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Saluda del ALCALDE
Queridos valluc@s:

Un año más me dirijo a todos vosotros por medio de esta revista 
para desearos lo mejor. 

Quiero comenzar este saluda reiterando mi gratitud a todos los 
vallucos que día tras día y estén donde estén trabajan y luchan 
para que Valderredible siga adelante.

Entre todos tenemos que ser capaces de acabar, de una vez por 
todas, con ese aislamiento endémico que padecemos en Valde-
rredible. Tenemos que decirle a todo el mundo que Valderredible 
posee una naturaleza exuberante, un patrimonio cultural único, 
una gente extraordinaria….. Tenemos que hacer un esfuerzo por 
abrir Valderredible al exterior ….es fundamental para el futuro de 
nuestro Valle. 

El I Trail Valderredible y los VIII Encuentros Astur- Cántrabros han 
sido dos acontecimientos que han marcado este año y que han 
dado a conocer Valderredible por todo el mundo. 

Nuestra imagen, la imagen de Valderredible, ha quedado grata-
mente grabada, no sólo en las redes sociales sino también en el 
corazón de las gentes que nos han visitado y participado en estos 
acontecimientos

Para redondear esta apertura al exterior ya está en marcha la señalización de todos los accesos a Valderredible 
(mas de 20 señales) que permitirán atraer a gente que hasta ahora pasaba de largo. Además los días 17 y 18 
de Septiembre Valderredible acogerá las jornadas europeas de patrimonio, una excelente ocasión para dar a 
conocer Valderredible en Europa.

Pero con ser el sector servicios una parte fundamental en el desarrollo de nuestro Valle, no podemos olvidar 
que la ganadería, la agricultura y el monte son la base de nuestra economía. Nuestro apoyo al sector primario 
valluco es inequívoco y prioritario para el equipo de gobierno municipal.

Tenemos que encarar el futuro con optimismo e ilusión. Futuro que para nuestro Valle pasa por un desarrollo 
sostenible y respetuoso con la naturaleza y la salud. No podemos hipotecar el futuro de nuestro valle y de las 
nuevas generaciones de vallu@as con el Fracking. No lo vamos a permitir .

El Lábaro ondea en el balcón del Ayuntamiento y preside los plenos junto con el resto de banderas y símbolos 
institucionales. Una muestra más del respeto a la diversidad y a las distintas formas de entender el mundo que 
deben guiar a las instituciones y a la gente.

No quiero finalizar sin recordar a quienes no están ya con nosotros. Estoy seguro que habrá un lugar donde 
seguirán pronunciando el nombre de Valderredible con orgullo.

 

Un abrazo
Luis Fernando Fernández Fernández

Alcalde de Valderredible
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Saluda del PRESIDENTE
Llega agosto y con él vuelve la fiesta a Valderredible. 
Es tiempo para el reencuentro entre vecinos, para dis-
frutar de las infinitas bellezas de este gran valle de la 
Cantabria Infinita. Son días para acoger, con la hospi-
talidad de siempre, a los visitantes que llegan ávidos 
de descubrir esta tierra y a los que repiten, porque sa-
ben que no hay lugar mejor donde disfrutar del estío.

El Día de Valderredible es una tradición que se re-
monta bien atrás en el tiempo, renovada año tras año 
para proyectarse al futuro con el empuje y la vitalidad 
de siempre. La fiesta vuelve, la tradición se perpetúa, 
pero cada edición es distinta, como lo es también este 
valle, donde la transformación y la mejora de las con-
diciones de vida son una constante, promovida con 
tenacidad por sus vecinos e impulsada gracias a la co-
laboración que vuelve a presidir las relaciones entre el 
Ayuntamiento y el Gobierno de Cantabria.

Como presidente, nada me complace más que com-
probar el progreso de cada uno de los municipios de 
Cantabria. Mucho más en estos tiempos duros que 
nos ha tocado vivir. Mi gran reto en este nuevo man-
dato es dejar atrás la crisis y el abandono de los últi-
mos años para volver a crecer y recuperar la calidad 
de vida y el bienestar social perdidos.

Es un reto compartido con el Ayuntamiento de Valderredible. Las dos instituciones estamos decididas a 
superarlo con éxito.

Con este deseo y este compromiso saludo a todos los vallucos y vallecas en esta nueva edición del Día de 
Valderredible. Dejemos que la fiesta se anteponga a las preocupaciones cotidianas para disfrutar con pleni-
tud de la tradición y el reencuentro.

Miguel Ángel Revilla Roiz
Presidente de Cantabria
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Queridos vecin@s de Valderredible.

Ante todo, me gustaría agradecer a mi EQUIPO DE VOLUNTARIOS DE PRO-
TECCIÓN CIVIL que roban tiempo de su vida personal, sin ánimo de lucro y de 
forma totalmente altruista y gratuita, para ayudar a nuestro Valle a solucionar si-
tuaciones de emergencia y evacuación siendo de apoyo para las unidades del 112, 
en su caso.

A la vez quiero transmitir el trabajo en EQUIPO entre los voluntarios de Protec-
ción Civil, así como con el personal del Ayuntamiento de Valderredible y con los 
Voluntarios de los diferentes eventos realizados y a realizar en nuestro municipio.

Como eventos importantes en este año ya realizados podemos mencionar dos eventos:

I EDICIÓN TRAIL VALDERREDIBLE

Prueba deportiva de modalidad Trail por las zonas de Camesia y las Zonas Altas del Valle realizado el 
día 25 de Junio del 2016, y en donde asistieron más de 300 participantes entre las diferentes categorías y 
modalidades.

En dicha prueba, se doto de un Puesto de Mando Avanzando (PMA) en donde se coordinaba los dife-
rentes grupos de acción: Grupo Seguridad – Intervención; Grupo Sanitario; Grupo Contra-Incendios; Grupo 
Logístico; Grupo de Apoyo Técnico.

El seguimiento y control de la prueba se realizado mediante dispositivos G.P.S. entre cada uno de los 
corredores y el centro de control de la organización.

Dicha prueba finalizo sin incidencias graves, y las incidencias leves se solucionaron de forma rápida 
siguiente el protocolo de actuación.

Nos gustaría agradecer especialmente al equipo de Ambulancias Nereo, así como al grupo de médicos 
voluntarios por su planificación, coordinación y ayuda.

Protección Civil VALDERREDIBLE

Mª DEL CARMEN GÓMEZ GIL
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VIII ENCUENTROS ASTUR-CÁNTABROS

Evento Cultural relevante desarrollado en 
la zona de la Presa en donde asistieron cerca 
de 4.000 personas, las cuales pudieron dis-
frutar de nuestro entorno y conocer nuestro 
patrimonio religioso, civil y cultural.

Los efectivos movilizados de Protección 
Civil fueron de 18 voluntarios de los cuales, 5 
de ellos fueron de la Agrupación de P.C. de Los 
Corrales, 1 de la Agrupación de P.C. de Corve-
ra de Toranzo, 2 de la Agrupación de P.C. de 
reinosa y el 10 de nuestra Agrupación de P.C. 
de Valderredible. Queremos agradecerles pú-
blicamente a las Agrupaciones mencionadas 
la colaboración, coordinación y ayuda.

Dicho evento se desarrolló con varios incidentes leves que se resolvieron de forma rápida y efectiva por 
la asistencia médica del Hospital de Campaña del 061, en donde les agradecemos su ayuda y coordinación 
con nosotros.

Un cordial saludo.

CONCEJAL DE SANIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL

JEFA DE LA AGRUPACIÓN DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE
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Asociación de tercera edad
“VIRGEN DE LA VELILLA”

Esta revista nos ofrece la oportunidad de dirigirnos a todos los vecinos de Valde-
rredible, como todos los años, y daros a conocer, las excursiones y actividades 
que se hacen durante el año.

En Abril se fue de excursión a la Mancha, Ruta del Quijote, se visitó Campo de 
Criptana, Almagro, Tablas de Daimiel, etc.

 En Junio viajamos a 
Galicia(Cambados, Ba-
yona y Tuy). Se pasó tam-
bién a Portugal (Valenza 
do Miño). Fue una excursión muy bonita.

En Septiembre se tiene pensado hacer otro 
viaje como todos los años.

El día 11 de Junio se celebró la comida de 
hermandad y se ofreció la Misa por los difuntos 
de la asociación.

Estamos organizando la fiesta de la Virgen 
de la Velilla, que como ya sabemos se celebra el 
8 de septiembre.

Esta asociación sigue trabajando y poniendo 
toda la ilusión posible, como hasta ahora.

RICHARD ALONSO
Presidente
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Un año más las gentes que forman parte de esta asociación, 
así como todos aquellos que colaboran para que Valdelo-
mar mantenga su latido, seguimos en la brecha. Unir a las 

gentes de Valdelomar, transmitir a las nuevas generaciones el 
amor por nuestra tierra, recuperar y mantener las tradiciones 
han sido y son las bases de nuestro colectivo. A lo largo de 
este año hemos proseguido colaborando y reforzando nues-
tro compromiso con la Rogativa de Santa María de Valverde, 
verdadero nexo de unión de nuestro pequeño valle. Asi-
mismo hemos realizado diferentes comidas de hermandad, 
potenciado el uso del local de la asociación ubicado junto 
al Centro de Interpretación del Rupestre de Santa María de 
Valverde, llevado a cabo marchas en colaboración con el ayuntamiento de Valderredible y la ya tradicional 
y recuperada Peregrinación a la Virgen de La Vega. Implicar a los jóvenes de nuestro valle es nuestro reto 
más próximo y difícil, pues ellos son el futuro y germen de un nuevo Valdelomar.

Asociación VALDELOMAR
la pasión por este valle continúa
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Hola amigos y vecinos de Valderredible!

Un año más ha llegado el verano con las mismas 
ganas e ilusión de pasarlo bien. También, en la 

Residencia “Virgen de La Velilla” se recibe con ale-
gría, porque hay más luz, los días son más largos y 
hace calor.

Aunque durante este año no lo hemos pasado nada 
mal ya que, entre otras cosas, los alumnos del CEIP 
“Virgen de La Velilla” han estado acudiendo duran-
te cuatro meses aproximadamente a la Residencia, 
dos días por semana. La actividad resultó tan exito-
sa que vamos a dedicar una parte a ello.

Las actividades que interesan, tanto a los mayores 
como a los pequeños, parecen a 
priori diferentes pero lo que hici-
mos fue adaptar la actitud y las mo-
tivaciones de ambos. Los abuelos, 
se han contagiado de la vitalidad y 
de su enorme imaginación. 

A continuación, resumimos algunas 
ideas para la interacción entre niños 
y mayores:

• Poner en común historias o cuentos 
favoritos, lo que supone un ejercicio de memoria, se 
trabajan las habilidades comunicativas y la creativi-
dad.

• Practicar actividades plásticas y manuales, ayudan-
do a explorar las capacidades artísticas y ejercitan-
do las habilidades motoras finas.

• Conversación entre niños y ma-
yores. La figura del mayor se 
convierte en un referente para el 
niño.

Este año me he atrevido a pre-
guntar a los usuarios de la Resi-
dencia cómo se sienten viviendo 
en ella, y tengo aquí la muestra 
de algunas de sus respuestas:

“El trato del personal de la Resi-
dencia es estupendo. He conocido a otras personas, 
he hecho amistades y he tomado de costumbre 
hacer gimnasia todas las mañanas. Aquí me siento 
atendida, acompañada y respetada.” M.J.I

Residencia VIRGEN DE LA VELILLA 

LUISA MONTERO 
GUTIÉRREZ
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“Estoy contenta con la atención y cuidados que nos 
tienen. Además colaboro y participo siempre, con 
cariño y alegría, en las actividades que se llevan a 
cabo en el Centro.” P.P

“Quiero agradecer la ayuda que nos dan y la tran-
quilidad de ver que estamos bien cuidados y aten-
didos.” J.C

“Me siento ubicado, y me relaciono con el resto de 
compañeros. También, me 
siento útil ayudando en lo 
que puedo. Me siento que-
rido y valorado. Aquí en el 
Residencia, tenemos una 
rutina y también amista-
des.” J.F

“Aquí estamos en nuestro 
pueblo, en nuestro Valle 
y bien atendidos. Esta es 
nuestra casa.” F.L

¡Saludos a todos y que pa-
semos un buen verano!
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Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de Valderredible, nos ha dado la 
oportunidad de poder volver a disfrutar durante seis meses de nuestros mayores 
del valle.

Al igual que el año pasado, las actividades las desarrollamos en los pueblos con 
mayor concentración de habitantes, que son: Polientes, San Martín de Elines y Villa-
nueva de la Nía. Seguimos contando con la colaboración de Ciriaco, que gracias a él, 
el resto de mayores de otros pueblos, pueden asistir a las actividades.

Una vez por semana, acudimos a la Residencia de ancianos Virgen de la Velilla, en 
la cual, su terapeuta nos cede una mañana para disfrutar un rato con ellos, los dividi-
mos en dos turnos; con los primeros, realizamos actividades más sencillas, pero so-
bre todo, como diría Paz (una de las residentes), “¡Qué bien lo pasamos!“; El segundo 
turno, nos permite realizar actividades un poco más complejas, con las que también 

pasamos buenos ratos. 

A lo largo de estos seis meses, además de realizar 
manualidades cada semana, disfrutamos juntos de 
miles de anécdotas , celebramos cumpleaños, pasa-
mos ratos divertidos…En definitiva, lo más importan-
te es disfrutar y eso lo cumplimos con creces.

En esta nueva oportunidad, también queremos 
que nuestros mayores, puedan disfrutar todos juntos 
de diferentes excursiones por Valderredible y el resto 
de Cantabria, tenemos algunas ideas en mente con las 
que seguro lo pasaremos genial, ya que las excursio-
nes del año anterior fueron todo un éxito.

No podemos dejar pasar la oportunidad de dedi-
carle éstas palabras a nuestro querido Olegario, que 
por cosas de la vida, ya no está con nosotros, segura-
mente fuera uno de los que más ganas tenia de que 

se reanudara este proyecto, ya que siempre que nos 
veía nos preguntaba: “Niñas, ¿cuando empezamos?”. 
Ole, gracias por los grandes momentos y las constantes 
muestras de cariño que nos regalaste. Te echamos mu-
cho de menos, y siempre te recordaremos como la gran 
persona que eras.

Para finalizar, queremos agradecer a toda la gente 
que nos ha acompañado desde el principio en esta 
aventura, ya que sin cada uno de vosotros nada hubiera 
sido lo mismo, también queremos aprovechar para ani-
mar al resto de la gente a que venga a disfrutar y a pasar 
un rato agradable con nosotros. No os arrepentiréis.

¡OS ESPERAMOS!

PROGRAMA COMPLEMENTARIO EN LA VIDA SOCIAL 
DEL MUNICIPIO 

MARTA, MARÍA Y REBECA

De vuelta con NUESTROS MAYORES 



SO
CIA

L / ED
U

CACIÓ
N

Valderredible 201616

Es un proyecto dedicado a la Edu-
cación y Didáctica Artística, tra-
bajamos desarrollando proyectos 

artísticos y educativos. Desde VAL-
DERREDIBLE, trabajamos para recu-
perar la importancia de la creativi-
dad y las artes en la educación.

Nuestro reto es favorecer la 
creatividad, la motricidad y la ima-
ginación de los más pequeños en 
el medio rural con actividades y 
manualidades. Aprendemos a mi-
rar, observar y a descubrir nuevos 
aspectos.

Este proyecto está creado para 
la integración y diversión de todos 
los niños del valle, tanto residentes 
como veraneantes. Nos centramos 
en satisfacer las necesidades de los padres pero sobre todo de los niños, mediante actividades al aire libre y 
juegos en conjunto.

Por parte de las monitoras, hemos procurado adaptar los horarios y los lugares de los talleres en función 
de la cantidad de niños en cada pueblo y sus alrededores. 
Su inicio fue el día 26 de junio en el colegio C.E.I.P Virgen de 
la Velilla donde se celebra los lunes, miércoles y viernes; los 
martes se imparten en Bustillo del Monte y los jueves en 
San Martín de Elines. Su horario es de 10:00 am a 13:30 pm. 
Finalizará el día 2 de septiembre en Polientes.

Esperamos que todos los niños entre 4 y 10 años partici-
pen en estos taller durante los meses de junio, julio y agos-
to. Nuestro deseo es que se siga realizando este proyecto 
durante muchos años y se continúe disfrutando de éste.

YAIZA, PATRICIA, CARLOTA, Y SARAY

TALLERES INFANTILES 
en Valderredible
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Este proyecto se ha desarrollado gracias al ayuntamiento de Valderredible, que 
gracias a él hemos tenido la oportunidad, de trabajar estos meses disfrutando 
con nuestros queridos mayores.

“La educación de cualquier menor es una tarea de toda la tribu”. No me cabe 
duda de la realidad de esta afirmación. Familia , escuela , instituciones y entorno 
social son pilares indispensables en que basar la educación de nuestros futuros 
hombres y mujeres para que puedan estar a la altura de los tiempos.

No hablaré de la necesidad de la implicación de las familias en la tarea educati-
va. Es obvio que son la parte fundamental. 

La tarea de la escuela está establecida por ley y su obligatoriedad es básica de 
cara a asegurar un futuro social justo y una sociedad mejor.

Hablaré de la colaboración que nuestro Ayuntamiento mantiene con el colegio y, en este aspecto cabe 
decir que a tenor de mi experiencia en la profesión y en distintos municipios de la Península y las Islas 
Baleares y Canarias, sin dudar afirmo que nuestra Corporación Municipal presta una ayuda inestimable y 
ejemplar al trabajo que desarrollamos en el colegio por encima de lo estrictamente obligatorio y regulado 
por ley.

Nuestra escuela trata de paliar con el programa PIPO y sus actividades de las tardes (salidas, conviven-
cias, talleres, intercambios…) el aislamiento de nuestro alumnado y la falta de medios que abundan el las 

EL AYUNTAMIENTO Y LA ESCUELA
Una colaboración necesaria

PACHU DÍEZ
Director
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ciudades. En este sentido hemos programado actividades 
que tratan de salvar carencias propias de la dispersión 
de población y en esa tarea contamos y hemos contado 
siempre con la ayuda de nuestro Ayuntamiento.

Aparte de mantener nuestras instalaciones en funcio-
namiento contando siempre con la diligencia de nuestro 
alguacil y sus ayudantes y de las labores de limpieza, la 
participación de nuestro concejal de cultura activamen-
te en el Consejo Escolar, la constante comunicación con 
las instituciones ha sido la tónica general durante todo el 
curso escolar, tarea asentada sobre una colaboración que 
lleva muchos cursos funcionando.

La disponibilidad de las instalaciones y servicios mu-
nicipales es para nuestra labor muy importante y en este 
sentido es total.

El apoyo económico, tanto en adquisición de materia-
les como a la hora de subvencionar actividades, salidas, 
excursiones, de organizar eventos y actos educativos y 
deportivos ha sido muy importante,

El apoyo al refuerzo y al estudio de nuestros escola-
res y de los estudiantes del Instituto, el mantenimiento 
de una técnico que trabaja con los alumnos de infantil, 
y , en fin la siempre buena disposición de nuestra m;as 
cercana institución con su alcalde al frente no deja duda 

del interés que existe porque la Educación sea uno de los pilares de nuestra sociedad a nivel municipal. Y 
no puede ser de otra manera,. Todos estamos de acuerdo en que la calidad de la enseñanza y la educación 
de nuestros hijos es uno de los grandes objetivos en nuestras vidas.

Son muchas las actividades realizadas gracias a la colaboración con nuestro ayuntamiento que ha ayu-
dado a mejorar la calidad de los servicios prestados por nuestro colegio: intercambios entrañables con la 
residencia de mayores,uso del polideportivo e instalaciones como la bolero, biblioteca, organización de 
festivales de Navidad, fin de curso, carnavales, marzas,ayuda al refuerzo educativo y a las actividades de las 
tardes; mejora de instalaciones , aportación de materiales y recursos informáticos y, en fin el apoyo moral 
que tanto necesitamos a veces y tan difícil de valorar. Todos ellos de vital importancia en nuestra tarea 
educativa.

