las cuatro reglas y hasta el primer 
cuarto del siglo XX solo durante los meses 
de invierno y costeada por los padres; desde 
principios del siglo XX se reguló la enseñanza 
por ley estatal 

Caza y pesca la practicaba el hombre libre en 
un territorio libre. No había cotos y se practi-
caba sin la constricción a la que las disposicio-
nes actuales —necesaria en parte— la han re-
ducido hoy. Además ambas actividades eran 
importantes para la economía de muchas fa-
milias; eran, entonces, además de motivo de 
distracción y disfrute, ocasión de mejorar la 
despensa.

Conclusión: en la casa del campesino nunca 
falta quehacer.

A la memoria de Don Miguel de Cervantes 
en los 400 años de su defunción. El Quijote II, 
53: “La primavera sigue al verano, el verano al 
estío, el estío al otoño, y el otoño al invierno, y 
el invierno a la primavera, y así torna a andarse 
el tiempo con esta rueda continua; sola la vida 
humana corre a su fi n ligera más que el tiempo 
sin esperar renovarse si no es en la otra, que no 
tiene términos que la limiten”.

 

 

En la iglesia de San Isidoro (León capital), en el 

intradós de un arco formero existen doce bellas 

pinturas románicas que representan las actividades 

de cada mes. Aquí presentamos septiembre el mes 

de la vendimia.
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ADIOS, AMIGO EDU

Ya no volverán
La alegría y los abrazos
De aquel que sonreía con los ojos
Aquel, que hace solo unos días
Disfrutaba de la niebla y el ocaso.

Ya no volverán
Las clases de rabel y los domingos
Las cortezas de aquel tierno pan
Que compartí contigo.

No sé porque te has ido compañero
Nunca fueron las prisas tu premura
Tú que ardoroso ardías de ternura
Me dejas sin vivir y sin aliento.

¿Quién va a cuidar ahora a tu divina?
¿Qué será de la luz de las montañas?
No sé cómo llenar, estas tardes de invierno
Sin ese humor que nunca se acababa.

¿Qué será del rumor de aquella fuente?
¿Del sonido del caldero bajo el agua?
De las sonrisas de Cruz y Milagros
De los piropos que siempre las echabas.

Marinero del monte y de las hayas
Trovador de Castilla y de Cantabria
Me falta corazón para quererte
Me falta corazón para oír tu alma.
Has dejado tu huella entre las piedras
Entre los prados, la niebla, la escarcha
Se te escapó la vida en un destino
Que ese maldito día, te tocaba.

Todo no está perdido Edu Portela,
Nacerán en tus prados hierbas nuevas
Tus hijos crecerán con el cariño
De aquellos que siempre los quisimos.

Esa mujer que tanto ha trabajado,
La misma que tanto te ha llorado
Será madre coraje, te lo juro
Se crece en los momentos más oscuros.

He admirado tu paciencia y alegría
Tu optimismo en el vaso medio lleno
Recordaré el blanco al mediodía
Las risas que te hacías con Alberto.

Ahora serán los días algo más tristes
Más tortuosos se harán nuestros caminos
Pero la vida sigue amigo mío
Aunque tenga que buscarte en las estrellas.

Descansa en paz, corsario con coleta
Cuida de San Martín y de Orbaneja
Este otoño caerán las hojas secas
Las que suspiran a todos los poetas.

CARLOS ALBERTO
7 de Septiembre de 2018

¡HASTA SIEMPRE COMANDANTE!

Hoy se me fue un gran amigo,
el día huele a silencio,
caíste como aceituna,
madura, de un bello olivo;
Como rastrojos que arden,
cuando se cosecha el trigo.

Murió el Ché de Ruerrero,
se marchó con su Terina,

y que pone la cigüeña!
Todo lleno de colores;
¿Quién cerrará las cantinas?

Nunca te olvidaré, Ché,
aunque viva dos mil años,
brindare siempre por ti,
amante de los abrazos,
y el día de San Bartolo
cantaré contigo al lado.

Cantando y el brazo en alto
como hacían los mineros,
hombre de corazón tierno
¡cuántas veces me dijiste
cántale al niño pequeño!
¡Viva el olor de las rosas!
¡Viva el Ché de Ruerrero!

Cuando me llegue la hora
yo te buscaré en el cielo
preguntare por Don Felix
el hermano del buen Yeyo
no sé si estaréis allí

CARLOS ALBERTO
8 de Abril de 2.019
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EL CANDIL

Pequeño era y de aceite
En mi casa había un candil
Que si faltaba el aceite
Nos dejaba de lucir

No tenía solo aceite
Para podernos lucir
Tenía dentro una mecha
Que se llamaba “pabil”

Mi madre con el tejía
Solo de octubre hasta abril
En esos duros inviernos
Que tenían que sufrir

En esos largos inviernos
Era común el hablar
En las noches las veladas
Más unían la amistad

Las astillas en el fuego
La puchera se oye hervir
Con unas patatas pobres
Con tocino pa freír

Saquemos las conclusiones
Que nos cuenta este candil
Que da igual que tenga aceite
Si no tiene allí el pabil

El invierno de aquel tiempo
Es el silencio de hoy
El hablar de las veladas
Es el consejo que doy

Ya no se usa el candil
Ni tampoco la palabra
Ahora tanta modernez
Tristemente es la que manda

El hablar nunca te estorbe
El hablar en convivir
No eran malas experiencias
No era tan malo el candil

Pequeño era y de aceite
En mi casa había un candil
Que con la mecha y aceite
No dejaba de lucir

 
 

SOÑANDO

Sueños que solo son sueños
¿Qué pensabas que es soñar?
Pues sueños y tantos sueños
En sueños se quedaran
Seguid soñando y soñando
Que un día serán verdad

Sueño con un mundo justo
Donde triunfe la equidad
Donde no haya opresores
Ni gentes sin libertad

Sueño que no hay minorías
Que ostenten tanto poder
Mientras el pueblo se muere
Por no tener que comer

Sueño con un pueblo culto
Que no se deje engañar
Porque al poder no le gusta
Que el pueblo pueda pensar

Sueño con que la calandria
De los barrotes escape
Con tu libertad mujer
Oprimida por el hombre

Sueño con que el amor venza
A quien odio va sembrando
Con que las guerras se acaben
Y acabemos la paz cantando

Sueño contigo mujer
Que te sientes maltratada
Sueño con el inmigrante
Al que el saludo es la patada

Solo nos queda soñar
Que el soñar sirve de algo
Con un granito entre todos
Este mundo ira cambiando

¡Despierta, te estoy hablando!
Pon también tú ese granito
Y veras porqué soñando
Tu silencio será un grito

LA TORRE Y EL RAIL

Era una tarde de otoño.
Era una tarde muy fría,
Contemplaba yo la torre,
Con sus troneras vacías.

Vestidos de autoridad, 
Llegaron aquí unos hombres,
Para tirar las campanas,
Diciendo que era una orden.

¡Ay campanas ay campanas.
Ay campanas de mi pueblo!
Que de nuevo las fundieron,
Para hacer armas de fuego.

La torre parece triste,
Como triste lo estoy yo,
Los pájaros se callaron,
Y el pueblo entero lloró.

Con campanas o sin ellas,
Tú te quedarás aquí,
Y soportar la presencia,
De un ridículo rail.

La niebla envuelve la torre,
Queriéndola cobijar,
Como se cobija a un niño,
Para calmar su pesar.

Solamente la veleta
Parece que está contenta,
Cada vez que el viento sopla, 
Ella sigue dando vueltas.

Herminia Merino
1950

las troneras del campanario y

darles golpes con porras para
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ROMANCE DE LOS 
AMANTES DE HIJEDO

Llora la dulce Adosinda
en la torre de Ruerrero
porque sus padres y hermanos 
en la guerra perecieron.
A la Peña Camesía
lleva el cierzo sus lamentos;
las lágrimas van al río
por el arroyo Panero.
En carro viene de Elines
su tío el abad don Pedro. 
“Enjuga el llanto, mozuca,
que ya te encontré remedio:
Casarás con Rekimundo,
que aunque es viejo, gordo y ciego
cobra rentas del merino
desde Arenillas a Olleros,
del somo de la Lorilla
hasta el monte de Salcedo
y siempre quiso ser dueño
de la torre de Ruerrero”.
En casa de Rekimundo
los candiles están hueros
y en las sombras el anciano
cuenta todo con los dedos;
el lino de sus batanes,
la harina del molinero
y los rizos de la esposa
que ha comprado con dinero.
“Qué mal me siento, Adosinda,
tengo una tos que me muero,
con estos fríos de enero.
Hazme un vapor con ortigas
cocidas con miel de brezo
de las colmenas que cuida
el pastor de Riopanero”.
Adosinda con dos mulas
va a comprar la miel de brezo
y miel se le hacen los ojos
ante el pastor Sunifredo.
“¿Cómo es tan dulce la miel
siendo el brezo tan pequeño?”
le pregunta la zagala
al hermoso Sunifredo:
como estrellas luce el cielo
y al alba cada una de ellas
se duerme dentro de un brezo.”
Las mejillas se le encienden
y el cántaro cae al suelo
y se manchan las albarcas
con la miel de Sunifredo.
Desde entonces Adosinda
cocina con miel de brezo
y cada mes sube al monte
donde canta Sunifredo:

“A Hijedo viene mi amante,
los robles son nuestro techo;
es de musgo nuestra almohada
y las paredes de acebo.
Las sábanas la dorada
hojarasca del hayedo.
Las cortinas, la cascada;
el arroyo, nuestro espejo”.
Pero el ciego Rekimundo
lo ve todo con los dedos:
en el pañuelo hojas secas,
en las medias miel de brezo,
y una taba de cordero
en que hay tallado un “te quiero”
De las cuestas de Lorilla
han bajado tres hacheros,
tres leñadores sombríos
cruzan el valle en silencio;
más les pesan las palabras
del anciano justiciero
que las hachas en los hombros
camino de Riopanero.
Que busquen a ese pastor;
que lo astillen como a un leño;
que lo dejen malherido
y encadenado a algún tejo
donde lo coman los lobos
y los buitres y los cuervos.
Al infeliz Rekimundo
le mata el remordimiento,
la venganza que ha dispuesto.
Cae la noche y Adosinda
sube a los montes corriendo.
Los copos de nieve blanca
los caminos van cubriendo.
Nadie ha visto desde entonces
A Adosinda y Sunifredo.
Unos dicen que al hallarlo
murió abrazada a su cuerpo;
Otros que los leñadores
les salvaron y escondieron,
y hay quien dice que Adosinda
aún canta por los senderos:
“A Hijedo viene mi amante,
los robles son nuestro techo;
es de musgo nuestra almohada
y las paredes de acebo.
Las sábanas la dorada
hojarasca del hayedo.
Las cortinas, la cascada;
el arroyo, nuestro espejo”.
A la Peña Camesía
lleva el cierzo sus lamentos;
las lágrimas van al río
por el arroyo Panero,
y a las abejas susurran
las estrellas en el brezo
la historia de los amores
de Adosinda y Sunifredo.

José María Nieto

Vino al pozo
con un velo de ceguera.
Allí cubrió de ortigas los manantiales
donde la médula se envolvía de aire.
Un claustro necesario para retener al menos
el deseo de respirar. Imaginar las hiedras 
de los veinte años

Sembraban de sal el precipicio
amapolas de hambre deliciosa.

 

Vuelas
en mis brazos. Aunque oculto tu cara
desearía dar tu vuelo a los cuatro vientos,
el bautismo de música en la calle
sin herrumbre
de ojos, que nos tocan pero no nos gastan,
nos bañan de nostalgia mientras, quietos,
envejecen.
Sin miedo a la etiqueta,
exactas como pájaros.

Maribel F. Garrido
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El Blog del Centro Cultural de Valderredible 

tiene sus comienzos en diciembre de 2015, 

su uso nos ha reportado grandes satisfacciones 

a nivel personal, y ha sido uno de los medios 

por el que más hemos llegado como Centro 

Cultural de Valderredible.

Para nuestra sorpresa (agradable) tenemos se-

guidores desde muy diferentes países: RAE de 

Hong Kong (China), Estados Unidos, Bolivia, 

Chile, Colombia y naturalmente España. A día 

de hoy contamos con más de sesenta y una mil 

visitas.

Es una de las plataformas que utilizamos para 

dar a conocer todas las entrevistas y reporta-

jes que realizamos tanto dentro como fuera de 

Cantabria, siempre relacionado con el mundo 

de la Cultura.

Hemos tenido la suerte de poder entrevistar a 

grandes artesanos como por ejemplo, David 

López García uno de los más destacados arte-

sanos de gaita en toda la zona norte de Espa-

ña, Sergio Cayón, quizás el mejor artesano de 

la pandereta de Cantabria, conversar con Carlos 

Núñez uno de los mejores gaiteros del mundo, 

o grupos tradicionales cántabros como puede 

ser el caso del grupo de pandereteras Mundo 

Sonaja de Silió.

Y en lo que va de año hemos tenido dos presen-

taciones de libros “Debajo de tu Piel” de David 

López Saiz, y ”Aves Reproductoras de Cantabria” 

de José Manuel Gutiérrez, ambas como muy 

buena asistencia de público, por lo que esta-

mos agradecidos.

Por citar algunos de los reportajes con mayor 

repercusión, podemos mencionar el de Los Her-

manos Cubero máximos exponentes del blue-

grass y la jota alcarreña, Lucia Polanco pintora 

cántabra; hemos podido conocer a una pande-

retera con lección de vida incluida, Guadalupe 

Iñiguez, el arte del encaje de bolillos cuando es-

tuvimos con Rafaela Bravo Bravo, los estupen-

dos Dulzaineros de la Merindad de Valdeporres, 

y la Robótica aplicada en el mundo escolar en el 

CEIP San Miguel Arcángel de Escalada donde se 

fusionan Burgos y Cantabria, entre otros.

Nos quedan muchas entrevistas por hacer (va-

rias apalabradas) y muchos reportajes por pu-

blicar, pero sobre todo mantenemos intactas 

las ganas de seguir mejorando, como el primer 

día que empezamos a realizar las tareas como 

editores para el Centro Cultural.

Venimos trabajando en equipo Jorge Murillo 

y yo y aun así seguimos teniendo muy presen-

te que somos una “nano partícula” dentro del 

mundo de las Redes Sociales.

El blog: https://valcentrocultural.wordpress.com/, 

es una puerta de salida, una de las plataformas 

para llevar a cabo nuestra actividad de divulga-

ción cultural.

Dar las gracias al Alcalde de Valderredible Luís 

Fernando Fernández y al Concejal de Cultura 

Javier García Hernando por respetarnos siem-

pre nuestra independencia en la línea editorial 

y contenidos que nos marcamos, desde el mo-

mento cero que decimos salir “ahí fuera”.

Continuamos “Acercando la cultura a las 

personas” como reza nuestro lema.
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EL ROMÁNICO ERÓTICO 
EN VALDERREDIBLE

Lujuria en los  

Templos  Cristianos 

Si en algo es tremendamente rico Valderredible, 
además de en paisaje, historia y tradición es en 

representaciones artísticas e históricas.

Como ya conocerán los lectores de esta revista, el 
norte de Burgos y Palencia y el sur de Cantabria es 
una de las zonas donde más iglesias rupestres de 
nuestro país podemos encon-
trar, pero junto a ellas, nuestra 
zona es también muy rica en 
arte románico.

Reformada o no, casi cada 
pueblo, por muy pequeño que 
sea, tiene su iglesia románica y 
todas y cada una de ellas, de 
las más pequeñas a las más 
grandes, destacan por su gran 
belleza.

Pero si hay algo que verdade-
ramente deja extrañado y sorprendido al especta-
dor de estos templos es la aparición en canecillos, 
metopas o capiteles con fuertes escenas de exhibi-
cionismo sexual. 

En muchas de las iglesias románicas de nuestra zona 
es habitual contemplar relieves y esculturas de pa-
rejas besándose, copulando, desnudos o mostrando 
sus miembros sexuales en escandalosas posturas. El 
sonrojo aparece en muchos de estos sorprendidos 
espectadores.

Y es que mientras parece que estamos acostumbra-
dos a ver ese tipo de escenas sexuales en el arte de 
civilizaciones orientales o antiguas, desde la pers-
pectiva de nuestro mundo nos parece muy extraño 
verlas en templos cristianos ya que consideramos el 
sexo como algo que pertenece a un mundo más pri-
vado y oculto a los demás.

