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El Museo del Camino de
Santiago y la Vía Ferrata del
Ebro serán pronto una realidad
En los próximos meses darán comienzo
las obras de estos dos proyectos que
pretenden diversificar la oferta turística
y fomentar la economía y la llegada de
visitantes
Con el objetivo de potenciar la economía del municipio y la actividad turística de Valderredible y
fomentar, al mismo tiempo, las visitas a otros centros de interés de la zona así como los deportes
de montaña, en los próximos meses comenzarán
a ejecutarse las obras del Museo y Centro de Interpretación del Camino de Santiago en San Martin
de Elines y de la Vía Ferrata del Ebro, en Villaecusa
de Ebro.
Dos grandes proyectos turísticos,
financiados por
la Consejería de
Turismo -cerca
de 150.000 euros- que contribuirán a equipar al municipio de
nuevos productos turísticos. De esta manera, se
destinarán 54.000 euros para la creación del museo y 43.000 para la vía ferrata junto a una subvención de 50.000 euros para la colocación de veinte
señales turísticas que facilitan la orientación a los
visitantes y destacan los principales hitos turísticos
de Valderredible.
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El Museo del Camino de Santiago ya está licitado y
sus obras comenzarán en breve con la rehabilitación de un inmueble en el Barrio de Arriba, de San
Martín de Elines. El eje argumental del museo se
basará en el patrimonio de las ermitas rupestres
de Valderredible y el origen de las primeras rutas
de peregrinación del cristianismo primitivo en España, conocida como la ‘Ruta Románica’, que posteriormente pasaría a formar parte del Camino de
Santiago.
Fernando Fernández recordó la evidencia de la importancia cultural de Valderredible desde el siglo IV
al VII con la proliferación de ermitas rupestres en
el sur de Cantabria, donde se atribuye la existencia
de un foco de culto a San Millán.
La construcción de la Vía Ferrata del Ebro responde, por su parte, a la necesidad de dotar a Valderredible de un atractivo turístico relacionado con
otro de sus grandes recursos: el río Ebro y los paisajes de la zona.
La Vía Ferrata tendrá su punto de inicio y retorno
junto al río, en el área recreativa de Villaescusa de
Ebro, a unos cien metros de la carretera principal y
donde se ubica el área de descanso del GR-99 Camino Natural del río Ebro y de la ruta a la Cascada
de El Tobazo.
La vía recorrerá la pared en sentido vertical y horizontal y dispondrá de dos puentes tibetanos que
conseguirán que el recorrido sea más espectacular
y emocionante.
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Encargado el informe para la mejora de la
señal de televisión en el Valle
Encargado un informe
de viabilidad sobre
la idoneidad de un
repetidor de Telefonia
y TDT para mejorar la
conectividad en ciertas
poblaciones
Ante la petición realizada por las
Juntas vecinales de Villaescusa de
Ebro, San Martin de Elines, Arroyuelos, Villaverde de Hito y Santa
Maria de Hito informando de las
deficiencias que tienen tanto en
la señal de televisión como de teléfono e internet, el Ayuntamiento de Valderredible ha encargado
un estudio de viabilidad para proponer soluciones ante las quejas
por el actual sistema de recepción
de la señal de televisión (TDT) ya
que se pierde en estas poblaciones, además de contar con una
escasa cobertura de telefonía.

enganche lo más cerca posible al
emplazamiento y realizar el resto
de la línea hasta el emplazamiento colocando un transformador
elevador para dar servicio. Asimismo dada que la titularidad
de la propiedad, aunque esté en
desuso es de Retevision, habrá
que solicitar su cesión de uso e
instalar equipamiento nuevo.

En lo referente a la señal de televisión, dicho estudio propone
volver al método tradicional e
instalar un repetidor de TDT estudiando varios emplazamientos:
Santa María de Hito, San Martin
de Elines y Villaescusa de Ebro.
Una vez analizados los pros y
contras de cada uno de ellos, el
único emplazamiento que cubriría todas las poblaciones es el
antiguo repetidor de San Martin
de Elines, donde habría que construir una línea eléctrica bastante
larga siempre que la compañía
eléctrica lo permita o bien pedir
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En cuanto a los problemas de telefonía y conectividad se hablará
con las operadoras para ver su
previsión en la zona y en caso
de no existir, pedir permiso para
amplificar su señal desde un nuevo emplazamiento aumentando
la cobertura actual.

Conociendo a los alcaldes
pedáneos de Valderredible

MARZO
2018
N.46

CORONELES

FRANCISCO GUTIÉRREZ
Alcalde Pedáneo de
Coroneles
En Coroneles, uno de los pueblos más pequeños de
Valderredible, nació hace 67 años Francisco Gutiérrez Arenas, su actual alcalde pedáneo.
Paco, que está actualmente jubilado, se ha dedicado a lo largo de toda su vida, como gran parte de los
habitantes del valle, a la agricultura y a la ganadería.
Cuando le preguntamos cuantos años lleva de alcalde pedáneo, ya ni lo recuerda con exactitud –desde
la democracia– dice. Sustituyó a su padre que lo fue
también en el pasado y continúa hoy en día porque
Fernando, Alcalde del Valle y amigo suyo desde la
juventud le anima a ello por el bien del pueblo.
Tantos años al mando de la pedanía le han dado
para hacer muchas cosas por el pueblo en el que ha

vivido siempre su familia. En el 91 llevó la luz y en
el 96 el agua corriente. Ya en el 2007 se alquitranó
y apisonó la carretera de entrada al pueblo que se
encontraba en muy mal estado y, hace unos 4 años,
se arregló el depósito de agua.
Actualmente esta arreglando la casa concejo del
pueblo empezando en una primera fase por el tejado y continuará en fases posteriores cuando el
dinero que recauda la pedanía a través del coto de
caza lo permita.
Para estas actuaciones cuenta siempre con la colaboración del Ayuntamiento de Valderredible que participa activamente en la financiación de los proyectos
de mantenimiento de las poblaciones del valle.
PATRONA DE CORONELES: Santa Marina
FESTIVIDAD: 18 Julio
http://www.valderredible.es/poblaciones/coroneles

Valderredible se suma
a los actos reivindicativos del Día de la mujer
Con motivo de la celebración el pasado 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer, las mujeres vallucas simbolizaron a través de una concentración su apoyo por una igualdad real entre hombre y mujeres.
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Valderredible dio la bienvenida al mes de
Marzo y nombra Marcero de Honor a Ciriaco
Peña Lantarón

Las voces de la Ronda La Fuentona de Ruente resonaron un año más
por el municipio de Valderredible con motivo de las tradicionales Marzas.
La velada folclórica se inició en Villanueva de la Nía y recorrió una docena de establecimientos de seis localidades diferentes.
Finalmente en Montecillo tuvo lugar una cena popular donde el alcalde
de Valderredible, Fernando Fernández, entregó una escultura y un palo
tallado -típico de los marceros- a Ciriaco Peña Lantarón, vecino de Ruanales, con motivo de su nombramiento como Marcero de Honor 2018
“por su trabajo, entrega y amabilidad con los vallucos y vallucas”.
Asimismo, los niños y niñas del Colegio Virgen de la Velilla también rindieron su particular bienvenida al mes de marzo cantando las marzas a
los mayores del Valle, nombrando Marcero “Peque” a Marco y Marcera
“Mayor” a Sole y concluyendo con una chocolatada.

AGENDA

El próximo sábado 31 de marzo
se celebrará en la plaza de
Polientes el octavo mercadillo de
Segunda Mano de Valderredible de
10 a 15h.
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