No diremos que hemos logrado nuestros objetivos al cien por cien, pero estamos en ello y vamos me-
jorando. Pese a todos los problemas que 
se presenten, si seguimos por el camino 
de la colaboración entre familias, profe-
sorado e instituciones, especialmente 
Ayuntamiento, llegaremos a conseguir, 
por supuesto con el esfuerzo de nues-
tros estudiantes, que nuestros alumnos 
y alumnas tengan cada vez mejores re-
sultados en la escuela y en la vida. En 
eso estamos. Seguiremos en el empeño 
de estar siempre en contacto y sin duda 
mantendremos una relación tan positiva 
y enriquecedora para todos.

Para terminar solo tengo una palabra: 
GRACIAS.
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La consejería de Educación, Cultura y Deporte apuesta de forma decidida en esta 
legislatura, por mejorar los ámbitos de actuación que engloba este departamen-
to, en el ayuntamiento de Valderredible.

El consejero Ramón Ruiz ha marcado como uno de los ejes capitales en su ges-
tión la “recuperación del dialogo” con los ayuntamientos, como un instrumento 
“eficaz” de realizar proyectos “ajustados a las necesidades de los vecinos de cada 
localidad”. Asimismo, se está realizando un importante esfuerzo “descentralizador” 
que persigue dotar a todos los ciudadanos de la región de unos servicios culturales, 
educativos y deportivos “de calidad y que satisfagan en lo posible, sus demandas”. 

Cabe recordar que una de las medidas que en materia de Educación se están 
poniendo en marcha es que las comarcas de Liébana, Campoo, Castro Urdiales y la escuela rural serán de-
claradas Zonas de Atención Educativa Preferente, lo que implicará más recursos y actuaciones prioritarias 
en materia de formación permanente del profesorado o proyectos de innovación. 

Ramón Ruiz ha insistido en numerosas ocasiones en que la escuela rural tendrá “un tratamiento especí-
fico y de discriminación positiva” en esta nueva legislatura, por lo que ha anunciado una serie de mejoras 
en las instalaciones de las escuelas ubicadas en el término municipal de Valderredible.

Estatua-estela de Salcedo

El consejero de Cultura también ha querido subrayar la cesión hace unos meses, por parte del ayunta-
miento de Valderredible , de la estatua-estela de Salcedo, que ahora ha pasado a formar parte de la colec-
ción permanente del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, como uno de sus más señaladas 
piezas. Esta pieza constituye una magnifica muestra de la expresión gráfica y simbólica de grupos de agri-
cultores, ganaderos y metalúrgicos que habitaron en Valderredible, hace 4.000 años, a inicios de la Edad 
del Bronce. 

Como se recordará se trata de una pieza antropomorfa de piedra arenisca, con formato trapezoidal, 
alargada y redondeada en la parte superior y trabajada en toda su superficie. Contiene una representación 
en bajorrelieve de un puñal de hoja triangular con pomo de tipo lunato, dispuesto en horizontal y prendi-
do a un cinturón que en uno de los lados se despliega en una serie de flecos o cintas. Su diseño lo vincula 
directamente con las representaciones rupestres localizadas en la comarca de Monte Hijedo.

EnREDarte

Asimismo, Ramón Ruiz mostro su “satisfacción” de que Valderredible por primera vez, forme parte del 
circuito de artes escénicas y musicales EnREDarte, que pretende dotar a los municipios y en especial a sus 
espacio culturales, de un contenido artístico variado, abierto a todos los públicos y de calidad, a lo largo de 
todo el año.

Para Ruiz este programa “es un nuevo ejemplo de colaboración entre instituciones” ya que son los pro-
pios ayuntamientos quienes tienen la libertad de elección de las propuestas que desde el Gobierno de 
Cantabria se les ofrece.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, 
CULTURA Y DEPORTE 

RAMÓN RUIZ
Consejero de Educación, Cultura 

y Deporte 
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Valderredible acogerá este año un total de seis actuaciones hasta el próximo mes de agosto, tras la pre-
sencia del mago Lizar en julio, los “vallucos” podrán disfrutar de teatro con la compañía de Anabel Diez el 
dia 8 de agosto junto con la magia de Julianini quien también presentara el día 15 su obra sobre los libros, 
ambos en Polientes.

Y en cuanto a música, el 9 de agosto dentro de la semana cultural actuará el grupo de jazz Malandro 
Club, en el Centro Interpretación del Rupestre, Santa María de Valverde, y el 13 de Agosto, la Asociación 
Cántabra de Música Antigua, ofrecerá un programa de poesías y música con la obra de Cervantes como eje 
del mismo.

Patrimonio

Valderredible acoge en su territorio un rico mosaico patrimonial que va desde un notable conjunto de 
iglesias rupestres, en el que destaca Santa María de Valverde y su centro de interpretación, hasta destaca-
bles muestras del románico donde resalta la colegiata de San Martín de Elines.

La consejería de Cultura en colaboración con el ayuntamiento, quiere poner en valor este recurso, y 
hacer del patrimonio un motor que genere riqueza. Por ello, estableceremos líneas de conservación del 
mismo, actuando en edificios que requieran un plan de protección.

Entre las últimas actuaciones en este ámbito destaca la recuperación de la espadaña de Santa María de 
Valverde que han supuesto una inversión por parte de la consejería de 35.000 euros, y que ha supuesto la 
recuperación de este elemento singular de dicha iglesia.
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Mi abuelo Fidel no concebía el desempleo masivo, como fenómeno económico. “No sé 
cómo puede haber tanto paro –solía decir-, con todas las cosas que hay por hacer”. 
Nuestra visión de cualquier fenómeno o realidad económica está siempre muy con-

dicionada por el contexto y las situaciones que hemos vivido y las realidades que nos 
rodean. Mi abuelo, que si hubiera podido estudiar habría sido un excelente economista, 
tenía una experiencia vital muy diferente a la que podemos tener muchos economistas 
de mi edad: había nacido y crecido en la España de la primera mitad del S. XX, un país 
pobre y atrasado pero en el que, paradójicamente, el desempleo no tenía la magnitud 
actual; y había pasado toda su vida en Valderredible, en un mundo rural donde las tareas 
por hacer son tan enormes que se funden con el horizonte de tierra y bosque. 

En nuestra realidad actual, el desempleo es un problema económico y social de prime-
ra magnitud. La tasa de paro se situó en España en 2015, según la EPA, en el 22,1%, con 
más de 5 millones de personas en situación de desempleo, en promedio anual. Dicha tasa 
supera en nuestro país, por sexto año consecutivo, el 20%; en los últimos 35 años, el paro únicamente ha caído 
por debajo del 10% durante 3 años, coincidiendo con el máximo apogeo de las burbujas inmobiliaria y financiera. 
También en Cantabria se trata de un grave problema: aunque la tasa (el 17,7%, en el promedio de 2015) es algo 
inferior a la española, su evolución reciente no ha sido mejor, mostrándose como un fenómeno fuertemente en-
quistado. El desempleo, por tanto, se ha convertido en un grave problema estructural, tanto a nivel estatal como en 
nuestra región. No puedo evitar preguntarme, como hacía mi abuelo, y tratar de responder desde mi perspectiva 
como economista, si esto tiene sentido en un país que se sitúa, aún con todo, entre las economías más avanzadas 
del mundo, con un nivel de producción de unos 23.000 euros por habitante (10 veces, en términos equivalentes, el 
que había el año en que nació mi abuelo). 

En una economía de mercado, el desempleo se produce como consecuencia de un desajuste entre el número 
de personas que desean trabajar y el que las empresas quieren contratar. El desempleo genera graves problemas 
económicos y sociales, especialmente cuando la situación se prolonga y resulta más difícil salir de ella (como ocu-
rre en nuestro país, donde en torno al 60% de los desempleados está en paro desde hace más de un año): pérdida 
de recursos económicos que sufren las personas en esta situación, pérdida de su capacidad productiva que sufre 
el conjunto de la sociedad, riesgo de exclusión laboral y social para los desempleados de larga duración, riesgo y 
miedo a quedar en el paro para aquellos que tenemos un empleo… Los efectos del desempleo y la preocupación 
que despierta son tales que cerca del 80% de la población lo incluye entre los tres principales problemas de Espa-
ña, según el Barómetro del CIS.

¿Cómo pueden las políticas económicas actuar para mitigar el desempleo? Al no ser fácil incidir sobre el nú-
mero de personas que desean trabajar, la mayor parte de las políticas tratan de actuar sobre el número que las 
empresas están dispuestas a contratar. Éstas querrán contratar a trabajadores siempre y cuando el valor de lo 
que producen supere al coste de contratarlos. De ello se derivan dos grandes líneas de actuación: las centradas 
en incrementar el valor de lo producido y las dirigidas a reducir el coste de contratación. Entre las primeras se 
encuentran las actuaciones orientadas a aumentar la formación y cualificación de los trabajadores, la innovación 
tecnológica y productiva y el cambio del modelo productivo hacia actividades con mayor valor añadido. También 
incrementan el valor de lo producido políticas que mejoren la situación general de la economía (dado que para 
que lo producido tenga valor, es imprescindible poder venderlo), así como el fomento de las exportaciones y la 
apertura a nuevos mercados. Todas estas actuaciones son fundamentales, pero requieren un gran esfuerzo y sus 
resultados no siempre son sencillos y, mucho menos, inmediatos. Por otro lado, entre las medidas orientadas a re-
ducir el coste de contratación destacan las encaminadas a disminuir los salarios y otros costes laborales. Este tipo 
de medidas, que pretende obtener resultados a más corto plazo, tiene un inconveniente importante: al incidir ne-
gativamente sobre el nivel de vida de la población, lo hacen también sobre su capacidad de consumo, afectando 

EL DESEMPLEO según mi abuelo 1

MARCOS FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ
Profesor de Economía Aplicada de la 

Universidad de Cantabria

1Versión adaptada de un artículo publicado en Eldiario.es Cantabria, el día 23 de Marzo de 2016. URL: http://www.eldiario.es/norte/cantabria/primerapa-
gina/desempleo-abuelo_6_497360286.html
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a la marcha de la economía; de esta forma, el valor de lo producido puede caer tanto o más que los costes, lo que 
volvería inútil el esfuerzo realizado. 

Ante la magnitud del problema del desempleo, considero importante reflexionar acerca de otras estrategias 
adicionales que contribuyan a mitigarlo. El razonamiento de mi abuelo me hace pensar en una de ellas, de especial 
importancia. Si miramos a nuestro entorno, veremos actividades que tienen un gran valor, pero o bien es un valor 
general, para todos y no para nadie en concreto, de forma que nadie querría asumir individualmente su coste 
(por ejemplo, la limpieza de un bosque); o bien es un valor para alguien que no puede pagarlo (por ejemplo, el 
cuidado de una persona dependiente sin los recursos suficientes). Ambos tipos de casos son muy frecuentes en 
nuestra sociedad y, en particular, en territorios que, como Valderredible, han sido azotados durante décadas por la 
despoblación y el abandono. Se trata de situaciones en las que no hay ninguna empresa que, al poder obtener un 
rendimiento del valor de lo producido, asuma el coste de la contratación, por lo que no se generan puestos de tra-
bajo. Sin embargo, muchas de estas necesidades sociales generarían un gran valor, sobradamente suficiente para 
justificar el coste de un puesto de trabajo. La atención a este tipo de necesidades puede constituir, por tanto, una 
vía para mitigar el problema del desempleo, a la vez que se genera valor social y se contribuye a la sostenibilidad 
de territorios vulnerables como el nuestro. El inconveniente, que siempre lo hay, es que estas actuaciones requeri-
rían recursos públicos, que habrían de obtenerse de ingresos impositivos adicionales, de un ahorro de gastos que 
se estén destinando a otras cuestiones o de ambas vías. Pero, ¿no estaríamos dispuestos a pagar más impuestos 
si sirven para afrontar el principal problema del país? ¿No estaríamos dispuestos a reducir los gastos que se estén 
dedicando a otras cuestiones menos prioritarias, teniendo en cuenta también el ahorro en el pago de un subsidio 
de desempleo a todas las personas que dejarían de estar en esta situación?

Reflexionando sobre estas cuestiones, sobre todo lo que se podría hacer y no se hace, sobre cómo el problema 
del desempleo se consolida, sobre cómo enfanga nuestra economía y nuestra sociedad y hace la vida más difícil 
a millones de personas y cómo, a la vez, quedan tantas tareas por hacer y tantas necesidades sociales por cubrir, 
pienso que mi abuelo tenía razón: no puedo concebir que un país como el nuestro tenga tanto paro.
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Mi llegada al valle no es una historia bonita, ni familiar, ni romántica. La crisis y un 
hijo me hizo cambiar mi forma de vida, de veterinaria a ganadera-agricultora. Bus-
qué por internet y la casa me encontró.

Sé que mucha gente pensó la locura que iba a cometer, con un niño, sitio que no 
conoces….Y yo sólo pensaba en lo poco que me conocían.

En un principio, pero solo muy al principio, todo esto iba a ser un proyecto para 
la veterinaria, un centro equino para tratamiento de esta especie y acabó siendo mi 
apuesta por una forma nueva de vida.

No fue, ni es tan fácil como pensaba, pero poco a poco y con mucho esfuerzo, todo 
va tomando forma.

Cierto es que aquí en Quintanilla, vivimos siete y dos no nos hablamos. Es una manera de integrarse como 
otra cualquiera, ya que no hay sitio en el valle donde no haya rencillas entre vecinos, Cierto es que los que no 
se hablan fue, en su día, porque antaño no le dejó pacer las tierras después de arar o en mi caso por un perro... 
Pero no entenderse es humano, ¿con cuántos vecinos se habla uno en un edificio?. Además antes era peor 
porque no quedaba más remedio que soportarse, porque no había tantos medios para escapar, pero hoy en 
día con el coche y el móvil...

Así que modernidad y rural, a día de hoy, no están reñidos.

Me siento bien recibida tanto en el pueblo, como en el valle. Poco a poco voy conociendo a los creo, no-
vecientos vecinos del ayuntamiento más grande y olvidado de Cantabria. Valderredible sí es infinito, pero no 
tiene ni Picos de Europa, ni estación de esquí, ni playas. Eso sí, mires donde mires, está dejado de la mano del 
hombre, y eso sí que hace a este valle único. Único en cuanto a la posibilidad de empezar de nuevo. Único en 
cuanto a la variedad de paisajes que tiene de una punta a otra. Único porque aquí, el tiempo se para.

Esto es calidad de vida, vivir al ritmo del sol, aire sano y sobre todo lo que trabajas, repercute en uno mismo, 
y salir a la calle es estar en el monte. 

Hacer la leña, es para calentarse. Desbrozar fincas, es para que las yeguas coman. Podar los arándanos, es 
para que la planta sea más vigorosa. Limpiar las gallinas, para que den más huevos y de calidad... Y así sucesiva-
mente. Y sin prisa. Aquí no hay prisa, todo gira al ritmo del sol y al clima. Lo que no se haga hoy, puede hacerse 
mañana, o cuando el tiempo te deje.

Yo sí me veo sin tener que llegar ayer a los sitios, esto sí que tiene sentido. Y todo cobra más sentido cuando 
esta producción llega a la ciudad como una ventanita al campo. Allí soy un bicho raro, pero qué ricos están los 
huevos.

 “Cuando pienso, en el tiempo que 
pasó, desde que era un niño, hasta hoy. 
Tenía otro cuerpo, otra voz, y sonreía en la 
ventana bajo el sol. Cuando me pongo a 
pensar lo que pasó, todo está tan lejano de 
hoy. Y aunque un niño yo siempre quiero 
ser, tengo que pensar que ahora soy ma-
yor.” Tequila

Estas estrofas son de una canción, pero 
definen perfectamente mi llegada a este 
valle. Aunque cargada de responsabilida-
des y llena de preocupaciones mi vida es 
recuperar esa infancia y convertirla en mi 
forma de vida. 

La vida DEL VALLE

PALOMA
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Desde Abril de 2016 se viene desarrollando una segunda edición de las Actuaciones Generadoras de Empleo 
en los Espacios Naturales de la Red Natura 2000 de Valderredible: ZEPA ES 0000253 Hoces del Ebro (Zona de 
Especial Protección para las Aves) y el ZEC ES1300013 Rio y Embalse del Ebro (Zona Especiales de Conserva-

ción). Un proyecto de continuidad de actividades ya iniciadas y desarrollo de otras nuevas.

Durante el pasado periodo de febrero-agosto de 2015 el proyecto tuvo como principales objetivos el am-
pliar y actualizar el conocimiento sobre estos espacios, su difusión entre la población local y la adecuación 
para uso público. Para la consecución de estos objetivos se llevaron a cabo actuaciones de trabajo de campo, 
actualización de inventarios, divulgación para la población valluca a través de charlas y exposiciones y limpieza 
y señalización de senderos, entre otras.

Este año la atención se va a centrar en las actuaciones didácticas y divulgativas. Así, aprovechando que 
el periodo de trabajo discurre de abril a octubre, acercaremos tanto a la población local como a turistas y visi-
tantes los valores naturales y culturales de estos espacios a través de rutas guiadas. Diversos especialistas de 
áreas como la geología, biología o la geografía y la historia, trabajadores del proyecto, dotarán al visitante de 
las herramientas necesarias para la comprensión y disfrute de los recorridos seleccionados. De manera paralela 
se continúan las labores de adecuación y señalización de rutas, lugares y elementos de interés que faciliten el 
uso y disfrute público de los espacios.

TRABAJANDO EN LA RED NATURA 2000
Educación, Divulgación y Uso Público
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Desde el punto de vista educativo, si durante el año anterior se crearon materiales didácticos como cuader-
nos para el estudiante y el profesor para su utilización en el aula, en esta ocasión se están realizando itinerarios 
para los niños y niñas del valle en tiempo de vacaciones. Estos tendrán como área de actuación San Martín de 
Elines, Polientes y Bustillo del Monte. Durante una mañana a la semana los niños recorrerán lugares cercanos a 
estas poblaciones guiados por las educadoras medioambientales del proyecto en colaboración con monitoras 
del proyecto de ocio y tiempo libre del Ayuntamiento de Valderredible. De manera lúdica y utilizando como 
herramienta un cuaderno de campo, diseñado específicamente para esta actividad, se pretende despertar la 
curiosidad por conocer y fomentar valores de respeto que ayuden a la conservación, protección y disfrute res-
ponsable de estos espacios naturales.

Otra novedad durante este periodo 
ha sido el estudio y documentación de 
proyectos existentes en el territorio de 
explotación de gas natural mediante 
fractura hidráulica, fracking, y que afec-
tan de manera directa o indirecta al Rio, 
las Hoces del Ebro y a nuestro bosque 
más emblemático, el Monte Hijedo. En 
relación con esto es destacable la inicia-
ción de la tramitación del PORN (Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales) 
del Monte Hijedo y Bigüenzo, que ade-
más de tender a la conservación, protec-
ción y desarrollo de aprovechamientos, 
es una herramienta para evitar que pro-



ECO
N

O
M

ÍA
 / EM

PLEO

Valderredible 201628

yectos agresivos como el fracking puedan 
afectar de manera negativa al medio y a las 
poblaciones de Valderredible. 

Durante el año pasado y en el actual se 
realizaron encuestas relacionada con la Red 
Natura 2000 entre los habitantes y visitantes 
del valle de cuyos datos se puede deducir 
que gran parte de los encuestados saben 
que parte de su territorio pertenece a esta 
red si bien afirman poseer un nivel de cono-
cimiento bajo sobre la Red Natura 2000. Un 
dato positivo que nos ha aportado la com-
paración de los datos obtenidos estos años 
ha sido el aumento de las personas que 
consideran que la inclusión en esta red trae 
consecuencias positivas para el territorio

La Red Natura 2000 agrupa a un conjunto de espacios naturales que pretende representar los ecosistemas 
de Europa y preservarlos de su degradación. El principal objetivo del proyecto europeo Red Natura 2000 (Direc-
tiva92/43/CEE), es el de garantizar el mantenimiento y la restauración de los hábitats naturales y de las especies 
que los conforman, así como preservar la biodiversidad. 