Pero lo cierto es que casi todas las civilizaciones, an-
tiguas o modernas, han relacionado el mundo del 

sexo con sus actividades artísticas.

Descubrimientos arqueológicos nos han demostra-
do como sociedades antiguas relacionaron el sexo 
con fuerzas sobrenaturales. Un ejemplo lo encon-
tramos en la escultura del paleolítico la Venus de 
Willendorf, en la que los genitales humanos son usa-
dos como símbolos religiosos de fertilidad.

Saltamos al antiguo Egipto y vemos que también el 
sexo estaba profundamente integrado en sus creen-
cias religiosas. No es extraño ver en tumbas y pirá-
mides relieves que presentan a sus dioses en postu-
ras sexuales, ya que el acto sexual entre esos dioses 
crearía el mundo. 

Junto a las inscripciones en-
contradas en tumbas, des-
taca, como casi único do-
cumento impreso egipcio, 
el “Papiro Erótico de Turín” 
posiblemente la primera re-
vista erótica de la historia 
con motivos claramente por-
nográfi cos, aunque quizás 
en aquellos momentos toda 
esta colección de relieves y 
dibujos eróticos no suponían 

ningún escándalo ya que eran sociedades mucho 
más tolerantes y relajadas en relación a la temática 
sexual.

Grecia y Roma también fueron sociedades muy to-
lerantes con el sexo. Son muy numerosas las cerá-
micas griegas con relieves y pinturas plagados de 
fuertes motivos sexuales (enormes falos, relaciones 
homosexuales, bestialismo, fi estas orgiásticas, etc).

La exposición y muestra de imágenes sexuales no 
estuvo prohibida en ningún país hasta 1857. El con-
cepto de pornografía como algo pernicioso y de mal 
gusto no aparece hasta el siglo XIX en el que la Euro-
pa Victoriana se muestra como una sociedad casta y 
recatada que esconde los primeros descubrimientos 
de las excavaciones de Pompeya.

Aunque los romanos consideraban de buen gusto 
tanto la pintura como la escultura de temática se-
xual los descubrimientos de Pompeya permanecie-
ron escondidos durante décadas en una sala cerrada 
del Museo Arqueológico de Nápoles.
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Otras culturas o países como India, Nepal, Japón, 
China, Persia o algunas culturas precolombinas han 
relacionado arte erótico y religión. Hinduismo, bu-
dismo y taoísmo también han refl ejado el sexo en 
sus formas artísticas.

EROTISMO EN EL ROMANICO

El románico fue el estilo arquitectónico predominan-
te en Europa en los siglos XI, XII y parte del XIII. Mo-
mentos en los que tanto la nobleza como la jerarquía 
eclesiástica ejercían su poder en la población feudal.

Obispos, abades y sacerdotes desplegaban su auto-
ridad en una sociedad eminentemente religiosa en 
la que todo era pecado, especialmente aquellas fal-
tas relacionadas con la carne.

El mundo cristiano se vuelve casto y la castidad es 
una virtud que Dios ama (Alfonso X el Sabio). Según 
las escrituras el sexo fuera del matrimonio y del afán 
procreativo será castigado con el infi erno. Se exalta la 
contingencia sexual siguiendo el ejemplo de Cristo.

Se trata de satisfacer al espíritu y el alma y no al cuer-
po, por lo que todo lo que suponga satisfacción cor-
poral será pecado. Incluso la música de los juglares, 
la danza, el alcohol y las fi estas son conductas peca-
minosas y prohibidas.

Y para gran parte de los pensadores y religiosos de 
esa época y anteriores la gran culpable del pecado 
carnal era la mujer. La mujer era el ser débil, sensual y 
lujurioso al que el diablo mediante la serpiente ten-
tó y llevó al pecado. Era la gran incitadora y la gran 
amenaza que llevaba al hombre a tener conductas 
pecaminosas.

Y todo este pensar y actuar pecaminoso pronto fue 
llevado a los muros de nuestras iglesias románicas.

Geográfi camente podemos encontrar este tipo de 
erotismo románico en toda Europa. En España se cir-
cunscribe con mayor intensidad al norte peninsular 
con mayor aparición en las iglesias del norte de Pa-
lencia, sur de Cantabria y norte de Burgos.

INTERPRETACIONES DEL ROMÁNICO ERÓTICO

Durante mucho tiempo, mientras el arte románico 
europeo y español era estudiado de manera precisa, 
el exhibicionismo en relieves y esculturas de las igle-
sias fue visto como arte carente de valor fabricado 
por artistas de nula valía y casi siempre fue valorado 
como algo sucio, obsceno y pecaminoso. 

Quizás el gran problema de todos esos estudios es 
que todas la interpretaciones estaban hechas desde 
un pensamiento y una perspectiva actual, sin poner-
se en valor que los conceptos de valores y moralidad 
en esa época eran muy distintos a los nuestros.

Todavía, en el recién pasado siglo veinte, se recuer-
da a muchos Párrocos que animaban a los niños del 
pueblo a destrozar a pedradas las tan groseras escul-
turas de nuestras iglesias.

Una vez revalorizado este arte, surgen varias inter-
pretaciones que exponemos a continuación:

-CENSURA DEL PECADO:

Esta es quizás la interpretación más manejada en to-
dos los estudios. El sexo como pecado. En una socie-
dad rural en su mayoría analfabeta, los muros de las 
iglesias sirven de pantallas explicativas de las faltas 
que llevarán al pecador al infi erno.

Son imágenes didácticas claras con un obvio carác-
ter doctrinal. El campesino entenderá sin duda cada 
vez que acude al templo qué le apartará del reino de 
los cielos.

Y el pecado se muestra de forma muy explicita pla-
gando algunas iglesias de canecillos y capiteles 
con hombres itifálicos onanistas, parejas copu-
lando, mujeres exhibicionistas en posturas impo-
sibles o serpientes que muerden los pechos de 
mujeres signifi cando la lujuria.

Junto a escenas sexuales, en muchas ocasiones 
aparecen, como ya hemos comentado anterior-
mente, músicos, saltimbanquis, danzarines o car-
gadores de barriles (de algún néctar prohibido) 
que son personajes también añadidos a la lista 
de grandes pecadores.

-NECESIDAD DE AUMENTAR LA POBLACIÓN:

Es esta otra de las interpretaciones más manejada.

Los tiempos del románico fueron siglos de largas 
guerras, de cruzadas y de ocupación de nuevas 
tierras de la península recuperadas al invasor 
musulmán. Además eran épocas de una elevadí-
sima mortalidad infantil, muy pocos niños pasa-
ban del primer año de vida.

Enfermedades y pestes diezmaban a la pobla-
ción en momen-
tos de la historia 
necesitados de 
habitantes para 
las nuevas tierras 
ocupadas.

Pero hay otra 
causa por la que 
la iglesia que-
ría a toda costa 
aumentar la po-
blación, esta era 
recaudatoria. El 
poder de la iglesia 
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va en aumento y como autoridad cobra sus im-
puestos. A más población, más ingresos y dona-
ciones que enriquecen su arcas. 

Además la población pecadora que veía sus cul-
pas en los muros de su iglesia podía en aquellos 
momentos comprar con dinero el perdón de sus 
pecados. A más población más pecadores y más 
ingresos.

-INFLUENCIAS ORIENTALES Y DE RELIGIONES 
PAGANAS:

Los siglos del románico fueron períodos de convi-
vencia en la península de una religión cristiana que 
se expande y una musulmana que se encuentra en 
retirada. La población adquiere elementos de am-
bas doctrinas y mientras en el cristianismo el sexo 
se castiga como pecaminoso en el mundo musul-
mán se valora como fuente de felicidad y bienestar.

Junto al ideal del mundo musulmán consideramos 
también importante resaltar que las zonas en las 
que más abundan este tipo de representaciones 
(sobretodo en el sur de Cantabria) son zonas de 
cristianización tardía que durante siglos convivie-
ron con conceptos relacionados con religiones 
paganas.

-ARTE FOMENTADO POR CLASES ALTAS:

Hasta la invención de la imprenta, que facilitó la 
obtención masiva de copias, solo las clases altas 

podían costearse los escasísimos libros de temá-
tica erótica que siempre se escribían y dibujaban 
a mano, por lo que quedaban lejos de las clases 
sociales más bajas cuya posibilidad de adquirirlos 
era nula.

Existen interpretaciones que explican las nume-
rosas alusiones al sexo en algunos templos son 
debidas a la libertad total que los canteros y ar-
tistas tenían a la hora de labrar sus obras. No du-
damos que esto pudiera ocurrir en poblaciones 
muy pobres y apartadas pero hay que tener en 
cuenta que dichos canteros no hacían otra cosas 
que trabajar para el clero y para ricos nobles que 
al fi nal eran los que pagaban su trabajo.

El gusto por la temática erótica llevada al arte 
(en libros o esculturas) sería algo más propio de 
clases nobles adineradas que de analfabetos de 
clases pobres.

-EL ENEMIGO DESNUDO

Bajo ese título (“The Naked Enemy”) presentó su 
autor Claudio Lange una de las más discutidas 
interpretaciones sobre el arte erótico románico. 
Doctor en Ciencia de la Religión, Lange basa su 
interpretación en una controvertida idea: todo 
fue una efectiva campaña publicitaria cristiana 
contra el mundo musulmán.

Tras estudiar durante más de tres años más de mil 
iglesias románicas de toda Europa observa que 
ciertos motivos se repiten en cientos de templos. 
Después de un detenido y concienzudo estudio y 
tres mil fotografías más tarde, concluye que todas 
esas esculturas solo pretenden insultar al Islam.

La jerarquía eclesiástica usa el arte como elemen-
to agitador para denigrar al Islam en una campa-
ña de apoyo a la Gran Cruzada. Solo una guerra 
en nombre de Dios pudo dar legitimidad a ese 
tipo de esculturas.

Solo personas de otra religión muestran su sexo 
al público. La iglesia cristiana califi ca al Islam de 
secta sexual perversa y así se la muestra a sus cre-
yentes.

La jerarquía eclesiástica envidia el esplendor mu-
sulmán que triunfa allí donde se instala (en el 
arte, literatura, medicina, etc) mientras la Europa 
medieval vive en la miseria.

El único objetivo de estas esculturas es agitar al 
pueblo contra el Islam.

-EXPRESIÓN DE LO HABITUAL

La sociedad medieval se caracterizaba por te-
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ner un concepto moral muy distinto del actual. 
El sexo era algo normal para la población, no era 
escandaloso ni escondido.

Las viviendas de una única habitación en las que 
vivía unida toda la familia hacían del sexo algo ha-
bitual en una sociedad mucho más liberal que en la 
actualidad.

Incluso en esta época la relajación era algo habitual 
hasta en el mundo del clero que muchas veces te-
nían mujeres, hijas y concubinas.

Los historiadores que más apoyan esta interpreta-
ción indican que las manifestaciones sexuales que 
encontramos en las iglesias no muestran más que 
la vida habitual de la población en la edad media 
y que el gran error está en interpretar estas repre-
sentaciones desde una óptica actual, mucho más 
restrictiva y vergonzosa con el mundo del sexo.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
EN VALDERREDIBLE

Si bien es posible encontrar románico erótico en 
otras partes de España (como por ejemplo Soria, 
Segovia, Zamora, Navarra, Aragón o Cataluña) la 
zona del norte de Burgos y Palencia y sur de Canta-
bria es el área donde más representaciones eróticas 
podemos encontrar.

No hay ninguna duda que la gran catedral del ro-
mánico erótico es la iglesia de San Pedro de Cerva-
tos, a cinco kilómetros de Reinosa (Cantabria).

Seguramente alguno de los canteros de Cervatos 
trabajo en las iglesias del valle. En Villanueva de la 
Nía, San Martín de Elines, Montecillo o Sobrepenilla 
podemos disfrutar de capiteles y canecillos de mar-
cado carácter sexual.

Algunos de esos relieves no resistieron al tiempo 
y seguramente en el siglo XIX o el XX fueron ape-
dreados por orden de algunos de nuestros Sacer-
dotes que los veían como arte obsceno. Segura-
mente eso le ocurrió al canecillo con forma de 
pene de Montecillo. Todavía hoy en día se puede 
intuir el carácter sexual del can.

Increíble que haya llegado vivo hasta nuestros 
días el canecillo del personaje onanista que sos-
tiene su pene con su mano en la Colegiata de San 
Martín de Elines. Quizás su complicado lugar ha 
servido para que lo podamos disfrutar hoy en día.

Pero quizás donde más lejos llegaron nuestros 
canteros vallucos fue en la iglesia de San Juan 
Bautista de Villanueva de la Nía.

Lo normal es encontrar este tipo de relieves eróti-

cos fuera de nuestras iglesias. El pecado debía es-
tar fuera de los templos, en su interior todo debía 
ser pureza. En muy pocas iglesias se atrevieron a 
meter lo erótico dentro.

En eso destaca rotundamente la iglesia de Villa-
nueva de la Nía. Resulta, cuanto menos curioso, 
ver al sacerdote diciendo la misa y a un metro de 
su cabeza encontrar un capitel con una mujer im-
púdica enseñando su sexo en atlética postura.

Pero el cantero de Villanueva de la Nía se atrevió 
a más. En uno de los capiteles junto a la venta-
na, en el interior del ábside, un personaje aga-
chado se coge las piernas con sus manos. ¿Qué 
hace este individuo? Nosotros nos atrevemos a 
decir que está defecando. No es el único relieve 
románico que toca este tema en España, pero si 
estamos seguros que es el único que se puede 
observar dentro de una iglesia. Incluso la expre-
sión de su cara, nos reafi rma en la idea.

Disfruta del románico erótico de Valderredible. 
Todo un muestrario de fornicadores, onanistas, 
bestias copulando, seres itifálicos y mujeres des-
nudas se muestran al visitante que entre curioso 
y sorprendido disfruta de la belleza de un inusual 
arte con libertad de interpretación.

Andrés Serna López

El Correo de las Matas

Más info y bibliografía en

 http://elcorreodelasmatas.blogspot.com
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TU CANCIÓN
HACE EL CAMINO

Es enigma aquello que resulta complicado de 

interpretar. Todo misterio se delimita entre la pared

que intentamos escalar con el fin de saber y el muro de 

nuestra ciencia. Buscamos el conocimiento tanto de lo que 

encierra en sí mismo lo misterioso como del espíritu de lo 

incógnito en general. Parafrasearé a Guillermo de Ockam, 

monje franciscano del siglo XIV:“todo tiene una explicación 

y esta suele ser la más simple”. Dicho esto, sabemos que hay 

realidades más ciertas unas que otras.

Hay hechos para los que existe una muy complicada aclaración, 

bien por falta de pruebas que identifiquen con precisión los 

detalles, bien porque nuestro conocimiento se vea desbordado 

por la falsa creencia, o simplemente no sepamos bien percibir lo 

que tenemos delante de nuestros ojos.

También ocurre que buscamos explicaciones ya 

preconcebidas. Las personas somos curiosas y necesitamos 

interpretar lo que nos rodea. Y quizá estamos tentados a 

dar opiniones que no se sustentan en la certeza, antes bien 

es nuestra determinación la que dirige el pensamiento. Y 

muchas veces acertaremos, con el mundo en contra; contra 

todo pronóstico, y dibujamos un jeroglífico para el que 

encontramos una explicación plausible.

¿Cuántos son los caminos que el azar presenta sin que 

el caminante haya sido consciente de quererlo tomar? 

¿Cuántas sendas se han recorrido por un albur inexplicable?: 

La conciencia de los individuos y de las sociedades recrea la 

necesidad de abrir las direcciones sobre las que expandirse 

al conocimiento propio y ajeno. La urgencia del presente 

se sustenta sobre el reposo de las acciones pasadas. La 

personalidad de hogaño tiene su fundamento en las 

realidades pretéritas, o lo que es lo mismo: SOMOS LO QUE 

FUIMOS, lo que conservamos, nuestra peculiaridad, sublime 

a veces y en otras ocasiones sin plena noción del significado 

de las costumbres. El hábito de lo cotidiano refleja por 

momentos tradiciones para las que no tenemos sino una 

vaga explicación, elucubración y suposiciones, nos fiamos 

más de la creencia que de una apreciación ajustada a la 

realidad. Ello no impide que sepamos con certeza mucho de 

lo que afirmamos. También que tenemos por verdadero

lo que no acaba de serlo con exactitud.

