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II Jornadas Europeas del
Patrimonio en Valderredible

Por segundo año consecutivo El Ayuntamiento de Valderredible, en colaboración con la
Fundación Botín, RENFE y ALSA, celebró del
sus II Jornadas Europeas de Patrimonio.
Una iniciativa creada en 1991 por el Consejo
de Europa y la Unión Europea, que se celebra
cada año en la práctica totalidad de los países
europeos con la finalidad de acentuar la unidad
y diversidad del territorio europeo, donde monumentos, paisajes, núcleos rurales y ciudades
históricas se convierten en un espacio común y
compartido.

La Corporación Municipal y José María Ballester,
en representación de la Fundación Botín, se dirigieron desde el balcón del ayuntamiento a los
asistentes para inaugurar una nueva edición, y
ya el sábado, un amplio número de voluntarios
del municipio recibieron a los visitantes que se
acercaron a visitar los monumentos más representativos del arte rupestre que alberga Valderredible y ofrecerles unas pinceladas de su
historia. Ya el domingo, el público se acercó al
Monte Hijedo para participar en una jornada
más dedicada al patrimonio natural.

Este año, en Valderredible pudieron visitarse el
conjunto de iglesias, cuevas y necrópolis rupestres que se conservan en el Municipio, el más
singular y abundante de los que existen en el territorio español. Además, hubo recorridos guiados al Monte Hijedo, puntos de observación del
paisaje y se pudo contemplar las estrellas desde
el observatorio astronómico.
Como en otras ocasiones, gracias a la colaboración de Renfe y Alsa, los visitantes tuvieron la
oportunidad de acercarse a conocer este municipio con descuentos y servicios especiales.
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Inicio del curso
en el CEIP Virgen de la Velilla
Comenzó otro nuevo curso en el
CEIP Virgen de la Velilla, y como
todo inicio, cargado de novedades
y retos por cumplir.
Nos encontramos con muchas caras conocidas entre nuestros alumnos, otros, se incorporan al curso,
concretamente tres de dos años, que poco a poco
irán dando paso a generaciones venideras.
La realidad se presenta muy diferente en cuanto al
claustro; Pachu se jubila como capitán del barco tras
toda una vida dedicada a la docencia y algunos de
los maestros son nuevos.
Por otro lado, cabe mencionar los numerosos recortes que desde la Consejería está sufriendo la educación pública, y como no podría ser de otra manera,
nuestro centro rural, se hace eco de los mismos con
la plaza de Pedagogía Terapéutica (PT) eliminada,
al igual que la figura de secretaria y jefe de estudios
que deberá desempeñar una única persona junto
con dirección, la plaza de educación física y música
sin cubrir (a punto de comenzar el mes de octubre)
y la supresión de una plaza de primaria. El resultado de todo ello se resume en tres aulas; una para
educación infantil, donde se encuentran niños desde dos a cinco años, una de primaria que integra a
alumnos desde primero a tercero y otra más compuesta por los alumnos de cuarto, quinto y sexto.

Los más perjudicados ante esta situación, en primer
lugar son los propios alumnos, que ven mermada su
atención más individualizada, sus apoyos y especialidades, y en segundo lugar, los maestros, desempeñando funciones que no les corresponde, apelando
al buen compañerismo que suple en la mayoría de
los casos estas carencias.
Si el trabajo cooperativo entre maestros es fundamental, tampoco lo es menos entre las familias, y
desde el centro tenemos la suerte de contar con
algunas de ellas para el desarrollo de diferentes
actividades que se programan, aunque seguimos
animando a toda la comunidad educativa a que continúe involucrándose.
Agradecer la incondicional colaboración del ayuntamiento, ayudando y apoyando siempre al colegio.
Ejemplo claro de ello es que, ya desde el comienzo
del curso escolar, se han ofrecido para realizar talleres PIPO por las tardes hasta el mes diciembre y
también nos han ofrecido una obra de teatro “Quijote Clown”, donde los niños no sólo disfrutaron, sino
que se les acercó de una forma lúdica a la historia.
Nuestro objetivo principal es intentar formar a personar que aprendan a aprender, que sean críticos, capaces de tomar decisiones y desenvolverse
en una sociedad mucho más plural y enfatizada en
constante cambio.
El claustro de CEIP Virgen de la Velilla
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he compartido con vosotros buenos y malos momentos. Os aseguro que he intentado dar lo mejor
de mí misma, intentando solucionar los problemas
que podían solucionarse y acompañando y consolando cuando no ha quedado mas remedio. Disculpadme si en algún momento no he sabido estar a
la altura de las circunstancias o con las prisas no
os he dedicado la atención que necesitabais. Me he
sentido desde el principio muy bien acogida, y me
cuesta despedirme (aunque sea para trabajar más
cerca de mi casa). Llevo vuestro cariño conmigo y os
lo agradezco infinitamente a todos.
El mundo rural, nuestro querido valle, necesita que
le cuiden con mimo para salir adelante y espero
haber aportado mi granito de arena. Os animo a
seguir luchando para que sea posible vivir aquí y
tener una buena calidad de vida. Cuidaos (ya sabéis, caminar a diario, comer sano, quereros mucho
unos a otros), y cuidad esta tierra seca que os sustenta. Volveré con gusto a pasear por estos montes
y a degustar la cocina de los estupendos establecimientos que por aquí tenemos.
Y como de médico, poeta y de loco todos tenemos
un poco, allá van estos versos de Maimónides:
Ha sido un auténtico lujo trabajar con vosotros, habitantes de Valderredible, estos dos años y pico de
mi vida. Desde mi posición privilegiada como médico me he metido un poquito en vuestras vidas y

Rehabilitación de
la antigua escuela
de Navamuel

“Acude al médico y sigue sus consejos, que a fin de
cuentas, el también es hijo de Dios, y a veces, le permite acertar”.
Gracias por todo. Un beso y hasta pronto.

sión final de los vecinos ha sido la dinamización de
la vida comunitaria de un pueblo alejado de las urbes potenciando así, la participación, cooperación y
cohesión social para evitar la despoblación por falta
de actividad y entretenimiento.
En general, ofrecer un espacio donde convivir, compartir y realizar diferentes actividades de cohesión
social intergeneracional.
Esta edificación de carácter tradicional con muros
de mampostería y cubierta de teja cerámica sobre
vigas de madera no contaba con las condiciones
de salubridad y seguridad suficientes para llevar a
cabo la función social que estaba realizando.

La Junta Vecinal del Pueblo de Navamuel ha llevado a cabo la rehabilitación de la antigua escuela del
pueblo cuya función era la de dar a sus vecinos un
uso social, cultural y de entretenimiento. La preten-
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El proyecto de rehabilitación del edificio ha sido redactado por la arquitecta Dña. Teresa Isabel Caballero Barrio, ejecutado por la empresa constructora
Terkual y ha contado con un presupuesto total de
77.919,39 euros.

www.valderredible.es
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Multitudinaria fiesta en honor
a la Virgen de la Velilla en
Valderredible

AGENDA OCTUBRE
7 DE OCTUBRE

12 DE OCTUBRE

• La Virgen del rosario

• El Pilar

En San Cristóbal del Monte y
Bustillo del Monte
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patrona de la Guardia Civil

• Fiestas en Montecillo
www.valderredible.es