Los espacios que forman esta red son Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) designadas en apli-
cación de la Directiva de Aves, y Zonas Especiales de Conservación (ZEC) que se designan a partir de las listas 
de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) presentados por los Estados miembros de la Unión Europea en 
aplicación de la Directiva de Hábitats. 

La Red Natura 2000 en Valderredible incluye la ZEPA ES 000253 Hoces del Ebro y la ZEC ES1300013 Río y 
Embalse del Ebro. La ZEPA incluye el cañón labrado por el río Ebro sobre la roca caliza y que se desarrolla más 
ampliamente en la provincia de Burgos; además incorpora los amplios páramos de la Lora y Bricia. Esta ZEPA 
aporta una gran diversidad para Cantabria por albergar especies de la Directiva de filiación mediterránea tales 
como la terrera común, la calandria, el alcaraván o el escribano hortelano, todos ellos característicos de las 
parameras y llanos cerealistas. La ZEC engloba todo el recorrido del Ebro en Cantabria, incluyendo los ríos y 
arroyos que le alimentan en su recorrido, así como el embalse que toma su nombre. Aguas abajo, el río discurre 
encajado en hoces no muy profundas, sin conformar apenas llanura aluvial, hasta adentrarse en Valderredible. 
En este tramo el valle se ensancha mucho, aunque la llanura aluvial es discontinua y no muy desarrollada. La 
vegetación de ribera se compone de alisedas entremezcladas con choperas y saucedas. El cangrejo autóctono, 
también incluido en la Directiva, tiene en esta cuenca poblaciones relictas de gran valor de conservación y 
vitales para asegurar la pervivencia de la especie en nuestra Comunidad.

Este es un proyecto que surge en 
respuesta a la convocatoria para el año 
2016 de subvenciones a las corporacio-
nes locales de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria y sus entidades vinculadas 
o dependientes para la contratación de 
personas desempleadas en la realiza-
ción de obras y servicios de interés ge-
neral y social (Orden HAC/50/2015, de 
22 de diciembre). Este proyecto es cofi-
nanciado por el Gobierno de Cantabria, 
el Servicio Cántabro de Empleo, el Minis-
terio de Empleo y Seguridad Social, el 
Fondo Social Europeo y el Ayuntamiento 
de Valderredible.
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Obras Públicas invertirá cerca de 5 millones de euros en la 
mejora de doce carreteras de Valderredible que suman una 
longitud de 44 kilómetros 

El consejero de Obras Públicas y Vivenda, José María Mazón, expresó el pasado 
mes de junio su satisfacción tras conocer la intención del Ministerio de Fomento de 
construir un nuevo enlace en la Autovía de la Meseta, entre Mataporquera y Aguilar 
de Campoo, a la altura de la localidad de Quintanilla de las Torres (Palencia), logrando, 
de esta manera, un acceso directo de la A-67 con Valderredible. 

Este enlace, calificado por Mazón como “entrada natural a Valderredible desde la 
Meseta”, ha constituido una antigua reivindicación tanto del titular de Obras Públicas, 
como consejero y en su etapa de diputado del Parlamento regional, como del propio al-
calde del municipio, Fernando Fernández, contando para ello con el apoyo de los ediles 
de las localidades de Berzosilla, Pomar de Valdivia y Quintanilla

Concretamente, en su labor como diputado, Mazón reiteró el trabajo desarrollado durante las dos legisla-
turas en que ocupó el cargo de consejero de Obras Públicas, 2003-2007 y 2011-2015, en las que el Gobierno 
de Cantabria realizó “una importante, aunque callada, labor de coordinación y reivindicación en materia de 
carreteras ante el Ministerio de Fomento”, tal y como queda recogido en el diario de sesiones del Parlamento 
regional.

Igualmente, el alcalde de Valderredible envió, ya en el año 2009, cartas a los presidentes de la Junta de 
Castilla y León y del Gobierno de Cantabria, además de las transmitidas al Ministerio de Fomento y al resto de 
los organismos implicados en el proyecto, con una detallada propuesta sobre la construcción del enlace, entre 
la A-67 y la CA-273, incluyendo la aportación de material fotográfico y solicitando la puesta en marcha de un 
estudio de viabilidad, paso previo para la posterior licitación y ejecución de las obras.

En esa época, los vecinos y los industriales de la zona denunciaron el mal estado de la carretera y la necesi-
dad de ejecutar el enlace de Quintanilla para solventar esta situación, una construcción que, además de poten-
ciar, la seguridad vial, tendrá enormes ventajas en la retirada y limpieza de la nieve durante la época invernal.

El titular de Obras Públicas ha subrayado la importancia que la construcción de este enlace tendrá para 
Valderredible al permitir un acceso directo a uno de los lugares más bellos de Cantabria que alberga las ermitas 
rupestres de Santa María de Valverde, San Martín de Valdelomar y San Andrés de Valdelomar.

El consejero ha reiterado que, en el trazado de la Autovía de la Meseta, los enlaces de Aguilar de Campoo 
y Mataporquera están bastante separados, y ahora, con la construcción de esta nueva salida en la A-67 hacia 
Valderredible, con la inclusión de la consiguiente señalización se va a facilitar enormemente la llegada de los 
visitantes que accedan desde Madrid y desde otras comunidades autónomas.

Obras Públicas invertirá cerca de 5 millones de euros en la mejora de doce ca-
rreteras de Valderredible que suman una longitud de 44 kilómetros 

La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha iniciado los trámites para la ejecución del proyecto de mejora 
de doce carreteras de Valderredible que supondrá una inversión cercana a los 5 millones de euros. 

El Gobierno de Cantabria, aprobó, en el Consejo celebrado el pasado 2 junio, una propuesta de la Consejería 
de Obras Públicas y Vivienda para la inversión de 2,7 millones de euros en las obras de mejora de la capa de 
rodadura, mediante un triple tratamiento superficial; balizamiento y señalización de las carreteras de acceso a 
las localidades de Navamuel, Bustillo del Monte, Loma Somera, Villamoñico y Cubillo del Ebro (Valderredible). 
El plan de obra contempla un plazo de ejecución de diez meses desde la adjudicación del proyecto.

OBRAS PÚBLICAS 

JOSÉ MARÍA MAZÓN
Consejero de Obras Públicas y 

Vivienda
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Las carreteras tienen una longitud total de 22,5 kilómetros: 10,34, Navamuel; 3,18, Bustillo del Monte; 5,72, 
Loma Somera; 2,73, Villamoñico y 0,62, Cubillo del Ebro.

La solución adoptada para la modernización de todas estas carreteras incluirá la mejora de la capa de ro-
dadura a lo largo de todo el trazado, con la consiguiente modificación puntual en alguna curva donde existan 
estrechamientos o mala visibilidad del carril contrario.

Complementariamente, se procederá a la renovación del drenaje longitudinal, mediante la mejora de las 
cunetas en tierra, a lo largo de los viales, con la colocación de pasos donde sea necesario. También se sustituirá 
el drenaje transversal, formado actualmente por tajeas antiguas, mediante tubos de hormigón armado. 

Dentro del apartado de seguridad vial, se instalará una señalización horizontal y vertical, que actualmente 
es prácticamente inexistente, junto con una barrera y biondas donde se considere necesario que incluirá el 
cambio de los postes para adaptarlos a la legislación vigente. 

Posteriormente, en la reunión celebrada por el Consejo de Gobierno el 16 de junio, se amplió esta iniciativa 
de mejora viaria con la autorización a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para la celebración del con-
trato para la mejora de la capa de rodadura de las carreteras CA-758, CA-759, CA-760, CA-761, CA-762, CA-763 
y CA-764, correspondientes a los tramos de acceso a las localidades de Villota, 1,3 kilómetros; La Serna, 9,2; la 
Población de Arriba, 1; Repudio, 1,4; Allen del Hoyo, 4,8; Ruanales, 2,6; y Espinosa de Bricia, 1,3, respectivamen-
te, que suman un total de 21,6 kilómetros.

Los trabajos que se realizarán incluirán la mejora del firme, con un triple tratamiento superficial, y la insta-
lación de una nueva señalización horizontal y vertical, junto con la reparación de los defectos localizados, la 
construcción de cunetas en tierra y la reposición puntual de las obras de drenaje.
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Durante los últimos tiempos es raro abrir un diario o 
noticiario regional sin encontrarse con noticias referen-
tes a proyectos de sondeos de fracking que afectan en 
especial al Sur de Cantabria y zonas limítrofes de Bur-
gos que despiertan profunda oposición entre un sector 
muy mayoritario de la población y entre las instituciones 

democráticas de Cantabria que se han expresado a través de sus representantes.

El objetivo de la fractura hidráulica o fracking es extraer gas que se encuentra atrapado en pequeñas bur-
bujas dentro de determinadas rocas, normalmente pizarras o margas, a profundidades de entre 3 y 5 km de 
profundidad. Consiste en realizar una perforación vertical hasta llegar a la capa donde se encuentra el gas. A 
partir de ahí, la perforación se vuelve horizontal pudiendo alcanzar los 3.000 m de longitud. Posteriormente 
se utilizan explosivos para provocar pequeñas fracturas en la roca. Y finalmente se inyectan, por etapas, miles 
de toneladas de agua a muy alta presión, mezclados con arena y aditivos químicos. Este agua a presión frac-
tura aún más la roca liberando el gas que luego, junto con parte del fluido retorna a la superficie.

EL FRACKING EN VALDERREDIBLE

 Valderredible, como todo el Sur de Cantabria y nuestros vecinos de las Merindades Burgalesas ha sido 
elegido por multinacionales privadas para desarrollar esta técnica. En concreto, nuestro valle se ubica en su 
totalidad dentro del permiso de investigación de hidrocarburos Bezana-Bigüenzo concedido por el Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo con fecha 02 de diciembre de 2009 a la empresa Petroleum Oil & Gas, filial 
de Gas Natural Fenosa.

A día de hoy, en nuestro municipio se están desarrollando 3 proyectos de sondeos de investigación de 
hidrocarburos, cuya finalidad es la extracción del gas mediante el proceso de la fractura hidraúlica. Son los 
siguientes:

EL FRACKING, 
una amenaza que no cesa

JULIO LÓPEZ POSTIGO
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El Coto-2 y Cadialso-2, en las proximidades de Población de Arriba y San Martín de Elines respectivamen-
te, aún siendo 2 proyectos diferentes, se están tramitando de forma paralela. Se solicitaron en noviembre de 
2013. A mediados de abril de 2016, el Ministerio de Medio Ambiente comunicó a las administraciones afec-
tadas y personas vinculadas con la protección del medio ambiente una ampliación de 9 meses para la reali-
zación de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de los proyectos de ambos sondeos, que 
finalizará el 01 de octubre de este año. Esta ampliación les ha sido concedida porque el promotor (Gas Natu-
ral Fenosa, a través de su filial Petroleum Oil and Gas) ha solicitado autorización administrativa, aprobación 
y reconocimiento de los proyectos de fracking de Valderredible como de utilidad pública. (La declaración de 
utilidad pública es un requisito previo a la expropiación forzosa y los proyectos de fractura hidraúlica gozan 
del beneficio de la expropiación forzosa y ocupación temporal de bienes y derechos). 

Sestero-1 se localiza en las proximidades del monte Costisanti de Bustillo del Monte. La solicitud de este 
proyecto se publicó el pasado mes de abril de 2016, y actualmente se ha finalizado el periodo de consultas 
previas del Estudio de Impacto ambiental por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente, donde el Ayuntamiento de Valderredible y otros colectivos sociales han expresado su disconformidad.

AFECTACIÓN AL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL VALLUCO

Todos los sondeos proyectados en Valderredible se encuentran muy próximos a los espacios naturales 
protegidos creados en la aplicación de la legislación europea en nuestro territorio, ZEC “Río y Embalse del 
Ebro” (ES1300013) y ZEPA “Hoces del Ebro” (ES0000253), pertenecientes a la Red Natura 2000.

Además, la parcela donde se ubicaría Sestero-1, pertenece a un monte de utilidad pública que se encuen-
tra dentro de una nueva figura de espacios protegidos denominado “PORN Monte Hijedo-Bigüenzo” (futuro 
parque natural), algo que la empresa no ha tenido en cuenta en la redacción del documento inicial.

Estos proyectos se encuentran en un área con numerosos Bienes de Interés Cultural y Zonas Arqueoló-
gicas, como la colegiata de San Martín de Elines, Iglesia Rupestre de Cadalso, Eremitorio Rupestre de Arro-
yuelos, el yacimiento arqueológico de Santa María de Hito y Torres de Cadalso y Ruerrero, entre otros nume-
rosos elementos inventariados de nuestro patrimonio que podrían verse afectados.
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Así mismo, los efectos sobre producciones agrícolas y ganaderas referentes en el Valle como la patata, la 
carne y derivados lácteos de vacuno, reconocidos por su alta calidad, podrían ser graves y verse afectada su 
inclusión en marcas de calidad.

A todo esto se unen una serie de no pequeños inconvenientes que deben ser puestos en evidencia: 

La necesidades de grandes volúmenes de agua en la última fase de la perforación: solo explorar si el 
yacimiento de Sestero-1 es rentable exige 28 millones de litros que tendrán que salir de la ZEC Río y Embalse 
del Ebro, que es parte del sistema de protección ambiental Red Natura 2000, la red de conservación de la 
biodiversidad europea. 

El uso de una gran variedad de productos químicos, que pueden migrar a través de las grietas y conta-
minar acuíferos. Solo indicar que el proyecto de sondeo Cadialso-2 se encuentra a escasos 100 metros del rio 
Ebro es indicativo del riesgo de vertidos y filtraciones.

Debido a las explosiones, la posibilidad de generar pequeños terremotos resulta obvia para los expertos. 
Así, la relación existente entre el gran aumento de la sismicidad en zonas del centro de Estados Unidos de-
bido al intensivo uso de la fracturación hidráulica en los últimos años. 

Gran emisión de gases de efecto invernadero, tanto por el tráfico y maquinaria necesarias para el desa-
rrollo del proyecto como por los escapes del propio gas extraído, que contribuyen al aumento de la conta-
minación del aire.

A todo ello y no menos importante se debe considerar la huella superficial con impactos evidentes en el 
paisaje. 

¿NO HAY OTRA ALTERNATIVA?

Se puede apuntar en contra de las informaciones interesadas de las multinacionales y de ciertos organis-
mos estatales que no es cierto que la explotación de yacimientos hidrocarburos vaya a reducir el volumen 
de dependencia energética que España tiene con el exterior, porque el Estado paga con dinero público a la 
multinacional el suministro de Gas Natural, proceda el recurso de Argelia o de Cantabria. Gas Natural Fenosa 
no es un organismo público, es una multinacional privada de mayoría accionarial extranjera que se regula en 
España con fiscalidades muy inferiores a las aplicadas a las pequeñas y medianas empresas españolas. 

Por otro lado, es importante recalcar que la dependencia es un concepto subjetivo en el caso de la extrac-
ción y producción de hidrocarburos, puesto que mientras se sigan consumiendo seguirá existiendo depen-
dencia hacia los proveedores y los monopolios que los controlan. La única manera de reducir y eliminar la 
dependencia energética es promover fuentes energéticas sostenibles en cada territorio, las renovables, con 
participación de las instituciones públicas como garantes de suministro de un recurso social y vital, para lo 
cual España, y por supuesto también Cantabria, posee facultades sobradas para su desarrollo y distribución, 
y es donde realmente hay que invertir. 

La Cumbre del Clima de París, celebrada en noviembre y diciembre de 2015 acordó la firma de un do-
cumento suscrito por 196 Partes (195 países y la Unión Europea) en el que se insta a todas las naciones del 
mundo a reducir progresivamente el consumo de combustibles fósiles para acometer una transición a las 
energías renovables. En este contexto, toda acción encaminada a la localización y explotación de yacimien-
tos hidrocarburos es antagónica para los intereses presentes y futuros del planeta, tal y como reconoce la 
comunidad política y científica mundial. 

Gas Natural Fenosa está participada por Criteria Caixa Holding (35,3%), Repsol (30%), Caixa D´Estavis de 
Catalunya (1,5%), inversores internacionales (17,2), accionistas españoles (9,1%), inversores españoles (3,0%) 
y Sonatrach (3,9%). Repsol y La Caixa tienen mayoría accionarial extranjera, y sumando a Sonatrach (empresa 
argelina) y los inversores internacionales, Gas Natural Fenosa tiene un 87.0 de su composición accionarial de 
carácter extranjero y privado. 
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La Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación, ha inicia-
do el proceso de elaboración de su Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN).

El proyecto del Gobierno de Cantabria en materia de conservación y gestión de 
la biodiversidad considera a los espacios naturales protegidos como hitos desti-
nados a preservar una muestra de los hábitats, paisajes, formaciones geológicas 

y ecosistemas terrestres acuáticos y marinos suficientemente representativa y cohe-
rente. Además persigue la protección de aquellas áreas y elementos naturales que 
presenten un interés singular desde el punto de vista cultural, educativo, estético, paisajístico y recreativo, 
o contribuyan al incremento del conocimiento científico. Todos estos factores se encuentran muy presen-
tes en Valderredible, y de manera especial en Monte Hijedo.

El Plan de Ordenación de los Recursos que se ha iniciado en el Monte Hijedo y Bigüenzo tiene como ob-
jetivo la conservación y recuperación de los valores naturales de esa zona, y va a prestar especial atención 
al impulso de los aprovechamientos tradicionales, promoviendo iniciativas de desarrollo rural, uso público 
y dinamización económica asociadas a la puesta en valor de los recursos naturales del territorio valluco. 
De igual manera incluye un proceso de participación pública, singularmente de los habitantes de las zonas 
que se incluyen, del Ayuntamiento de Valderredible y de las juntas vecinales que aportan terrenos al futuro 
espacio protegido, para conocer de forma más precisa los intereses y necesidades de la población local.

Un elemento de especial importancia para los intereses de los vallucos es el hecho de que durante toda 
la tramitación del PORN “no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la rea-
lidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposible o dificultar de forma importante la consecución 
de los objetivos de dicho Plan”. En consecuencia no se otorgará ninguna autorización, licencia o concesión 
en suelo calificado como rústico que habilite para la realización de actos de transformación de la realidad 
física y biológica, sin informe favorable de la Dirección General del Medio Natural. Esto supone una buena 
noticia para Valderredible, puesto que el inicio del proceso constituye en sí mismo una herramienta poten-
te para la protección del valle frente a la amenaza del fracking.

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria tiene como objetivo configurar un conjunto su-
ficiente y coherente de sistemas naturales interconectados, que aseguren la conservación de los recursos 
naturales y de la biodiversidad de la región. La integración de Monte Hijedo en dicha Red resulta oportuna 
y necesaria, por cuanto el valle de Valderredible presenta unos rasgos morfológicos propios, que dotan de 
una notable singularidad a esta zona de Cantabria recorrida de forma sinuosa por el río Ebro 

Monte Hijedo está considerado como uno de los robledales mejor conservados de la Cordillera Cantá-
brica y, por extensión de la Península Ibérica. Se trata de una masa de Quercus petraea mezclada con Haya 
(Fagus sylvatica), que ha llegado hasta nuestro días en unas excelentes condiciones de conservación, tanto 
ecológicas como forestales. Constituye un valioso testigo de una formación otrora muy abundante en el 

MONTE HIJEDO Y BIGÜENZO 
formará parte de la Red de Espacios Naturales 

Protegidos de Cantabria

JESÚS ORIA
Consejero de Ganadería y 

Desarrollo Rural
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Sur de Cantabria y Norte de Castilla y León: El robledal albar, bosque que sufrió una importante recesión 
desde la Edad Media, como consecuencia de las necesidades tanto de carbón y madera para la marina 
como de pastos para la Mesta. Esta recesión continuó posteriormente con las desamortizaciones de Men-
dizábal y Madoz, que supusieron, en la práctica, la desaparición de muchos robledales. Este valor testimo-
nial e histórico, unido a los ya comentados ecológico y forestal, hace del Monte Hijedo una formación de 
elevado valor ambiental.