Manifiesto una opinión, sustentada en enigmas descifrados. 

Vivimos en una sociedad que se alza sobre los pilares de 

la palabra escrita. Nuestra realidad también nos llega de 

lo recibido a través de la trasmisión oral. Obtenemos una 

dualidad de conocimiento adquirido, por lo leído y por lo 

escuchado. Bien es verdad que en tiempos pretéritos era 

más fácil escuchar que hoy en día. La información nos satura. 

Es más complicado discriminar para discernir lo cierto de lo 

engañoso.

Volviendo al tema. Sucesivas generaciones han dejado sus 

enseñanzas en la palabra hablada, en leyendas y narraciones, 

en las canciones, y no se marcharon con el viento porque 

a cada experiencia de vida se fueron añadiendo párrafos 

y estrofas de práctica y destreza. Nuestra historia es rica y 

abarca muchos miles de años, no tenemos explicación de 

ellos sino a saltos.

Sabemos de la escritura, tenemos por cierto que apareció 

en los siglos de la antigüedad, en los tiempos que llamamos 

de la protohistoria, nos llegó de Oriente, desde el lugar que 

nace la luz, convivimos con la escritura como humanidad 

desde hace varios milenios y sin embargo poco podemos 

desentrañar de algunos periodos que parecieran ser más 

ENRIQUE SABATÉ



ARTE Y CULTURAwww.valderredible.es

87

cercanos por lo que nos dejaron escrito, tampoco quedan 

vestigios de lo trasmitido por la palabra hablada o recitada. 

De otros tiempos, incluso más lejanos, si tenemos testimonio, 

alguien en algún momento escribió lo que había escuchado 

y otro alguien siglos más tarde fue capaz de traducirlo a un 

idioma contemporáneo.

Así nos queda la obra de Homero y sus poemas épicos, 

también la cotidiana realidad de los trabajos en los días que 

escribiera Hesiodo, La Anábasis de Jenofonte, pero muy poco 

sabemos de nuestros antepasados en los llamados siglos 

oscuros que median desde la caída del imperio romano hasta 

el llamado renacimiento medieval en tiempos del Emperador 

Carlomagno, especulamos mucho con los grandes nombres 

y las dinastías, alimentamos teorías con escaso fundamento y 

mucho entusiasmo. Y todo porque nos faltan el testimonio de 

la oralidad y la escritura. Aunque tampoco esto que escribo es 

del todo cierto, nuestro conocimiento de la Alta Edad Media 

tiene el rigor de la obra, del legado en piedra, si bien es verdad 

que no acabamos de entender con claridad meridiana los 

primeros siglos, aunque sí tenemos de ellos muchas claves 

que nos aproximan a su realidad.

Pensemos por un instante en los días del invierno de 

aquellos tiempos, la luz huidiza y el frío en los huesos, el 

hambre común y la enfermedad para la que no había remedio 

conocido. Intentemos advertir la vida cotidiana, el modo de 

enfrentarse a los problemas que suscitarían por el solo hecho 

de mantenerse vivo en un ambiente hostil y agreste, perdida 

la escasa civilización que trajeron las legiones romanas hasta 

esta parte del mundo, sin embargo ahí quedan sus obras, las 

cuevas excavadas a golpe de voluntad en la piedra, las cruces 

grabadas, signo y símbolo de una fe quebradiza y firme, quizá 

supersticiosa, rayana en el paganismo y la herejía heterodoxa, 

alguien llegó con sus enseñanzas al cabo de un tiempo, lo que 

fue oscuridad se iba tornando luz, y vuelta a empezar, alguna 

pequeña o grande tragedia tornaba las cosas al principio, la fe 

se tambalearía, los grandes señores como signo del terror, y las 

gentes escondidas en lo profundo del bosque, los proscritos 

palaciegos, el rito del rezo unas veces a las estrellas y otras al sol. 

La cruz y la cuesta, la cara del mundo cada vez menos amable y 

más fría. Y los veranos. ¡Ay los veranos! La fiebre y las sabandijas 

de las que también habría que protegerse, del lobo no, el lobo 

solo era temible cuando la nieve y el hielo se enseñoreaban de 

arroyos y prados.

Después vendrían los caminantes, los peregrinos que seguían 

el camino de las estrellas, aquellos traían canciones, primero 

melodías monódicas en un latín basto y poco inteligible, 

mezclado con el idioma más tosco escondido y aferrado a 

las piedras y los riscos. Pero el río, el río poderoso e intratable 

las más de las veces en su curso, esperaba fiero, y generoso 

algunas, el río se llevaba los puentes e incluso a quienes se 

aventuraban a acercarse sin medir su fuerza y su mucho vigor. 

Más tarde llegarían los ritos con sabor a maderas del oriente, 

las gentes más refinadas y atrevidas, la depuración en las voces 

y la polifonía no tardaría en desplazar la monotonía ronca y 

desabrida de los primeros cantos medievales, los instrumentos 

menos burdos y más refinados, el señorío de los cruzados, de 

aquellos que conocieron el sol aterrador en los desiertos de la 

Tierra Santa, con ellos vendrían los altos prelados, los juglares 

y los trovadores, los caballeros con sus séquitos, deseosos de 

proteger a las almas cándidas, necesitados de buenas obras que 

los reconciliaran con la fe y la palabra del Libro de los Libros, en 

manos siempre de los que entonces sabían leer y escribir, que 

eran muy pocos, más allá de unos cuantos elegidos que podían 

interpretar la divina promesa y el compromiso del hombre 

con las obras del cielo. Más tarde arribarían las composiciones 

épicas, las de las hazañas de los grandes guerreros que 

combatían con las huestes del islam, hechos de armas ya casi 

olvidados salvo por el sacrificio que había que acometer en 

tierras del sur y que obligaban a servir en las tropas reclutadas 

por los reyes cristianos, de los que también hubo que aprender 

a cuidarse, y con posterioridad los blasones en las portaladas 

y el trigo cosechado en el verano, las vacas en sus prados 

veraniegos después de segada la hierba para acometer 

con éxito los rigores del invierno, y las canciones en la misa, 

siempre en latín, y siempre incomprensibles, cuan diferente 

a los romances que llevaban y traían los ciegos cantores 

de voces poderosamente desafinadas con sus zanfonas y 

rabeles. Y mientras tanto el pueblo llano aprendiendo a llevar 

con la mayor de las dignidades los avatares de la vida; y otra 

vez el canto, este de despedida que nos lleva a tantos lugares 

a desentrañar otro enigma.

Cantar -como cantan los pájaros- por la necesidad de ser y 

reconocernos como especie, como seres humanos en el 
caminos de la vida.
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Patrimonio cultural
Hace ya once años empezó en el Valle una mo-
desta aventura relacionada con la tradición del 
deporte cántabro: el pasabolo tablón.

Mucho antes ya se jugaban partidas en prác-
ticamente todos los pueblos de Valderredible 
donde se fusionaban la tradición y la pasión 
por esta modalidad de bolos. Raro era el do-
mingo que no se juntaban vecinos de varios 
pueblos a echar una partida con unos cuarti-
llos de vino de por medio; era, aunque quizás 
ellos no lo sabían, su manera de socializarse.

Con el paso del tiempo, de todo aquello, nació 
el Club Pasabolo Valderredible.

Ha llovido mucho desde entonces, y de contar 
con un espacio al aire libre con prácticamente 
solo la tabla por recurso, se ha pasado a tener 
una moderna bolera cuyo nombre, Miguel 
Díez, rinde homenaje al que fue también juga-
dor. Techada y con un moderno sistema de ilu-
minación, permite entrenar o jugar los partidos 
cuando los días son cortos o las inclemencias 
del tiempo no lo permitirían.

Y como de recursos hablamos, mencionar que 
en breve habrá una nueva tabla de juego, ya 
que el próximo quince de agosto se va a ce-
lebrar el Campeonato de España de Primera, 
Categoría Individual. Este campeonato supone 
un gran reconocimiento a la labor que viene 
realizando el club desde hace muchos años.

El club cuenta con una Escuela Infantil a la que 
acuden un día por semana niños de muy diver-
sas edades. Herencia y patrimonio cultural es lo 
que se trata de inculcar mediante las clases que 

reciben todos los pequeños, y no tan peque-
ños que acuden casi sin faltar a su cita semanal.

No cabe duda de que ellos son los que en muy 
pocos años perdurarán está tradición en el 
tiempo.

Esta labor no podría llevarse a cabo sin la im-
portante colaboración de Fidentino López Ga-
rrido, “Fiden”, valluco nacido en La Serna; una 
vez Campeón de España de Pasabolo Tablón y 
cinco veces Subcampeón de España en la men-
cionada modalidad. 

Los conocimientos, la paciencia, y el trabajo 
desinteresado de Fiden hacen que, por qué no, 
pueda estar gestándose algún jugador o juga-
dora que lleve por Cantabria el nombre de Val-
derredible.

Para terminar a modo de resumen en lo que a 
resultados se refi ere, destacar que:

• En el campeonato de Liga de Primera Provin-
cial de Cantabria, el equipo ha quedado cuarto 
entre ocho participantes.

• El uno de junio, Dani Montejo quedó Subcam-
peón de Cantabria de Primera Individual.

• Se ha jugado el uno de mayo la Copa Presi-
dente, quedando el club en cuarta posición de 
ocho equipos participantes.

• En el Campeonato de Cantabria de Segunda 
División, que se celebró el nueve de junio, Toño 
Martín, ha quedado en un meritorio tercer 
puesto.

• El quince de junio, María Infante, quedó cuar-
ta clasifi cada de quince participantes en el pri-
mer Campeonato Femenino celebrado en Las 
Cárcobas (Laredo).

Por último recordaros a todos los vallucos y 
veraneantes que os esperamos el quince de 
agosto en la bolera situada en La Presa en Po-
lientes, a partir de las diez de la mañana, donde 
se celebrará el Campeonato de España de Pri-
mera, Categoría Individual.

CLUB PASABOLO
VALDERREDIBLE

CLUB PASABOLO 
VALDERREDIBLE
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CLUB GUÍA DE MONTAÑA
VALDERREDIBLE
El calendario del Club Guía de Montaña Valderredi-

ble 2018/2019 nos esta dejando momentos inol-
vidables.

En diciembre conquistamos Peña Amaya y coloca-
mos el Belén en Pico Bigüenzo, felicitando así la Na-
vidad a los Vallucos.

Enero nos trajo las I Jornadas de Montaña, con charlas 
a cargo de experimentados montañeros y proyeccio-
nes de películas.

Febrero llegó cargado de nieve en las salidas a Alto 
Campoo y Picos de Europa con crampones.

Marzo nos hizo disfrutar de la ascensión al Monte Za-
lama en Karrantza.

Después llegó la ruta al Pozo de los Lobos.

Abril nos llevó al Desfi ladero de las Palancas y a un 
premio añadido: la inauguración de la Sede del Club 
en el local decido por el Ayuntamiento situado en el 
antiguo consultorio médico de Ruerrero. Ya somos 
más de ochenta socios.

Collados del Asón y Peña Prieta fueron los destinos 
del mes de mayo.

El 9 de junio queda marcado en letras de oro por nues-
tro compañero y amigo Joseba Fernández Vélez, quien 
coronó el Elbrús (5642metros), el techo de Europa.

Según sus propias palabras, fue un reto que poco a poco 
fue tomando forma. Entrenamiento duro los meses pre-
vios, cuidado en la dieta y en la preparación física…

Pero sobre todo ilusión, mucha ilusión. Y una fuerza 
de voluntad de las que mueven montañas y te ayuda 
a conquistarlas.

Acompañado por Rafa, su amigo de la infancia, un 
compañero proporcionado por la agencia y el guía 
Nikolai quedó impactado por la belleza y majestuo-
sidad de la Cordillera del Caúcaso.

La ascensión fue dura, tras cuatro días de aclimata-
ción y temperaturas de 15 grados bajo cero.

El premio fue coronar la Cumbre en medio de una 
alegría desbordante ese 9 de junio a las dos de la ma-
drugada portando la bandera de Valderredible y la 
del Club de Montaña.

¡Enhorabuena compañero!

El pasado 29 de junio estaba marcado como el día de 
la IV edición de Valderredible Trail pero por circuns-
tancias ajenas a nuestra voluntad se convirtió en NO-
TTRAIL Valderredible 2019.

Pese al calor disfrutamos de una marcha lúdica re-
matada por una estupenda paella a la orilla del Ebro, 
como siempre en muy buena compañía.

C.D.E. signifi ca Club Deportivo Elemental, pero tam-
bién Cuida De Ellos. De los que andan, de los que co-
rren, de los que escalan montañas y de los que nos 
apoyan y sostienen con su ánimo.

Un saludo de toda la familia del Club de Montaña.

Nos vemos por el camino y que la Montaña os con-
quiste a todos.
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La decisión de no celebrar la IV edición de Valde-
rredible Trail (por problemas entre Federaciones 

ajenos a nosotros) fue dura pero acertada.

Para el Club de Montaña Valderredible, organiza-
dor de la prueba primaba el compromiso con la 
Federación Cántabra de Montaña (de nuevo inclui-
dos en Copa Cantabria) y el respeto a participantes, 
Ayuntamiento, voluntarios y patrocinadores.

La fecha del 29 de junio seguía marcada en nues-
tros corazones y ello dio paso a la celebración del 
NOTTRAIL VALDERREDIBLE 2019.

Fue una marcha lúdica, reivindicativa y no compe-
titiva con salida y llegada en la Plaza Valderredible 
de Polientes y un recorrido que discurrió entre los 
pueblos de Polientes, Salcedo, Quintanasolmo y 
Arantiones.

Los 38 grados de calor nos hicieron disfrutar aún 
más de la estupenda paella a la orilla del Ebro en 
La Presa.

Pero hubo momentos que derritieron nuestros co-
razones.

Volvimos a contar con la compañía del equipazo 
de Cuestión de Aptitud, con el cariño de los volun-
tarios y participantes y el apoyo incondicional del 
Ayuntamiento y los patrocinadores.

Nos gusta la montaña, las vistas espectaculares, el 
polvo de los senderos, sentir el viento y el sol en la 
cara y superar las piedras del camino.

Seguimos trabajando para Valderredible Trail 2020 
con mucha ilusión y cariño.

Mientras tanto, seguid disfrutando de Valderredi-
ble conociendo nuestro inigualable patrimonio na-
tural y cultural, sus gentes y su esencia.

Ese es nuestro objetivo y la hoja de ruta que marca 
nuestro camino.

¡Gracias a todos!

NOTTRAIL
VALDERREDIBLE 2019
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HORARIO APERTURA SUPERMERCADO
Lunes a Sábado:

10:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00
Todos los domingos de julio y agosto abierto:

10:00 a 14:00
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VALLUCOS 
EN EL CAMINO
DE SANTIAGO

JOSÉ RAMÓN LÓPEZ Arenillas de Ebro

JOSÉ MANUEL HERRERO Campo de Ebro

DANIEL RODRÍGUEZ Polientes
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DEPORTISTAS
RODRIGO GOMEZ PUENTE 

(ROCAMUNDO- RUERRERO)

Juega en el equipo Sardinero Hockey 
que este año ha conseguido ganar el 
Campeonato de Primera de España lo 
que les otorga el ascenso a DHB(Segunda 
categoría máxima) 

Nuestro valluco ha conseguido ser 
convocado por la Selección Española de 
Hockey sub 21 el pasado mes de noviembre 
para la disputa de tres partidos amistosos 

contra la selección Holandesa

ADRIÁN GUTIÉRREZ 

(VECINO DE BUSTILLO DEL 

MONTE)

Compite en la categoría de 

cadete y a sus 14 años es 

un corredor con fondo y 

resistencia, pero sobre todo 

destaca en velocidad. Fue el 

ganador de la milla de Reinosa.

PASABOLO (EQUIPO DE VALDERREDIBLE)

•Cuartos en liga provincial de Cantabria 

•Cuartos en Copa Presidente de Cantabria “ Revilla”

•Dani Montejo subcampeón de primera provincial

•Toño Martín 3º en Campeonato de Cantabria

EN CATEGORÍA INFANTIL

•María Infante Ortega 4ª en el Campeonato de Féminas

•Juan Infante Ortega 3º en categoría menor en el Valle de Soba

DAVID LÓPEZ 
(LOMA SOMERA / ARCERA)

•Nuestro ciclista se ha retirado esta temporada 
de la alta competición después de 16 
temporadas en los mejores equipos del mundo. 
Este año sigue vinculado al mundo del ciclismo 
colaborando con algunas empresas del sector y 
sigue montando en bici y participando en varios 
eventos de nivel no competitivo. Esperamos 
verle con más asiduidad por Valderredible ahora 

que tiene más tiempo libre en vacaciones!

