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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, con-
taron con la colaboración del Centro de interpre-
tación 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 con-
cienciar a los ciudadanos sobre la riqueza y diversi-
dad 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 roble-
dales, 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-

trimonio natural, centrada en el monte Hijedo, con-
siderado como uno de los robledales/hayedos más 
importantes de la Cordillera Cantábrica, y que se en-
cuentra 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 significati-
vos 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 iza-
do 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 balles-
ter, director del Área de Desarrollo rural de la Fun-
dación botín.

el alcalde de Valderredible ha insistido en la impor-
tancia 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

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.

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.
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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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agenda OCtubre

...y también en fiestas:

rocamundo también homenajeó a la virgen de la Velilla

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

el rosario en navamuel

san Cosme y san Damián en Cubillo de ebro

PreSéntanOS tuS SugerenCiaS en alCaldia