Los límites territoriales del PORN de Monte Hijedo y Bigüenzo abarcan una superficie de 3.706,86 hec-
táreas y se estima que el proceso de análisis y redacción del Plan estará finalizado en unos 2 años. La in-
tegración de Monte Hijedo y zonas aledañas en la Red de Espacios Naturales de Cantabria (con la figura 
concreta de espacio a declarar que se determine), viene a subsanar una carencia importante, puesto que 
en Cantabria no había ningún espacio protegido que mostrara la transición entre los ambientes cantábrico 
y mediterráneo. 

Con el inicio del proceso de elaboración de este Plan de Ordenación de los Recursos Naturales se avanza 
en el cumplimiento de uno de los objetivos establecidos por el Consejero de Medio Rural, Pesca y Alimen-
tación, Jesús Oria, para la presente legislatura: completar la cobertura de la Red de Espacios Naturales 
Protegidos de Cantabria, incorporando a la misma territorios de alto valor ecológico y promoviendo su 
dinamización y desarrollo socioeconómico.
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El Ayuntamiento de Valderredible presentó el proyecto “Taller de Empleo Valderredible” que versa sobre Ac-
tividades Auxiliares en Conservación y Mejora de Montes. La temática elegida no ha sido al azar, sino que 
se adecua a la formación de profesionales en nichos de empleo con futuro en áreas rurales. Así el ámbito 

profesional en el que se circunscribe el certificado de profesionalidad que se imparte desarrolla su actividad en 
empresas dedicadas a aprovechamientos forestales.

 El Programa de Talleres de Empleo se configura como un programa mixto de empleo y formación que tiene 
como objetivo mejorar la ocupación de personas desempleadas que mediante su formación en alternancia con 
la práctica profesional, a través de la realización de un trabajo real y productivo.

El proyecto de Taller de Empleo tendrá una duración de seis meses y 15 alumnos mayores de 30 años de 
formación en alternancia con el trabajo y la práctica profesional. Durante el tiempo del taller de empleo las 
alumnas y los alumnos trabajadores participantes recibirán formación profesional para el empleo, según el real 
decreto que regula el correspondiente certificado de profesionalidad modulado con sus unidades formativas 
y complementarias como el carnet de productos fitosanitarios, tecnología de la información y comunicación, 
igualdad de género, prevención de riesgos laborales, medio ambiente y organización laboral. Así mismo serán 
contratados por las entidades promotoras mediante la modalidad contractual más adecuada de acuerdo con 
la normativa vigente, la del contrato para la formación y el aprendizaje.

El programa TALLER DE EMPLEO: “Centro de iniciativas para pobladores-CIPO”, se plantea como una ini-
ciativa de emprendimiento a partir del aprovechamiento y el trabajo en el monte así como a medio plazo, la 
generación de un tejido de pequeña industria basada en los subproductos del monte.

DESARROLLO DEL PROYECTO

El proyecto se sitúa en la finca de Moroso lindando con Valdeprado del Río, sobre la loma que los vecinos de 
Moroso llamaban “la dehesa” y frente al monte de Costumbría se emplaza este despoblado en pleno extremo 
noreste de Valderredible.

Los trabajos a realizar en la finca serán los apropiados 
en la actividad de tratamientos silvícolas: 

• Desbroce para ayudar a la apertura y mantenimiento 
de caminos forestales.

• Las cunetas y los pasos de agua se limpian para mante-
ner los caminos forestales en buenas condiciones.

• Realizar trabajos auxiliares en los tratamientos de apeo 
y poda aplicando las técnicas apropiadas.

El proyecto CIPO, Centro de iniciativas para pobladores 
se plantea como un proyecto de fomento de 
la cultura del emprendimiento, dado que la 
obra o servicio que se quiere generar es un 
espacio público de puesta a disposición de la 
iniciativas emprendedoras.

Desde el Taller de Empleo Valderredible 
creemos que estas iniciativas dan respuesta 
a las demandas del mercado de trabajo y ac-
tivar el desarrollo del Valle, generar riqueza, 
sensibilización y, consecuentemente puestos 
de trabajo.

TALLER DE EMPLEO VALDERREDIBLE
2016
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Los trabajadores contratados dentro de este proyecto realizan trabajos de recuperación, así como la revalori-
zación de ciertos entornos urbanos degradados sitos en nuestro Valle. 

Las actuaciones que llevan a cabo, en todos los casos, van encaminadas a pequeñas recuperaciones y 
acondicionamiento de entornos más o menos localizados y acotados.

En la actualidad estas zonas se encuentran en proceso de deterioro o bien a falta de realizar alguna pequeña 
actuación encaminada a valorizar más el espacio o instalación que se trate.

PROYECTO RECUPERACIÓN DE 
ESPACIOS PUBLICOS URBANOS 

del Ayuntamiento de Valderredible
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Las siembras de otoño (el año agrícola comienza en octubre) se hicieron bien, con 
normalidad. El invierno llegó con pocas nieves y muchas lluvias: enero, febrero, 
marzo y abril batieron records de lluvia cada uno de los meses, tanto por la canti-

dad caída como por los día de precipitación. Por ello, la buena siembra que se había 
hecho en invierno fue empeorando. Así, el exceso de humedad existente ha com-
plicado algunas fincas de cereal por la abundancia de malas hierbas. Por todo ello 
se está llegando a la cosecha, que en el valle se desarrolla entre fines de Julio y prin-
cipios de Agosto, con menos cantidad y calidad de lo que se esperaba. Los precios 
del cereal (trigo, cebada, avena y centeno) son bastante bajos, rondando los 14-15 
céntimos por kg.

Las praderías y forrajes en conjunto se han beneficiado de manera considerable 
con las abundantes lluvias del invierno. Aunque a para las bezas no ha sido tan bueno, en las praderas natu-
rales la calidad ha sido excelente y se ha recogido mucha cantidad de hierba.

En primavera, las siembras de maíz y patata se ha realizado en condiciones muy variables. El maíz se ha 
retrasado un poco pero la nascencia ha sido muy buena y a día de hoy el estado de los maizales es muy 
bueno. Aún no sabemos los precios de esta producción, usada para consumo forrajero con destino anima. 

RESUMEN DEL AÑO AGRÍCOLA 2015-2016
Buenas previsiones para la patata, tendencia a la baja en el cereal

JOSÉ Mª LÓPEZ POSTIGO
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Teleclub San Martín de Elines

Tel.: 628 86 61 77
Copas • Pinchos • Hamburguesas
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Con respecto a la patata, algunas fincas se han sembrado muy pronto, sobre el mes de mayo, y otras se han 
terminado a sembrar en Julio. Esto ha hecho que se haya alargado mucho la campaña: mientras algunas 
patatas están cerradas de ramaje, otras están naciendo. Se espera un buen año en la producción y buenos 
precios. En estos días de fines del mes de Julio se está arrancando patata en el sur de la península e incluso 
ya por Valladolid, y los precios están alcanzando unos 35 céntimos a pié de finca, lo que indica una tendencia 
positiva por ahora.

Otro producto, el girasol, que ocupa numerosas hectáreas sembradas en el valle ha nacido muy bien y 
tiene buenas perspectivas.

La ganadería de ganado vacuno de monte en Valderredible es fundamentalmente extensiva y esta tem-
porada sigue la tónica de los años anteriores, con precios sostenidos y un poco a la baja. El vacuno de leche, 
es por todos conocido, está pasado unos años desastrosos con precios muy bajos y con una lucha desigual 
entre los productores y las grandes empresas comercializadoras de leche. El ganado caballar tiene mejores 
perspectivas que años anteriores, con precios aceptables para potros y ganado cebado .

Con un año tan húmedo, ha sido complicado combatir las hierbas en los cereales y también los hongos y 
otras enfermedades del cereal que le han afectado sobre todo el mal de pie que ha llegado a tumbar algunos 
trigos aún sin granar.

Si lo comparamos con el año anterior se ve que hubo una campaña bastante regular en el cereal, una 
producción media-regular, con precios a la baja con respecto al año anterior de 2014, pero que rondaban en 
torno a los 17-18 céntimos. En este año hablamos de 15-14 céntimos por kg. de cereal de lo que se deduce 
una tendencia a la baja de los precios.

En la patata el año 2014-15 fue bastante bueno en la producción de patata y los precios fueron aceptables 
con precios que rondaron los 20 cent./kg. toda la campaña. Aunque no fue muy buena la sanidad de la pata-
ta, los problemas se pudieron solventar. Este año la tendencia es al alza de precios.
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Con paso firme y decidido, sigue su andadura el club de montaña Valderredible 
Sport. Desde su creación el año pasado 2015, el club ha desarrollado varias acti-
vidades relacionadas con el senderismo y la montaña. 

Siguiendo el calendario marcado para el año en curso, los socios y simpatizantes 
del club han realizado diferentes rutas desde marzo que inauguró el calendario con 
una ruta tradicional, saliendo de Polientes se ascendió a Peña Camesía, pasando 
por los pueblos de Arenillas, Villota y San Martín de Elines. 22 km con montañeros 
de Valladolid, Castro Urdiales, Reinosa, Santander y del Valle, 22 en total. 

En abril tocó 
una ruta circular 
desde Polientes, 
Salcedo, Arantiones y vuelta a Polien-
tes. En esta ocasión fueron 9 personas 
en un ambiente gélido de invierno.

Con vistas a nuestra participación 
el 21 de mayo en la prueba de los 10 
000 del Soplao, y con la ayuda inesti-
mable de Jorge Murillo, nos hicimos 
una ruta de 25 km por Rocamundo, La 
Lora, Peña Camesía, San Martín de Eli-
nes, Villota de Elines, Arenillas de Ebro 
y Polientes. También en este mes, y por 
parte del presidente del club, se ascen-
dió al pico más alto de la provincia de 

Castellón, Peña Golosa, con 1814 metros de altitud, y que sirvió asimismo como preparación al Soplao.

El 21 de mayo, 17 vallu-
cos representaron al Valle 
de Valderredible en la prue-
ba de los 10 000 el Soplao. 
Todos acabaron la prueba 
en las diferentes disciplinas 
que participaron. La mayo-
ría lo hizo en la prueba de 
senderismo, que con 50 km 
de marcha, se ha converti-
do en una de las más duras 
del calendario nacional. Un 
éxito total.

Valderredible Sport 
colaboró de manera de-
cidida en la organización 
de la primera edición del 
Trail (Carrera de montaña), 
que se celebró en el Valle 
el 25 de junio. Se colaboró 
como voluntarios en el ba-

Club de montaña VALDERREDIBLE SPORT

ROBERTO CEBALLOS
Presidente
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lizamiento del recorrido de 34 km, a 
través de diferentes pueblos del Valle.

Un éxito total, con la participación 
de 400 deportistas en tres modalida-
des, 34 km, 16 km ambos corriendo, 
y 16 km andando. Esperamos ya una 
segunda edición con la organización 
del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Valderredible. 

El Club tenía previsto realizar una 
expedición al monte Denali en el es-
tado norteamericano de Alaska para 
el mes de junio. Debido a diferen-
tes circunstancias se aplazó la salida 
para el año 2017, adelantando para el 
próximo mes de diciembre, la ascen-
sión al cerro Aconcagua en Argentina, 
que con cerca de 7000 metros es la 
máxima altura de América. Los expe-
dicionarios partirán desde Polientes a 
primeros del mes de diciembre.

En julio ocho socios del club afron-
taron la ascensión al pico Curavacas 
en la montaña Palentina, que con 
2542 metros de altura es la máxima 

cota de la vecina provincia de Palencia. Se encontraron 
con bastante nieve, y eso dificultó bastante la ruta, y a 
pesar de esto, vio como miembros del club hollaron la 
cumbre. 

La ribera del río Ebro nos llevó a comienzos del mes 
de julio hasta Valdelateja, en una ruta de baja dificultad 
pensada para disfrutar de bellos paisajes ribereños.

En el octavo encuentro Astur-Cántabro, el club di-
señó una pequeña ruta circular por el Arroyo Troncos, 
y que llevó a 21 personas de Madrid, Asturias, Castilla 
y León, Galicia y Cantabria, a disfrutar de nuestros bos-
ques y sendas.

Fuera de calendario, el club realizó el 17 de julio la 
ascensión a Peña Vieja, en el macizo central de los Picos 
de Europa, que con 2614 metros de altitud es la segun-
da altura de Cantabria. Los ocho componentes de la 
expedición, bajo un intenso calor, hicieron cumbre, no 
solamente en Peña Vieja sino en dos picos más. Exce-
lente la disposición de los montañeros que a pesar de 
la dificultad hicieron cumbre.
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Un magnífico atleta valluco, de alma y de co-
razón, se asoma esta vez a nuestras páginas. 
Muchos miles y miles de saltos y zancadas ha 

dado él por nuestros montes y caminos, dando 
muestras de voluntad, afición extrema, capacidad 
de superación y perseverancia. Al tiempo, seguro 
que ha disfrutado y ha hecho de nuestro paisaje 
y nuestro cielo algo inseparable a su carácter y su 
manera de ver la vida. Le agradecemos todo: su 
persona, sus vínculos irrenunciables a esta tierra, 
su bonhomía, su ejemplo en la constancia y en el 
trabajo continuado.

Desde Polientes, adonde acude cada vez que sus ocu-
paciones profesionales y las convocatorias deporti-
vas se lo permiten, le son muy familiares los senderos 
y caminos de los pueblos de los alrededores. No du-
damos que entrenar por estos lugares tan queridos 
para él, le supondrán un añadido de entusiasmo en 
la durísima dedicación deportiva que le entusiasma. 

Son muchos los méritos depor-
tivos de Roberto, imposible de 
enumerarlos todos aquí, pero 
son el reflejo de su pasión y su 
entrega al deporte.

Enhorabuena Valluco!!!!

Un magnífico atleta valluco: 
ROBERTO RUIZ REVUELTA

Febrero de 2015: Roberto en el Campeonato del Mundo de 
Raquetas de Nieve (Snowshoe), celebrado en Quebec, Canadá. 

Campeonato del Mundo 2016 de Raquetas de Nieve. Roberto Ruiz Revuelta, en el 
podio, Medalla de Bronce. Vezza d’Oglio. Región de Las Dolomitas. Italia. 

Entrando en meta en la prueba del 
Campeonato del Mundo.

Vezza d’Oglio, Las Dolomitas, Italia, 
Febrero de 2016.
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Hace dos años comenzó a tomar forma lo que ha sido el 1er 
VALDERREDIBLE TRAIL, muchos nos acordamos del am-
biente que había en el valle los días del descenso del Ebro, 

los vuelos con ala delta en la Lora, los domingos de visita en 
la Colonia,… y así entre amigos empezó.

Queríamos ayudar a promocionar el valle, darlo a cono-
cer utilizando su potencial natural. ¿Una carrera por monta-
ña? Una rompepiernas, fue la idea. Dicho y hecho. Primeras 
llamadas a la Federación, visitas a otros Trails, búsqueda del 
recorrido, quedadas, más reuniones , más llamadas, y poco a 
poco, gente uniéndose a este proyecto.

25 de Junio fue la fecha escogida, 383 participantes para 
una primera edición, más de 100 voluntarios y detrás, el 
Ayuntamiento y toda su gente trabajando, y de qué manera!

Durante este tiempo hemos conseguido más de 800 vi-
sitas diarias a nuestras publicaciones de Facebook y un al-
cance de más de 3.000 personas en una sóla publicación, el 
recorrido de Valderredible Trail. Hemos logrado poner los 
dientes largos a más de 300 deportistas que quisieron venir 
a disfrutar de esta carrera.

El 25 de Junio hasta el tiempo se puso de nuestro lado, 
niebla, lluvia, y sol a partes iguales para que los corredores 
pudieran disfrutar . Todo el valle volcado en hacer que esta 
primera edición fuera un éxito. Voluntarios, Protección Civil, 
Ayuntamiento, hosteleros … Destacar el trabajo de todos, 
cada uno de ellos ha hecho posible este proyecto. OLE!!! 

Destacados corredores se acercaron, unos a correr y otros 
a ver, entre ellos , los hermanos Pérez Nestar (Manuel a ver y 
Raúl a correr), los organizadores de los Trails de la Herradura 
de Campoo, y la Picón Castro y como no, nuestro compañero 
y valluco, Roberto Ruiz. Dos carreras de 34 y 16 km. y una 
caminata de 16 Km. El podium masculino fue para Rubén 
Mediavilla, Manuel Diez-Rabago Gomez-Cuetara y Eusebio 
Pérez, y el femenino para Zuriñe Frutos Gutiérrez, Encarna 
Higuera Ruiz y Rosario Bayón Valentin.

Acabada la carrera se ofreció una degustación de todos 
los bares del Valle, todo un éxito,y después una comida para 
los corredores y acompañantes que consistió, como no po-
día ser de otra manera, en diferentes guisos de patatas. Para 
finalizar la jornada, un sorteo y un concierto de los Bloody 
Mary, que hicieron bailar a grandes y chicos. En definitiva un 
día INOLVIDABLE.

Tras el trail se hizo a los participantes una encuesta de 
satisfacción. Resultado: el 100 % lo recomendaría. A destacar 
el recorrido que fue una sorpresa para muchos participantes 
y el trato que recibieron por parte de los vallucos. 

Sólo queda decir GRACIAS! Entre todos lo conseguimos!!! 

Fdo: La organización ;-)

TRAIL
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Adrián Gutiérrez Díez- Bustillo del Monte
El atleta valluco, subcampeón del campeonato de Cantabria y medalla de 

bronce en la prueba de 2.000 metros.

Adrián Gutiérrez, atleta valluco del Club Reinosa Running, logró el pasado 
sábado, 5 de marzo, la medalla de bronce en la prueba de 2.000 metros del Cam-
peonato Regional al aire libre y la primera jornada la Liga Escolar de Menores. 
También se subió al podio del Campeonato de Cantabria de las categorías alevín 
y benjamín proclamándose subcampeón de la prueba de 500 metros lisos. 

Carlos Carracedo Martinez – Villaverde de Hito
Los cadetes del Campoo de Enmedio, equipo en el que juega Carlos ganaron 

la Copa Cantabria de Fútbol Sala. Los campurrianos se impusieron por 3 a 2 en 
los penaltis ante el AdalTreto. 

Daniel Martinez Gutierrez- Polientes
Dani es jugador en el equipo de Santander Atleti-

co Perines y del equipo Campurrianos que han sido 
subcampeones del Torneo Internacional de Luarca 

Marcelo Quispe Silva - Polientes 
Marcelo, jugador valluco de los Cadetes del C.D. Na-

val de Reinosa que han sido campeones de liga de esta 
temporada.

Otros jugadores de Valderredible que son un orgullo para el valle y 
que seguro que nos traerán muchos triunfos en el futuro:

Orgullo Valluco!!!!! NUESTRAS PROMESAS

Edu Carracedo Martinez 
Villaverde de Hito
 Jugador del GS Reinosa de Rugby 

Gabriel Quispe Silva, Jorge González 
Garma y David Calvo Gutierrez 
Polientes 
Jugadores del Campoo de Enmedio de 
futbol campo
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EQUIPO INFANTIL DE PASABOLO 
TABLÓN DE VALDERREDIBLE

Nuestro equipo infantil de pasabolo tablón sigue participando activamente en diferentes campeonatos 
provinciales y avanzando en la práctica de este deporte ancestral que forma parte de las tradiciones de 
nuestro valle.

En el Campeonato Escolar celebrado el pasado mes de mayo resultaron ganadores de cada ciclo:

• ALEJANDRO CARRACEDO MARTÍNEZ -Villaverde de Hito Campeón de 3º ciclo
• MARÍA INFANTE ORTEGA- Rocamundo Campeona de 2º ciclo
• NICOLÁS SANZ FERNÁNDEZ - Quintanilla Rucandio Campeón 1º ciclo. 
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INAUGURACIÓN DE LA 
BOLERA DE PASABOLO 

Miguel Díez
PALABRAS DEL ALCALDE

Quiero saludar en primer lugar a todos los jugadores que hoy participan en este campeonato.