DANIEL MARTÍNEZ GUTIÉRREZ 
(16 AÑOS VECINO DE 

POLIENTES)

•“Cadete A” del Real Racing de 
Santander 

•1º Cadete Campeón de Liga 
2018/2019 

•Campeón torneo San Bernabé 
2019

•Venciendo entre otros equipos 
al Valladolid y al Zaragoza.

CARLOS NIETO 

(RUERRERO)

*Campeón regional 

del triathlon de Rei-

nosa de invierno por 

4º año consecutivo

*5º en el campeona-

to de triathlon de in-

vierno de España en 

Huesca
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VALLUCOS

CARLOS ALONSO GARCÍA

(LA SERNA)

Logros conseguidos este año por Carlos Alonso García:

•Medalla de Bronce en la copa España Master en Vitoria

•Medalla Bronce en el campeonato nacional España Master

Próximamente está seleccionado para el campeonato de Europa de Judo Master y para 

el campeonato del mundo en Marrakech.

 ¡¡SUERTE CAMPEÓN!!

SONIA MARIA LOPEZ MARTÍN
(POLIENTES/ ARROYUELOS )

Inició su camino en el Rugby hace 5 años en el “Club de Rugby el Salvador” en el equipo 

femenino AUTOCONSA. Desde entonces, el rugby femenino nos ha dejado numerosas 

victorias en Torneos de violencia de Genero y Torneos Melé, así como cuatro victorias 

consecutivas de la Liga Interregional Grupo Norte. La pasada temporada fueron 

campeonas de la Liga de división de Honor B, lo que hace posible que en la próxima 

temporada juegue en la liga interregional de División de honor, liga de máxima 

categoría a nivel nacional.

EQUIPO CICLISTA LOS MATORRIZOS
(EQUIPO DE VALDERREDIBLE)

RUBEN MATE: 

Vuelta Santander: 
* 1º puesto por equipos
*2º puesto en la primera etapa

 *1º puesto en la segunda etapa

NATXO MERINO:

Premio a la combatividad

en la Vuelta Santander

GORKA PEREDA: 

* 2º carrera de Amurrio

*1º carrera de Cervera

* 1º carrera de Pisuerga

 *1º carrera de Briviesca

*1º carrera de Oña

*3º vuelta de Aragón

LUCIA IBÁÑEZ

(ROCAMUNDO)

Este año ha sido sin duda el mejor de su 
carrera deportiva.

Se ha iniciado en la modalidad de 
triatlones de invierno consiguiendo el 
primer puesto en el campeonato de 
España por grupos de edad(25-29años) 
en Soria.

Revalida su título de campeona de 
Cantabria de Kilómetro vertical. 

El logro mas importante ha sido el 
Campeonatode España de Raquetas de 
Nieve en 

Fuente Dé. El valluco Roberto Ruiz 
también consiguió el título de Campeón 
de España.

SARA ANDRÉS BARRIO 

(DESCENDIENTE DE BÁSCONES 

Y VILLANUEVA DE LA NÍA)

Atleta Paralímpica que cuenta con 
numerosos éxitos deportivos:

•5ª en los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016

•Medalla de bronce en 200m y 
400m en el mundial de Londres 
de 2017

•2ª de Europa en Berlín 2018

•En Mayo de 2019 récord del 
mundo en salto de longitud en su 
categoría saltando 4´11 m
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40 ANIVERSARIO DE LA

ALCALDES DESDE
LA DEMOCRACIA
DEL REAL VALLE
DE VALDERREDIBLE



103

www.valderredible.es



104

Valderredible 2019



AYUNTAMIENTOwww.valderredible.es

105

La red de centros de visitantes del CIMA está for-
mada por cinco centros situados en el sur de Can-

tabria, dos de ellos en Valderredible.

Cada centro aborda una temática diferente: 

- Centro de Visitantes de Los caminos de la Harina, 
en Pesquera, que hace un recorrido por las diferen-
tes épocas históricas en relación con el trigo y la ela-
boración de la harina.

- Centro de Visitantes del Río Ebro, en Fontibre, que 
habla sobre la diversidad cultural, social y paisajís-
tica que el río ha generado a lo largo de su historia.

- Centro de Visitantes del Embalse del Ebro, en Cor-
conte, centrado en la importancia del agua para 
nuestras vidas.

Y los dos situados en Valderredible que son:

- Centro de Visitantes de La piedra en Seco en La 
Puente del Valle, que pone en valor este tipo de 
construcciones tradicionales donde se usa la piedra 
sin ningún tipo de aglutinante y se pone en valor 
el aprovechamiento de los recursos naturales del 
entorno. 

- Centro de Visitantes del Monte Hijedo en Riopa-
nero, donde se muestra la riqueza del patrimonio 
forestal de Cantabria prestando especial atención al 
robledal del monte Hijedo.

Ambos centros abrieron sus puertas hace más de 
una década y desde entonces han recibido la visita 
de miles de personas, bien de manera intencionada 
o bien por casualidad en una de sus visitas al valle, 
ya que poca gente conoce de su existencia, pero su 
descubrimiento es una agradable sorpresa.

El Centro de Visitantes de la Piedra en seco se en-
cuentra situado en el pequeño pueblo de La Puen-
te del Valle. De primeras, quizás la temática de la 
piedra no llame mucho la atención, pero cuando la 
gente descubre el centro cambia su visión sobre el 
tema, ya que al fi n y al cabo todos hemos visto o 
conocemos algún ejemplo de este tipo de arquitec-
tura. “Aunque no sepas que lo sabes, sabes lo que es 
la piedra en seco”, solemos decirles muchas veces a 
nuestros visitantes.

A lo largo del año 2018, cerca de mil personas se 
acercaron a visitarlo o a realizar algunas de las acti-
vidades o rutas que desde él se proponen. 

Respecto al Centro de Visitantes del Monte Hijedo, 
éste se encuentra situado en el pueblo de Riopa-

nero, junto a una de las entradas al impresionante 
robledal.

En cuanto al número de visitas a lo largo del 2018, 
este centro sobrepasó los tres mil visitantes, no solo 
atraídos por la variedad de posibilidades que ofre-
ce el centro y el propio bosque sino también por el 
juego de escape que desde hace dos años puede 
realizarse en él.

Si tu también estás interesado en conocer los secre-
tos que guardan estos centros, puedes hacerlo este 
verano de martes a domingo de 10:00h a 15:00 y 
de 16:00 a 19:00h, o a partir del 1 de septiembre los 
viernes, sábados y domingos en el mismo horario.

Para más información:

900 649 009

o en provoca.cantabria.es

¡Te esperamos en la Red de Centros!

CENTROS
VISITANTES
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De Santa María de 
Valverde
El Centro, inaugurado el 5 de Mayo de 2007, es 

un referente obligado para acercarnos de ma-

nera didáctica al fenómeno de las construccio-

nes en la roca. Su importancia no queda limita-

da solo a Cantabria sino a toda la zona aledaña 

de Palencia y Burgos con numerosas oqueda-

des que explican estos horadados en la roca y 

que hay que datar desde el siglo VI. 

Las cifras de visitantes van en aumento año a 

año. En 2018 acudieron a visitarlo un total de 

4.122 personas. Este verano, todo el entorno 

de cuevas artifi ciales y horacados de la zona, 

contará con un guía a quien contactar desde el 

mismo Centro de Interpretación y de la sede del 

Museo ‘Los trabajos y los días’, situado en San 

Andrés de Valdelomar. De esta manera se po-

drán visitar las cuevas rupestres de El Cuevatón, 

Peña Castrejón, Peña Horacada, Cueva de los 

Conejos y un largo etcétera. 

EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DE LA ARQUITECTURA RUPESTRE 

ORBANEJA DEL CASTILLO 

HOTEL RURAL 

APARTAMENTOS  

BAR-RESTAURANTE 
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1  REHABILITACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚL-
TIPLES EN SAN ANDRÉS DE VALDELOMAR 
Se están rematando las obras destinadas a la rehabilitación de este inmueble como EQUIPAMIENTO 

PÚBLICO-SOCIAL. 

LA INTENCIÓN actual del Ayuntamiento es destinarlo a Centro de Estudios del Español, y en él 

se llevarán a cabo actividades administrativas, turísticas, de difusión cultural, artísticas, de esparci-

miento, de animación social,…

OBRAS 2019 

ANTES

AHORA



AYUNTAMIENTOwww.valderredible.es

109

2  REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PÚBLICO PARA 
MUSEO Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL
CAMINO DE SANTIAGO EN VALDERREDIBLE
En el pueblo de San Martín de Elines se han terminado las obras del Centro de Interpretación del 

Camino de Santiago en Valderredible. Se procederá en breve, a la dotación museística y de mobiliario.

ANTES

AHORA
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3 URBANIZACIÓN DE ANTIGUA ESCUELA Y CEN-
TRO SOCIAL DE VILLAESCUSA DE EBRO 
Se han llevado a cabo las obras destinadas a la mejora de las condiciones de salubridad e imper-

meabilización del edifi cio. Se ha ejecutado el muro de contención que bordea la parcela y se ha 

instalado, en el jardín sur, un pequeño parque infantil.

ANTES

AHORA
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4  REHABILITACIÓN DE CASETA EN
APARCAMIENTO DE VILLAESCUSA DE EBRO
Iniciadas las obras destinadas a la reforma y rehabilitación de la caseta ubicada en el aparcamiento 

de Villaescusa de Ebro. Pendientes de colocar la carpintería, se creará un espacio para la recepción 

de viajeros y turistas, ordenando el acceso de visitantes a las Hoces del Ebro.

5  INSTALACIÓN DE BÁSCULA PARA PESO DE CA-
MIONES EN RUCANDIO
Se ha instalado la báscula y se están ejecutando la caseta y las rampas de acceso de viajeros y turis-

tas, ordenando el acceso de visitantes a las Hoces del Ebro.

ANTES

AHORA
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6  REHABILITACIÓN DE CASA CONCEJO DE CAS-
TRILLO DE VALDELOMAR
Realizada la FASE 1 de las obras de rehabilitación de la edifi cación proveyéndola para su uso princi-

pal de reunión, así como uso social, cultural y de entretenimiento.

Se ha rehabilitado la envolvente del edifi cio, cubierta, muros de piedra de fachada y carpintería.

Queda pendiente la FASE 2, acabados exteriores, interiores, instalaciones e urbanización exterior y 

la FASE 3, estructura entreplanta, aseos y restauración de diferentes elementos.
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7 URBANIZACIÓN DIFERENTES NÚCLEOS DE 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO
Se han ejecutado los trabajos de pavimentación en varios núcleos de población de Valderredible:

SAN MARTÍN DE VALDELOMAR, SAN ANDRÉS DE VALDELOMAR, CEJANCAS, REBOLLAR 

DE EBRO, RUANALES, VILLANUEVA DE LA NÍA, RUCANDIO, SANTA MARÍA DE VALVERDE, 

POLIENTES y SANTA MARÍA DE HITO.
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8 ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y PISTAS 
RURALES
Se han ejecutado arreglos varios, bacheado y asfaltado de caminos y pistas en los pueblos de 

RASGADA, MONTECILLO, SAN MARTÍN DE ELINES y VILLOTA DE ELINES.

9 ASFALTADO DE CARRETERAS

10 CREACIÓN DE ITINERARIO ETNOTURÍSTICO 
EN LOS VALDELOMARES
Este verano comenzarán las obras de rehabilitación de la ANTIGUA FRAGUA de San Andrés de 

Valdelomar y el ENTORNO DEL ANTIGUO POTRO de Castrillo de Valdelomar.

El objeto de este proyecto es la rehabilitación y consolidación de ambos inmuebles, considera-

dos de interés etnográfi co, como centros catalizadores que formen parte del recorrido etnotu-

rístico de la zona de los Valdelomares. 

Se llevarán a cabo obras destinadas a una mejora de las condiciones de salubridad, junto con 

el refuerzo de los elementos estructurales de las edifi caciones. 

EJECUTADAS (2018)

1· VILLOTA DE ELINES

2 · REPUDIO

3 · LA SERNA_POBLACIÓN

4 · BUSTILLO DEL MONTE

5 · RUANALES

6 · ALLÉN DEL HOYO

7 · ESPINOSA DE BRICIA

EN PROYECTO (2019)

8 · LA LORA

9 · SOBREPEÑA

10 · SOBREPENILLA

11 · MONTECILLO

ANTIGUA FRAGUA ANTIGUA PORTIO
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INFORME DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS 

DEL PUNTO LIMPIO DE POLIENTES
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Un año más, en el mes de Julio, cuando la temporada 
estival ya se ha iniciado es el momento de poner la 

vista en Valderredible y hacer balance de todas las actua-
ciones que se han ejecutado en el transcurso de este año.

Me siento especialmente satisfecho de poder dar cuen-
ta de que han sido muchas y muy importantes los re-
cursos destinados a un municipio que, por su especial 
orografía, necesita disponer de unas infraestructuras 
adecuadas para facilitar y mejorar la calidad de vida de 
todos los vecinos que conviven en los 53 pueblos de 
este bello municipio. 

Es nuestra responsabilidad, desde los cargos que ocupa-
mos trabajar para contribuir a preservar nuestras raíces, 
nuestra cultura y nuestro patrimonio y que éste lo here-
den nuestros hijos y nietos. Que ellos puedan sentirse 
orgullosos de lo que les dejamos.

Con este objetivo todo el equipo en el que actualmente 
estoy al frente trabaja para planifi car y utilizar los recur-
sos humanos y económicos de la Consejería de una ma-
nera adecuada, intentando satisfacer el mayor número 
de actuaciones prioritarias que son demandadas por 
todos los Ayuntamientos y Juntas Vecinales de la región. 

También es así en el caso de Valderredible, ese gran mu-
nicipio del sur de Cantabria que dispone de un patrimo-
nio natural y cultural digno de ser cuidado, conservado 
y traspasado de generación en generación. 

Por ello, cuando algo es solicitado por los vecinos, al me-
nos, debe ser estudiado y analizado para ver las posibi-
lidades reales de llevarlo a cabo, siempre y cuando los 
medios económicos lo permitan.

En esa premisa se está trabajando en diferentes actua-
ciones, pero sí que me gustaría hacer especial referen-
cia a las obras de urbanización del entorno del futuro 
Centro de Estudios del Español en la localidad de San 
Andrés de Valdelomar, para pavimentar la calzada con 
hormigón y piedra que incluye, además, nueva recogida 
de pluviales y saneamiento y un muro de mampostería. 

Esta obra viene a completar la remodelación integral del 
edifi cio de San Andrés de Valdelomar, que data de 1855, 
actualmente en ejecución y donde se ubicará el Centro 
de Estudios del Español propiciando un espacio único y 
muy agradable para fomentar y dar a conocer el castella-
no, dando continuidad al estudio abordado por la Uni-
versidad de Tennessee (Estados Unidos) y dirigido por el 
profesor Gregory Kaplan, investigador que demostró que 
el idioma español tiene su origen en Valderredible. 

Cada uno de los 53 pueblos que integran Valderredible 
tienen un encanto especial que les hace únicos, por lo 

que yo me pregunto ¿qué sería de todos ellos sin unas 
buenas carreteras que faciliten el acceso? Muchos ya es-
tarían sumidos en el más profundo ostracismo. 

En Cantabria debemos sentirnos muy afortunados por-
que tenemos una red de carreteras autonómicas en un 
gran estado de conservación, fruto del trabajo y del es-
fuerzo de muchos años, pues solamente hay que alejar-
se unos pocos kilómetros a comunidades vecinas para 
darnos cuenta de la suerte que tenemos. 

Soy consciente de que Valderredible y sus carreteras 
eran una asignatura pendiente y se han ejecutado las 
grandes obras de este año y me atrevería a decir que, 
en toda la legislatura, no sólo en cuanto a la inversión 
económica, sino en lo que implican para la vida diaria 
de los vecinos. 

Todas ellas eran imprescindibles y estaban incluidas en 
el plan de carreteras autonómico, obras muy demanda-
das por su alcalde y que permiten el acceso en unas me-
jores condiciones a muchos de sus pueblos. 

