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Finalizados los 
trabajos de 
conservación de 
la espadaña de la 
iglesia de Santa 
María de valverde.

La intervención, con una 
inversión final de 35.000 euros, 
ha afectado a la espadaña de 
la iglesia y ha sido financiada 
por la Consejería de Educación, 
Cultura y Depoprte del 
Gobierno de Cantabria. 

el pasado mes de febrero concluyó la 
restauración de la espadaña de la iglesia 
Sta maría de Valverde en Valderredible. una 
intervención con la que se garantiza tanto 
la conservación de la construcción como el 
mantenimiento de la estructura . 

tras casi 4 meses de trabajo y la supervisión 
del cura D. Julián Berzosa, ha finalizado el 
restablecimiento de esta singular construcción. 
La actuación prevista en el proyecto se 
centraba en la espadaña, una construcción 
tardorrománica fabricada en sillería de piedra, 
con diferentes daños en la estructura. 

unos trabajos de conservación que han 
supuesto una inversión de 35.000€ y que han 
contado con la colaboración del ayuntamiento 
de Valderredible.
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la materia impartida por capítulos ha sido la siguiente:

1) el ordenador y sus componentes: hardware y software. Funciones básicas del Sistema 
operativo Windows 7 (cuentas de usuario, dispositivos e impresoras y opciones de energía).

2) Utilización de Windows: escritorio, explorador y panel de control;

3) Procesador de textos Microsoft Office Word: crear documentos y aplicar formatos, insertar 
imágenes, y utilizar la revisión ortográfica.

4) internet, sus utilidades y manejo del correo electrónico.

5) nuevas Tecnologías, conceptos: tarifa de datos y Wifi, y dispositivos (smartphones y tablets).

Con objeto de dotar de un mayor valor añadido a los cursos, se ha habilitado un espacio en onedrive al 
que los alumnos (y no alumnos) pueden acceder para descargarse diversos tutoriales. así mismo, también 
pueden dirigirse por escrito a la cuenta corporativa del Centro Cultural (centrocultural@valderredible.es), 
para plantear aquellas consultas informáticas que sean de su interés.

está previsto impartir a lo largo de 2016 nuevos cursos de informática básica, y algunos de nivel avanzado.

Entre los meses de septiembre 
y noviembre de 2015 se han 
impartido tres cursos de 
Informática Básica, de veinte 
horas de duración cada uno, 
a un total de treinta y dos 
alumnos.

Cursos de informática 
impartidos por Jorge Murillo
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adrián Gutiérrez, tercero
El atleta valluco, medalla de bronce en la prueba
de 2.000 metros.

los niños 
del virgen de la velilla
en radio valdivielso

en los bolos!

adrián Gutiérrez, atleta valluco del Club reinosa running, logró este pasado 
sábado, 5 de marzo, la medalla de bronce en la prueba de 2.000 metros del 
Campeonato regional al aire libre y la primera jornada la Liga escolar de 
menores. La competición tuvo lugar en las pistas de La albericia.

de visita a la radio burgalesa de Valdivielso y a la vuelta 
parada en un dolmen.

Los jóvenes vallucos pasándolo 
genial en la bolera, practicando 
un deporte tradicional de nuestra 
tierra, gracias a la inestimable 
colaboracion de Fiden.
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agradecemos al alcalde Juan y a los vecinos de Susilla por acoger este 
año la festividad de las marzas. Todo un éxito. ¡Gracias!

iMParTe:  Jorge murillo
CoMienZo: 4 de abril, lunes
Final: 15 de abril, viernes
Horario: de 18 a 20 horas, de LuneS a VierneS
inSCriPCioneS: Centro Cultural
mañana y tarde. teléfono: 942 776 159

CUrSo
de inForMÁTiCa bÁSiCa

aGenda abril

Marzas
2016