Al Presidente del equipo de Pasabolo de Valderredible: Juan José Infante

Quiero también dar la bienvenida al presidente de la Federación Cántabra de Bolos, a Fernando Diestro, que 
hoy nos acompaña 

Gracias a todos por vuestra presencia en un día tan especial.

Y digo que es un día especial por dos motivos:

En primer lugar, porque hoy, por fin, vamos a inaugurar la cubierta de la bolera. Una vieja aspiración de to-
dos los jugadores del pasabolo de Valderredible. Especialmente de Fiden y Juanjo.

Y en segundo lugar, hoy es un día especial porque a partir de ahora está bolera llevará el nombre de Miguel 
Díez.

Dicho esto me gustaría que entre todos adquiriésemos un compromiso solemne: QUE NUESTRO ANCESTRAL 
DEPORTE DEL PASABOLO NO DESAPAREZCA.

Lejos quedan aquellos tiempos en los que en todos nuestros pueblos de Valderredible había una bolera y en 
todas ellas se jugaba…especialmente los domingos….qué recuerdos! ….eran otros tiempos y nuestros pueblos 
estaban llenos de gente…..pero no nos vamos a poner melancólicos…

 Por fortuna, aún seguimos contando en Valderredible con boleras que funcionan y con un equipo de 
jugadores que mantienen viva la llama del Pasabolo.

Gracias al esfuerzo y las ganas de muchos jugadores se mantiene este bello deporte tradicional.

 Y también gracias al trabajo desinteresado de gente, como FIDEN; que dedica su tiempo y su ilusión 
para que el Pasabolo no desaparezca. 

Gracias FIDEN!

En días pasados, a propuesta del equipo de Gobierno que presido, el Pleno del Ayuntamiento de Valderredi-
ble acordó poner el nombre de MIGUEL DIEZ a esta bolera municipal.

Miguel Diez forma parte de la historia de este deporte. Él, junto con otros muchos, fue un gran luchador en 
defensa de lo nuestro: de nuestras tradiciones y de nuestro pasabolo.

Representaba mejor que nadie los valores que destacan en el pasabolo: La alegría, El trabajo en equipo, la 
solidaridad y la honradez (para el que no lo sepa el pasabolo es el único juego en el que el contrario es el que 
cuenta los puntos).

Los que conocimos a Miguel sabemos que fue un gran jugador de bolos. Además nunca escatimó palabras 
de aliento a sus compañeros y a sus contrarios.

Fuera de las boleras era un entusiasta de los festejos populares y sobre todo de la canción: echamos en falta 
aquellas canciones montañesa, asturianas y algún que otro corrido mexicano...no ha vuelto haber nadie como 
él.
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Miguel sabía ganarse a los aficionados, charlar en las tabernas de los pueblos con sus vecinos, jugar a las 
cartas. Amigo de todo el mundo, alegre, dicharachero, bromista…..

Todos estos valores le convirtieron en un jugador querido por todo el mundo y gozó de la simpatía de todos 
los aficionados al mundo del pasabolo.

Por eso hemos decidido que esta bolera lleve su nombre: porque no podemos olvidar a quien en los años 
difíciles de la emigración no dejó morir nuestras boleras.

Esta placa que vamos a descubrir es para recordarle. Porque recordar significa etimológicamente volver a 
pasar de nuevo por el corazón.

Al traer a nosotros la memoria de Miguel le hacemos presente y de esa manera podemos valorar más cons-
cientemente el esfuerzo y el trabajo que hizo por el pasabolo.

Miguel espero que desde un lugar privilegiado puedas estar disfrutando de este homenaje que hoy 
todos te hacemos.
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Hasta el año 1992, cuando por primera vez se enseñó en los colegios, el guaraní 
paraguayo sólo se hablaba en casa en un país en el cual el español, o el cas-
tellano, había sido la lengua de prestigio durante siglos. Esta coexistencia de 

lenguas es interesante porque puede considerarse un caso paralelo a lo que pasó 
en la Cantabria romana hace dos mil años. 

El país actual de Paraguay posee una lengua híbrida, que suele llamarse “gua-
rañol”. El guarañol se ha formado a lo largo de un proceso que tiene paralelos 
con lo que pasó en la Cantabria romana. Los primeros españoles que llegaron a 
la costa paraguaya en el siglo XVI se encontraban alejados de las importantes urbes 
comerciales coloniales como Lima y Caracas. Además, los colonizadores se encon-
traban en la minoría y, por tanto, sin posibilidades de sacar beneficios económicos de la zona sin la ayuda 
de la población indígena guaraní. La encomienda, el sistema de trabajo forzado creado por los españoles, 
produjo un contacto entre dos lenguas, el español y el guaraní, que duró durante toda la época colonial 
debido al hecho de que el número de españoles siempre fue mucho menor que la población guaraní. Du-
rante los siglos XVI-XIX, cuando Paraguay se independizó de España, el español fue una lengua de prestigio 
por ser la lengua de los encomenderos, mientras que el guaraní lo seguía usando una población guaraní 
que se vio obligada a aprender lo necesario del español para sobrevivir en las encomiendas. Aunque las 
encomiendas desaparecieron con el declive del imperio español, esa situación lingüística persistió hasta 
1992, cuando el guaraní, que había llegado a ser una lengua escrita en la época colonial gracias a los jesui-
tas, fue declarada una de las lenguas oficiales de Paraguay. 

Una nueva perspectiva: 
EL GUARAÑOL Y EL CASTELLANO

DR. GREGORY KAPLAN
University of Tennessee
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Los lingüistas definen el contacto entre el español y el guaraní como una manifestación del bilingüismo 
conocida como la diglosia, según la cual hablantes nativos de una lengua aprenden otra lengua porque es 
esencial, por ejemplo, para el trabajo. Como se ha comprobado en el caso de Paraguay, una prolongada diglosia 
entre una lengua indígena y una lengua de colonización puede impactar la última. En particular, los para-
guayos actuales, aunque muy distantes en el tiempo de la diglosia colonial y más bilingües hoy debido a 
la enseñanza de dos lenguas en los colegios, muestran aún ese impacto en el “guarañol”, en un panorama 
de interferencias que distinguen el guarañol del español de otros países suramericanos. Un ejemplo en 
guarañol es la frase “me voy ecuela noturnope” (me voy a la escuela nocturna), la cual muestra el impacto 
de la fonología y la morfología del guaraní.

El nacimiento del guarañol en Paraguay es parecido al nacimiento del castellano en Cantabria. Como en 
el caso de Paraguay, durante la época romana Cantabria era una región remota en la cual nunca se estable-
ció una gran comunidad de hablantes nativos del latín. A diferencia de lo que pasó en el oeste y el sur de la 
Península ibérica, donde las lenguas indígenas de tribus como los celtíberos y los tartesos desaparecieron 
tras la continuada llegada de colonizadores romanos, en Cantabria sólo hubo una presencia romana im-
portante entre el año 19 a.C., cuando se acabó la conquista de la región, hasta mediados del primer siglo 
d.C. Durante aquellas décadas, la IV Legión de Macedonia habitó cerca de la zona de Valderredible y fue 
allí posteriormente, debido al comercio que pasaba por la zona a la costa, donde estuvo el número más 
elevado de hablantes del latín.

La epigrafía revela un prolongado contacto entre el latín y la lengua indígena cántabra en el sur de Can-
tabria. Aunque esa lengua indígena no llegó a escribirse como en el caso del guaraní, testimonio de una 
diglosia cántabro-romana se encuentra en la toponimia del sur y en inscripciones encontradas en la mu-
ralla de monte Cildá, unos 20 km hacia el sur de Valderredible. Con respecto al primero, topónimos como 
Campoo y Lombera, como explico en detalle en mi libro “Valderredible, Cantabria (España): La cuna de la 
lengua española” (Santander, 2009), muestran la influencia de la lengua indígena cántabra. Con respecto a 
Cildá, que se encuentra hoy en Palencia, fue una fortaleza cántabra en la antigüedad antes de convertirse 
en una fortaleza romana que protegía los pueblos cántabros vecinos, en los cuales se seguía usando la 
lengua indígena cántabra mientras que se aprendía el latín necesario para el comercio en Cildá, una parada 
importante en la ruta a la costa. 

El legado del extendido contacto entre lenguas en Paraguay y Cantabria es parecido pero también dis-
tinto en cada caso debido a la suerte de la historia. Mucho antes de llegar a ser el guaraní una lengua oficial 
en 1992, los lingüistas reconocían que el guarañol era una “tercera lengua”. El futuro del guarañol queda 
por determinar, y lo único que puede decirse con certeza es que jugará un papel importante el nivel de 
prestigio que adquiera, siendo el prestigio lo que motiva la diseminación de una lengua.

La tercera lengua que nació del contacto entre la lengua indígena cántabra y el latín llegó a tener pres-
tigio por ser la lengua que se hablaba en Valderredible al refugiarse San Millán en una de sus cuevas hacia 
el año 544 d.C., iniciando así una época, unos tres siglos, cuando el núcleo de iglesias rupestres mantenía 
su prestigio como el centro del culto a San Millán. Los anacoretas seguidores del culto recibían a los pere-
grinos que venían a venerar las reliquias de Millán, y al regresar a sus lugares de origen fueron los mismos 
peregrinos los primeros en diseminar el habla de Valderredible. El prestigio de esa lengua recibió un nuevo 
impulso cuando sus hablantes, conocidos como castellanos por su tendencia a construir guaridas defen-
sivas en la zona fronteriza entre cristianos y musulmanes, llegaron a encabezar la Reconquista durante los 
siglos X-XIV. 

El análisis del paralelo entre el contacto entre lenguas en la Cantabria romana y el Paraguay colonial ex-
plica cómo el nacimiento del castellano surgió de una prolongada diglosia entre cántabros que hablaban 
el latín además de su propia lengua indígena cántabra. ¡Que los lectores de este artículo no prescindan de 
visitar siete lugares en Valderredible donde se puede ver evidencia de esa cultura!: la inscripción del siglo 
VII en San Martín de Villarén, la inscripción, tal vez una lección exegética, en la Peña Horacada, el arco de 
herradura visigodo en Santa María de Valverde, el posible oratorio de San Millán en Campo de Ebro, las dos 
plantas de Arroyuelos donde vivían los seguidores de Millán, las iglesias románicas del valle construidas en 
lugares defensivos en la naciente Castilla, y el mapa en la plaza de Polientes, que se puede contemplar sen-
tado en un poyo, y en el que se puede apreciar muchas veces el topónimo “Campoo”, que no es “Campueyo” 
por la misma razón por la cual se dice “poyo” en castellano y “pueyo” en aragonés.
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En busca del Valle Encantado, “The Land Before Time” (fue su título en inglés), es 
una película estadounidense de animación estrenada en 1988, dirigida por Don 
Bluth, con Steven Spielberg y George Lucas como productores ejecutivos. Toda 

una garantía de éxito, como así fue.

Durante el transcurso del film -un clásico a estas alturas de los dibujos anima-
dos-, Piecito, Diente Agudo, Púas y Petri entre otros, parten en busca de un legenda-
rio Gran Valle, donde confían tener un futuro mejor.

Buscando similitudes, para los vallucos nuestro Gran Valle es sin duda Valderre-
dible, es decir, contamos con ventaja sobre el argumento de ficción; nosotros ya 
hemos llegado al valle encantado, estamos en él.

Y estar no tiene que ser sinónimo de conformismo, ni de pensar que todo está hecho.

Valderredible está, -en mi opinión-, en un momento idóneo para despegar definitivamente en diversos 
aspectos, y para ello están ayudando y no poco, los eventos que este año está teniendo la fortuna de aco-
ger.

El I Trail de Valderredible y la excelente acogida que ha tenido, el éxito de los encuentros Astur-Cánta-
bros que han aglutinado a más de tres mil personas durante tres días desbordando todas las previsiones. 
La colaboración de las personas del valle, generosa y extraordinaria, en ambos eventos.

Son pocos los municipios que tienen la fortuna de hacerse tan visibles como lo está siendo el nuestro, 
pero no se debe olvidar que esto es solo el impulso de salida.

Un impulso que si no se cuida y refuerza en el tiempo va perdiendo intensidad, y con el que no siempre 
se puede contar, no siempre va a existir.

Hay que aprovecharlo para iniciar un viaje que no estará exento de sorpresas y vicisitudes, en el que ha-
brá que enfrentarse a múltiples desafíos para descubrir y afrontar nuevas opciones y, sobre todo, tener en 
mente la importancia de trabajar en equipo, de compartir experiencias, de sembrar y fortalecer un terreno 
donde el trabajo en común, el arrimar todos el hombro haga salir a nuestro valle, a Valderredible, de ese 
todavía desconocimiento que le rodea.

El trabajo colaborativo siempre triunfa, siempre funciona, es a día de hoy y seguro lo será por mucho 
tiempo, lo que diferencia en positivo a una comunidad, a un grupo.

La suma de voluntades, en definitiva, es lo que puede propiciar que los vallucos terminemos de cons-
truir nuestro Valle Encantado.

EN BUSCA DEL VALLE ENCANTADO. 
Nuestro gran valle. 

JORGE A. MURILLO MONTERO
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Entre 1960 y 1970 se llevaron a cabo en Valderredible las plantaciones de pi-
nos. Se contrataron peones locales y foráneos. A mis amigos adolescentes que 
trabajaron en la repoblación dedico este relato. 

El hombre sentado en la mesa del fondo es don Sátur, el capataz, único habilitado para contratar peona-
das. Miguel espera su turno apoyado en un lateral del mostrador. La cantina -tarde de domingo- hierve 
de ruidos. “Eipa Miguelin, suerte”, quien lo dice es Patricio, tío de Miguel, que acaba de entrar y se ha co-

locado a su lado.

-Anda tieso Miguelín que este don Sátur tengo entendido que es un hueso de taba. De mocete -añade 
ahora en un tono más confidencial- venía acompañando a su padre a comprar ganado, que también se 
llamaba Saturnino como este, pero sin el don. Miguel le devuelva a su tío una sonrisa y declina la invitación 
de tomar algo, diciéndole que le van a llamar enseguida. A la señal del capataz sortea las mesas de las par-
tidas y se sienta frente a él.

-¿Cuántos años tienes?

-Catorce, señor.

-Bien. Está bien. Con un gesto convencional pide a Miguel que le muestre la palma de las manos. Toma 
la mano izquierda y sin dejar de hacerle preguntas pasa sus dedos por la mano de Miguel haciendo un 
masaje circular, como quien extiende una pomada.

-Ya veo que estás curtido chaval. ¿Has trabajado a jornal?. Miguel le dice que este verano acabó la escue-
la y seguido trabajó en el asfaltado de la carretera lo que duró la obra: dos meses. Añade que de ordinario 
ha ayudado a su madre con el ganado y las labores

El capataz retoma un farias apagado, extrae un misto con parsimonia y lo prende. Seguido toma la copa, 
la apura y dice al chico que se acerque al mostrador y pida al cantinero que la llene “Le pides sol y sombra de 
Terry. Que lo apunte”. Miguel se levanta y desde el mostrador observa que el capataz ha cogido la carpeta 
azul de gomas negras que está encima de la mesa de marmolina, la abre produciendo un chasquido con las 
gomas y extrae dos papeles. Cuando retorna Miguel con la copa llena ve como el capataz ha entreverado 
un calco entre los dos impresos y los sujeta con una horquilla como las que se usan para recoger el pelo.

-La próxima semana empiezas a trabajar, ¡que! ¿contento? Aquí queremos gente con correa y tú la tie-
nes -Miguel algo turbado por la manifestación en boca de una persona que no conoce solo acierta a decir 
“Gracias don Sátur”. Vas a ir con la cuadrilla de los extremeños. Ellos no conocen la zona y tu labor además 
de plantar los pinos será orientarles y aclimatarlos al país. Son buena gente, ya verás. Miguel asiente. Por 
último el capataz le hace algunas recomendaciones y le informa del horario para subir a la sierra. Cuando 
rellenes estos papeles firmas aquí, le dice señalando el pié del documento. 

Cuando Miguel sale a la plazuela contigua las mujeres que han salido del rosario forman corros bajo 
las acacias para mitigar la galbana. En la bolera 
contigua hay disputa entre pueblos y los birles 
producen una algarabía entre los aficionados, pero 
también las bolas conejas van seguidas de un mo-
derado rechifle.

Era el tiempo en que los carros venían copetea-
dos de gavillas y se cruzaban en los caminos con las 
reatas de burros cargados de talegas procedentes 
de la molienda. Era el tiempo en que un jornalero 
cobraba 6 duros por peonada y el litro de vino valía 
dos pesetas. Cuando Miguel, pocos días después, 
subió a la sierra con los extremeños ya habían bro-
tado esas flores tristes que llaman quitameriendas 
y que anuncian el final del verano. 

ÁNGEL POSTIGO

Historias mínimas EL CAPATAZ 
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Me llamo Roberto Gutiérrez Fernández, tengo 43 años y desciendo de Loma So-
mera (Valderredible). Si me siento de algún sitio es de Loma Somera,donde 
desde que era un bebé pasé todas las vacaciones, invierno, primavera y vera-

no, no había otro sitio donde quisiera ir. Incluso cuando aprendí a andar, que fue 
estandoen Reinosa, me llevaron ese mismo día a Loma para que me vieran mis 
abuelos,aunque tengo que admitir que a pesar que alguna palabra ya decía, no fui 
yo el que insistí en ir a Loma, pero describe lo importante que es Loma y el Valle 
para mí.

Ahora vivo en Suiza desde el 2005, donde trabajo como Analista Informático. Sui-
za no ha sido mi primer destino en el extranjero, a principios del 2000 tuve la opor-
tunidad con la empresa para la que traba-
jaba en España de ira los Estados Unidos, y 
allí viví durante casi cuatro años. Pero des-
pués de cierto tiempo viviendo muy lejos 
de la familia, quería venir a vivir más cer-
ca. Hasta que al final en el 2005 encontré 
un trabajo en Zurich (Suiza). Para algunos 
Suiza puede parecer que está lejos pero 
después de vivir en un país tan grande 
como los Estados Unidos, donde hay fa-
milias pueden estar a miles de kilómetros 
de distancia, Suiza no está para nada lejos. 
Hoy en día es más fácil viajar y comunicar-
se que hace 50 años cuando llegaron los 
primeros emigrantes españoles en Suiza. 
Algunos he conocido de aquellos prime-
ros emigrantes españoles que vinieron a 
Suiza. Asturianos y sobre todo gallegos que 

ahora jubilados vuelven a su tierra, pero 
no del todo, porque aquí en Suiza dejan 
hijos y nietos y pasan la mitad del año en 
España y la otra mitad en Suiza.

En mi caso, aquí en Suiza nacieron mis 
dos hijos a los ahora yo y mis padres lle-
vamos a Loma cuando venimos de vaca-
ciones. Me gustaría que Loma y el Valle les 
gustara tanto y les llene de tantos recuer-
dos maravillosos como a mí. Como son to-
dos los recuerdos de mi infancia y adoles-
cencia en Loma. Este verano que disfruten 
mis hijos de la libertad y de cazar renacua-
jos y más adelante de las fiestas del Valle. 
El tiempo pasa demasiado rápido. Y el Va-
lle, siempre ahí. 

VALLUCOS por el mundo

ROBERTO GUTIÉRREZ 
FERNÁNDEZ

Vista aérea del casco antiguo de Berna

Pequeños comercios en las galerías de Kramgasse, 
en el casco antiguo de Berna.
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Juan de la Quadra y Marroquín: Pentaabuelo. Originario de Otides del valle 
de Carranza (Vizcaya). Nació el día 26 de marzo de 1636. Fue nombrado Regidor 
General del valle de Carranza en el año de 1677 y Procurador General en 1679. Se 
casó en el concejo de Soscaño del valle de Carranza el día 12 diciembre de 1655, con 
María de Santibáñez, también natural de Otides. De esta unión nacieron Juan y Mateo. 