Se han finalizado varios proyectos de carreteras entre las 
que se encuentran Villota de Elines; La Serna; Población de 
Arriba; Repudio; Ruanales; Allen del Hoyo y Espinosa de Bri-
cia, acceso a Arcera; Navamuel; Bustillo del Monte y Loma 
Somera, así como las de Villamoñico y Cubillo de Ebro. 

Soy consciente de que tratándose de mejorar la calidad 
de vida de los ciudadanos el dinero no es lo más im-
portante, pero es cierto que en esta legislatura se han 
invertido más de 5 millones de euros para mejorar y re-
cuperar las infraestructuras de Valderredible y, por ende, 
la ilusión de todos los que utilizáis esos viales, paseos y 
edifi cios para poder convivir y relacionarse con el resto 
de los vecinos. 

Confío en poder hablar nuevas actuaciones impor-
tantes el próximo año, y no quería dejar pasar la opor-
tunidad de destacar el buen trabajo realizado por el 
Ayuntamiento con el diseño de los proyectos que han 
presentado a la orden de subvenciones de la Consejería, 
para la realización de obras de titularidad municipal.

No siempre tenemos los recursos que nos gustaría y 
esta es una forma de contribuir con aquellos trabajos 
que son muy necesarios para dar continuidad a mejorar 
Valderredible y su entorno. 

Ha sido un honor contribuir a una mejor convivencia de 
todos los vecinos y a dar respuesta a las prioridades del 
municipio. 

UN CORDIAL SALUDO

OBRAS PÚBLICAS
EN VALDERREDIBLE JOSÉ LUIS GOCHICOA

Consejero en funciones de Obras Públicas y 

Vivienda del Gobierno de Cantabria
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Plan general de ordenación 

urbana de Valderredible

La redacción de un Plan General en un muni-

cipio como Valderredible, ha sido una inelu-

dible necesidad a lo largo de los años, para la 

futura sostenibilidad de este territorio.

Las Normas Urbanísticas Regionales que se 

estaban utilizando hasta el momento, son 

normas válidas para muchos municipios de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, pero la 

aprobación de un Plan General propio en este 

municipio, abre la puerta al avance en una po-

lítica urbanística y territorial basada en las ne-

cesidades autóctonas.

Valderredible es un municipio con una idiosin-

crasia diferente a otros municipios cántabros, 

donde la idea de preservar los asentamientos 

existentes evitando el abandono y el deterioro 

de su patrimonio y de sus espacios naturales 

se hace imprescindible para su futuro.

Se comenzó a trabajar en base a estas premi-

sas sobre el medio urbano y rústico desde una 

óptica de desarrollo sostenible, cuyo objetivo 

principal pasaba por mejorar las condiciones 

urbanísticas y potenciar los atractivos arqui-

tectónicos y naturales propios del valle, orde-

nando los espacios para la ubicación de los 

diferentes nuevos usos del suelo, industriales, 

turísticos, ganaderos,…

Para la elaboración de este instrumento fue 

preciso coordinar tres factores: el equipo téc-

nico encargado de la redacción, la adminis-

tración como encargada de propulsarla, y la 

participación vecinal, a lo largo de todos los 

procesos de sugerencias y alegaciones en las 

diferentes fases de aprobación del plan.

Se trata de un recurso imprescindible para la 

ordenación de los valores medioambientales 

existentes, para su recuperación y conserva-

ción, creando zonas de suelo residencial en 

pueblos con previsión de crecimiento y una 

zona de suelo destinado a servicios en previ-

sión al acceso con la A-67, a la altura de Quin-

tanilla de las Torres. En cuanto al suelo rústico, 

aparecerán suelos de especial protección se-

gún los valores de cada entorno así como el 

suelo rústico de protección ordinaria para de-

terminadas construcciones necesarias ante la 

posible ampliación de los pueblos.

El nuevo Plan General amplía la normativa 

existente y se acomoda a las necesidades pro-

pias de este municipio, tanto en aspectos ur-

banísticos, como patrimoniales y ambientales, 

dando las herramientas para un crecimiento 

ordenado y respetuoso con el patrimonio ar-

quitectónico, histórico-artístico, etnográfi co, 

agrario y forestal del entorno.

APROBACIÓN DEL
PGOU 
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La Escuela de Verano sobre Arquitectura Tra-

dicional, organizada por un grupo de Fun-

daciones e instituciones de varios países, con 

el apoyo de la Driehaus Foundation e INTBAU 

– la red para la promoción de la arquitectura y 

el urbanismo tradicionales, que fundó y preside 

el Príncipe de Gales - ha sido la primera acción 

pública del Plan de Dinamización de este Valle, 

que el Gobierno de Cantabria ha confi ado a la 

Fundación Botín. Su objetivo es acometer en 

Valderredible un Programa similar al que lleva 

a cabo la Fundación en el Valle del Nansa y Pe-

ñarrubia. 

Esta Escuela ha traído a Valderredible a 34 jó-

venes arquitectos y especialistas en materia de 

arquitectura tradicional, procedentes de catorce 

países, acompañados de veinticinco profesores, 

responsables de la dirección de los trabajos, es-

tudios y proyectos que se han realizado durante 

estas dos semanas, así como de las conferencias 

impartidas por las tardes. Alumnos y profeso-

res han estudiado a fondo una buena muestra 

de la arquitectura tradicional, de los diferentes 

núcleos que confi guran el Municipio de Valde-

rredible, de su territorio y su magnífi co paisaje, 

vertebrado por el curso alto del río Ebro.

Factores, todos ellos, que estructuran y organi-

zan el Programa de desarrollo rural Patrimonio 

y Territorio de la Fundación. Su fi nalidad no es 

sólo conservar y proteger – que, también – sino 

generar riqueza a través de la “inteligencia del 

territorio” y potenciar los recursos naturales, 

culturales y paisajísticos, que ese territorio man-

tiene. Y los mantiene gracias, sobre todo, a los 

saberes y dedicación de sus habitantes, a lo lar-

go de muchos siglos de historia. Unos y otros 

confi guran el “relato” que la Fundación trata de 

potenciar, como contribución a paliar uno de 

los grandes problemas de sociedad que padece 

nuestra época: el despoblamiento rural.

Ese relato es muy rico en Valderredible. Lo con-

fi guran, por una parte, su naturaleza en torno 

al río Ebro, el Monte Hijedo, que comparte con 

Burgos y que pronto esperamos ver declara-

do – y protegido – como Parque Natural. De él 

nos decían, en una de las conferencias de esta 

Escuela de Verano que “era una joya histórica, 

natural y estética” . Son tantos y tantos los bos-

ques, robledales, hayedos, choperas y olmedos 

que – muchos años atrás – sentado en un riba-

zo del Ebro, contemplando el manso discurrir 

de sus aguas y escuchando el rumor del viento 

entre los chopos, me trajo a la memoria el Cán-

tico Espiritual de San Juan de la Cruz, cuando la 

esposa pregunta a las criaturas;

¡Oh bosques y espesuras
plantadas por la mano del Amado;

oh prados de verduras,
de fl ores esmaltado; 

decid si por vosotros ha pasado!

A lo cual responden las criaturas:
Mil gracias derramando

pasó por estos sotos con presura, 
y, yéndolos mirando,

con sola su fi gura

vestidos los dexó de hermosura

Es en esa “hermosura” donde se integran, pega-

dos al territorio, los 52 núcleos que confi guran 

toda una teoría de urbanismo y de arquitectura 

tradicional, apenas intocados. Es la otra parte 

del relato. Siempre agrupados en torno a una 

iglesia cuya espadaña asoma por encima del 

caserío o se yergue, humilde y solitaria, en un 

altozano, como protegiendo al núcleo urba-

no que se asienta en su derredor. Son iglesias 

románicas y protogóticas, con la Colegiata de 

San Martín de Elines a la cabeza, una de las cua-

tro “grandes” de Cantabria, junto a la cercana de 

DINAMIZAR
VALDERREDIBLE JOSÉ MARÍA BALLESTER

Director del Programa Patrimonio y Territorio 

Fundación Botín
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Cervatos, Castañeda y Santillana del Mar. Com-

pleta el relato un conjunto de iglesias rupestres 

como quizá no pueda encontrarse en Europa. 

Para mí, sólo comparables a las de Capadocia, 

en Turquía y las que se encuentran al Sur del Ja-

pón, en la región de Takata, donde se refugia-

ron los cristianos en una época, ya histórica, de 

persecución.

Forman estos bienes, junto a los caminos histó-

ricos y la producción agroalimentaria, las líneas 

del Plan de Dinamización que para Valderredi-

ble prepara la Fundación Botín, con ayuda de 

un Grupo de Expertos y una Comisión de Segui-

miento, que aporta el respaldo del Gobierno a 

los pasos sucesivos de los expertos. El Plan irá 

precedido de un documento estratégico, para 

integrar en una dinámica única y transversal, los 

factores que aquí se describen.

El interés de la Escuela de Verano organizada 

por la Fundación Driehaus y la Fundación Botín, 

se cifra en dos aspectos fundamentales: situar 

Valderredible en el mapa mundial – de América 

a la India, pasando por Europa – y aportarnos 

“otra mirada” desde una perspectiva más lejana, 

tanto en lo geográfi co como en lo cultural. Una 

visión externa de la riqueza patrimonial de este 

territorio. Y, con ello, una mejor comprensión de 

lo que es, para sus habitantes, el paisaje coti-

diano. Creo que, entre todos, lo hemos logrado.
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PRESUPUESTOS
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DAR CUENTA DE LA RENUNCIA, DE DÑA. MARÍA JOSÉ BARDAJÍ HER-
BOSA, CONCEJALA DEL PRC
El Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros acuerda darse por enterado de la renuncia de Dña. María José Bardají 
Herbosa.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE LA CUENTA GENERAL 2.017
El Pleno, adopta por mayoría de sus miembros, con el voto a favor de los concejales asistentes del PRC y tres votos 
en contra de los concejales de AIVA y PP, el siguiente acuerdo:

Aprobar la Cuenta General del propio Ayto. y remitirla junto con toda la documentación que la integra a la fi scaliza-
ción del Tribunal de Cuentas.

INFORMES DE ALCALDÍA
1. El Ayto. de Valderredible ha solicitado la caducidad y extinción expresa de los permisos Bezana/Bigüenzo a la 
Ministra para la Transición Ecológica junto con los Alcaldes del Valle de Zamanzas, del Valle de Manzanedo, del Valle 
de Valdebezana, del Alfoz de Bricia y de Orbaneja del Castillo.

2. Se ha concedido subvención para el asfaltado de dos pistas de Villota a San Martín de Elines y otra que va desde 
San Martín de Valdelomar.

3. Se ha presentado a concurso para el pueblo más bonito dos pueblos: Arroyuelos y Loma Somera.

4. Se ha recibido dos subvenciones: a) Casa Concejo de Salcedo de unos treinta y tres mil euros; b) Casa Concejo 
Castrillo de Valdelomar.

ACUERDO DE PLENO TOMA DE POSESIÓN DEL CONCEJAL D. ALFREDO 
PEÑA GÓMEZ
El Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros, adopta el siguiente acuerdo:

Aceptar la toma de posesión de D. Alfredo Peña Gómez del cargo de Concejal del Ayuntamiento en sustitución de 
Dña. María José Bardají Herbosa, tras la renuncia voluntaria de esta.

ACUERDO DE RESOLUCIÓN DE AYUDAS PARA INCENTIVAR LAS ACTI-
VIDADES AGRÍCOLAS Y GANADERAS DE VALDERREDIBLE
El Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros acuerda:

Conceder por un importe de VEINTISEIS MIL DOS CIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS 
(26.281,40 €), que se imputarán previa modifi cación presupuestaria a la aplicación presupuestaria 3120 48000 del 
Presupuesto de Valderredible 2018, las subvenciones a las personas físicas y jurídicas, desestimar las solicitudes de 
subvenciones por no cumplir los requisitos y notifi car el presente acuerdo a los interesados.

ACUERDO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA ORDENANZA MUNI-
CIPAL DE VADOS
El Pleno, a propuesta de la Comisión Informativa, adopta por UNANIMIDAD de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Aprobar inicialmente la Ordenanza municipal de vados, someterla a información pública y audiencia de los intere-
sados, con publicación en Boletín Ofi cial de la Provincia (BOC) y tablón de anuncios del Ayuntamiento, publicar el 
texto de la Ordenanza municipal en el portal web del Ayuntamiento www.valderredible.es, recabar directamente la 
opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley y facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y 
fi rmar toda clase de documentos relacionados con este asunto.

ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE OBRA Nº1, Nº2, 
Nº3 Y Nº4 DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN VARIOS NÚCLEOS 
DE POBLACIÓN DE VALDERREDIBLE
En relación con el acuerdo de Pleno de 21 de marzo de 2018 por el que se adjudica defi nitivamente a la empresa 
Técnicos Asociados Minero Industriales, S.A. (TAMISA) con CIF nº B 39007083, por un importe de 180.992,00 € y 

PRINCIPALES ACUERDOS
PLENARIOS
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38.008,32 € de IVA, por procedimiento negociado sin publicidad el contrato de obras consistente en la ejecución 
del “Proyecto de pavimentación en varios núcleos de Valderredible”, redactado por los Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos: D. Rubén Fernández Rozas (colegiado 15282) y D. José María González Piñuela (colegiado 12971).

Por la Alcaldía se da cuenta de las certifi caciones correspondientes.

ACUERDO DE APROBACIÓN DE LOS DÍAS FESTIVOS PARA EL AÑO 
2019 EN VALDERREDIBLE
El Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros, acuerda:

Aprobar los siguientes días como festivos del municipio de Valderredible para el ejercicio 2019:

-El miércoles, 15 de mayo, San Isidro.

-El viernes, 6 de septiembre, la Velilla.

Notifi car el presente acuerdo al Gobierno de Cantabria.

ACUERDO DE INICIACIÓN DE RECLAMACIÓN JUDICIAL DE RENTAS 
DE ALQUILER
El Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros se da por enterado de la iniciación desde Alcaldía de las acciones 
judiciales oportunas para reclamar las deudas pendientes con este Ayuntamiento por diferentes arrendadores de 
inmuebles municipales.

AUTORIZACIÓN FIRMA CONVENIO FUNDACIÓN BOTÍN
El Pleno, por MAYORIA ABSOLUTA de sus miembros, con cuatro votos a favor de los concejales del PRC y tres abs-
tenciones de los concejales de AIVA y PP, se acuerda:

Autorizar al Alcalde para la fi rma de Convenio de colaboración entre el Gobierno de Cantabria, la Fundación Botín y 
el Excelentísimo Ayuntamiento de Valderredible para la puesta en marche del “Plan de dinamización del municipio 
de Valderredible”, y notifi car este acuerdo a la Dirección General del Medio Natural.

MOCIÓN DEL PARTIDO REGIONALISTA DE CANTABRIA SOLICITAN-
DO LA REVISIÓN DE LOS VALORES CATASTRALES APLICADOS AL IM-
PUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA Y 
URBANA Y ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE BAJAR EL COEFICIENTE 
MUNICIPAL DEL IBI.
El Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, acuerda:

Aprobar la Moción presentada por D. Francisco Javier García Hernando, portavoz del PRC ; iniciar los expedientes 
de modifi cación de los coefi cientes del Impuesto de Bienes Inmuebles de Rústica y de Urbana; y solicitar a la Di-
rección General del Catastro la revisión de los valores catastrales aplicados en los Bienes Inmuebles de Naturaleza 
Rústica y Urbana.

MOCIÓN DEL PARTIDO POPULAR PARA LA CELEBRACIÓN DEL 40 
ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
El Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes acuerda:

Aprobar la moción presentada por Dña. Ana Barriuso Humada, concejala del PP; su adhesión a los actos conmemo-
rativos que estén promoviendo y coordinando las Cortes Generales para la celebración el 6 de diciembre de 2018, 
del “Cuadragésimo Aniversario de la Constitución Española de 1978”, de acuerdo con lo acordado en la reunión 
de Mesas conjuntas del Congreso y del Senado el pasado 20 de septiembre de 2017; a tal fi n, solicita participar 
en dichos actos, así como asumir el compromiso de realizar, en el uso de las competencias propias las actividades 
que se consideren oportunas, buscando la participación de todos los ciudadanos; manifi esta también su apoyo al 
Gobierno de la Nación en cuantas actividades programa para esta celebración y la incorporación a cuantos actos y 
actividades puedan ser apoyados y difundidos en nuestro municipio; y dar traslado de estos acuerdos a las Mesas 
del Congreso y del Senado, y a la Presidencia y Vicepresidencia del Gobierno.

