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“Querido 2016: ¡Que pocos días que quedan!

Hay años que comienzan de un modo parecido al resto, pero terminan por hacerse un hueco 
privilegiado en nuestra memoria. Es tiempo de hacer recuento, de quedarte con lo mejor y relegar al 
más absoluto olvido aquello que no nos hizo ni pizca de gracia. Es el momento de añorar a los que ya 
no están porque se fueron de forma temporal o definitiva o de tenerles presente... y sentirlos cerca.

Espero que en estos 365 días que pronto dejarás atrás hayas tenido muchos momentos de esa risa 
contagiosa ¡Porque son los mejores!

Que hayas tenido y sigas teniendo gente en frente que no pueda evitar reírse cuando tú lo hagas, pero 
también gente de esa que esté cuando no te salgan las palabras y no necesite rellenar silencios porque 

nada le resulta incómoda a tu lado.

Gracias por demostrarme un año más que da igual lo que tengas apuntado en tu agenda porque el 
ritmo lo marca la vida y no parece estar muy dispuesta a dejarse planificar al minuto. 

Y ahora mira atrás. Mira atrás y piensa en los 12 meses que ya han pasado y hazte estas preguntas: 
¿Confiaron en ti? ¿Te quisieron? ¿Cumpliste algún sueño? ¿Has hecho al menos un nuevo amigo? 

¿Terminaste de leer un libro o te emocionó alguna película? ¿Diste lo mejor de ti en algún momento?

Por favor, dime que has contestado con un rotundo “sí” en más de una.

Y a ti 2017, sólo te pido que ni los días fríos me quiten la capacidad de querer hacer las cosas lo mejor 
posible. No quiero que haya días para olvidar o... Bueno... Si los hay, que sirvan de lección.

Cada uno de los 365 días que están por venir quiero que sirvan de algo, que nada ni nadie me quite esa 
sonrisa, y que cada mañana me despierte con ganas de vivir. Y ya que estoy, que me enfade lo menos 
posible con la gente que tanto quiero. Y que me sigas presentando viajeros que dejen su sello en mi 

nuevo pasaporte.

2017, te pido que este año tampoco me falten las ganas de amar, las de querer a los mios, 

las de hacerles felices.”

FeliCeS FieSTaS 
y próSpero 2017
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un año más, los alcaldes campurrianos y el prior 
de montesclaros cumplieron con la tradición de “el 
Sermón de la Peseta”, que se celebra desde el año 
1880. Participaron los alcaldes o representantes de 
los once municipios que integran la merindad de 
Campoo. 

El prior, Francisco García, ofició una misa en la 
iglesia Parroquial de Reinosa a la que asistieron los 
regidores campurrianos. Finalizada la eucaristía, los 
representantes municipales se trasladaron al salón 
plenario del ayuntamiento de Reinosa, donde el 
prior del monasterio entregó al alcalde de Reinosa 
un céntimo de euro, en concepto de la renta por 
la administración del monasterio de montesclaros.

Como todos los años, por estas fechas, se 
reunieron en el salón de actos del ayun-
tamiento de Valderredible los alcaldes de 
los pueblos del valle para repasar las 
actuaciones realizadas durante el 2016 
y plantear las obras más necesarias a rea-
lizar en el 2017. el alcalde de Valderredi-
ble informó a todos de las subvenciones y 
obras previstas para realizar por el Gobierno 
de Cantabria a corto plazo en el municipio. 
también el alcalde tuvo un recuerdo para 
Félix Gutiérrez, pedáneo de Renedo de 
Bricia, fallecido recientemente. Al finalizar 
la reunión se compartió un vino español 
entre todos.

los alcaldes 
campurrianos y el prior 
de Montesclaros en “el 
Sermón de la peseta”

reunión anual de
alcaldes pedáneos
de valderredible

Finaliza la Campaña de Recogida
de Alimentos en Valderredible
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el ayuntamiento de Valderredible y Supermercados Simply han 
colaborado con el Banco de alimentos en la Campaña de recogida 
de alimentos no Perecederos. Para ello se ha situado un Box de 
recogida en el supermercado Simply de Polientes hasta el 20 de 
diciembre.

agradecer a todos los que han participado aportando su pequeño 
granito de arena a una buena causa. Gracias!!!

y así de bien lo hemos 
pasado, tanto niñ@s 
como adultos, en el 
festival de navidad 
ofrecido por el 
ayuntamiento. Los 
pequeños vallucos han 
actuado, cantado, reído 
y recibido un montón de 
sorpresas!

banco de alimentos 
de valderredible
Gran éxito de la Campaña de Recogida
de Alimentos en Valderredible
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aGenda enero

postales navideñas
Ganadoras

el sábado 10 de diciembre, en San andrés 
celebraron el día de su patrona, Santa 
Lucía. una festividad que empezó con los 
blancos en “el Dujo”, luego comida popular 
y concurso de tute.

ya por la tarde actuación de Julián Castro, 
Barbacoa para cenar, monólogo de maría 
la Vikinga y para finalizar la jornada... 
Verbena en “el Dujo”. 

estas son las postales Ganadoras de los niños del 
Colegio Virgen de la Velilla.

Raúl López
2º Premio
infantil, 1º y 2º de 
primaria

Vanesa 
Alonso
1er Premio
3º, 4º, 5º de 
primaria

Ruth Portela
2º Premio

3º, 4º, 5º de 
primaria

Sarah
Ramos

1er Premio
infantil, 

1º y 2º de 
primaria

Fiesta de Sta. lucía 
en San andrés de 
valdelomar

22 de enero
matanza del cerdo

Calendario 
2017
¡ya está 
disponible! 
Será entregado 
a los alcaldes 
Pedáneos 
y también 
se podrá 
solicitar en el 
ayuntamiento
(alcaldía).

¡¡infórmate y participa!! 
Puedes hacerlo en el 
ayuntamiento o en nuestra 
web www.valderredible.es

Concurso 
de belenes