Mateo de la Quadra y Santibáñez: Trastatarabuelo. Natural de Otides, nació el día 21 de noviembre de 
1665, y falleció en Burgos el día 5 de octubre de 1695. Contrajo matrimonio en Soscaño el día 6 de enero 
de 1680 con Isabel del Pozo natural de Matienzo, donde había sido bautizada el día 12 de febrero de 1715. 
De este enlace nacieron Josefa, Miguel y Juan Antonio.

Juan Antonio de la Quadra y del Pozo: Tatarabuelo. Nació en Soscaño, en el valle de Carranza, el día 6 
de abril de 1687 y fue bautizado en la parroquia de Santa María del pueblo. Fue Regidor General del valle 
de Carranza en 1713 y Procurador General en 1729. Se casó en Soscaño el día 22 de diciembre de 1712 
con Teresa de Ranero y Negrete, natural de Soscaño. Fueron padres de Manuel, Ana María, Joaquín, Mateo, 
Nicolás y Pedro.

Pedro de la Quadra y Ranero: Bisabuelo. Nacido en Soscaño (Vizcaya), el día 27 de diciembre del año 
de 1717, fue bautizado en la parroquia de Santa María. Se trasladó del mencionado pueblo a San Martín de 
Elines a desempeñar el empleo de administrador de Tabacos. “Estando en este destino y con residencia en 
dicha Villa” contrajo matrimonio con doña Manuela de Porras Bravo. Tuvo dos hijos: Petronila y Pedro, que 
le sustituyó en el empleo. Cambió su apellido de la Quadra por el de “Quadrado”.

Pedro Quadrado de Porras: Abuelo. Nació en San Martín de Elines en el año de 1741 y contrajo matri-
monio con Isabel Alonso. Se le confirió “la administración de la Renta que produce el vendaje de tabacos 
de San Martín de Elines y su Partido”. En su testamento, con fecha del año de 1778, manifestó haber tenido 
tres hijos: Manuela, difunta; Gabriela y Pedro, menor de 25 años. Mandó a su mujer 400 ducados y fue en-
terrado en la colegiata.

Pedro Quadrado y Alonso: Padre. Nació en San Martín de Elines en el año 1770 y contrajo matrimonio 
con María Peña. Adquirió bienes de fortuna y arraigo, tanto en la referida villa de San Martín de Elines como 
en otros pueblos de sus inmediaciones, donde colocó a su familia. Siendo secretario del Ayuntamiento 
Constitucional de Valderredible, “deliberó a beneficio de sus descendientes acreditar su nobleza y vizcaí-
na”. En su testamento, con fecha con fecha del 14 de enero de 1853, mandó se le dijeran 300 misas en la 
colegiata y cinco en la ermita de Nuestra Señora de los Remedios. Sus hijos fueron: Pedro, canónigo de la 
colegiata; Agustín, comandante, vecino de Sedano; Eduarda, casada con Francisco Gómez de Cadalso; Ma-
ría, casada con Felipe Bustamante, vecino de Arroyuelos; Matilde; Matías y Vicente que falleció el día 5 de 
marzo de 1850 cuando se encontraba cursando Leyes en Valladolid. Fue acusado de haber estafado parte 
de las Casas de Cadalso en las noches del mes de octubre del año de 1808. Puso querella contra siete veci-
nos de Ruerrero, “por hacerle malhechor”. Su Merced les puso en la cárcel pública. En el año 1833 cambió 
su apellido de Quadrado por el de “Quadrao”.

El último canónigo de
SAN MARTÍN DE ELINES

FIDEL SANTA MARÍA

Un año más acojo con ilusión la honrosa invitación que me hace la Conce-
jalía de Educación, Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Valderredible de 
sacar a la luz una nueva página de nuestra historia. En el presente escrito voy 
a referirme a los antepasados de don Pedro Cuadrao y Peña, último canónigo 
de la colegiata de San Martín de Elines. 
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Pedro Cuadrao y Peña: El último canónigo de la colegiata nació en San Martín de Elines en el año 1809. 

Hijo de Pedro y de María, cursó Latinidad, Humanidades, Filosofía y Sagrada Teología en el Seminario Con-

ciliar de san Jerónimo del Arzobispado de Burgos. Ordenado sacerdote continuó sus estudios eclesiásticos 

en la Universidad de Valladolid, alcanzando el título de Bachiller en Cánones. Nombrado canónigo y cura 

de la suprimida colegiata de San Martín de Elines en el año de 1840, ejerció durante algunos años de Arci-

preste en la Vicaría de Santa Cruz con Bárcena. Falleció en el año de 1892 a la edad de 83 años y fue ente-

rrado en el centro del jardín del claustro de la colegiata.

EL APELLIDO DE LA CUADRA

Los de este apellido son de Vizcaya y le tomaron del nombre del barrio La Cuadra, perteneciente al 

Ayuntamiento de Musque (Muskiz) en el valle de Somorrostro, partido judicial de Valmaseda. El primero 

que tomó el apellido, por radicarse y fundar casa-torre en el citado barrio de La Cuadra, fue un hijo de Or-

doño Zamudio que se llamó Íñigo Ordóñez de la Quadra.



H
ISTO

RIA
S D

EL VA
LLE

Valderredible 201660

Rafi nos ha abierto las puertas de su casa y también del saber, una auténtica 
maestra en el dificilísimo arte del encaje de bolillos.

¿Cuándo aprendiste esta actividad?

Hace ya casi veinte años, en un curso que montó el Ayuntamiento. Asistimos 
ocho personas, de las que únicamente yo sigo practicando esta manualidad.

¿Qué material necesitas cuando te planteas hacer un trabajo?

Una plantilla, que obtengo de algún libro, hilo y naturalmente los bolillos. La 
plantilla elegida es la que determina los tipos de punto a realizar.

¿Se puede hacer encaje de bolillos con hilos de diferentes colores?

Por supuesto, si bien los más habituales son el blanco y el beis. Ahora quiero experimentar con hilos 
recubiertos de oro y plata aunque son muy difíciles de trabajar, ya que se rompen con suma facilidad.

Por la dificultad y la precisión que se ve en tus trabajos, te llevará mucho tiempo terminarlos

Depende de los tipos de puntos que tenga que aplicar y, naturalmente, de las horas que dedique cada 
día.

RAFI BRAVO, 
el arte del encaje de bolillos en Valderredible.

RAFI BRAVO

 

 

 

 

 
 

Multifuncionales Copiadoras Impresoras láser 

Sistemas de impresión color y monocromo 

INFOCOSA SL 
Tfno. y fax 942345036 – 942320017 

Avda. Cardenal Herrera Oria, 120 – 39011 SANTANDER 

infocosa@infonegocio.com 

 



H
IS

TO
RI

A
S 

D
EL

 V
A

LL
E

www.valderredible.es
61

Un pañuelo pequeño (20cms x 20cms) me lleva unos cuatros días, dedicándole 6 horas diarias. Una toa-
lla o un cojín, pueden llegar a las dos o tres semanas trabajando el mismo número de horas al día.

¿Utilizas diferentes colo-
res en tus trabajos?

En ocasiones si, y lógica-
mente estos son de mucha 
mayor dificultad.

Finalmente, ¿Con cuán-
tos bolillos trabajas simul-
táneamente a la hora de ha-
cer el encaje?

Dos a la vez en cada mano, 
lo que se llama “el par de bo-
lillos”

Dejamos a Rafi con su la-
bor, no sin antes darle las 
gracias, mientras sus manos 
siguen moviéndose mágica-
mente, porque magia autén-
tica parece la belleza que 
crea en cada uno de sus tra-
bajos.
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HERMANOS GUTIÉRREZ, S.C.
Materiales de Construcción

Servicio a Domicilio - Descargue de Grúa

Pinturas, Puertas y Ventanas - Hierros y madera Construcción
DISTRIBUIDOR OFICIAL: Uralita, Onduline y Velux
Desde los cimientos hasta el tejado:
TODO EN CONSTRUCCIÓN

Telf.: 942 77 60 16 - Fax: 942 77 60 73
POLIENTES (Cantabria)

Les deseamos Feliz Día de Valderredible

SANEAMIENTO - FERRETERÍA - FONTANERÍA - ELECTRICIDAD
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Un tejado es en muchas ocasiones el reflejo de quien mora o habita en cada casa. 
Nos cuenta mucho de su estado, de su circunstancia, de su vida. Hay casas de 
muchos dueños, pero cuyo tejado está impecable. Otras en las que cada teja va 

por su lado y mucho tiempo ha pasado ya desde que el cumbrio hace agua y las 
goteras son dueñas de esa vivienda. Hay casas que fueron de una familia, pero que 
ahora son de muchos, tal vez demasiados, y una mirada a sus tejados revela dicha 
condición. Hay tejados que quieren hacer notar que sus dueños no proceden de 
ese lugar sino que son gentes de otros lares que recalaron en tierras de Valderredi-
ble por azares del destino o por deseo, pero en su techumbre denotan la influencia 
de los territorios de los que vinieron.

Hay casas sin tejado, casas abandonadas, pueblos con muchas de esas casas son lugares testigos del 
abandono. Tras la falta o caída de un tejado hay una historia, normalmente nada gratuita, siempre dolo-
rosa. Guerra, muerte, emigración, ruina, pérdida, incendio... Valderredible, nuestro valle, es una tierra de 
donde la gente emigró, pero que la gente nunca abandonó. La casa y por antonomasia su tejado es la clave, 
el símbolo de la conservación de la casa, de la familia y del amor por el terruño, por la tradición o por los re-
cuerdos. Muchos son los que por circunstancias no han podido regresar pero que se resisten a perder el lar 
familiar. Retornan muy de vez en cuando para retejar aquí y allá. Se ponen las zapatillas para subir al tejado 
y quitar demasiadas goteras, aunque la edad ya no se lo permita y los hijos renieguen o se lo reprochen una 
y otra vez. Demasiados cubos, demasiados barreños en el tercero. Pero el tejado sigue siendo la clave, y él lo 
sabe, tú lo sabes. Si el tejado se hunde, la casa se pierde. Los lazos se desligan y el terruño, el valle quedará 
ya muy lejano, demasiado lejano para las generaciones venideras.

Un tejado de una casa comunal, de una casa concejo, de una es-
cuela, de una ferrería, de un potro, dice mucho también del pueblo, 
de su unidad, de sus gentes, de su implicación.

Una sola mirada a cada uno de nuestros pueblos desde un lugar 
un poco elevado nos dará una clara perspectiva de él, de sus tejados. 
Una mirada clara y seguramente enormemente bella o quizá no tan-
to de la evolución de nuestro hogar. De su estado de conservación y 
evolución. En ocasiones la imagen es hermosa, una diversa gama de 
colores ocres, rojos, marrones, tejados nuevos, antiguos, que nos ha-
blan de nosotros mismos, de nuestro pasado y del presente.

DE TEJAS, TEJADOS Y TEJEROS
O de lo que nuestros tejados cuentan

 JUAN CARLOS CABRIA

Teja romana con sello de la legión.
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Hace más de cuatro mil años se empezaron a sustituir las techumbres de paja, hojas y demás coberturas 
vegetales en diversos lugares del mundo. Se comenzó a cocer el barro y crear con él lo que daría a lugar la 
teja, en sentido estricto nada muy diferente a lo que conocemos actualmente. En Mesopotamia, entorno 
al Tigris y al Éufrates, en China y en otros lugares avanzados, donde la civilización emergió y la tecnología 
humana dio sus primeros pasos surgió la teja. Y la técnica no debió de ser nada mala, porque poco hemos 
avanzado. 

Más allá de la variedad de los materiales, colores y extravagancias varias, como vemos, nuestros antepa-
sados ponen ante nuestros ojos que no somos tan sabios como a menudo nos creemos en este mundo tan 
supuestamente tecnológico. A menudo una gotera destruye nuestra conexión a internet y sólo una teja de 
barro puede solventar tal desastre.

Nuestros antepasados cántabros, de quienes 
tanto hemos aprendido y de quienes aún hoy 
hacemos alarde, techaban sus casas con paja o 
escoba. No era mala solución, pues este tipo de 
techado ha llegado hasta nuestros días en cho-
zos, cabañas y demás construcciones de este 
tipo. Pero con la llegada del mundo romano lle-
gó también la teja. 

Las tejas de cada una de nuestras casas, las 
tejas tradicionales son denominadas “árabes”. 
Curiosamente esta denominación viene del uso 
extensivo y de la adaptación que hicieron los 
árabes de las tejas romanas en la península Ibé-
rica. A su vez la teja romana procedía de Grecia, 
que como bien es conocido es fuente de la que 
Roma bebió constantemente. Como podemos 
comprobar en los gráficos que se acompañan 

la teja romana en realidad constaba de dos partes. Una, la que ha llegado hasta nosotros con el propio 
nombre tegula, pieza de terracota o barro, plana, rectangular o trapezoidal, con dos pestañas o rebordes a 
lo largo del lado mayor y otra, el imbrex, pieza cóncava, como nuestras tejas actuales, que se situaba entre 
dos tegulae. Al final de la hilera de imbrices se ponía una denominada “antefija”, que solía estar decorada.

No lo hacían mal estos romanos. Tal es la calidad de las tejas romanas que no en pocas ocasiones se han 
visto reutilizadas de unos edificios a otros, hasta el punto de encontrarse en edificios medievales con tejas 
romanas en perfecto uso. En ocasiones se techaban tejados con teja árabe sin retirar previamente la ro-
mana. ¿Qué cómo sabemos que son romanas? Pues además de por su factura, porque a menudo tenían la 
buena costumbre de marcar sus tejas con el sello de quienes las fabricaban, en este caso la legión de turno.

Un paseo por cualquiera de nuestros yacimientos arqueológicos del valle nos da la oportunidad de en-
contrar sin demasiada dificultad fragmentos de teja, con seguridad algunos de ellos romana dependiendo 
del lugar y de su ocupación. Eso no quiere decir que nos convirtamos en expoliadores, uso, costumbre y 
tradición de la que ya tenemos ejemplares varios por estos lares.

Durante siglos cada cual techó su casa como bien pudo, los más mal y unos poco bien. Así en el Catastro 
de Ensenada donde se hace una foto fija de nuestro valle y de sus gentes se hace referencia a los oficios. Por 
ejemplo, se destaca como en el área de Villanueva de la Nía y Villamoñico desarrollan su labor un grupo de 
alfareros, “los quales a causa de no tener salida es este pueblo la obra de su oficio pasan a otros a facilitarla”. 
Sus ganancias son desiguales dentro de la modestia, entre 870 y 370 reales de vellón en total. Cuando en 
mayo de 1752 quienes hacen este catálogo del reino recalan por el pueblo desde el que tecleo estas líneas, 
Castrillo de Valdelomar, dicen que todas las gentes tienen un oficio común y que tan sólo se sale de esta 
adscripción habitual un alfarero, Antonio Martínez.

Esquema de un tejado romano
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No será casualidad que por estas mismas fechas prolifere 
el oficio de tejero por el norte de España. A comienzos del 
XVIII grupos de asturianos se extienden por todo el norte de 
España como temporeros de la fabricación del ladrillo y de la 
teja de forma artesanal. Estos asturianos, fundamentalmen-
te de lugares como Llanes o Cangas de Onís, fueron conoci-
dos como “tamargos”. Desarrollaron su labor por territorios 
como: León, Zamora, Valladolid, Palencia, Burgos, Cantabria, 
País Vasco y Navarra. Su destreza era enorme y se convirtie-
ron en asiduos de nuestros valles. Valderredible fue un lugar 
habitual donde desarrollar su oficio.

Normalmente se contrataba a estos temporeros por la 
Candelaria para que realizaran su trabajo desde abril hasta 
octubre, evidentemente dependiendo del tiempo, de las llu-
vias y de las nieves. Realizaban su trabajo a las afueras de los 
pueblos y solían quedarse bien en casas particulares o bien 
en las ofrecidas por el pueblo que los contratara, concejo o 
común. Eran gentes de muy humilde condición y muchos de 
ellos familia. Abundaban los chicos jóvenes que iban apren-
diendo el oficio. A menudo las cuadrillas solían realizar los 
mismos recorridos cada años y eran contratadas regular-
mente, si se quedaba conforme con su trabajo. Los tamargos 
inventaron para comunicarse entre sí desde el siglo XVIII una jerga o argot denominada xíriga. Son muy 
números los términos que aún hoy nos son conocidos de esta jerga, por ejemplo: pela, “peseta” o pinreles, 
“pies”.

Unos versos de Josefa Canellada, son ilustrativos y hacen referencia a ese abandono temporal de su 
tierra astur:

Pasan el Puerto el Pontón
 y también el de Pajares,
 y el de Bárcena Pie Concha
 los llamacinos de Llanes.
 Y por tierras de León
 de Burgos y de Palencia,
 de Vizcaya y de Navarra
 y Ribera del Pisuerga
 allí yasten (van) nuestros zomos (mozos)
 a machuriar (trabajar) la llamacea (tejera).

Son todavía numerosos los lugares de nuestros pueblos que hacen referencias a esas antiguas tejeras. 
Lugares que cuando removemos un poco el terruño enseguida encontramos, al ver el rojo de la tejera 
que se oculta tras el golpe de la azada. El término “tejera” -referido a teja y no al árbol tejo- en su diversas 
variedades toponímicas está documentado en numerosísimos pueblos del Valle, como ha estudiado Julián 
Berzosa en su obra “Toponimia mayor y menor de Valderredible”.

De muchas formas se llevará a cabo el trabajo de los tejeros, sin embargo el más tradicional era sencillo 
y simple, aunque como todo no exento de técnica y pericia. Se hacía un gran hoyo o socavón en la tierra 
a modo de balsa o de bañera donde se fabricaba el barro, clave de este trabajo. La calidad de éste sería 
fundamental para la futura durabilidad de la teja o el ladrillo. Posteriormente, tras saca el aire del barro, se 
colocaba en un molde rectangular donde se da forma a una pequeña baldosa. Después se colocaba en el 
molde de madera o metal para dar la forma de teja deseada. Finalmente se deja secar y se lleva al horno. 
Todo el trabajo se realizaba manualmente, de ahí que cada teja sea diferente a pesar de los moldes.

Museo Etnográfico del Oriente de Asturias.
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Piedras sobre el tejado en un lugar de Valderredible.

Pero no sería propio terminar es-
tas líneas sin olvidar que nuestra rica 
lengua castellana, que tanto debe a 
nuestro valle, nos ofrece un amplio 
abanico de expresiones que son de 
uso habitual y que a buen seguro 
los que estáis al otro lado empleáis 
a menudo, o casi.

A teja vana. Sin otro techo que la 
cubierta del tejado.

De tejas abajo o de tejas arriba. Es 
decir, en este mundo o en el otro.

A toca teja. En dinero constante, 
sin dilación, con el dinero en la mano.

Echar piedras sobre su propio teja-
do. Dañarse a uno mismo.

Así pues no os olvidéis de echarle 
un vistazo a vuestro tejado y retejar 
si es necesario, que por estas tierras 
el invierno no se lo come el lobo. Y tampoco estaría de más que cuando caiga la noche toméis precauciones 
en vuestro propio tejado. Pues en nuestro valle todavía existe una vieja leyenda o superstición, que dice 
que cuando se posa en el tejado de la casa un pecu, o cucu, y realiza su peculiar canto esa misma noche 
alguien de ese hogar no amanecerá entre los vivos. Al menos así ha ocurrido entre mis allegados, quien lo 
vivió es testigo. Ándense con ojo. 
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POESÍAS

LA SEQUIA
Aun no ha amanecido

cuando una niebla espesa

tiñe el valle de blanco,

se posa sobre lo sembrado

voy subiendo despacio

a lo mas alto...

Desde allí contemplo

como la fatal sequía

va dejando los campos,

ya se seco el manantial

que venia monte abajo

que regaba lo sembrado

que empapaba los prados.

Todos los días pido

que reviente la tormenta

para que llene el manantial

para beber el ganado

que resuciten los prados

que florezca lo sembrado

para comer el ganado

y tener para todo el año

O.S.B.
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En Salcedo hay un buen mozo
Que le llaman el Cordero
Lo cual trató de casarse
Allí se casó, fue cierto.

