de valderredible
boletín ayuntamiento

I Jornadas Europeas
de Patrimonio
en Valderredible
Valderredible muestra su
extraordinaria riqueza cultural y
natural en las Jornadas
Organizadas por el Ayuntamiento de Valderredible,
la Fundación Botín y el Gobierno de Cantabria, contaron con la colaboración del Centro de Interpretación de arquitectura rupestre de Santa María de
Valverde, de los Centros de Visitantes de la Piedra
en Seco y del Monte Hijedo, del Museo Etnográfico
de Valderredible y del Observatorio Astronómico de
Cantabria.
El objetivo de estas Jornadas, que se celebran en
prácticamente todos los países de Europa, es concienciar a los ciudadanos sobre la riqueza y diversidad cultural europea como un bien común.
Así lo hizo Valderredible a través de cuatro rutas a lo
largo de todo un intenso fin semana.
La primera incluyó nuestras cinco iglesias rupestres,
siendo el valle la zona que tiene la mayor densidad
de España de iglesias excavadas en la roca. Otra ruta
consistió en la visita de las cinco iglesias románicas,
entre las que estaba San Martín de Elines, una de las
cuatro colegiatas románicas de Cantabria.
Además, se propuso la ruta del paisaje entre robledales, hayedos y choperas que acompañan al Ebro y
sus afluentes, que contempla tres miradores y seis
puntos de interés; y, en cuarto lugar, la ruta del pa-
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trimonio natural, centrada en el Monte Hijedo, considerado como uno de los robledales/hayedos más
importantes de la Cordillera Cantábrica, y que se encuentra en excelentes condiciones de conservación,
tanto ecológica como forestal.
Durante las jornadas se permitió la visita en régimen
de puertas abiertas a los elementos más significativos de nuestro patrimonio cultural, favoreciendo el
contacto con el entorno natural y paisajístico que,
en su conjunto, integran y forman la noción de un
patrimonio común.
La inauguración de las Jornadas empezó con el izado de la bandera de Europa en el Ayuntamiento. El
acto, al que asistieron numerosos vecinos, así como
todos los voluntarios de las Jornadas, fue presidido
por el alcalde de Valderredible y Jose María Ballester, director del Área de Desarrollo Rural de la Fundación Botín.
El Alcalde de Valderredible ha insistido en la importancia de estas jornadas para dar a conocer en toda
Europa el inmenso patrimonio cultural y natural de
Valderredible y ha reivindicado la puesta en valor de
este rico patrimonio como motor económico esencial
para el desarrollo de este Valle.
Las jornadas concluyeron con la visita del Presidente
de Cantabria Miguel Ángel Revilla y los consejeros
de Educación, Cultura y Deporte, Ramón Ruiz, de
Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco
Martín, el consejero del Medio Rural, Jesus Oria y del
Director General de Medio Natural, Antonio Lucio.

Muchas gracias a todos los voluntari@s que han colaborado
en el desarrollo de las Jornadas
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Obras municipales

ESPINOSA DE BRICIA
En Espinosa de Bricia se
han realizado obras en el
firme del casco urbano
del pueblo y del entorno
de la Iglesia con el fin de
mejorar la viabilidad . Esta
obra ha sido financiada
por el Ayuntamiento con
la colaboración de la Junta
Vecinal.

RENEDO DE BRICIA
El Ayuntamiento de
Valderredible, en
colaboración con el
Servicio de Vías y Obras
del Gobierno de Cantabria
ha llevado a cabo las
obras de asfaltado de
la carretera de acceso a
Renedo de Bricia.

POBLACIóN DE ABAJO
Se ha rehabilitado la casa
concejo y la escuela. Las
obras han sido financiadas
por la Consejería de Obras
Publicas del Gobierno de
Cantabria.
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Fiestas de la Virgen
de la Velilla 2016
La campa de la Velilla acogió las fiestas en honor a nuestra patrona la virgen de la Vellilla. Un programa
lleno de actividades con la actuación de Tente Nublo y la IX Feria Agroalimentaria, en la que participaron
91 productores regionales, incluidos artesanos. Dar las gracias a las juntas vecinales que colaboraron
dando colorido a la fiesta.
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...y también en fiestas:

El Rosario en Navamuel

San Cosme y San Damián en Cubillo de Ebro

Rocamundo también homenajeó a la virgen de la Velilla

Agenda octubre
7 de octubre celebramos
La Virgen del Rosario
En San Cristóbal del Monte y
Bustillo del Monte
y el 12 de octubre... El Pilar
Patrona de la Guardia Civil
Fiestas en Montecillo
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