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El Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de Industria y
Turismo ha adjudicado la ejecución de una vía ferrata en Villaescusa de
Ebro (Valderredible) a la empresa “Alto Miera Turismo Activo” por un
importe de 48.393,50.
El comienzo del recorrido se iniciará junto al pueblo de Villaescusa de
Ebro, desde donde, en menos de cinco minutos andando, se llega al
inicio de la vía. La disposición de la pared permite que pueda ser
utilizada por usuarios de todas las edades.
La vía ferrata estará formada por cuatro partes claramente
diferenciadas:

Acceso: se prevé realizar el acceso al inicio de la vía por un sendero
marcado desde el parking.
Ascenso: se iniciará en ascenso vertical por una pared, equipada con
peldaños para poder progresar y ascender de manera cómoda.
Progresión horizontal: la vía ferrata discurre por la pared noroeste
buscando de forma natural vías y pasos aéreos que ofrece este tipo de
roca. Para poder salvar la orografía, se instalará un puente tibetano de
tres cables de 48,5m. El peso de los usuarios caerá sobre el cable
inferior, y los laterales, ligeramente por encima de la cintura, se
emplearán como línea de vida y ayuda a la progresión.
Descenso: El final del trazado de la vía ferrata terminará en una senda,
desde donde realizar un descenso andando al punto de origen en el
parking.
Esta obra será un atractivo muy importante para nuestro de Valle.



OBRAS EN SALCEDO

PROYECTO DE MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO DEL ENTORNO DE 
LA IGLESIA PARROQUIAL DE SALCEDO (VALDERREDIBLE)

El Ayuntamiento de Valderredible ha conseguido
del Servicio de Vías y Obras de la Dirección General
de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, la
financiación necesaria para el proyecto de mejora
del espacio público del entorno de la iglesia
parroquial de salcedo, por un importe de base de
licitación de 48.398,68 €.
El objetivo de dicha actuación tiene una doble
vertiente, por una parte, la consolidación del
terreno evitando su deslizamiento y afianzando la
estabilidad de la Iglesia; y por otra la de valorizar un
entorno agradable mediante la mejora de las zonas
de esparcimiento para ser disfrutados por los
vecinos de la localidad, así como de sus visitantes.

Las obras consistirán en la ejecución de un muro de escollera de 97,66 metros de longitud
por una altura media 2,00 metros; la instalación de una barandilla de madera tratada en su
coronación; ejecución de cunetas y encachado de piedra para la evacuación del agua
superficial; extendido de tierra vegetal; plantación de árboles autóctonos e instalación de
mobiliario urbano.

COMISION REGIONAL DE MONTES

El Alcalde de Salcedo Juan José García González será uno de los cinco representantes de las
entidades locales propietarias de montes de utilidad pública en la Comisión Regional de Montes,
tras la aprobación del decreto por el que se regula el Fondo de Mejoras.

La candidatura del 
Alcalde de Salcedo 
para representar a la 
comarca Nº3 ha sido 
avalada por 
numerosos alcaldes de 
la zona que han visto 
en Juanjo un magnífico 
representante de la 
entidades locales. 



OLMOS

Como seguimiento de la plantación de olmos realizada en 2021 el Ayuntamiento de
Valderredible ha recibido de nuevo diez ejemplares de olmos procedentes del Programa
Nacional de Mejora y Conservación de los Recursos Genéticos de los Olmos Ibéricos.
En esta ocasión se decidió ubicarlos en :
· POLIENTES: Con el fin de seguir completando la Plaza de Valderredible con estos nuevos
ejemplares, se ha añadido a los cuatro plantados el año anterior cuatro olmos más.
· SANTA Mª DE VALVERDE: En el entorno del Centro de Interpretación del Arte Rupestre y la
Iglesia Rupestre de Santa Mª de Valverde.
· CASTRILLO DE VALDELOMAR: En el enclave de la Iglesia Románica de Sta. Leocadia.
· RUERRERO: En este caso se ubicó al lado del humilladero del pueblo que ha sido
recientemente rehabilitado.
· SAN ANDRES DE VALDELOMAR: En el Centro de Innovación de Valderredible, de reciente
creación, y que dispone de un adecuado jardín para acoger uno de estos olmos.
· SAN MARTIN DE VALDELOMAR: En la zona recreativa a la entrada del pueblo.
· ARROYUELOS: Al lado de la Cueva Rupestre.

PLENO MUNICIPAL “PEQUE”

En esta ocasión la plantación se
llevó a cabo el día 3 de febrero
coincidiendo con la visita
institucional del Director
General de Biodiversidad,
Ganadería, Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente del Gobierno
de Cantabria, Antonio Lucio,
acompañado por personal de
dicha Dirección General y el
Alcalde del Real Valle de
Valderredible, D. Fernando
Fernández

El día 7 de abril se celebró en el Ayuntamiento el pleno municipal
“peque” con la asistencia de Perseo, Alia, Noive, Adrián y Endika, en
representación de los alumnos/as del cole, de Raquel (Directora) y de
Maialen ( profe) presidido por el Alcalde de Valderredible.
Se repasó el cumplimiento de los acuerdos de la anterior sesión y se
propusieron nuevas actuaciones; como mejorar la calidad del agua,
poner monomandos en los grifos del aula de 2 años, evitar las bolsas de
plástico, etc…
El pleno por unanimidad se comprometió a realizar estas mejoras.



DEPORTES (EQUIPO CICLISTA “LOS MATORRIZOS”)

7 DE MAYO :
· La Rogativa

8 DE MAYO :
· Marcha solidaria

15 DE MAYO : 
· San Isidro

29 DE MAYO:
· La Rosa ( Montesclaros)

Marcha y excursión 

Una vez más el nombre de Valderredible resonó
alto y claro a través de la megafonía, éxito
absoluto y una alegría inmensa, por todo lo que
significa, primero para el equipo Matorrizo y
segundo por tener la ocasión de dar visibilidad a
Valderredible.
Primera victoria individual de Matorrizos,
después de una más que disputada prueba, con
una media de más de 41 Km/h, un grupo de unos
25 ciclistas, llegaban a la larga recta de meta, ahí
estaban Natxo Merino y Rubén Maté, fue Rubén,
quien a falta de 800 m, lanzó un ataque,
consiguiendo unos metros sobre el grupo,
distancia que con mucho esfuerzo le dio la
victoria.
Rubén conquistó el trofeo al ganador y primer
M-40, Natxo, tercer cántabro en meta y un
extenuado pero contento Alberto Ligero.
¡¡ENHORABUENA CAMPEONES!!

AGENDA

Ignacio Merino