Allí se metió herrador.
Arantiones, escobero
Y en Quintanilla La Puente
Allí se ha metido herrero.

Hortelano en Rebollar
En Polientes cedacero
En Ruanales herrador
Que hierra por el dinero.

Zapatero es en Ruijas
En Arenillas, trapero
En Villota, alpargatas
Y en San Martín, de barbero.

Escribano en Ruerrero
En los Barrios, pescador
En Repudio, pesacarnes
También pesaba carneros.

Lo vende en Santa María
Y no le dan el dinero,
Cirujano es en Presillas
Y en Espinosa, mancebo.

Y en el monte Valderías
Se ha metido a carbonero
Y ha aprendido más oficios
Que un borrico tira pedos. 

 
Comunicante: nos lo contó, declamó y 

cantó Domi Arce Corada. 
Ruerrero, 29-07-2014.

En Villaescusa de Ebro
Santa Isabel celebramos 
los que lleguéis a este pueblo e
stáis todos invitados.

Es un lugar Villaescusa
que por estar en la orilla
ha cogido lo mejor
de Cantabria y de Castilla.

Al pasar por el fielato
un impuesto has de pagar,
que te quedes en la fiesta 
y vengas a disfrutar.

Iglesia, Pomar y el Puente
tres barrios a cual más bello
lo primero de Cantabria
por la garganta del Ebro.

La cascada del Tobazo
los molinos, la Central
junto a la ermita de Coza
no te olvides visitar.

Santa Isabel desde el Cielo 
que del mal siempre se libre
a Villaescusa de Ebro
y a todo Valderredible.

Que con la Virgen María
imparta su bendición 
a quienes en este día
le rezan con devoción.
 

Grupo de panderetas “El Sarruján”

PICAYOS DE VILLAESCUSA DE EBRO
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• Centro de Interpretación del Arte Rupestre
Santa María de Valverde
Horario: De 10 a 14 horas y 16 a 19 horas:

Del 1 septiembre al 14 noviembre/ 16 marzo al 30 junio (Sába-
dos, domingos y festivos)

Del 15 noviembre al 15 marzo de 10 a 15 horas

(Sábados, domingos y festivos)

Del 1 julio al 31 agosto (De martes a domingo)

De 10 a 14 horas y de 16 a 19 horas

Apertura a demanda para grupos

Teléfono: 942 776 146

• Centro de Visitantes de la Piedra en Seco
La Puente del Valle
Horario:10:00 a 18:00 horas:

Del 1 Julio al 31 agosto de martes a domingo

Del 1 Septiembre al 14 diciembre de viernes a Domingo. 

De Martes a Jueves. 

Grupos con reserva.

Del 15 Diciembre al 14 Marzo, el Centro permanecerá CERRADO.

Del 15 Marzo al 30 junio de viernes a Domingo. De Martes a Jue-
ves.

Grupos con reserva.

Teléfono: 900 649 009

• Centro de Visitantes del Monte Hijedo
Riopanero
Horario: 10:00 a 18:00 horas:

Del 1 Julio al 31 agosto de martes a domingo

Del 1 Septiembre al 14 diciembre de viernes a Domingo. 

De Martes a Jueves

Grupos con reserva.

Del 15 Diciembre al 14 Marzo, el Centro permanecerá CERRA-
DO.

Del 15 Marzo al 30 junio de viernes a Domingo. De Martes a 
Jueves

Grupos con reserva.

Teléfono: 900 649 009

Centros de INTERPRETACIÓN en Valderredible
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EXPOSI CIONES

EXPOSICIÓN 
 

Pilar PEREDA Acrílicos, Collages, Totems Museo Etnográfico Polientes  

Del 1 al 22 de agosto Horarios:  de lunes a viernes De 10 a 14h y de 17 a 19h Dirigirse a la Oficina de Turismo 
 

Expo
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lar 
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Semana cultural
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EXPOSI CIONES
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Museo Etnográfico
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Con una renovada y mejorada imagen el Ayuntamiento pone a disposición de 
los vecinos y los visitantes toda la información sobre la zona

Desde el pasado mes de mayo el ayuntamiento de Valderredible dispone de una nueva web con una 
nueva imagen en la que se da la oportunidad a los ciudadanos de estar informados constantemente 
de las noticias y novedades de los diferentes pueblos que conforman el valle. 

Una apuesta del Ayuntamiento por las nuevas tecnologías como complemento a sus actividades 
y una forma más de estar en continuo contacto con los ciudadanos. Este nuevo portal, además 
supone un salto en la calidad de la comunicación ya que su diseño y contenido se adapta a cualquier 
pantalla desde la que se acceda así como a sus redes sociales

Con acceso completo a la agenda municipal, los boletines, ordenanzas y demás información del 
consistorio los ciudadanos pueden estar también la día de las diferentes noticias que ocurren y 
hacen referencia a los diferentes municipios de la zona así como a los bandos y subvenciones del 
ayuntamiento

De esta manera el ayuntamiento cumple con la ley de trasparencia y pone a disposición del 
ciudadano toda la información de interés así como materializa el compromiso con la transparencia 
y la legalidad de esta legislatura.

Turismo
Dada la importancia de las nuevas tecnologías la página web municipal ha sido siempre un 

medio de comunicación muy importante para Consistorio, y una ventana al exterior para enseñar 
Valderredible al mundo.

En esta nueva web se muestra, a través de una nueva estructura llena de contenido de interés 
natural y cultural, nuestro valle. Una recopilación 
de todos los monumentos, actividades, parajes y 
costumbres que presentan Valderredible como un 
lugar único y un paraje singular. 

Desde una imagen clara y llena de atractivo el 
nuevo portal pone a disposición de los visitantes toda 
la actividad del valle. Rutas por los diferentes pueblos, 
información gastronómica, centros de interpretación 
además del valioso patrimonio cultural se muestran 
de forma sencilla para acercar a los ciudadanos a un 
paraje único.

Desde el románico más antiguo a la captura de las 
estrellas en el Observatorio de astronomía, un completo 
paseo por la herencia histórica y la vanguardia de un 
ayuntamiento en continuo desarrollo y que trabaja 
por acercar Valderredible al mundo. 

VALDERREDIBLE DISPONE DE UNA 
NUEVA WEB 

donde encontrar la información más relevante del Valle.
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Hasta llegar a este momento de ser escuchados y recibidos, los ayuntamientos 

de Cantabria han pasado cuatro años de travesía en el desierto, en una etapa 

que ha sido la más complicada y con mayores dificultades de las que han podi-

do vivir en la historia: a la falta de ingresos y recursos propios derivados de la crisis 

se unió el inexistente apoyo institucional de la Comunidad Autónoma.

Muchos ayuntamientos no se resistieron a esta situación y alzaron su voz, pro-

vocando una división entre municipios y una ruptura de sus órganos de representa-

ción a nivel regional.

El cambio por tanto era necesario y por suerte sucedió. El nuevo Gobierno de Cantabria surgido tras los 

comicios de mayo del pasado año tuvo entre una de sus principales encomiendas recuperar la política local 

y el municipalismo. 

Había mucho por hacer, pero poco a poco desde el Gobierno vamos desarrollando y potenciando la 

colaboración con los ayuntamientos.

El mayor exponente del cambio de actitud y de política fue la recuperación del Fondo de Cooperación 

Municipal. Desde 2016 contamos con un Fondo de 15 millones de euros para los 102 municipios de Can-

tabria, un importante esfuerzo presupuestario de la Comunidad, pero que era al mismo tiempo absoluta-

mente necesario para el buen funcionamiento de los servicios municipales.

A esto se añade, la restitución de la Dirección General de Administración Local dentro del propio Ejecu-

tivo, como centro impulsor de la política municipal desde la comunidad y órgano interlocutor de las nece-

sidades de los ayuntamientos, lo que demuestra bien a las claras la disposición del Gobierno que preside 

Miguel Ángel Revilla de apoyar los servicios fundamentales que se prestan desde los ayuntamientos.

El Gobierno tiene ante si como uno de los retos más importantes de la legislatura poner en marcha de 

nuevo un municipalismo activo, eficaz y que cree riqueza y fortaleza para toda Cantabria. Y en ello estamos.

La opinión de los ayuntamientos ahora cuenta y mucho. Queremos impulsar normas e inversiones en 

ayuntamientos que posibiliten superar la tormenta de arena que han vivido durante la anterior etapa estas 

instituciones imprescindibles para todos nosotros como ciudadanos.

Estamos avanzando en este objetivo, con inversiones y proyectos en los municipios. Necesitamos de 

profundos cambios sociales y económicos y éstos nacen en los lugares donde viven nuestros ciudadanos, 

en los municipios de Cantabria.

UN MUNICIPALISMO DE VERDAD 

RAFAEL DE LA SIERRA
Consejero de Presidencia y Justi-

cia del Gobierno de Cantabria
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CUR SOS
BAILES LATINOS

YOGA
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CUR SOS

INGLÉS

INFORMÁTICA

CORTE Y COFECCIÓN
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• DISOLUCIÓN ENTIDAD LOCAL MENOR DE SOTO RUCANDIO
Tras exponer los motivos para la propuesta de disolución se acuerda:
Iniciar expediente para la disolución de la Entidad Local Menor de Soto Rucando.
Liquidar las deudas contraídas por esta Entidad, en su caso, con el resultado presupuestario y atribuir al 
Ayuntamiento la administración de los bienes.
Abrir un periodo de información pública vecinal.

• ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 
(FEMP) PARA PROMOVER Y FACILITAR EL DESARROLLO DE LA LEY 19/2013. DE 9 DE DICIEMBRE. 
DE TRANSPARENCIA. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO EN LAS ENTIDADES 
LOCALES.

• CRITERIOS QUE HAN DE REGIR LAS APORTACIONES ECONÓMICAS MUNICIPALES DE LAS ENTIDADES 
LOCALES MENORES DE VALDERREDIBLE PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS.
Se informa de la necesidad de establece criterios de aportación económica de las obras a realizar para 
la Entidades locales de Valderredible atendiendo los derechos reconocidos en la redición de cuentas de 
último ejercicio contable presentado en el Tribunal de Cuentas:

- Si la obra afecta a varias entidades locales menores, deben aportar como mínimo el 15% proporcio-
nalmente a sus ingresos.

- Si la obra afecta a una entidad local menor debe aportar como mínimo el 15% de sus ingresos.
Este acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de los miembros del Pleno.

• MOCIÓN DE AIVA PROPONIENDO LA ELABORACIÓN DE UNA ORDENANZA QUE REGULE LOS 
CAMINOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE
A propuesta del Grupo Aova se valora la elaboración de una ordenanza que regule los caminos y el uso 
lúdico, ganadero, etc.. que se de a los mismos y reflejar un catalogo de los caminos que se puedan cortar o 
no. Esta ordenanza deberá ser de obligado cumplimiento para todas la Entidades Locales, pero las propias 
Entidades podrán desarrollar y ampliar esta ordenanza regulando sus propios senderos.
Visto el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno, por unanimidad 
de sus miembros, acuerda iniciar expediente para la aprobación de la Ordenanza que regule el uso de los 
caminos en el término municipal.

• MOCIÓN PROPONIENDO LA ADHESIÓN A LA FEDERACIÓN DE MUNICIPOS DE CANTABRIA.
Visto el artículo 91.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de organización, funcionamiento y régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Pleno por unanimidad de 
sus miembros, acuerda la adhesión a la Federación de Municipios de Cantabria.

• ESTIMACIÓN Y DESESTIMACIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LA APROBACIÓN INICAL 
DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE VALDERREDIBLE.
Aprobado inicialmente le PGOU, junto con el informe de sostenibilidad Ambiental como parte integrante 
del mismo, por acuerdo del Pleno de 27 de febrero de 2015, de conformidad en el art. 68.2 de la Ley 2/2001 
de 25 de junio, de Ordenanza Territorial y régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria, ha sido sometido a 
información pública durante el plazo de 45 días, mediante anuncio en el Boletín oficial de Cantabria, nº 51, 
de fecha de 16 de marzo, y en periódico El diario Montañés, de fecha 6 de marzo de 2015
Del total de 202 alegaciones presentadas se propone la aprobación de un total de 124 y la estimación 
parcial de 34. Esto significa que más de un 78% se han tenido consideración total o parcialmente.

• ACUERDO FORMALIZACIÓN DEL INVENTARIO
Con fecha 1 de abril de 2015 se solicito la formalización del inventario municipal de los bienes y derechos 
que componen el patrimonio de esta Entidad Local.

Principales ACUERDOS PLENARIOS
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Emitido el informe de secretaria referente a la legislación aplicable y procedimiento a seguir, el Pleno del 
Ayuntamiento, por mayoría absoluta de sus miembros, acuerda aprobar el siguiente inventario de bienes:

CATEGORIA EUROS
INMUEBLES

Viales, parques y jardines 0.00
Fincas rusticas y otros bienes naturales 256.601,74
Solares y parcelas urbanas 51.005,23
Construcciones 3.341.787,32
MUEBLES
Maquinaria y utillaje 28.615,00
Mobiliario 27.434,00
VEHICULOS
vehículos 72.044,00

• ACUERDO APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA REGULADORA DE LA VENTA AMBULANTE.
Se acuerda la aprobación de esta ordenanza en los términos que figura en el expediente y facultar al Sr. 
Alcalde para suscribir y formar toda clase de documentos relacionados con este asunto.

• ACUERDO APROBACIÓN INICIAL DEL REGLAMENTO DE PROTOCOLO, HONORES Y DISTINCIONES.
Considerando el interés que supone para el Municipio la aprobación de la ordenanza reguladora de 
protocolo, honores y distinciones, el Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, previa deliberación, por unanimidad 
de los miembros asistentes, acuerda aprobar inicialmente la Ordenanza.

• ACUERDO DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE GESTIÓN 
CONJUNTA DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA DEL AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE.
En virtud del estudio técnico-económico, el texto integro de la modificación del Reglamento de los 
servicios municipales de gestión conjunta de abastecimiento y saneamiento de agua del Ayuntamiento de 
Valderredible, y el informe de secretaria y según la propuesta de de dictamen de la comisión informativa de 
Hacienda, el Pleno del Ayuntamiento, previa deliberación y unanimidad de sus miembros acuerda aprobar 
la modificación del Reglamento de los servicios municipales de gestión conjunta del abastecimiento y 
saneamiento del agua.

• ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL AGUA
Se acuerda por unanimidad de los miembros del Pleno aprobar la modificación de la ordenanza fiscal 
reguladora de la tasa por abastecimiento de agua potable, incluyendo los derechos de enganche de líneas, 
colocación y utilización de contadores.

• ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE 
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
El Pleno del Ayuntamiento, en virtud de los artículos 22.2.d) y 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local, previa deliberación, por unanimidad de sus miembros, acuerda aprobar 
inicialmente la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica en los términos 
que figuran en el expediente.

• SORTEO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES EN LAS 
ELECCIONES GENERALES DE 20 DE DICIEMBRE DE 2015.
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 25 y 27 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de 
Régimen Electoral General se procede a la designación mediante sorteo público de las personas que 
formaran las mesas electorales.

• APROBACIÓN DE DÍAS FESTIVOS DEL MUNICIPIO DE VALDERREDIBLE PARA EL AÑO 2016.
El pleno, por unanimidad de los miembros, acuerda aprobar los siguientes días festivos:

- El día 16 de mayo de 2016, lunes día de San Isidro
- El 8 de septiembre de 2016, jueves, día de la Velilla
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• ACUERDO DE APROBACIÓN INICIAL DE LA RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO
En virtud del informe de secretaria de intervención referente al procedimiento a seguir y considerando que 
la relación de puestos de trabajo no supone alteración de la plantilla de personal actualmente vigente, se 
acuerda aprobar inicialmente la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento.

• ACUERDO DE SOLICITUD PARA LA LEGALIZACIÓN DE APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA 
MANANTIALES
El Pleno, en relación con el expediente numero 205-P-396 PC/edra, por unanimidad de sus miembros, 
acuerda solicitar a la Confederación Hidrográfica del Ebro la legalización del aprovechamiento de agua 
de los manantiales sitos en las siguientes entidades locales menores de Valderredible: Allen del Hoyo, 
Apanteones, Barcena de Ebro, Bustillo del Monte, Castrillo de Baldelomar, Cojancas, Cubillo de Ebro, 
Espinosa de Bricia, La Puente del Valle, Loma Somera, Montecillo, Navamuel, Otero del Monte, Quintanas 
olmo, Quintanilla de an, Quintanilla Rucandio, Rasgada, Renedo de Bricia, Repudio, Revelillas, Ruanales, 
Rucandio, Salcedo, San Andres de Valdelomar, San Cristobal del Monte, San Martin de Valdelomar, Santa 
Maria de Hito, Santa Maria de Valverde, Sobrepenilla, Sobrepeña, Soto Rucandio, Villamoñico, Villanueva de 
la Nia y Villaverde de Hito.
Y facultar al Sr. Alcalde para firmar todos los documentos necesarios en la tramitación de este expediente.

• ACUERDO DE MODIFICACIÓN DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL AGUA.
Atendiendo la propuesta de medidas fiscales para el anteproyecto de la Ley de Medidas Fiscales y 
Administrativas de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el 2016 en el que se propone incluir un 
conjunto de medidas que beneficien a colectivos sociales desfavorecidos, mediante la exención de parte 
fija de este tributo y la bonificación de un70% de la parte variable, el Pleno del Ayuntamiento acuerda 
por unanimidad incluir la propuesta de la Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente 
y Política Social, de medidas que beneficien a colectivos sociales desfavorecidos de la Ordenanza Fiscal 
reguladora de la tasa por abastecimiento de agua potable, incluidos los derechos de enganche de líneas, 
colocación y utilización de contadores.

• APROBACIÓN DE LA UTILIZACIÓN INSTITUCIONAL DEL LÁBARO
Se da cuenta del Lábaro cántabro reconocido sin consenso por el parlamento de Cantabria, por iniciativa 
del PRC, PSOE, y Podemos y a instancia de una demanda social sobre todo de la población más joven. 
Por unanimidad de los miembros del Pleno se acuerda darse por enterado del acuerdo de aprobación del 
Lábaro y ratificar este acuerdo.

• ELECCIÓN DEL JUEZ DE PAZ SUSTITUTO
Se acuerda nombrar a D. Marcos Miguel Muñoz de Diego como Juez de Paz sustituto, considerando que es 
capaz y compatible para el puesto.
ALEGACIONES AL ACUERDO DE INICIACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MONTE HIJEDO Y BIGÜENZO.
Por unanimidad de los miembros del Pleno se acuerda darse por enterado de la iniciación de la elaboración y 
aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Monte Hijedo y Bigüenzo de conformidad 
con lo establecido en el art.59 de la ley de Cantabria 4/2006 de 17 de mayo de Conservación de la Naturaleza.
• EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PRESTACIÓN SERVICIOS TÉCNICO MUNICIPAL.
Se da cuenta del acurdo de la Junta de Gobierno de 28 de diciembre de 2015, por el cual se inicia un 
expediente para contratar el servicio de asistencia técnica para el Ayuntamiento de Valderredible de un 
arquitecto que preste servicios de asesoramiento urbanístico en materia de obras y otras tareas reflejadas 
en el pliego de clausulas administrativas particulares y prescripciones técnicas por el procedimiento 
negociado sin publicidad.
El Pleno, por unanimidad de sus miembros se da por enterado.

• APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA PROPUESTA DE RESPUESTA A LOS INFORMES DE LAS 
ADMINSITRACIONES PÚBLICAS A LA APROBACIÓN DEL PGOU DE VALDERREDIBLE
Aprobado inicialmente el PGOU, junto con el informe de sostenibilidad ambiental y finalizado el trámite 
de consultas y habiendo recibido los informes relativos al tramite ambiental se aprueba el informe emitido 
en enero de 2016 por el equipo redactor del PGOU, Arnaiz Consultores, para dar trámite al artículo 46 del 
Decreto 19/2010, de Control Ambiental integrado sobre el informe de sostenibilidad ambiental del PGOU.
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• VIII ENCUENTRO ASTUR-CANTABRO
Se da cuenta en Pleno de la propuesta para que Valderredible sea en anfitrión de los VIII Encuentros Astur-
cántabros este año.

