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Asociación de la tercera edad
virgen de la velilla
La asociación de la tercera edad
Virgen de la Velilla, que lucha por los
mayores de Valderredible, cuenta ya
con casi 200 socios.
Esta asociación la componen, a parte de las personas inscritas, una junta de 7 personas entre las
que se encuentra Ricardo Alonso, su presidente.
Ricardo nos cuenta en que consiste su lucha pormejorar las condiciones de las personas mayores
del Valle (tanto de las inscritas en la asociación
como de las que no lo están) y las actividades realizadas este 2016.
Con una cuota anual de tan solo 15€, los socios
han disfrutado de viajes y excursiones organizadas por la asociación, descuentos para el callista,
comidas, encuentros con otras asociaciónes, cursos ofrecidos y patrocinados por el ayuntambiento... un sin fin de actividades que pretenden dar
mayor calidad de vida a las personas de la tercera
edad de Valderredible.
En Abril fueron de excursión a la Mancha, realizando la ruta del Quijote y visitaron Campo de Criptana, Almagro, Tablas de Daimiel, etc.
En Junio estuvieron en Galicia y conocieron Cam-
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bados, Bayona y Tuy. Pasaron también a Portugal
visitando Valenza do Miño. En Septiembre, 8 días
en Gandía.
El día 11 de Junio se celebró la comida de
hermandad y se ofreció la Misa por los difuntos
de la asociación.
La asociación también ha conseguido gracias a la
financiación del Ayuntamiento en unos casos y
del Gobierno de Cantabria en otros, que los socios
puedan acceder a distintos cursos: de memoria,
de gimnasia, de informática, etc...
Estas navidades, en reyes, se propusieron que todos los ancianos de la residencia tuvieran un regalo y así lo hicieron.
Actualmente, el reto de la junta y su presidente es
conseguir, en colaboración con el Ayuntamiento
de Valderredible, un local en Polientes para que
se puedan reunir todas las tardes los socios y allí
poder leer, jugar a las cartas, charlar y además
hacer distintas actividades como cursos, recibir al
fisioteraputa o al callista, etc.
El 15 de febrero del 2017, está ya planificada la
salida a Mogarraz, Salamanca, a la matanza del
cerdo.

www.valderredible.es

El Centro de Interpretación
del Arte Rupestre en 2016
Un año más el Centro de Interpretación
de Sta. María de Valverde aumenta la cifra
de visitantes respecto al año anterior.
Este 2016 el número de visitantes que se han acercado
a conocer el centro ha ascendido a 3874 (alrededor de
400 más que en el 2015), convirtiéndose en el segundo
centro más visitado de la comarca.
Los que visitaron el centro, en mayor número, fueron
los madrileños, seguidos de los cántabros y después
los castellanoleoneses y los vascos. No han faltado,

como otros años las visitas de colegios e institutos de
la región.
Las cifras son muy positivas teniendo en cuenta que
salvo julio y agosto el centro solo abre fines de semana
y festivos a excepción de las visitas concertadas.
Como evento a destacar en el año, cabe reseñar la
participación en las Jornadas Europeas del Patrimonio
atrayendo a multitud de nuevos visitantes y algunas
autoridades ayudando a una mayor difusión del rico
patrimonio rupestre del valle. Un orgullo para los
habitantes de Valderredible.

Campaña de Saneamiento
del Ganado de Valderredible
Finaliza con resultados
muy positivos la
segunda campaña
anual para la detección
de Tuberculina y
la Brucelosis en el
ganado valluco.
Según Damian Montero, organizador de la campaña,
las pruebas realizadas por el Gobierno de Cantabria
a instancia de la Unión Europea, que tienen lugar dos
veces al año y mayoritariamente al ganado vacuno,
han obtenido unos resultados muy favorables, dando

positivo en Tuberculina solo 4 animales de más de
4.000 analizados.
Esto son unas excelentes cifras que demuestran el
buen estado de salud del que goza el ganado de
Valderredible.
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Conociendo a los alcaldes
pedáneos de Valderredible
Arantiones

José Juan Bárcena,
Alcalde Pedáneo
de Arantiones
Con sus 56 años, hostelero de profesión y natural del
mismo Arantiones, José Juan lleva 9 años siendo el alcalde pedáneo de su pueblo natal.
En estas dos legislaturas y comienzo de la tercera
se han hecho muchas mejoras en el pueblo como el
asfaltado de algunas calles, arreglos en la fuente, la
escuela, el teleclub... La casa de la maetrsa también
se ha rehabilitado arreglando la cubierta y poniendo
ventanas de PVC.
Para Pepe es un orgullo poder contribuir al mantenimiento y conservación de su pueblo. Y su aspiración
como alcalde es que que este no decaiga. La excelen-

te relación con el ayuntamiento del valle y que cuenta
con el apoyo de una gestora para las cuentas le facilitan mucho la gestión.
Ahora su cometido se centra en realizar una nueva
traída de aguas entre este año y el que viene, ya que
es el mayor problema que tiene Arantiones.
Por otro lado, nos cuenta José, que el pinar del pueblo
ha cumplido ya 60 años por lo que ya podrán disponer de él. Gracias a la explotación de este pinar Arantiones obtendrá una nueva fuente de ingresos para
utilizar en beneficio del pueblo y sus vecinos.
patrón de arantiones: San Antonio
festividad: 13 junio

Mejoras en el casco
urbano de San Andrés
de Valdelomar
La Junta Vecinal de San Andrés de
Valdelomar ha realizado las obras de
saneamiento de su casco urbano.
Con el fin de evitar los problemas de humedades que
sufrían algunos vecinos en sus viviendas, la obra ha
consistido en la canalización de aguas para su posterior
vertido al arroyo mediante una tubería soterrada. La
inversión de esta obra ha ascendido a 7000 €.
Por otro lado, se ha colocado un pasamanos en la
escalera de entrada a la Iglesia para facilitar el acceso
a las personas con dificultades de movimiento. La
inversión, en este caso, ha sido de 900 €.
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Cabalgata de
Los Reyes magos
Tres magníficas carrozas trajeron a los
Reyes Magos a Valderredible en la víspera
del 6 de Enero. Extraordinarios medios
para poder transportar la gran cantidad
de regalos que traían a los niños y niñas
de Valderredible y para poder dar cabida
a los muchos pajes que acompañaban a
cada Rey Mago.
Los Reyes se apearon en la Plaza de Valderredible
y, como procede en los protocolos reales, se
acercaron al Ayuntamiento donde fueron recibidos
por el Alcalde y los miembros de la Corporación.
En el trayecto, siempre acompañados por sus
pajes, fueron saludados por los muchos niños del
Valle.
Una vez agasajados tras el largo viaje, dirigieron
unas palabras de salutación a los niños y al
público congregado en la plaza. Posteriormente
recibieron a cada uno de los niños en el Salón del
Ayuntamiento y distribuyeron regalos para todos.
Los Reyes no se olvidaron de las personas mayores
de La Residencia y fue allí donde se dirigieron a
continuación. Acompañados por una numerosa
comitiva, fueron recibidos por el personal de
la Residencia y repartieron regalos a todos los
residentes. Contaron con unos pajes especiales
que dieron regalos en nombre de la Asociación de
Mayores de Valderredible.

Agenda febrero
28 de Febrero

las marzas
11 de Febrero

misa mozárabe
En Santa María de Valverde
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