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Los vallucos honramos a San Isidro con la tradicional procesión y la 
comitiva de tractores engalanados. 

La celebración de San isidro Labrador patrón de Valderredible ha sido todo un éxito de participación 
y de actividades que a lo largo de todo el día pudieron disfrutar vecinos y visitantes.

nuestro agradecimiento a todos los que colaboraron y que hacen posible, año tras año, que nos 
sintamos orgullosos de esta fiesta.

Multitudinario San isidro 2016
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El municipio de Valderredible contará con nueva SEñaLIzacIón turíStIca 
homoLogada en las diferentes entradas y salidas del valle por autopista y 
carreteras de las provincias de cantabria, Palencia y Burgos.

nueva Señalización 
turíStica hoMologada
de valderredible

La instalación de esta SeñaLización turíStica homoLogada conllevará una mayor difusión del 
excepcional patrimonio valluco y servirá para hacer más fácil el acceso a nuestro valle.

un total de 21 señales distribuídas entre las tres provincias vecinas:

• 7 en la provincia de Palencia (n-611 y a-67, entrada al valle por la zona aguilar de campoo)

• 5 en la de cantabria (n-611, a-67 y ca-272, entrada al valle por la zona del Puerto de Pozazal)

• 9 en la provincia de burgos (n-623 y n-627, entradas al valle por las zonas de Puerto de 
carrales, escalada, espinosa de Bricia y Basconcillos del tozo)

Desde el Ayuntamiento queremos significar un especial agradecimiento a Juan José García González 
como redactor e impulsor del proyecto.



www.valderredible.es

mayo
2016
  n.26

/Ayuntamiento de Valderredible www.ovtspain.esAp

un convenio que garantiza el suministro energético a las personas 
en situación de emergencia social y un pequeño homenaje al pueblo 
saharaui en la agenda de un ayuntamiento comprometido y solidario.

El ayuntamiento ratifica en pleno por unanimi-
dad la decisión del Parlamento de cantabria de 
reconocer el Lábaro como símbolo institucional. 

el ayuntamiento de Valderredible se suma a la 
celebración del 40 aniversario de la proclamación 
de la república Árabe Saharaui democrática a 
propuesta de la ong cantabria por el Sáhara.

Para ello se ha procedido, simbólicamente, en el 
pleno al izado de la bandera de las raSd este 27 
de febrero fecha de la proclamación.

El Ayuntamiento de Valderredible ha firmado el Convenio de colaboración 
con el gobierno de cantabria y las empresas comercializadoras de 
suministros energéticos para la cobertura de suministros a personas en 
situación de vulnerabilidad y emergencia social.

el objetivo principal es asegurar que ninguna familia en situación de 
emergencia social tenga un corte en el suministro de electricidad o gas 
por impago. además el acuerdo incluye ayudas para poder hacer frente 
al pago de las facturas, a través de los servicios sociales municipales, 
con cargo al fondo extraordinario de garantía de suministros básicos 
aprobado por el gobierno de cantabria.

valderredible solidario

El ayuntamiento 
aprueba de la utilización 
institucional del lábaro

homenaje al pueblo Saharaui

garantías de suministro energético

valderredible 
reconoce el lábaro
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Los cadetes de campoo 
de enmedio ganan la copa 
cantabria de Fútbol Sala. Los 
campurrianos se impusieron 
por 3 a 2 en los penaltis ante el 
adal treto. carlos carracedo 
es el jugador valluco de este 
equipo ganador.

otros jugadores 
de valderredible 
que son un orgullo 
para el valle y que 
seguro que nos 
traerán muchos 
triunfos en el 
futuro.

Marcelo Quispe 
jugador valluco 
del nuevo 
campeón de 
Liga del equipo 
de cadetes del 
c.d. naval de 
reinosa.

daniel Martinez 
campeón en 
el torneo 
internacional 
de Luarca de 
Futbol Sala 
con el equipo 
campurriano

edu carracedo jugador 
del gS reinosa de rugby

gabriel Quispe, Jorge gonzález y 
david calvo jugadores del campoo 
de enmedio de futbol campo

agenda Junio

deportistas vallucos con futuro