• ACUERDOS QUE PROCEDAN RELATIVOS AL SONDEO DE FRACKING EN EL MUNICIPIO DE 
VALDERREDIBLE
Se proponen los siguientes acuerdos:
Manifestar el unánime rechazo del Ayuntamiento a la realización de sondeos y la ejecución del fracking en 
Valderredible

- Realizar las siguientes actuaciones que impidan su ejecución :
- Solicitar a la Dirección General de Montes la ampliación de la zona LIC, Lugar de importancia Comu-

nitaria.
- Solicitar al Gobierno de Cantabria declarar todo el término municipal bajo la figura de Paisaje Cultu-

ral.
- Incluir en la Ordenanza de caminos, que se prevé tramitar, normas que impidan el tránsito de vehí-

culos pesados por los caminos.
- Solicitar a la Confederación Hidrográfica del Ebro que se posicione sobre el fracking.
- Informarse si se encuentran en la Dirección General de Medio Ambiente el informe de Impacto Am-

biental del proyecto Fracking.

• INICIACIÓN EXPEDIENTE DE ENAJENACIÓN DE BIEN INMUEBLE PATRIMONIAL POR SUBASTA, SITO 
EN SALCEDO Nº 88
Visto el informe de enajenación se acuerda por unanimidad iniciar el procedimiento para la enajenación 
del bien inmueble patrimonial con sito en Salcedo nº 88 mediante subasta.
Redactar el correspondiente Pliego de Condiciones que ha de regir el contrato del proceso de adjudicación.

• SORTEO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LAS MESAS ELECTORALES EN LAS 
ELECCIONES GENERALES DE 26 DE JUNIO DE 2016
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 25 y 27 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de 
Régimen Electoral General se procede a la designación mediante sorteo público de las personas que 
formaran las mesas electorales.

• SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA FINANCIAR INVERSIÓN DE COMPETENCIA MUNICIPAL EN 
EDIFICIOS DE UTILIDAD PÚBLICA
Vista la memoria redactada por la técnico municipal “Local Social en Navamuel” considerando que en la 
actualidad el inmueble no cuenta con las condiciones de salubridad y seguridad suficientes para llevar a 
cabo la función que estaba realizando hasta hace unos años se acuerda solicitar subvención a la Consejería 
de Obras Publicas por un importe de 59.683,85 €

• APROBACIÓN PROPUESTA DE NOMBRE PARA BOLERA
Se aprueba por mayoría la propuesta realizada por el Sr. Alcalde de nombrar, en la inauguración prevista 
para el próximo 5 de junio, a la Bolera Polientes “Miguel Diez”.

• ACUERDO PARA LA CONCERTACIÓN DE OPERACIONES DE CRÉDITO
EL Pleno, por unanimidad de sus miembros acuerda solicitar el adelanto del pago de las siguientes 
subvenciones a Caja Cantabria, que suman un importe de 448.933,88 € a fin de evitar problemas de liquidez 
en el pago de las nominas de los trabajadores contratados.

• MODIFICACIÓN DE LA ORDENANZA SOBRE PROTECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, INMUEBLES Y 
SOLARES PRIVADOS EN RELACIÓN A SUS CONDICIONES DE LIMPIEZA, SALUBRIDAD, SEGURIDAD Y 
ORNATO PÚBLICO, PREVENCIÓN DE INCENDIOS Y CONTROL DE VERTIDOS.
Considerando el interés que supone para el municipio la modificación e esta ordenanza corrigiendo errores 
de forma y corrigiendo la tipificación de las sanciones, se acuerda aprobar inicialmente la nueva ordenanza 
fiscal.
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Valderredible está orgulloso de haber acogido los VIII 
Encuentros Astur-Cántabros celebrados en Polientes 
los pasados 8,9 y 10 de Julio. Recogimos el testigo de 

los que nos precedieron. Ocho años después de que la 
Sociedad Etnográfica de Ribadesella organizara los pri-
meros encuentros en el año 2008, estos han viajado al 
Sur de Cantabria, a Valderredible.

Con estos VIII Encuentros Astur-Cántabros hemos 
celebrado e intercambiado cultura, gastronomía, arte 
y deporte en un ambiente festivo y han servido para 
reforzar las relaciones sociales y el estrechamiento de 
lazos entre las gentes de Asturias y de Cantabria.

La música tradicional de piteros, gaiteros, solistas, 
pandereteras, rondas, coros y grupos de danzas inun-
daron las calles de Polientes y la orilluca del Ebro. Entre 
películas, conciertos y exposiciones hemos degustado 
nuestras patatas y hemos contemplado las estrellas en 
el Observatorio Astronómico.

Estos VIII Encuentros Astur-Cántabros nos han 
dado la posibilidad de dar a conocer nuestro Valle y de 
recordar a todos nuestros vecinos que emigraron a 
las Asturias en busca de una vida mejor.

 El éxito de una iniciativa como esta no sería posi-
ble sin la ayuda de todos. 

Gracias a todos por vuestra ayuda y colaboración. 

De manera especial agradecemos la colaboración 
de la mayoría de los municipios tanto asturianos 
como cántabros, de sus alcaldes, que a pesar de los 
momentos económicos difíciles por los que atraviesan 
se han volcando para que estos encuentros sean un éxi-
to.

Jamás en nuestro Valle se congregaron tanta gente 
y de tantos lugares. Más de 4000 personas de Asturias, 
de Campoo, de Liébana, del Nansa, de Cabuérniga, de 
Trasmiera, de la Vega de Pas….

La historia no se repite. Estos encuentros han sido 
algo extraordinario e irrepetible.

Valderredible se siente orgulloso. Gracias a todos

 La organización

ENCUENTROS 
ASTUR-CANTABROS 
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RUTAS DE VERANO EN EL VALLE
11 de Agosto LOS PUEBLOS DE BRICIA Y RUCANDIO
Salida:  9:00 h. en La Presa de Polientes 
Tipo de ruta: Lineal
Tiempo estimado:  5 horas 
Inicio de ruta:  Quintanilla de Rucandio
Fin de ruta: Espinosa de Bricia
Distancia:  9 Km
Dificultad:  Media 
Servicio de Autobús :  de Polientes a Quintanilla de Rucandio y Espinosa de Bricia

14 de Agosto MONTE HIJEDO
Salida:  9:00 h desde el Albergue de Riopanero  
 (antigua escuela)
 Acceso a Riopanero en vehículo privado
Tipo de ruta:  Circular
Tiempo estimado:  5 horas
Inicio y fin de ruta:  Riopanero
Distancia:  16 km
Dificultad:  Media

19 de Agosto LOS VALDELOMARES
Salida:  9:00 h. desde Polientes (La Presa)
 9:20 h: Villanueva de la Nía (La Escuela)
Tipo de ruta:  lineal
Tiempo estimado:  5 horas
Inicio de ruta:  Centro del Rupestre Interpretación de 
 Santa María de Valverde
Fin de ruta:  Cuevatón, San Andrés de Valdelomar
Dificultad:  Media-Baja
Servicio de Autobús:  de Polientes y Villanueva de la Nía a 
 Santa Mª de Valverde y San Andrés de Valdelomar
 (y vuelta)

4 de Septiembre  VILLAESCUSA DE EBRO-     
 ORBANEJA DEL CASTILLO
Salida:  9:00 h. Desde Villaescusa de Ebro 
 (el Puente)
 Acceso a Villaescusa en vehículo privado            
Tipo de ruta:  Circular
Tiempo estimado:  5 horas
Inicio y fin de ruta:  Villaescusa de Ebro
Distancia:  16 km
Dificultad:  Media

NOTA: más información en www.valderredible.es, facebook , 
oficina de turismo y tel: 942 776 146
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CONSTRUCCIÓN 
VIDAL RODRIGUEZ DIEZ 

OBRA CIVIL: 
ALBAÑILERIA EN GENERAL. 
REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS. 
REHABILITACIÓN DE INTERIORES. 

CONTACTO 
Teléfono: 942-77-03-12 // 689-17-41-67 

E-mail: vrconstruccion@hotmail.com 
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PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2016
 ESTADO DE INGRESOS 

Capítulo Descripción Importe 
Consolidado

1  IMPUESTOS DIRECTOS 408.300,00

2  IMPUESTOS INDIRECTOS 20.800,00

3  TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 390.090,44

4  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 872.348,50

5  INGRESOS PATRIMONIALES 33.100,00

6  ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,00 

7  TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 30.850,00

  TOTAL INGRESOS NO FINANCIEROS 1.755.488,94

8  ACTIVOS FINANCIEROS 0

9  PASIVOS FINANCIEROS 0,00 

  TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 0,00 

  Total Presupuesto 1.755.488,94

ESTADO DE GASTOS
Capítulo Descripción Importe Consolidado

1 PERSONAL 720.994,54 

2
BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

945.545,56

3 GASTOS FINANCIEROS 16.000,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.550,00

6 INVERSIONES REALES 18.398,84

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 

TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS 1.719.488,94

8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.000,00 

9 PASIVOS FINANCIEROS 35.000,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 36.000,00
Total Presupuesto 1.755.488,94
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Ferretería
EL PILAR

c/ Comercio, 12
T. 979 122 409

ALMACÉN EN POLÍGONO

T. 979 122 830
Pol. Industrial, 72

34800 Aguilar de Campoo
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CALENDARIO DE FIESTAS DE LOS     PUEBLOS DE VALDERREDIBLE 2016
ALLEN DEL HOYO SANTA MARINA, 18 DE JULIO
ARANTIONES SAN ANTONIO, 13 DE JUNIO
ARENILLAS DE EBRO SANTA MARÍA , 13 DE AGOSTO
ARROYUELOS SANTA CATALINA, 16 DE AGOSTO
BÁRCENA DE EBRO VIRGEN DE OTERO, 9 DE SEPTIEMBRE
BUSTILLO DEL MONTE VIRGEN DEL ROSARIO, 7 DE OCTUBRE
CADALSO EL CARMEN, 16 DE JULIO

CAMPO DE EBRO SAN LORENZO JUSTINIANO , 5 DE 
SEPTIEMBRE

CASTRILLO DE 
VALDELOMAR SANTA LEOCADIA, 9 DE DICIEMBRE

CEJANCAS SAN MIGUEL, 29 DE SEPTIEMBRE
CORONELES SANTA MARINA, 18 DE JULIO

CUBILLO DE EBRO SAN COSME Y SAN DAMIÁN, 26 DE 
SEPTIEMBRE

ESPINOSA DE BRICIA NUESTRA SEÑORA, 15 DE AGOSTO
LA PUENTE DEL VALLE LA ASUNCIÓN, 15 DE AGOSTO
LA SERNA DE EBRO SAN ROQUE, 16 DE AGOSTO
LOMA SOMERA SAN VICENTE, 22 DE ENERO
MONTECILLO SAN MARCOS, 25 DE ABRIL
MOROSO SANTA LUCIA, 16 DE SEPTIEMBRE
NAVAMUEL VIRGEN DEL ROSARIO, 7 DE OCTUBRE
OTERO DEL MONTE SAN MAMÉS, 7 DE AGOSTO
POBLACIÓN DE ABAJO SAN PELAYO, 26 DE JUNIO
POBLACIÓN DE ARRIBA LA MAGDALENA, 22 DE JULIO
POLIENTES SAN CRISTOBAL, 1O DE JULIO

QUINTANAS OLMO INMACULADA CONCEPCIÓN, 8 DE 
DICIEMBRE

QUINTANILLA DE AN SAN MIGUEL, 29 DE SEPTIEMBRE
QUINTANILLA 
RUCANDIO SANTA ANA, 26 DE JULIO

RASGADA SAN MIGUEL, 29 DE SEPTIEMBRE
REBOLLAR DE EBRO SAN VICENTE, 22 DE ENERO
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CALENDARIO DE FIESTAS DE LOS     PUEBLOS DE VALDERREDIBLE 2016
RENEDO DE BRICIA SAN MIGUEL, 29 DE SEPTIEMBRE
REPUDIO SAN BARTOLOMÉ, 24 DE AGOSTO
REVELILLAS SAN ESTEBÁN , 3 DE AGOSTO
RIOPANERO SANTA ANA, 26 DE JULIO
ROCAMUNDO SAN ANDRÉS, 30 DE NOVIEMBRE
RUANALES TRIUNFO DE LA CRUZ, 16 DE JULIO
RUCANDIO SAN JUAN , 24 DE JUNIO
RUERRERO SAN ROQUE, 16 DE AGOSTO
RUIJAS SAN ANTOLÍN, 2 DE SEPTIEMBRE
SALCEDO SAN VITORES, 26 DE AGOSTO
SAN ANDRÉS DE 
VALDELOMAR SANTA LUCIA, 13 DE DICIEMBRE

SAN CRISTOBAL DEL 
MONTE VIRGEN DEL ROSARIO, 7 DE OCTUBRE

SAN MARTÍN DE ÉLINES LA OCTAVA,CORPUS CHRISTI, 26 DE 
MAYO

SAN MARTÍN DE 
VALDELOMAR SAN AGUSTÍN, 27 DE AGOSTO

SANTA MARÍA DE HITO SANTIAGO APOSTOL, 25 DE JULIO
SANTA MARÍA DE 
VALVERDE SANTA MARÍA DE VALVERDE, 7 DE MAYO

SOBREPENILLA LA ASCENCIÓN 5 DE MAYO
SOBREPEÑA SANTA JULIANA, 28 DE JUNIO
SOTO RUCANDIO LA ASUNCIÓN, 15 DE AGOSTO
SUSILLA CORPUS CHRISTI, 26 DE MAYO
VILLAESCUSA DE EBRO SANTA ISABEL, 4 DE JULIO

VILLAMOÑICO NUESTRA SEÑORA Y SAN ROQUE, 15 Y 16 
DE AGOSTO

VILLANUEVA DE LA NÍA EL CARMEN, 16 DE JULIO

VILLAVERDE DE HITO SAN COSME Y SAN DAMIÁN, 26 DE 
SEPTIEMBRE

VILLOTA DE ÉLINES LA INMACULADA CONCEPCIÓN, 8 DE 
DICIEMBRE
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C/ Ramón y Cajal, 2ª
39200 Reinosa (Cantabria)
Telf. 942 75 10 37

SUELO RADIANTE • SISTEMA SOLAR • BIOMASA
MANTENIMIENTO • ASISTENCIA TÉCNICA

corujoreinosa@outlook.com
www.corujoreinosa.com
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DÍA 5 DE AGOSTO 
A partir de las 00:30 H. ORQUESTA TAKIKARDIA. Campa de la Velilla

SABADO 6 DE AGOSTO. DÍA DE VALDERREDIBLE
“HOMENAJE A NUESTROS MAYORES”
12:30 H.  Actuación grupo de folclore infantil “Nueve Valles” de Reocín
12:45 H.  Recibimiento de las autoridades acompañado de la BANDA DE GAITAS DE 

CANTABRIA
13:00 H.  MISA SOLEMNE cantada por el ORFEÓN DE REINOSA.
14:15 H.  Comida de Popular servida por jóvenes del Valle y amenizada por LA BANDA 

DE GAITAS DE CANTABRIA.
16:00 H.  Actuación del grupo de folclore infantil “NUEVE VALLES” de Reocín.
16:30 H.  Actuación de NOCHE DE RUMBA.
17:00 H.  Parque infantil.
00:30 H.  Verbena con la Orquesta LA HUELLA y Macro Disco IMPACTO.

Domingo 7 DE AGOSTO “DIA DEL DEPORTE”
09:30 H  VI Marcha BTT “Los Matorrizos”
 (Salida y llegada en Bustillo del Monte)
10:00 H  Inicio Campeonato de FUTBITO. Polideportivo de Polientes
10:00 H  Inicio Campeonato de FRONTENIS. Villanueva de la Nía
17:30 H Tirada Local de TIRO AL PLATO. Campa de La Velilla. “XXV Memorial Alipio Gar-

cía”.
20:00 H  Final y Entrega de premios Campeonato de Futbito. Polideportivo de Polientes

Lunes 8 DE AGOSTO “DÍA INFANTIL” 
10:30 H Inicio de la FIESTA y DECORACIÓN de la plaza
11:00 A 14:30 H  MULTIACTIVIDADES para niñ@s de 2 a 14 años.
   • HINCHABLES
    - TOBOGÁN PAYASO
    - TOBOGÁN PIRATA
   • TALLERES
    - PINTACARAS
    - GLOBOFLEXIA
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14:30 H  COMIDA EN EL SALÓN DE ACTOS DEL AYUNTAMIENTO (confirmar asistencia)
15:30 H  CUENTACUENTAS TEATRALIZADO de Anabel Diez. Salón de Actos
17:30 H  GRAN FIESTA DE LA ESPUMA (traer traje de baño, calzado y toalla)
19:00 H  Chocolatada en la Plaza para los niñ@s
19:30 H  BAILE DE DESPEDIDA CON DISCO MÓVIL 
20:00 H  Espectáculo de Magia con JULIANINI

Martes 9 DE AGOSTO 
“DIA DE LA CULTURA Y LA MÚSICA”
11:00 H  Inauguración del Concurso de Fotografía VALDERREDIBLE 2016
12:00 H  Visita guiada MUSEO ETNOGRÁFICO
20:00 H  JAZZ MALANDRO CLUB en Centro de Interpretación del Rupestre
22:00 H  TEATRO en el Salón de Actos “HISTEREOTIPOS, MEJOR SOLTERA QUE MAL 

ACOMPAÑADA”

Miércoles 10 DE AGOSTO “DÍA DE LA NATURALEZA”
10:00 H  Marcha a Cadalso.

 Salida desde Polientes (La Presa)
13:00 H  Inauguración Exposición: El Fracking y sus consecuencias. Salón de Actos
18:00 H  Charla-Debate y Video por Raul Fernandez Ugam-Coag

Jueves 11 DE AGOSTO DIA DE 
“CONOCE VALDERREDIBLE: …Bricia”
9:00 H  Ruta por los pueblos de Bricia.

Viernes 12 DE AGOSTO “RECUERDOS”
09:30 H  Ruta de los Robles Milenarios. Salida Bustillo del Monte
22:00 H  Proyección del Video “Recuerdo de los VIII Encuentros Astur-cántabros”

PROGRAMA SEMANA   CULTURAL Valderredible 2016
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www.martinezmolleda.com

Tel. Atención al cliente:

Móviles:
650 951 321

620 810 325
600 020 728

ARENILLAS DE EBRO
VALDERREDIBLE

(CANTABRIA)
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www.martinezmolleda.com

CONSTRUCCIONES 
Y EXCAVACIONES

TRANSPORTES 
GRÚA
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UN AÑO EN IMÁGENES
INAUGURACIÓN BOLERA

MERCADILLO EN POLIENTES

PRESENTACIÓN VIII ENCUENTROS ASTUR-CÁNTABROS

COMIENZO TALLER EMPLEO
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NOS VAMOS AL INSTITUTO

ENTREGA DIPLOMAS CURSO INFORMÁTICA

COLE. FIESTA FIN DE CURSO

DÍA DEL LIBRO
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LAS MARZAS

CARNAVALES
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INSTALACIÓN EN MUPAC DE LA 
ESTELA DE SALCEDO

JORNADA GANADERA CON 
FUNDACIÓN BOTÍN-CSIC-SEMARK

LA MATANZA EN BUSTILLO

LA ROGATIVA SM VALVERDE

LOS NIÑOS DEL COLE EN RADIO 
VALDIVIELSO

PREMIOS FERIA GANADERA
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TRAIL VALDERREDIBLE

REYES 2016
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SAN ISIDRO... PARA RATO
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AYTO. VALDERREDIBLE
PL. Valderredible, nº 1. • 39220 POLIENTES

TEL. 942.77.60.02 • FAX. 942.77.61.55
www.valderredible.es
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