ACUERDO DE APROBACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE OBRA Nº5 
Y Nº6 DEL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN VARIOS NÚCLEOS DE 
POBLACIÓN DE VALDERREDIBLE
En relación con el acuerdo de Pleno de 21 de marzo de 2018 por el que se adjudica defi nitivamente a la empre-
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sa Técnicos Asociados Minero Industriales, S.A. (TAMISA) con CIF nº 39007083, por un importe de 180.992,00 € y 
38.008,32 € de IVA, por procedimiento negociado sin publicidad el contrato de obras consistente en la ejecución 
del “Proyecto de pavimentación en varios núcleos de Valderredible”, redactado por los Ingenieros de Caminos, Ca-
nales y Puertos: D. Rubén Fernández Rozas (colegiado 15282) y D. José María González Piñuela (colegiado 12971).

Por la Alcaldía se da cuenta de las certifi caciones oportunas.

ACUERDO DE ELECCIÓN DEL JUEZ DE PAZ TITULAR
El Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros, acuerda:

Designar a D. Juan Miguel López Saiz con DNI 72.119.242 M, domiciliado en Rocamundo, como juez de paz titular 
del municipio de Valderredible; dar traslado del presente acuerdo al Juez de Primera Instancia e Instrucción del 
Partido Judicial, que lo elevará a la Sala del Gobierno tal como señala el artículo 101.3 de la Ley Orgánica 6/1985, de 
1 de julio, del Poder Judicial y artículo 7 del Reglamento 3/1995, de 7 de junio, de los Jueces de Paz.

MOCIÓN CON MOTIVO DEL DÍA 25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNA-
CIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
El Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, acuerda:

Aprobar la Moción propuesta por la Federación Española de Municipios y Provincias con motivo del “Día 25 de no-
viembre, día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer”; notifi car el presente acuerdo a la FEMP.

ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DEL PRESUPUESTO GENERAL 
DE VALDERREDIBLE 2019
El Pleno, por MAYORÍA ABSOLUTA de sus miembros presentes, con tres votos en contra de los concejales de AIVA y 
del PP, se adopta el siguiente acuerdo:

Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Valderredible, para el ejercicio económico 2019, 
junto con sus Bases de ejecución; aprobar inicialmente la plantilla del personal, comprensiva de todos los pues-
tos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual; exponer al público el Presupuesto 
General para el 2019, las Bases de Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante 
anuncios en el Boletín Ofi cial de Cantabria y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a efectos de presentación de 
reclamaciones por los interesados, considerar elevados a defi nitivos estos Acuerdos en el caso de que no se pre-
sente ninguna reclamación; y remitir una copia a la Administración del Estado, así como, al Gobierno de Cantabria.

ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADO-
RA DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL
El Pleno, por MAYORÍA ABSOLUTA de sus miembros, con tres abstenciones de los concejales de AIVA y del PP, adop-
ta por UNANIMIDAD de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Aprobar inicialmente la “Ordenanza reguladora de las prestaciones económicas de emergencia social del Ayunta-
miento de Valderredible”; someter dicha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesa-
dos, con la publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de 
treinta días para que puedan presentar reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De 
no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencionado plazo, se considerará aprobada defi nitivamente sin 
necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno; recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones 
reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afec-
tados por la norma y cuyos fi nes guarden relación directa con su objeto; y facultar al Sr. Alcalde-Presidente para 
suscribir y fi rmar toda clase de documentos relacionados con este asunto.

ACUERDO DE APROBACIÓN DE ADHESIÓN DEL MUNICIPIO DE VAL-
DERREDIBLE AL ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE ADMINISTRA-
CIÓN ELECTRÓNICA PARA MUNICIPIOS DE CANTABRIA
El Pleno, por MAYORÍA ABSOLUTA de sus miembros presentes, con tres abstenciones de los concejales del grupo 
de AIVA y del PP, acuerda:

Solicitar al Gobierno de Cantabria la adhesión del municipio de Valderredible al Acuerdo Marco de Servicios de 
Administración Electrónica para los municipios de Cantabria, de acuerdo con las condiciones fi jadas en el mismo; 
autorizar al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valderredible, para que en nombre y representación de este 
Ayuntamiento, fi rme el acuerdo de adhesión así como todos los documentos necesarios para la implementación 
del mismo.
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ACUERDO CORPORATIVO DE ADHESIÓN A LA CENTRAL DE CONTRA-
TACIÓN DE LA FEMP
El Pleno, por MAYORÍA ABSOLUTA de sus miembros, con tres abstenciones de los concejales del grupo de AIVA y 
del PP, acuerda:

Adherirse a la Central de Contratación de la FEMP a fi n de poder contratar las obras, servicios y suministros que 
oferte, de conformidad a las condiciones y precios que se fi jen en los correspondientes contratos o acuerdos marco 
que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos; ajustarse a los establecido en el 
Reglamento de Funcionamiento de la Central de Contratación de la FEMP, en concreto en las cláusulas referentes 
al ámbito de aplicación, funcionamiento, derechos y obligaciones de las Entidades Locales; y remitir el presente 
Acuerdo a la Federación Española de Municipios y Provincias a los efectos oportunos.

ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA ORDENANZA REGULADO-
RA DE SUBVENCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE
El Pleno, por MAYORÍA ABSOLUTA de sus miembros, con tres abstenciones de los concejales del grupo AIVA y del 
PP, adopta por UNANIMIDAD de sus miembros, el siguiente acuerdo:

Aprobar inicialmente la “Ordenanza reguladora de subvenciones del Ayuntamiento de Valderredible”; someter di-
cha Ordenanza municipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación el Boletín Ofi cial 
de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar re-
clamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias 
en el mencionado plazo, se considerará aprobada defi nitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno; 
recabar directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o repre-
senten a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se vieren afectados por la norma y cuyos fi nes guarden 
relación directa con su objeto; y facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y fi rmar toda clase de documentos 
relacionados con este asunto.

ACUERDO DE REVISIÓN DEL INVENTARIO DE VALDERREDIBLE

El Pleno del Ayuntamiento, por UNANIMIDAD de sus miembros, acuerda:

Aprobar la rectifi cación del Inventario municipal de bienes y derechos pertenecientes a este Municipio, referidos 
al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2018 y 27 de diciembre de 2018; notifi car el presente acuerdo a los 
interesados.

ACUERDO DE REVISIÓN DEL PADRÓN DE HABITANTES DE VALDE-
RREDIBLE
El Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros, acuerda:

Aprobar la revisión del Padrón Municipal de Valderredible con referencia al 1 de enero del año 2019, siendo la po-
blación resultante de 1045 habitantes; y que se remitan los Resultados numéricos de la revisión anual al Instituto 
Nacional de Estadística.

ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS 
PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA LA PROMOCIÓNDE 
LA CULTURA DURANTE EL AÑO 2019 Y APERTURA DEL PLAZA PARA 
LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
El Pleno, por MAYORÍA ABSOLUTA de sus miembros, con 6 votos a favor de los concejales del PRC y PP, y con una 
abstención del concejal de AIVA, adopta el siguiente acuerdo:

Aprobar inicialmente “La concesión de subvenciones para la promoción de la cultura durante el año 2019 y aper-
tura del plazo para la presentación de solicitudes”; someter dichas Bases a información pública y audiencia de los 
interesados, con publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento; y facultar 
al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y fi rmar toda clase de documentos relacionados con este asunto.

ACUERDO PARA LA APROBACIÓN DE LAS BASES REGULADORAS PARA 
LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A PERSONAS Y ASOCIACIONES DE-
PORTIVAS DESTINADAS A ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y FOMENTO 
DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA DURANTE EL AÑ 2019 Y APER-
TURA DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
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El Pleno, por MAYORÍA ABSOLUTA de sus miembros, con 6 votos a favor de los concejales del PRC y del PP y con una 
abstención del concejal de AIVA, adopta el siguiente acuerdo:

Aprobar inicialmente “La concesión de subvenciones a personas y asociaciones deportivas destinada a actividades 
de promoción y fomento de deporte y la actividad física durante el año 2019 y apertura del plazo para la presen-
tación de solicitudes”: someter dichas Bases a información pública y audiencia de los interesados, con publicación 
en el Boletín Ofi cial de la Provincia y tablón de anuncios del Ayuntamiento; y facultar al Sr. Alcalde-Presidente para 
suscribir y fi rmar toda clase de documentos relacionados con este asunto.

DAR CUENTA DE LAS ACTAS ADICIONALES ELABORADAS POR EL 
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL PARA FIJAR LOS TÉRMINOS 
MUNICIPALES DE VALDERREDIBLE
Por el Alcalde se informa sobre las siguientes Actas elaboradas, atendiendo la reunión mantenida en el Ayunta-
miento de Valderredible el 14 de diciembre de 2018, por el Instituto Geográfi co Nacional con el objeto de dar 
cumplimiento al artículo 2.4 del R.D. 3426/2000 y reconocer la línea del término y señalar los mojones comunes a 
diferentes términos municipales:

1.- Acta adicional a la operación practicada para reconocer la línea de término de señalar los mojones comunes a 
los términos municipales de Pomar de Valdivia en su enclave de Cezura y Valderredible, el primero perteneciente 
a la Provincia de Palencia, Comunidad Autónoma de Castilla y León, y el segundo a la Comunidad Autónoma de 
Cantabria levantada por el Instituto Geográfi co el día 23 de junio de 1923.

2.- Acta adicional a la operación practicada para reconocer la línea de término de señalar los mojones comunes a 
los términos municipales de Aguilar de Campoo y Valderredible, el primero perteneciente a la Provincia de Palen-
cia, Comunidad Autónoma de Castilla y León, y el segundo a la Comunidad Autónoma de Cantabria levantada por 
el Instituto Geográfi co el día 18, 20 y 2 de junio de 1921 y adicional de 15 de diciembre de 1983.

3.- Acta de deslinde de la línea límite entre los términos municipales de Alfoz de Santa Gadea y Valdeprado del 
Río, el primero perteneciente a la provincia de Burgos, Comunidad Autónoma de Castilla y León, y el segundo a la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL REGU-
LADORA DE LA DMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
El Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, acuerda:

Aprobar inicialmente la “Ordenanza municipal de la Administración electrónica”; someter dicha Ordenanza mu-
nicipal a información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Ofi cial de la Provincia 
y tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días para que puedan presentar reclamaciones o 
sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. De no presentarse reclamaciones o sugerencias en el mencio-
nado plazo se considerará aprobada defi nitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno; y facultar al 
Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y fi rmar toda clase de documentos relacionados con este asunto.

SORTEO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS 
ELECTORALES EN LAS ELECCIONES GENERALES DEL 28 DE ABRIL 
DE 2019
El Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, acuerda:

Proceder a realizar el sorteo público con el objeto de designar a los Presidentes y Vocales de cada Mesa Electoral, así 
como a dos suplentes para cada uno de los miembros de la Mesa; notifi car la referida designación como Presidente 
y Vocales de las Mesas Electorales, a los interesados, en el plazo de tres días; y comunicar el presente Acuerdo a la 
Junta Electoral de Zona.

SORTEO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS 
ELECTORALES PARA LAS ELECCIONES DE 26 DE MAYO DE 2019
El Pleno, por UNANIMIDAD de sus miembros presentes, acuerda:

Proceder a realizar el sorteo público con el objeto de designar a los Presidentes y Vocales de cada Mesa Electoral, así 
como a dos suplentes para cada uno de los miembros de la Mesa; notifi car la referida designación como Presidente 
y Vocales de las Mesas Electorales, a los interesados, en el plazo de tres días.
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ALLÉN DEL HOYO SANTA MARINA, 18 DE JULIO

ARANTIONES SAN ANTONIO, 13 DE JUNIO

ARENILLAS SANTA MARÍA, 13 DE AGOSTO

ARROYUELOS SANTA CATALINA, 16 DE AGOSTO

BÁRCENA DE EBRO VIRGEN DEL OTERO, 9 DE SEPTIEMBRE

BUSTILLO DEL MONTE VIRGEN DEL ROSARIO, 7 DE OCTUBRE

CADALSO EL CARMEN. 16 DE JULIO

CAMPO DE EBRO SAN LORENZO JUSTINIANO, 5 DE SEPTIEMBRE

CASTRILLO DE VALDELOMAR SANTA LEOCADIA, 9 DE DICIEMBRE

CEJANCAS SAN MIGUEL, 29 DE SEPTIEMBRE

CORONELES SANTA MARINA, 18 DE JULIO

CUBILLO DE EBRO SAN COSME Y SAN DAMIÁN, 26 DE SEPTIEMBRE

ESPINOSA DE BRICIA NUESTRA SEÑORA, 15 DE AGOSTO

LA PUENTE DEL VALLE LA ASUNCIÓN, 15 DE AGOSTO

LA SERNA DE EBRO SAN ROQUE, 16 DE AGOSTO

LOMA SOMERA SAN VICENTE, 22 DE ENERO

MONTECILLO SAN MARCOS, 25 DE ABRIL

MOROSO SANTA LUCIA, 16 DE SEPTIEMBRE

NAVAMUEL VIRGEN DEL ROSARIO, 7 DE OCTUBRE

OTERO DEL MONTE SAN MAMÉS , 7 DE AGOSTO

POBLACIÓN DE ABAJO SAN PELAYO, 26 DE JUNIO

POBLACIÓN DE ARRIBA LA MAGDALENA, 22 DE JULIO

POLIENTES SAN CRISTOBAL, 10 DE JULIO

QUINTANAS OLMO INMACULADA CONCEPCIÓN, 8 DE DICIEMBRE

QUINTANILLA DE AN SAN MIGUEL, 29 DE SEPTIEMBRE

QUINTANILLA RUCANDIO SANTA ANA, 26 DE JULIO

CALENDARIO DE FIESTAS DE LOS
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RASGADA SAN MIGUEL, 29 DE SEPTIEMBRE

REBOLLAR DE EBRO SAN VICENTE, 22 DE ENERO

RENEDO DE BRICIA SAN MIGUEL, 29 DE SEPTIEMBRE

REPUDIO SAN BARTOLOMÉ, 24 DE AGOSTO

REVELILLAS SAN ESTEBÁN, 3 DE AGOSTO

RIOPANERO SANTA ANA, 26 DE JULIO

ROCAMUNDO SAN ANDRÉS, 30 DE NOVIEMBRE

RUANALES TRIUNFO DE LA CRUZ, 16 DE JULIO

RUCANDIO SAN JUAN, 24 DE JUNIO

RUERRERO SAN ROQUE, 16 DE AGOSTO

RUIJAS SAN ANTOLÍN, 2 DE SEPTIEMBRE

SALCEDO SAN VITORES, 26 DE AGOSTO

SAN ANDRÉS DE VALDELOMAR SANTA LUCIA, 13 DE DICIEMBRE

SAN CRISTOBAL DEL MONTE VIRGEN DEL ROSARIO, 7 DE OCTUBRE

SAN MARTÍN DE ÉLINES LA OCTABA, SAN MARTÍN DE ELINES, 23 DE JUNIO

SAN MARTÍN DE VALDELOMAR SAN AGUSTÍN, 27 DE AGOSTO

SANTA MARÍA DE HITO SANTIAGO APOSTOL, 25 DE JULIO

SANTA MARÍA DE VALVERDE LA ROGATIVA, 4 DE MAYO

SOBREPENILLA LA ASCENSIÓN, 30 DE MAYO

SOBREPEÑA SANTA JULIANA, 28 DE JUNIO

SOTO RUCANDIO LA ASUNCIÓN, 15 DE AGOSTO

SUSILLA CORPUS CHRISTI, 20 DE JUNIO

VILLAESCUSA DE EBRO SANTA ISABEL, 4 DE JULIO

VILLAMOÑICO NUESTRA SEÑORA Y SAN ROQUE, 15 Y 16 DE AGOSTO

VILLANUEVA DE LA NÍA EL CARMEN. 16 DE JULIO

VILLAVERDE DE HITO SAN COSME Y SAN DAMIÁN, 26 DE SEPTIEMBRE

VILLOTA DE ÉLINES LA INMUCULADA CONCEPCIÓN, 8 DE DICIEMBRE

PUEBLOS DE VALDERREDIBLE
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Fi esta de la Patata
Día 10 de Agosto a las 2:00

