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Valderredible invertirá 
465.000 euros dentro del plan 
de obras previstas para 2018 

Este plan de actuaciones está cofinanciando el 70% por el Gobierno de 
Cantabria y el 30% por el Ayuntamiento de Valderredible y las Juntas 
Vecinales
El Ayuntamiento de Valderredible llevará a cabo durante el presente año 2018 un ambicioso plan 
de actuaciones en materia de mejora y mantenimiento de infraestructuras viales y de equipa-
mientos por un importe de 465.000 euros correspondiente al Plan de obras municipales puesto 
en marcha por el Gobierno de Cantabria y el propio consistorio. 

Dichas actuaciones están cofinanciadas el 70% por el ejecutivo regional, y el 30% por el consisto-
rio valluco y las juntas vecinales.

Entre las actuaciones previstas cabe destacar la inversión de 180.000 euros para la creación del 
Centro de usos múltiples para el estudio del rupestre y el origen del castellano en San Andrés de 
Valdelomar así como la mejora en la urbanización y pavimentación de distintos núcleos. 

Se va a proceder al hormigonado de las calles de Cejancas por un importe de 53.000 euros, de 
un camino de acceso al río en Polientes que supondrá una inversión de 48.000 euros y de varias 
calles en Rebollar de Ebro, por 22.000 euros.

Asimismo se realizará al asfaltado del pueblo de Rucandio cuyo coste asciende a los 22.000 eu-
ros, de la calle principal de Santa María de Hito, 31.000 euros y de varios arreglos en Santa María 
de Valverde por 9.000 euros, Villanueva de la Nía por aproximadamente 8000 euros, así como 
de las calles de Ruanales, con un presupuesto cercano a los 11000 euros, las de San Andrés de 
Valdelomar, 52.000 euros, y San Martín de Vadelomar, con un coste de 20.000 euros.

Estas obras junto, a las que se ejecutarán con el plan de inversiones previsto en el presupuesto 
municipal, dotaran a los pueblos de un mejor servicio para los vecinos.
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El enlace, con un presupuesto de 4 
millones de euros, supondrá una 
puerta de entrada para los turistas 
procedentes de la Meseta que 
quieran acceder al Valle
El Ministerio de Fomento ha aprobado el proyecto 
de construcción de un nuevo enlace en la autovía 
A-67, entre Aguilar de Campoo-Mataporquera, a la 
altura de la localidad palentina de Quintanilla de 
las Torres, con un presupuesto de licitación que 
asciende a 4 millones de euros. Una obra larga-
mente demandada por el Ayuntamiento de Val-
derredible y que esperamos ver ejecutado en un 
breve plazo de tiempo.

Dicho enlace permitirá a Valderredible contar con 
el ansiado acceso sur a la A-67, entrada natural al 
Valle desde la Meseta y puerta de entrada a su vez 
para los turistas que quieran acceder a este mu-
nicipio.

Este proyecto permitirá  además una mejor cone-
xión y más directa con el norte de Palencia y Bur-

gos ya que en la actualidad, sólo existe una salida 
desde la autovía a la altura de Pozazal, con lo que 
este nuevo vial acortará las distancias.

Fomento aprueba el proyecto del acceso sur 
a Valderredible desde la A-67
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ENCARNACIÓN ESTEBAN
Alcaldesa Pedánea de 
Cejancas

Encarnación llegó a Valderredible hace ya 35 años 
cuando se casó con su marido, valluco y originario de 
Cejancas. Encarna y su marido residen en Burgos por 
motivos laborales pero aprovechan cada fin de sema-
na, día festivo o periodo vacacional para volver a su 
casa de Cejancas.

Encarna accedió a ser alcaldesa pedánea a petición 
de varios vecinos y con la motivación de aportar su 
grano de arena en beneficio del pueblo y del valle que 
la acogió.

