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Valderredible acogerá
los días de 8, 9 y 10 de julio el
VIII Encuentro Astur-Cántabro

CUENTR
I EN
O
VII

ASTUR - CÁNTABRO
VALDERREDIBLE
8, 9 y 10 DE JULIO 2016

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

H I S TO R I A , M Ú S I C A , D E P O R T E , G A S T R O N O M Í A , C U LT U R A Y F O LC LO R E
W W W. VA L D E R R E D I B L E . E S

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

internacional y jugadores del
Racing, Sporting y Oviedo.

Fernández
ha
presentado
el programa de actos del
Encuentro y ha señalado “es
un programa que aunque
no está cerrado a la espera
de las aportaciones de los
Ayuntamientos y Gobiernos
de Asturias y Cantabria”.
No obstante ha adelantado
algunos eventos. Se proyectará
el Documental “ Racing, Fuerza
y Honor” con la participación
de
deportistas
de
élite

Además por la tarde tendrá
lugar un encuentro de folclore
Astur cántabro y finalizará el
acto con la actuación de David
Civera.

www.ovtspain.es

El sábado será una jornada
en la que se celebrará un
acto central que contará con
la presencia de autoridades
tanto de Cantabria como del
Principado de Asturias.

El domingo día 10, está previsto
actividades
deportivas
de
diversa índole, entre las que
destacan el Descenso de
piraguas del Alto Ebro con la
participación de remeros de las
dos Comunidades.

www.valderredible.es

El Ayuntamiento
ha contratado
a 52 personas
El Ayuntamiento de Valderredible ha contratado a 52 desempleados
en diversos programas de generación de empleo
Enfocados en el área medioambiental, recuperación de espacios urbanos y apoyo a los jóvenes y mayores
del Valle los programas tienen una duración 6 meses y una inversión cercana a los 440.000€.
• programa de recuperación de espacios públicos urbanos: Tendrá como objetivo
la limpieza de plazas públicas, reparación de pavimentos y mejoras en los manantiales para
mejorar la calidad del agua así como pequeñas intervenciones de mejora de servicios en las
zonas de recreo del río Ebro. También se mejorará la gestión de los residuos del Valle. Contará
con un equipo de 15 personas.
• servicio de respiro y atención a domicilio: Servirá para dar apoyo, reconocer y
reforzar las labores de los cuidadores, bien sean familias o profesionales a los mayores del
Ayuntamiento.
• desarrollo de los adolescentes del valle: Se ha creado un programa que ofrece
actividades de ocio adaptado al medio en el que residen con diferentes actividades deportivas,
musicales y talleres para la adquisición de habilidades personales, sociales…
• mejora de los espacios naturales protegidos de Valderredible: Las actuaciones
estarán centradas en la conservación y restauración los hábitats así como el seguimiento y
catalogación de la fauna y la flora. También se crearán talleres medioambientales e itinerarios
por las zonas de actuación para dar a conocer la riqueza de estos parajes. Este plan generará
27 empleos.
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Presentado el I Trail
de Valderredible
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El próximo 25 de junio tendrá lugar I Trail
de Valderredible, una nueva fecha en el
calendario de las carreras de montaña con
tres modalidades diferentes de participación.

SÁBADO 26 de MarZO 2016 | 19:00 h.
En el Salón de Actos del Ayuntamiento

PRESENTACION DE LA PRIMERA EDICION

32k

16k

16k

a favOr de fUNdeLa
Se invitará a los asistentes a un vino después de la presentación.

El pasado sábado 26 ha tenido lugar la presentación del I Trail de
Valderredible en el salón de Actos del Ayuntamiento. La prueba,
que nace con el propósito de ser un referente deportivo, tendrá
tres modalidades: 32 y 16 kilómetros corriendo y 16 kilómetros
caminando. Las inscripciones están disponibles desde el 1 de abril
en www.valderredibletrail.es con precios desde los 5 euros para
los participantes empadronados en el municipio y 20 para los 32
km corriendo.
En el acto de presentación, al que acudieron Fernando Fernández,
alcalde del municipio, Jorge Murillo, representante de Fundela
en Cantabria, y Roberto Ruiz Revuelta, reconocido corredor
internacional de Valderredible que ha colaborado en el diseño
y organización del Trail, se abogó por el deporte como eje para
la dinamización de los recursos de la zona así como valor de la
sociedad.
En el acto se invitó a los vecinos a participar de forma activa
y colaborar con el Trail ya que, de forma paralela a la prueba
deportiva, se organizarán diferentes actividades lúdicas para los
vecinos y acompañantes de los participantes con rutas por los
parajes de la zona para niños y mayores, una comida popular,
mercadillo y degustación de los productos de la zona.

Organizado por:

ayuntamiento de valderredible

Roberto Ruiz Revuelta
un valluco internacional

Atleta profesional, nacido en Valderredible, participará a lo largo de
este año en varias pruebas del circuito internacional y representará a
España en el próximo año en el Campeonato del mundo en Nueva York.
Valderredible cuenta entre sus habitantes con este ingeriero industrial
que, además es atleta y lleva el nombre del Valle por todo el mundo.
Entrenando por los bellos parajes de nuestros pueblos encontramos
a menudo a este atleta que recorre el mundo a un ritmo escalofriante.
Curtido en cientos de pruebas desde 2004 Roberto lleva el nombre de
Valderedible allá donde va. Desde Jerez de la Frontera a Quebec va
subiendo a podios y ganando campeonatos allí donde se presenta.
Colaborador activo de las actividades del Valle ahora se ha prestado
voluntariamente a colaborar con el Ayuntamiento en la organización y
diseño del I Trail de Valderredible que tendrá lugar el próximo 25 de junio.
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Club de
Montaña
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CIRCULAR PEÑA CAMESÍA
La primera ruta de montaña de
esta temporada, 22 personas a
Peña Camesía.
Partiendo de Polientes hacia
Arenillas, Villota, Peña Camesía,
San Martin de Elines y vuelta
hacia Polientes. Un total de 22
km con ligeros episodios de
barro y nieve.

Concluidas con éxito
las tres primeras
marchas de la
temporada 2016 del
Club de Montaña:
Peña Carmesía,
Salcedo y la Lora han
sido los primeros
destinos pasando por
maravillosos parajes
del valle.

CIRCULAR SALCEDO
La segunda ruta, Polientes
a Salcedo, pasando por
Arantiones y vuelta a Polientes.
3 horas y media, bajo una fina
lluvia y todo el camino con
barro. 8 valientes desafiaron
el mal día y cumplimentaron a
buena marcha la ruta completa.

¡La lluvia, el barro y
la nieve no nos han
detenido!

Próxima cita
el 21 de mayo:
Los 10.000 del
Soplao!

POLIENTES - LA LORA VILLOTA - POLIENTES
La tercera ruta de montaña
de la temporada 2016 por
la Lora, con un estupendo
día, ideal para la marcha. 12
personas hicieron la ruta de
24 kilometros en cinco horas.

Agenda mayo
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