POPULAR BAILE DE LA PATATA

Semanuca de Bárcena de Ebro
Día 9 de Agosto a las 18:00 H Concurso de Tortillas, Orujo y Rabel

Día 10 de Agosto a las 17:00 H, Concurso de Mus

Día 11 de Agosto a las 17:00 H, Concurso de Tute

Día de la Cervez a en Bustillo
12 de Agosto

19H Fiesta de La Cerveza

 22H Actuación del Grupo “Los Primos”

OTRAS FIESTAS
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RUTA DE LAS ESTELAS Y
LOS ROBLES 6 DE AGOSTO
SALIDA: 8:30 horas

TIPO DE RUTA: Circular

TIEMPO ESTIMADO: 4,30 horas

INICIO DE RUTA: Bustillo del Monte

FIN DE RUTA: Bustillo del Monte

DISTANCIA: 13,00 KM

DIFICULTAD Media

RUTA POZO DE LOS LOBOS-CUEVA DE LOS FRANCESES
15 DE AGOSTO
SALIDA: 9:00 horas / 40 pers. máx

TIPO DE RUTA: Lineal

TIEMPO ESTIMADO: 5 horas + VISITA cueva

INICIO DE RUTA: Revelillas

FIN DE RUTA: Cueva de los Franceses

PASANDO POR: Mirador de Valcabado, Covalagua y

Cueva de Los franceses

DISTANCIA: 10,00 KM

DIFICULTAD Media

RUTA REPUDIO Y VALDERÍAS 21 DE AGOSTO
SALIDA: 9:30 horas

TIPO DE RUTA: Circular

TIEMPO ESTIMADO: 4 horas

INICIO DE RUTA: Repudio

FIN DE RUTA: Repudio

PASANDO POR: Valderías, Presillas,
Sta. María y Villaverde de Hito,

S. Martín y Villota de Elines

DISTANCIA: 12,00 KM

DIFICULTAD Media-Baja

RUTA PEÑA CAMESÍA 29 DE AGOSTO 
SALIDA: 9:00 horas

TIPO DE RUTA: Circular

TIEMPO ESTIMADO: 4 horas

INICIO DE RUTA: Villota de Elines

FIN DE RUTA: San Martín de Elines

DISTANCIA: 12,00 KM

DIFICULTAD Media

129
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CONCURSOS

OTROS EVENTOS

EXPOSICIONES
Ti ro al plato
PEÑA JARÍN (REBOLLAR DE EBRO)

17:30 HORAS

-27 DE JULIO -15 DE AGOSTO-1 DE SEPTIEMBRE

IX marcha BTT 
“Los  Matorriz os ”
10 DE AGOSTO A LAS 9:30 HORAS

BUSTILLO DEL MONTE

Bolos  Bustillo
11 DE AGOSTO A LAS 17:30 HORAS 
· CONCURSO PASABOLO

LA MATORRA – BUSTILLO

Campeonato Nacional
Pasabolos  – Categorías menores 

31 DE AGOSTO - LA PRESA-POLIENTES 

Campeonato fu tbito
15 DE AGOSTO - POLIDEPORTIVO POLIENTES

Campeonato de frontenis
15 DE AGOSTO - VILLANUEVA DE LA NÍA

Campeonato de pádel
15 DE AGOSTO - POLIENTES

Concurso fotografía
ENTREGA HASTA EL 9 DE AGOSTO

Rupestre
LA CASONA (REINOSA). DEL 12 AL 31 DE AGOSTO

Pintura
SALÓN DE ACTOS – MES DE AGOSTO

Fotografía
DEL 15 AL 31 DE AGOSTO. SALÓN DE ACTOS

Museo Etnográfi co
PERMANENTE. POLIENTES.

Museo de Los  Trabajos  y 
Los  Días
PERMANENTE. SAN ANDRÉS DE VALDELOMAR.

Guerras Napoleónicas
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Actividades Verano      
JUEVES 1 DE AGOSTO 
21:00H  Folclore Internacional de México

VIERNES 2 DE AGOSTO
A partir de las 00:30 H. Macro Discoteca IMPACTO. Campa de la Velilla.

SÁBADO 3 DE AGOSTO. Día De Valderredible 

“HOMENAJE A NUESTROS MAYORES”
10:00H Mercado

12:00H Actuación grupo folclore infantil “Nueve Valles” de Reocín y Banda de Gaitas de   Cantabria.

12:45H Recibimiento de las autoridades.

13:00H MISA SOLEMNE cantada por DÚO DE CÁMARA Y SOPRANO

14:30H Comida popular para nuestros mayores.

16:00H Actuación grupo folclore infantil “Nueve Valles” de Reocín.

16:30H Actuación de LA DECADA PRODIGIOSA

17:00H Parque Infantil.

00:30H Verbena con la orquesta NEBRASKA y Macro Discoteca IMPACTO

LUNES 5 DE AGOSTO 
22:00   Cine “COCO” en la Plaza de Polientes.

MARTES 6 DE AGOSTO. Día Infantil
09:00H Ruta Bustillo

10:30H Inicio de la Fiesta y decoración de la plaza Valderredible (Polientes)

11:00H Multiactividades para niñ@s de 2 a14 años. -HINCHABLES   -TALLERES

14:30H Comida para l@s “Peques” (Confi rmar asistencia en la carpa de los talleres) 

16:30H Títeres. Polientes. ”CUENTAME UN CUENTO” Salón de Actos.

17:30H Gran Fiesta de la Espuma (traer traje de baño, calzado y toalla)

18:30H Gran chocolatada para los “Valluc@s” más pequeños.

19:30H DISCO MÓVIL, con juegos y mucha animación.

MIÉRCOLES 7 DE AGOSTO. Día del Patrimonio y La Cultura
19:00H Presentación y charla Plan Dinamización.

SÁBADO 10 DE AGOSTO
09:30H IX Marcha BTT “Los Matorrizos”. Valedera para el  Campeonato de Cantabria. (Salida

                  y llegada en Bustillo del monte) 

21:00H Teatro: “Habia una vez un pedazo de madera”. Salón de actos. FIESTA DE LA PATATA 

                                en Villanueva de la Nía

DOMINGO 11 DE AGOSTO
17:30H  49ª Concurso Pasabolo La Matorra-Bustillo del Monte.
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LUNES 12 DE AGOSTO
FIESTA DE LA CERVEZA en Bustillo del Monte

MIERCOLES 14 DE AGOSTO
21:00H  Teatro : “ Novecento la leyenda del pianista del Océano”. Salón de actos.

JUEVES 15 DE AGOSTO. Día del Deporte
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE PASABOLO TABLON

RUTA POZO DE LOS LOBOS- CUEVA DE LOS FRANCESES

PADEL · DARDOS · FRONTENIS · FUTBOLIN · BILLAR · EXHIBICIÓN PULSO · TIRO AL PLATO

SABADO  17 DE AGOSTO 
21:00H  Actuación Musical “Dúo” guitarra y trompeta. Centro de Interpretación del Arte Rupestre.

MIERCOLES 21 DE AGOSTO. Día de La Naturalez a
RUTA REPUDIO- VALDERÍAS

19:00H Charla “Los secretos de las fl ores” por Cristina Cano Mollinedo. ¿Espeleóloga?

SÁBADO 24 DE AGOSTO
21:00H  Música THE ROBINS “Versiones a vista de pájaro” en la PL. VALDERREDIBLE 

LUNES 26 DE AGOSTO
Inauguración I SEMANA ZONA&CINE

Proyección de la película “La Familia Belier”

Conferencia y coloquio.

MARTES 27 DE AGOSTO “Conoce Valderrdible”
Excursión pueblos Vallucos.

Proyección de la película “La vida que te espera”

Conferencia y coloquio.

MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO
Proyección de la película “Tudancos”

Conferencia y coloquio. 

JUEVES 29 DE AGOSTO
Ruta Peña Camesía

Proyección de la película “El río que nos lleva”

Conferencia y coloquio

VIERNES 30 DE AGOSTO
Proyección de la película “El prado de las estrellas”

Conferencia y coloquio.

Clausura de la I SEMANA DE ZONA&CINE.

DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE. Día de La Velilla
Ver programa
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Ante la solicitud, o la 

oferta que se me brin-

da, de que escriba un ar-

tículo que explique cual 

es la fi nalidad, como es , o 

que se hace en un gimna-

sio, me he puesto a pensar 

y todas las ideas que me 

vienen a la cabeza acaban 

en el mismo punto, “actual-

mente, es tanta y tan rápida la información que te-

nemos gracias a Internet ,que he decidido empezar 

por aquí , Internet. 

En infi nidad de ocasiones he oído , tanto en el gim-

nasio como en la calle, que alguien ha leído en Inter-

net a un médico, o a un técnico en alguna materia 

,tal o cual noticia o información sobre como hacer 

o que benefi cios tiene realizar un ejercicio en con-

creto…¡¡cuidado¡¡ en muchas ocasiones es falso o 

erróneo hasta el punto de llegar a ser peligroso para 

la salud. Pues ,una cosa es dar un consejo de cómo 

cuidar una planta y otra muy distinta ,como curar 

algún problema de salud sin conocer al paciente y 

su historial médico o como y cuando realizar unos 

ejercicios sin control alguno .

NO os creáis todo lo que se puede leer en Internet, 

o por lo menos , NO, sin consultar posteriormente 

con el especialista de la materia en cuestión. 

Aprovechando la ocasión , quiero hacer constar mi 

sincera admiración y respeto por todas las personas 

que deciden apuntarse a sesiones de gimnasia o 

cualquier otra modalidad deportiva ,superando la 

pereza, el cansancio y en muchas ocasiones el do-

lor . Todo esto refuerza el carácter y el autocontrol 

de dichas personas y sin duda las ayuda a ser más 

extrovertidas, alegres y ,algo que es muy importan-

te, a retrasar las molestias físicas que con la edad to-

dos acabamos sufriendo. MENTE SANA EN CUERPO 

SANO (Poeta romano Juvenal Siglo I)

Dicho esto, no voy a explicar el funcionamiento, ni 

como es, ni para que sirve el gimnasio y/o la gimna-

sia, en su lugar, rindiendo honores a los asiduos ,por-

que al fi nal son ellos los que lo merecen, serán los 

que plasmen aquí su opinión, su interés y sus logros.

Actualmente las sesiones las imparto en tres pue-

blos de Valderredible , el primero en Villanueva de 

la Nia ,hace casi 12 años. El segundo en Polientes , 

hará unos 11 años con un grupo para los más ma-

yores y un segundo grupo para jóvenes, y el cuarto 

grupo es en San Martín de Elines hace 9 años. (Tal 

vez ,por falta de espacio, no estén todos los que son, 

solo unos pocos en representación de los demás)

EN VILLANUEVA Y POR ORDEN CRONO-

LÓGICO:

Cruz, 90 años, llevo casi 12 años haciendo gimnasia, 

empecé con mi marido para encontrarnos mejor, más 

fuertes y, entre otras muchas cosas, aprendí a levan-

tarme del suelo por si me caía estando sola en casa. 

Nos lo pasamos muy bien en el grupo

Valentín ,81 años. Angelines y yo empezamos la gim-

nasia en este grupo hace 11 años .Desde pequeño me 

gustó participar no solo mirar, ahora, de “muy” mayor 

sigue gustándome hacer ejercicio hasta donde pueda 

llegar ,o sea ,en su justa medida . Es muy importante 

hacer ejercicio a la vez que necesario. Mas gobernan-

tes deberían promocionar el practicarlo, no sería un 

gasto inútil si no una inversión positiva. 

Jose, 79 años, empecé hace más de once años, estoy 

muy bien y muy a gusto y seguiré hasta que se pueda. 

Esperando a que sea lunes para volver a la gimnasia 

,es media vida para mi.

CLASES DE
GIMNASIA

DAVID SOLER
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Evencio 64 años. Hace casi 12 años que empecé la 

gimnasia por problema con la espalda y una tendini-

tis en el hombro. Aunque se que estas cosas no se cu-

ran solo practicando gimnasia ,me ayuda a sentirme 

mejor. 

Blanca, 61 años. Unos 11 años haciendo gimnasia, 

empecé por cuestiones de salud y sigo acudiendo con 

mi marido, nos va muy bien y además es un rato di-

vertido.

Irene 31 años. Soy la más joven de este grupo pero me 

siento muy integrada y además de trabajar duro te-

nemos tiempo para hacernos bromas ,charlar sobre 

diferentes temas, de nuestros problemas y satisfaccio-

nes. Empecé en Polientes hace unos cinco años ,tam-

bién con David, al cambiar de vivienda me quedaba 

más cerca Villanueva y decidí empezar de nuevo 

puesto que al ser madre los kg se dispararon y en eso 

estoy. Aunque puedo ir menos de lo que quisiera no 

abandonaré, estoy muy contenta de los logros y del 

control que me lleva David. 

SAN MARTIN D ELINES:

Cruz, 84 años llevo 9 años haciendo gimnasia con Da-

vid, nos mantenemos más fuertes y ágiles y ,de paso, 

nos distraemos un rato 

Milagros, 84 años. Estoy desde que se empezó la gim-

nasia en San Martín hace unos 9 años, hacemos mu-

chos ejercicios, aunque yo aún podría con más.

María, 76 años . Empecé hace 10 años en Polientes ,el 

primer año, luego seguí en San Martín hasta ahora. 

La gimnasia me va muy bien ,mejora mi equilibrio, 

coordinación de movimientos y mantiene en buen 

estado mi mente. Seguiré hasta que pueda .

POLIENTES 1º GRUPO:

Tudines, 83 años, Me apunte con mi marido hace 

unos 9 años para mantenernos en forma y tengo que 

decir que me va muy bien, me mantengo agil y fuerte. 

Me lo paso bien con los compañeros, es un buen grupo.

Mari, Estoy en el grupo desde los inicios ,hará unos 8 

años . Me apunté para ganar fuerza y elasticidad y 

estoy contenta de cómo me va. Mientras pueda no lo 

dejo. Además es un rato distraído.

Isabel ,77 años por lo menos hace 8 años que hago 

gimnasia en este grupo. Nos lo pasamos muy bien y 

el profe nos hace trabajar mucho, pero gracias a esto 

me siento bien fi sicamente y salgo relajada.

Asun ,80 años. Solo vengo al valle por temporadas por 

lo que no puedo asistir todo lo que quisiera pero tam-

bién hago gimnasia cuando no estoy en el valle. Es 

importante mantenerse en forma. A mi me va genial. 

Mª Jose, 56 años, Empecé hace cerca de tres años por 

problemas en articulación de rodilla, me recomen-

daron que hablara contigo y así lo hice. Además ,a 

pesar de las diferencias en las edades de los de este 

grupo ,nos lo pasamos muy bien, entre abdominales 

y glúteos unas risas.

Fernando 58 años ,Hace dos años que asisto regular-

mente al gimnasio (me lo recomendó mi vecina). Em-

pecé por problemas con un pinzamiento del nervio 

ciático y una tendinitis en el hombro, y por el momen-

to me está funcionando (los doscientos abdominales 

no te los quita nadie) Y por si fuera poco nos lo pasa-

mos bien ese rato. 

Toñi 53 años. Empecé la gimnasia hace unos tres 

años, casi obligada por necesidad después de un acci-

dente, al margen de que es bueno para todos realizar 

algún ejercicio, lo recomiendo. Además, donde vivi-
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mos estamos muy aislados y esta es una buena forma 

de relacionarnos ,charlar y reirnos un poco…simpre 

que el profe nos lo permita y nos deje reposar un 

poco…que nos metes mucha caña a veces¡¡¡ 

POLIENTES 2º GRUPO. 

Patri,30 años. Entre idas y venidas unos seis años 

llevo con la gimnasia. Este invierno me puse en se-

rio con la fi nalidad de perder kilos…y lo he conse-

guido, aunque aún me falta. Gracias al profe, por 

la paciencia y el interés puesto. 

María 34 , años. En septiembre hará un año (casi 

no me lo puedo creer) ya estuve anteriormente 

unos meses. Me decidí a volver para ponerme en 

forma ,más fuerte y más agil y, aunque nos mete 

unas palizas considerables, me lo paso bien y nos 

da tiempo a echar unas risas. Hay muy buen am-

biente en el grupo.

Nuria, 43. Empecé hace 1 año por cuestiones de 

salud ,fui por recomendación por parte de mi ve-

cina. El grupo es muy divertido, nos lo pasamos 

muy bien, nos animamos unos a otros y nos reí-

mos mucho….¡¡aunque las sesiones son duras¡¡ 

salimos como nuevos.

