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SUBVENCIONES MUNICIPALES
El Ayuntamiento de Valderredible ha aprobado las siguientes
subvenciones para el año 2019:
Subvenciones para incentivar las actividades agrícolas y ganaderas de
Valderredible con el objeto de favorecer la fijación de la población en el
medio rural así como el mantenimiento de pequeñas explotaciones agroganaderas. Importe: 30.000 .

Subvenciones a las Juntas Vecinales para la elaboración del inventario de
bienes de las entidades locales menores. Importe: 50% del coste previa
presentación de la factura correspondiente.

Subvenciones para el transporte de los alumn@s
obligatoria. Importe: 4.500 €.

de enseñanza no

Subvenciones
a personas y asociaciones deportivas destinadas a
actividades de promoción y fomento del deporte y la actividad física.
Importe: 10.000€.

Subvenciones a asociaciones culturales para la promoción de la cultura.
Importe: 4.000€.

OBRAS MUNICIPALES (I)

rucandio
· RUCANDIO: Se ha procedido al asfaltado de las calles del pueblo. El coste de la obra asciende a la
cantidad de 24.252,90 €. El pueblo aporta el 30% (7.275,87€) que se va a compensar con la cesión de un
terreno propiedad de la Junta Vecinal para la instalación de una báscula municipal.

· CEJANCAS: Se han hormigonado las calles por un importe de 54.218,63€. La aportación de la
entidad local asciende a 16.265,59 que abonará en un plazo de 3 años según acuerdo firmado con este
ayuntamiento.

cejancas

CONOCIENDO A LOS ALCALDES PEDANEOS DE
CONOCIENDO A LOS ALCALDES
PEDANEOS DE VALDERREDIBLE …
VALDERREDIBLE

Población de Arriba
Juan María Gómez García nació en Ruerrero, pero vivía en Ruijas donde su padre era el molinero. No obstante,
pasó su infancia a caballo entre los dos pueblos y finalmente fue en Ruerrero donde estableció su residencia hasta la
actualidad.
Su vida siempre ha estado relacionada con el ganado y a partir de los 40 años se estableció junto con dos de sus
hijos como ganadero del sector bovino, construyendo la explotación en Ruerrero.
Población de Arriba aparece en su vida cuando comienza a arrendar los pastos para el ganado en época de no
estabulación. Pero su andadura como alcalde pedáneo comienza en el año 1999, y para empezar, gestionó un sondeo de
gas que la “Compañía Petrolífera del Norte” (Emilio Argente) llevó a cabo. Esta compañía a su marcha realizó el arreglo de
dos pistas y de las calles del pueblo. Posteriormente el Ayuntamiento ha llevado a cabo la segunda fase de las mismas. En
colaboración con el consistorio también se ha establecido la canalización del agua potable y los desagües.
Por otra parte, a partir de los ingresos procedentes del coto de caza y los pastos (comunales y particulares), se
han realizado las siguientes acciones en el pueblo: arreglo de la Iglesia, del cementerio, de la Casa Concejo, varios caminos
y de la escuela, que actualmente funciona como bar del pueblo.
Por último, con distintas subvenciones conseguidas se
han realizado varios desbroces, cerramientos y abrevaderos
para el ganado.

Patrón del pueblo: LA MAGDALENA.
Festividad: Sábado más próximo al 22

DE AGOSTO

JUEZ DE PAZ

Valderredible renueva juez de paz
La sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Cantabria, acordó el
nombramiento por cuatro años de los jueces
de paz de Valderredible y Valdeolea. En el
caso de Valderredible se nombro a Juan
Miguel López Saiz vecino de Rocamundo,
todo un veterano en el cargo.

ACTIVIDADES FESTIVAS
CABALGATA DE REYES

Con una perfecta organización, los reyes
magos visitaron Valderredible
…. y también llegaron al cole.
I JORNADAS DE MONTAÑA

PRESENTACION DE LA
TEMPORADA DEL CLUB
“LOS MATORRIZOS”

Notable éxito
de las
I jornadas de
Montaña
organizadas
por el Club de
Montaña de
Valderredible.
Enhorabuena!

El Club Ciclista
Valluco “Los
Matorrizos”,
ya entrenan
para
conseguir
nuevos éxitos
en la
temporada
2019.

Agenda de Febrero
DIA 6 DE FEBRERO :
· Visita Oficial del Consejero de
Educación, Cultura y Deporte,
Francisco Mañanes.

DIA 7 DE FEBRERO :
· Visita Oficial a Valderredible del
Presidente de Cantabria Miguel Ángel
Revilla y del Consejero de Obras
Publicas y Vivienda, José M.ª Mazón.