Esta es su primera legislatura y nos cuenta que entre 
sus funciones como alcaldesa pedánea está el reparto 
anual de la leña, las cuentas de la pedanía y estar pen-
diente de las necesidades del pueblo y de sus vecinos.

Actualmente Cejancas ha recibido una subvención 
para la lucha contra incendios. Este dinero, muy im-
portante debido a la cercanía del bosque a las vivien-
das, se ha empleado en la limpieza y desbroce del 
monte. Encarna agradece a los muchos vecinos que 
participan y colaboran en este tipo de tareas funda-
mentales para el mantenimiento del pueblo.
Su relaciones con el ayuntamiento de Valderredible 
son excelentes y con su ayuda han arreglado la fa-
chada de la escuela y han hormigonado 3 calles del 
pueblo. 
Para el futuro, está ya en proyecto, el hormigonado 
del resto de calles.

PATRÓN DE CEJANCAS: San Miguel
FESTIVIDAD: 29 de septiembre
http://www.valderredible.es/poblaciones/cejancas

Conociendo a los alcaldes
 pedáneos de Valderredible
CEJANCAS
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Concluido el curso 
de informática 
básico
Desde el 5 al 9 de febrero en el Cen-
tro Cultural de Valderredible se im-
partió un nuevo curso de informáti-
ca básica en el que los participantes 
pudieron aprender a desenvolver-
se en la navegación de internet o 
en el uso del procesador de textos, 
entre otros programas. De nuevo 
muchas gracias a Jorge Murillo,  ar-
tífice del curso, por su trabajo.
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La bandera de Valderredible viaja 
hasta el país del sol naciente 

Los vallucos disfrutaron del Carnaval 

Valderredible con 
el CD Matorrizos-
Bustillo del Monte

El salón de actos del Ayuntamiento de Valderredi-
ble acogió una nueva edición del Carnaval valluco. 
La fiesta comenzó con el Desfile infantil (hasta 12 
años) en el que se eligió al Rey y Reina del Carna-
val y todos los participantes recibieron obsequios. 
A continuación, tuvo lugar el Concurso de disfra-
ces (a partir de 12 años). Este año tuvo como ga-
nador a la propuesta ‘Aviador valluco’, el segundo 
puesto fue para ‘El tiburón’ y el tercer premio para 

‘La familia de Lego’, que recibieron 90, 60 y 30 eu-
ros respectivamente. A su término los asistentes 
degustaron una chocolatada.
El Rey y la Reina del carnaval infantil fueron Aitor 
Pere y Marta Balea. Y estos son los ganadores de 
la categoría de adultos: Primer premio: Antonia 
Ramilo (Aviador de Valderredible); Segundo pre-
mio: Soledad Guerra (Familia Lego) y Tercer pre-
mio: Lucho Quispe (El Tiburón).

El CD Los Matorrizos-Bustillo del Monte llevará el nombre 
de Valderredible en todas las carreras. 
El Ayuntamiento de Valderredible patrocinará a partir de 
este año al Club Deportivo Los Matorrizos-Bustillo del Mon-
te que comenzó el 10 de febrero la temporada ciclista, re-
gida principalmente por el calendario marcado por la Fe-
deración Cántabra de Ciclismo, pero que también llevará 
a sus miembros a competir en pruebas internacionales y 
nacionales en las que lucirán el maillot con el nombre del 
municipio valluco.
El CD Los Matorrizos, con sede social en Bustillo del Monte, 
cuenta con una treintena de ciclistas federados, de los cua-
les ocho de ellos (5 Master 40 y 3 Master 30) competirán 
esta temporada en las pruebas de carretera y otros cinco 
en btt. 

José Miguel López Saiz, vecino de Rocamundo, aprovechó su es-
tancia vacacional en Japón para lucir la bandera del Valle por 
los principales enclaves del país asiático. Durante diez días, ha 
visitado varias ciudades y ha podido conocer un poco más de su 
cultura y gastronomía. Gracias Jose Miguel.