Javi, 47 años. Llevo diez años con este grupo, 

empecé por sentirme bien conmigo mismo, muy 

recomendado por mi padre que empezó un año 

antes. Como podéis suponer estoy muy contento, 

10 años lo avalan. Pienso estar muchos más aun-

que nos hace trabajar duro…completa confi anza 

con el profe.

Teresa, (edad no publicable, menos de 100 y más 

de 30) . Empecé en el mes de Octubre del 2018. 

Decidí iniciarme por las molestias que me ocasio-

naban mi espalda y, recomendándomelo algunos 

de los que ya asistían, me apunte, me lo paso muy 

bien, trabajamos duro ,muy buena relación en el 

grupo y salgo muy relajada y contenta. Me hace 

sentir que estoy en forma. 

Jesús, 53 años. Me apunte hace unos 10 años para 

ponerme en forma y relajar el estres que me crea 

el trabajo . Aunque últimamente me falta tiempo 

para asistir volveré, me va muy bien hacer ejerci-

cio tanto física como psíquica mente y además en 

el grupo buen rollo. 

Estela ,53 años. Hace unos 8 años que asisto por-

que tanto mi hermano como otras personas me 

hablaron muy bien de las clases de gimnasia. Ne-

cesitaba reforzar la musculatura y quería perder 

unos kg, conseguí los dos objetivos. Además, es 

una forma de salir y relacionarse ya que las tardes 

se hacen largas ,sobre todo en invierno. El grupo 

es divertido , ameno y el sistema de entreno es 

,en muchas ocasiones, como tener un entrenador 

personal, está muy bien.

Mª Jesús ,53 años. Empecé la gimnasia hace tres 

años porque me apetecía y por curiosidad en pro-

bar algo que no había hecho nunca ,me hablaron 

muy bien de esas clases y sigo con ellas. Me encan-

ta el grupo, disfruto y me río , y eso está genial. 

Felipe, 57 años. Empecé la gimnasia hace 4 años 

porque hablaban muy bien de las sesiones que 

se impartían en este grupo. Siempre he hecho de-

porte y lo echaba de menos . Estoy muy a gusto 

en este grupo, hay muy buen rollo y pienso seguir 

muchos años.

DAVID SOLER FREDIANI
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Estiramientos Francés

CURSOS MUNICIPALES

Bailes Latinos 

Zumba
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La Familia 1I2I3 sigue creciendo.
Y tú creces con ella.
La Familia 1I2I3 del Santander sigue creciendo con nuevas cuentas que se adaptan a cada tipo de cliente, desde 
estudiantes hasta profesionales. Y tú sigues creciendo con ella gracias a las bonificaciones e intereses  que dan 
por hacer lo que siempre haces cumpliendo condiciones*.

Únete a nuestra familia y disfruta de todas sus ventajas.

Este número es indicativo 
del riesgo del producto 
siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de 

mayor riesgo. 

Banco Santander está adscrito al 
Fondo de Garantía de Depósitos 
de Entidades de Crédito.  Para 
depósitos en dinero el importe 
máximo garantizado es de 
100.000 euros por depositante 
en cada entidad de crédito. 

*Consulta condiciones en la página web o en tu agencia.

                                                                                                                       AGENTE: MARIA RODRIGO GUTIERREZ 
                                                                                                                         PLAZA VALDERREDIBLE , 9 .-POLIENTES 
                                                                                                                                TLFNO: 942-776007                               
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Durante este curso 2018-2019, vallucas, vallucos 

y el Ayuntamiento de Valderredible han apos-

tado por fomentar un curso de cocina saludable, 

internacional, tradicional y de vanguardia.

El curso se ha realizado dos sábados al mes, en la 

escuela Virgen de la Velilla de Polientes. Desde 

noviembre hasta junio, para casi una treintena de 

personas adultas, de todas partes del Valle de Val-

derredible. 

Un curso donde la salud, la diversión, el espíritu de 

aprender, de conocer y el buen comer han sido los 

protagonistas. 

El curso lo he impartido con muchísimas ganas e 

ilusión y para mi sorpresa la acogida ha sido estu-

penda, las personas participantes han tenido un 

gran sentido de humor, compañerismo, y ganas 

de aprender más y más. ¡¿Qué mejor alumnado 

podría esperar una profesora que participa activa-

mente en el Valle por primera vez?! 

Durante el curso hemos elaborado platos que nos 

han enseñado a conocer más de cerca la alimen-

tación saludable, técnicas de cocina para la mejora 

de nuestros hábitos, y en menor medida pero con 

mucho gusto algún que otro caprichito. 

También hemos participado como si fuésemos 

profesionales del catering en Las Marzas y hacien-

do una cata para todas las personas que habitan 

estas magnífi cas tierras, el día 15 de junio. No se 

me ocurre otra cosa que decir ¡Exitazo de las clases 

de cocina! 

¡Como anécdota divertida, hemos aprendido a 

fl ambear y seguimos con pelo! 

Me gustaría daros las gracias por haberme abierto 

a vuestras vidas y dejarme participar en ellas. 

¡Esa cocina! 

¡Nos vemos pronto, y a practicar para el curso que 

viene! 

Ana Hernández Gutiérrez 

 

CURSO
        COCINA
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TALLER
DE LECTURA

Pasar la vista por lo escrito o lo impreso para enterarse 
de lo que allí se dice, y sin embargo LEER es mucho 

más que lo que expresa esta defi nición elemental. Leer 
es posar los ojos en los senderos del mundo y recorrer-
los con la imaginación. Componer los lugares en los que 
los pies nunca estuvieron. Ver mucho sin haber viajado. 
Pasear por mundos de fantasía. Conocer realidades dis-
tintas a las nuestras. Aprender de la historia y entender el 
pasado. Reconocernos en las personas que nos precedie-
ron y por supuesto comprendernos a nosotros mismos y 
saber porque somos quienes somos. Dice Cervantes por 
boca de Don Quijote que aquel que lee mucho y anda 
mucho, ve y sabe mucho; continuando con que las mu-
chas lecturas y el camino además de enseñar avivan el 
ingenio de las personas. Sin llegar a tanto yo añadiré que 
las lecturas entretienen de ocios y aburrimientos. En este 
caso, recorrer las tardes de invierno con la compañía de 
algunos libros, nos ha llevado por senderos y experien-
cias enriquecedoras. Hemos formado un pequeño y her-
moso taller de lectura por iniciativa del Ayuntamiento de 
Valderredible, y los días invernales se nos han hecho más 
cortos y entretenidos. Quizá también hemos hablado y 
aprendido sobre historias y vidas distantes pero no dis-
tintas. Distantes en el tiempo y también en la geografía 
pero con el común denominador que nos distingue a las 
personas, la necesidad de vivir y ser felices.

Hemos tenido la ocasión de caminar de la mano de la lite-
ratura por cuatro periodos de la historia. El

Renacimiento y las postrimerías de la Edad Media con La 
Calle de la Judería de Toti Martínez de

Lecea, con ello asistimos a la expulsión de los judíos lla-
mados sefarditas y la persecución a la que fueron someti-
dos, conocimos la arquitectura, el urbanismo, la pintura y 
un poco más del hecho religioso y la devoción entendida 
desde un lado y otro, y la interpretación particular y uni-

versal de la fe en el mundo medie-
val más tardío.

Nuestra segunda lectura dio un 
paso atrás en el tiempo. Viajamos 
con Ulises en su aventura medite-
rránea, tomamos el poema épico 
de Homero y nos sirvió su nao para 
arribar a los puertos helénicos. Nos 
dimos de bruces con lestrigones 
y polifemos, con brujas y tritones, 
con lotófagos y mares de olvido 

que nos hicieron recordar nuestra responsabilidad con el 
tiempo en el que vivimos, llegamos a Ítaca porque su isla, 
nuestra casa, el hogar, las ilusiones y los sueños siempre 
nos acompañan. Llevamos en nuestro equipaje lo que 
realmente somos. Y supimos que Penélope fue libre de 
decidir cada uno de sus movimientos, cada hilo bordado 
por cada una de las mujeres de este mundo habitan por 
sí y para sí los rincones y los aspectos de su vida; así de-
bería ser al menos. Nos dio tiempo a conocer a algunas 
de las mujeres que reconocemos por su infl uencia en la 
historia de la ciencia, la fi losofía y la literatura.

A la tercera y sin que fuera la vencida, desde la perspecti-
va de los años noventa del siglo pasado, ayer como quien 
dice, nos encontramos inmersos en una obsesión por el 
Impresionismo y sus pintores. Un artista norteamericano 
se adentra con una compulsión enfermiza por los recove-
cos cotidianos de la pintura impresionista y sus grandes 
protagonistas. Por nuestra parte con el Rapto del cisne, 
de Elizabeth Kostova, nos sumergimos en el fondo de las 
principales obras de la pintura francesa de fi nes del siglo 
XIX y en la vida y trabajo de sus artistas; mujeres y hom-
bres que dieron una dimensión nueva al arte pictórico, 
incomprendidos en su tiempo y hoy maestras y maestros 
a quienes debemos un concepto vanguardista del arte 
en general.

La cuarta, y esta sí lectura fi nal en el presente curso, re-
cayó en la novela: El Comedido Hidalgo, de Juan Eslava 
Galán. Una biografía apócrifa de Don Miguel de Cervan-
tes Saavedra, en realidad la suposición novelada de unos 
pocos años que nuestro glorioso escritor habitó en Sevi-
lla y su paso por la cárcel real de aquella ciudad. Pasión 
y aventura como corresponde a la azarosa vida del inge-
nioso manco.

Más vendrán si así queremos.
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SUBVENCIONES 2018

SUBVENCIONES 2019

1 FUNCIONAMIENTO CENTROS INFORMACIÓN JUVENIL 3.004

2 INVERSIÓN OBRAS INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 30.000

3 INVERSIONES COLECTIVAS 4.973

4 AULA 2 AÑOS 15.000

5 REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO 14.075

6 REGISTRO HUELLA DE CARBONO 4.000

7 SAN ISIDRO 368

8 PROYECTOS INVERSIONES EDIFICIOS TITULARIDAD PUBLICA 48.386

9 FERIA ALIMENTARIA 7.000

10 VESPA VELUTINA 3.798

11 ACTIVIDADES TURÍSTICAS 3.096

12 DESEMPLEADOS 180.000

13 SUBVENCIÓN NIEVE 6.753

14 JUZGADOS DE PAZ AÑO 2018 432

15 SUBVENCIÓN ADULTOS 4.000 

TOTAL 324.885

1 AULA 2 AÑOS 2019 15.000

2 DESEMPLEADOS 176.100

TOTAL 191.100

* DATOS A FECHA DE JUNIO 2019
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www.martinez 

Tel. Atención al cliente:

Móviles:
650 951 321

620 810 325
600 020 728

ARENILLAS DE EBRO
VALDERREDIBLE

(CANTABRIA)
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www.valderredible.es

molleda.com

CONSTRUCCIONES 
Y EXCAVACIONES

TRANSPORTES 
GRÚA
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JORNADAS 
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EUROPEAS



VALDERREDIBLE EN PRENSA

146



VALDERREDIBLE EN PRENSA

147



VALDERREDIBLE EN PRENSA

148



VALDERREDIBLE EN PRENSA

149



VALDERREDIBLE EN PRENSA

150



VALDERREDIBLE EN PRENSA

151



VALDERREDIBLE EN PRENSA

152



VALDERREDIBLE EN PRENSA

153



VALDERREDIBLE EN PRENSA

154



VALDERREDIBLE EN PRENSA

155



156

Valderredible 2019

Un año en
imágenes

Valderredible Trail 2018
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BTT
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Valderredible 2019

Día de Valderredible
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Ruta Cubillo- Barcena-Otero

Ruta San Martín -Quinanilla Escalada

Dia Infantil
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Costa Quebrada

Ruta Hĳedo
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BTT Bustillo

Rastreo de jabalíPádel
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La Velilla

Día 

del Pilar
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Mushing

1   Campeonato Regional
de Raza Pedresa
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Ex cursión juliobriga

“Carretera y Manta”
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Día de La Constitución

Función de Navidad
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Cabalgata de Reyes

Excursión de Ganaderos 

a Valladolid
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La Matanza

TVE España Directo

Matorrizos
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Visita del Presidente y del Consejero

Carnaval
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Feturcan Hermanamiento franceses

Marzas
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Astur-Cántabros

Rogativa

Inauguración de la Escuela de Castrillo
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Pendonada Guardo
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San Isidro
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Marcha a Montesclaros
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Toma de Posesión

Corporación Municipal

Toma Posesión Pedáneos
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Graduación cole

San Juan
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Vallucos
por el
mundo

ALEJANDRO LÓPEZ BUEDO
(POLIENTES)
Vine a Londres para pasar unos meses y 
nueve años después aquí sigo. Vivo con mi 
mujer y mi hija, y trabajo instalando calderas 
industriales. Y por supuesto, echando mucho 
de menos la tierruca. 

MARÍA VÉLEZ RODRÍGUEZ
(POLIENTES)
Llevo viviendo en Chicago 1 año y medio. 
Soy profesora de Primaria, trabajo para una 
familia cuidando a sus hijos y dándoles clase 
de español.

ERNESTO SAIZ
Vivo en Stoke-on-Trent, Inglaterra, y trabajo 
como investigador posdoctoral en la universidad 
de Keele. Estoy especializado en biogeoquímica 
y formo parte de un equipo de investigadores 
que tratan de diseñar un sensor barato y sencillo 
para medir nutrientes en la tierra y que puedan 
usar los agricultores de manera que les permita 
calcular tanto la cantidad como el tipo adecuado 
de fertilizante que la tierra necesita y así optimizar 
recursos.
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MOLINO TEJADA
Coordinador del proyecto: Aristos Tejada Kemiji

CO N VO CATO R I A D E L I I  CO N C U R S O  D E  “ M I C R O R R E L ATO S  VA L LU CO S ”
El tema versará sobre la patata como producto alimenticio estrella del Valle de Valderredible  

El Molino Tejada, al convocar este II Premio de Microrrelatos Vallucos 2019, pretende fomentar la creación literaria a 
través de la narración corta (microrrelato) entre el mayor número posible de amantes del Valle de Valderredible (Cantabria), 
para que así la comunidad valluca comparta sus historias, poemas, convicciones, visiones, perspectivas, anécdotas y,  
por supuesto, opiniones. La participación en este concurso es libre para todos aquellos ciudadanos del mundo que estén 
interesados en este Valle de Valderredible.

R E Q U I S I TO S  Y P L A ZO  D E  P R E S E N TAC I Ó N  D E  LO S  T R A B A J O S
Los microrrelatos presentados deberán reunir las siguientes condiciones:

- Estar escritos en lengua castellana o inglesa, ser inéditos en cualquier lengua, no haber sido premiados (en todo o 
en parte) en otros certámenes.
- Tener una extensión máxima de 500 palabras, a doble espacio y letra cuerpo 12.

- No hay restricciones de edad para los autores.
- Cada participante puede enviar tantos escritos como quiera.

El plazo de presentación 10 de agosto de 2019 a las 24 horas.
Las obras deberán entregarse de manera digital en el siguiente correo electrónico y en formato PDF:
artesyletras@molinotejada.com

D OTAC I Ó N  Y FA L LO  D E L P R E M I O
- El Premio estará dotado con:

TRESCIENTOS EUROS (300 Euros) para el ganador.

J U R A D O
- El fallo del jurado será inapelable y se dará a conocer el 14 de agosto en lugar y sitio que se comunicará previamente al 

- El jurado estará compuesto por personas de reconocido prestigio dentro del mundo cultural y será designado por el 
Molino Tejada, que tendrá en cuenta para su valoración, la calidad narrativa de los trabajos presentados.

BASE FINAL
- La participación en este Premio supone la aceptación de las presentes bases.
- El Molino Tejada es competente para resolver todas aquellas cuestiones no contempladas en las presentes bases y para interpretar 
las dudas que puedan surgir en su aplicación.

relatos de nuestros escritores para las generaciones venideras.

Valderredible, 13 de mayo de 2019 
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AYTO. VALDERREDIBLE
PL. Valderredible, nº 1. • 39220 POLIENTES

TEL. 942.77.60.02 • FAX. 942.77.61.55
www.valderredible.es

 /Ayuntamiento de Valderredible


