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Valderredible
en Fitur y en
la casa de
Cantabria
en Madrid
El arte rupestre de
Valderredible viaja a Madrid
pasando por la Casa de
Cantabria y por Fitur

La exposición ‘Valderredible, Valle
del rupestre’ se puede ver desde el
15 de enero hasta el 28 de febrero
en la Casa de Cantabria en Madrid.
Un patrimonio que también se ha difundido en
la Feria Internacional de Turismo, Fitur.
Tras su paso por el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), esta muestra
compuesta por trece paneles con fotografías de
patrimonio rupestre pretende aprovechar las sinergias de la celebración de Fitur.
El alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, destacó el ”Marco incomparable” de la casa
de Cantabria en Madrid que acogió la recepción
institucional organizada por el Gobierno de Cantabria con motivo de la Feria de Turismo, lo que
constituyó una “oportunidad inmejorable para
seguir dando a conocer un valle, aun poco conocido, pero lleno de tesoros artísticos” señaló.
El patrimonio rupestre de Valderredible también estuvo presente en esta edición de Fitur
en el Stand de Cantabria a través de un vídeo
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promocional sobre la riqueza cultural, arquitectónica y rupestre de esta zona, que es “única en
Europa”, según Fernández.
La muestra de Valderredible, Valle Rupestre”,
está estructurada en tres ejes temáticos: las
iglesias rupestres, las cuevas artificiales y las necrópolis de tumbas excavadas en roca.
El primero de los bloques está dedicado a las
iglesias rupestres, que comenzaron a construirse durante la época visigoda, algunas de las cuales siguen usándose para el culto.
Por su parte las cuevas artificiales sirvieron para
alojar a anacoretas y también se utilizaron para
aspectos más mundanos vivienda, almacén o
refugio.
El último apartado es el de las necrópolis donde
se sepultaba a los difuntos y se cavaban en torno a las iglesias.

www.valderredible.es

Reunión anual
de alcaldes pedáneos
de Valderredible
El pasado mes de diciembre tuvo lugar una reunión con los alcaldes pedáneos del municipio en
la que el regidor Fernando Fernández, expuso las
principales actuaciones llevadas a cabo en las distintas localidades del Valle en 2017 y los proyectos
a desarrollar durante el próximo ejercicio.
A su vez, los pedáneos trasladaron las inquietudes
de sus vecinos así como también dejaron constan-

cia de las obras más necesarias a ejecutar en sus
pueblos de cara a 2018.
Al término del encuentro, en el que se ofreció un
aperitivo y un vino español, se repartieron los calendarios del Ayuntamiento de Valderredible, protagonizado este año por nuestro rico patrimonio
de arte rupestre.

Nuevo paseo
peatonal en
Ruerrero
Continuando con las actuaciones de
mejora en materia de urbanización
de los pueblos, se está acometiendo
la ejecución de una acera para unir
el núcleo de Ruerrero con las viviendas sociales. Una obra que facilitará
el tránsito de los peatones por este
vial y dotará a la zona de una mayor
seguridad vial para los vecinos.
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Conociendo a los alcaldes
pedáneos de Valderredible
CASTRILLO DE VALDELOMAR

JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ
Alcalde Pedáneo de
Castrillo de Valdelomar
A José Miguel la vocación por ayudar a su pueblo natal, Castrillo de Valdelomar, le viene de su padre que
fue alcalde del pueblo durante más de cuarenta años.
Es algo que a visto toda la vida y sumado a que le gusta que las cosas se hagan bien, es lo que le llevó a presentarse como candidato a la alcaldía.
José Miguel es el último niño que fue a la escuela del
pueblo antes de su cierre. Durante el último año fue
el único niño matriculado. Ahora en esa escuela, que
mantienen tal y como se quedó en aquel momento,
celebran los concejos.
En la actualidad su residencia se divide entre Castrillo
y Mataporquera ya que trabaja en Agüilar de Campoo
en la fábrica de Gullón. Esto lo compagina con sus la-

bores de alcalde pedáneo, que consisten sobre todo
en estar un poco pendiente de las averías, gestionar
los ingresos del pueblo; que vienen mayoritariamente del coto de caza, y llevar a cabo algunos proyectos
para la recuperación del pueblo.
En esta, su segunda legislatura, ha rehabilitado la escuela con la ayuda del Ayuntamiento de Valderredible
y han añadido una portería a la cancha de baloncesto
que ya había.
Actualmente está con el proyecto de la rehabilitación
de la casa del concejo que se encuentra pendiente de
las gestiones del ayuntamiento. También está en los
presupuestos de este año del Ayuntamiento de Valderredible el asfaltado de algunas zonas deterioradas.
PATRÓN DE CASTRILLO DE VALDELOMAR: Santa Leocadia
FESTIVIDAD: 12 de septiembre
http://www.valderredible.es/poblaciones/castrillo-de-valdelomar

Los Reyes Magos llegaron
a Valderredible
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Valderredible vuelve
a ondear en lo más
alto de África
El valluco Tomás Bocos junto a Joseba Fernández, valluco de corazón y de adopción,
coronaron recientemente el Kilimanjaro
llevando consigo nuestra bandera, y realizando un enorme esfuerzo por llevarla a
lo más alto del continente africano, lo que
agradecemos profundamente.

XII Fiesta de la Matanza
La localidad de Ruerrero acogió la XII Fiesta de la
Matanza cuyos actos comenzaron al mediodía con
una misa en la iglesia del pueblo y a su término se

ofreció a los asistentes un aperitivo. Ya por la tarde se procedió a la degustación de los productos
del cerdo amenizada por el grupo Tente Nublo

AGENDA FEBRERO
10 de Febrero

CARNAVALES
28 de Febrero

LAS MARZAS
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