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Los hombres y mujeres de 
Valderredible festejaron a su 
patrón, San Isidro Labrador.
Todas las actividades bañadas de folclore 
sirvieron para reivindicar el sector primario, una 
potencia aún en Cantabria y Valderredible. 

Las actividades festivas en honor al santo 
organizadas por el Ayuntamiento comenzaron 
con la inauguración del mercado de artesanos, 
en el que se congregaron 33 productores 
locales. De manera paralela se celebró la Feria-
Exposición de Ganado en la zona de La Presa, 
donde participaron un total de 30 ganaderías de 
la comarca entre equino y bovino de excelente 
calidad.

Después de la misa en honor a San Isidro 
tuvo lugar la colorida procesión con el santo 
acompañada por los tractores engalanados 
y amenizada por la Ronda La Esperanza de 
Requejo, la Agrupación de Danzas Virgen de 
las Nieves de Tanos y el grupo de Rabelistas de 
Campoo. Este año, como es tradición, fueron los 
alcaldes pedáneos de ocho localidades vallucas 
(Quintanilla de An, San Andrés de Valdelomar, 
Sobrepenilla, Sobrepeña, Villaescusa de Ebro, 

Villamoñico, Villaverde de hito, Villota de Elines) 
quienes se alternaron para llevar en andas a San 
Isidro.

A las 14 horas se procedió, en la zona de La 
Presa, a la entrega de premios de la exposición 
de ganado.

Este año también se quiso reconocer la 
trayectoria de un valluco de pro, Rodolfo 
Montero, director, guionista y productor de cine, 
ganador de varios premios de prestigio que ha 
sido el elegido este año por llevar siempre el 
nombre de Valderredible por donde va. 

Ya por la tarde hubo juegos infantiles en el recinto 
del colegio Virgen de la Velilla, y se celebró una 
exhibición deportiva a cargo de la Asociación 
Lucha de Brazos Merindad de Campoo en 
la Plaza de Valderredible. La fiesta entró en su 
recta final con una brillante exhibición de bailes 
latinos a cargo de l@s alumn@s del curso de 
baile.

Para despedir los actos festivos, que destacaron 
por la presencia de numerosas personas, Dj 
Marcos se encargó de poner música a la velada.

Radio Teiba emitió en directo desde primera 
hora de la mañana toda la jornada festiva.

San Isidro Labrador 2017
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JORGE DIEZ
Alcalde Pedáneo
Bárcena de Ebro

Jorge Diez, ingeniero de 37 años, es nacido en Vizcaya 
y residente de Santander. La familia de su madre es 
originaria de Loma Somera y actualmente tienen casa 
en Bárcena de Ebro. De ahí le viene su pasión por el 
entorno rural y natural que ofrece Valderredible.

A pesar de no residir a tiempo completo en el Valle, 
Jorge está muy implicado con las mejoras y el mante-
nimiento de Bárcena. Nunca estuvo interesado en la 
política pero a petición de algunos vecinos accedió al 
puesto de pedáneo.

Este es su primer mandato y su único interés es la sa-
tisfacción que le da el contribuir con su pequeño grano 
de arena a facilitar la vida de las personas que residen 
temporal o permanentemente en el pueblo y ayudar a 

que en la medida de lo posible este permanezca en el 
mejor estado posible.

Entre sus labores como pedáneo está la gestión de la 
repartición anual de la leña y las gestiones varias pro-
pias de la pedanía. Para ello cuenta con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Valderredible.

Durante estos últimos meses ha rehabilitado la Casa 
del Pastor para que los vecinos puedan disponer de 
ella como local social, gracias a una subvención de 
39.530€ de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda 
y Urbanismo del Gobierno de Cantabria que dirige el 
regionalista José María Mazón. 

PATRONA DE BÁRCENA DE EBRO: Virgen del Otero
FESTIVIDAD: 8 de Septiembre
www.valderredible.es/poblaciones/barcena-de-ebro

Conociendo a los alcaldes
 pedáneos de Valderredible
BÁRCENA DE EBRO

El proyecto, promovido por la Dirección General 
de Aguas de la Consejería de Universidades 
e Investigación y el Ayuntamiento de 
Valderredible, consiste en la instalación de 2000 
metros lineales de tubería a lo largo del camino que 
va desde Población de Arriba hasta la conexión de 
la arqueta de Salcedo.

La obra consiste en la apertura de una zanja de 1 
metro de profundidad al borde del camino para la 
instalación de la tubería y el posterior cierre de la 
zanja. Se colocarán 7 arquetas durante el recorrido. 
Con esta actuación se pretende la mejora del 
suministro de agua a Salcedo.

Así mismo se procederá a la automatización y mejora 
de la estación de tratamiento de agua potable 
(ETAP) situada en Polientes y que suministrará agua 
a la mayoría de los pueblos de Valderredible.

Una buena obra que tendrá su continuidad en 
próximas fechas hasta Arantiones con el fin de 
abastecer a los pueblos altos de nuestro Valle.
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de Polientes y el 
Abastecimiento de 
Salcedo
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3 Y 4 DE JUNIO
 IV ENCUENTRO FILATÉLICO VASCO - CÁNTABRO 

Interfederaciones Montesclaros 2017

23 DE JUNIO Verbena de San Juan

24 DE JUNIO 
ENCUENTROS ASTUR-CÁNTABROS en Cangas de Onís

AGENDA JUNIO

El sábado 29 de abril se celebró la XX Copa de 
Cantabria de Perros de rastro de Jabalí orga-
nizado por la Sociedad de Fomento de Caza y 
Pesca con la colaboración del Ayuntamiento 
de Valderredible y la Federación Cántabra de 
Caza.

Esta año la Sociedad de Fomento eligió Valderre-
dible, como escenario, para celebrar este presti-
gioso campeonato de perros de rastro.

La concentración y sorteo de dorsales se efectuó 
en el Hostal Sanpatiel en Polientes y los campos 
de pruebas se marcaron en los terrenos de Po-
blación de Abajo y Ruijas.

Concursantes de todo el norte de España se die-
ron cita en Polientes para inscribir a sus perros y 
así poder optar al trofeo Copa Cantabria y demás 
premios y regalos que la Sociedad y el Ayunta-
miento de Valderredible ofrecieron a los ganado-
res. Se inscribieron 60 perros de rastro de distin-
tas razas: sabuesos, grifones, gascuños, todos de 
magnífico aspecto y con buen palmarés.

La Copa Cantabria fue para el joven montero 
cántabro Raúl Gutiérrez Canal con su perro 
“Pinto”, siempre destacado en todos los cam-
peonatos en que participa por su tesón, compe-
titividad y cariño hacia los perros de rastro. La 
prueba fue valorada por Jueces Oficiales de La 
Federación Cántabra de Caza acompañados por 
tres auxiliares de la propia sociedad que les apo-
yaron en la entrada del concursante al campo y 
en su posterior valoración.

Concluida la comida y tras unas palabras de las 
Autoridades presentes, entre las que se encon-
traban miembros de la Corporación, el presiden-
te de la FCC y Antonio Lucio Director de Medio 
Natural, se procedió a la entrega de premios en 
la plaza de Valderredible.

XX Copa Cantabria 
Perros de Rastro 
de JABALÍ


