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Llega la fibra
óptica a
Valderredible
El programa “Conecta Cantabria”,
ha llegado ya al municipio de
Valderredible, con el próximo
despliegue de la fibra óptica en la
localidad de Polientes para hacer llegar
Internet de alta velocidad al Valle.
Francisco Martín, consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, ha asistido al inicio de cableado mostrando así “su compromiso con las zonas geográficas con menor cobertura con el objetivo de dotarlas de más posibilidades de acceso a los servicios básicos y evitar así su despoblamiento”.
El despliegue en Polientes, realizado por la operadora Adamo, constituye la llegada del servicio de
conexión a Internet vía fibra óptica a zonas de difícil accesibilidad y escasa cobertura y alcanzará a
más de 300 hogares de este núcleo de población.
La operativa realizada en Polientes ha consistido en hacer llegar el cableado de fibra óptica a través
de la infraestructura de la compañía Viesgo desde Mataporquera hasta Polientes, por la red de alta
tensión de la citada compañía. Una vez en la subestación de Polientes, se procederá en breve al despliegue de fibra óptica (FTTH), realizando un diseño del tendido de cableado por el municipio para
dar servicio a las viviendas y tratando de causar el menor impacto visual posible.
La instalación realizada en la subestación de Polientes servirá para alcanzar todos los pueblos de
Valderredible, precisamente buscando esta conectividad en lugares más alejados y que no cuentan
con un servicio adecuado. Este despliegue en los próximos meses se irá produciendo por el resto de
núcleos de población del Valle en función de la demanda del servicio de fibra óptica.

Convocatoria de ayudas
para el cultivo de patatas
La Consejería de medio Rural, Alimentación y Pesca ha convocado las
ayudas para la compra de semilla certificada para la producción de
patata de consumo en Valderredible.
Se han beneficiado todos los titulares de explotaciones inscritos en
Explotaciones Agrícolas de Cantabria (REA) que siembren al menos 2
hectáreas de semilla certificada en Valderredible.
Las ayudas consisten en una subvención de hasta el 30% del valor de
las semillas con un límite máximo de 5.000€. Para más información
entrar en www.valderredible.es/subvenciones
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Vicepresidenta de la
cooperativa de ganadería ecológica “Siete valles de Montaña”
Como nieta e hija de ganaderos, siempre he tenido
claro que quería trabajar en un entorno libre de horas, de entradas y salidas puntuales. Empecé a trabajar siendo una niña. Con 16 años trabajaba ocho
horas en una fábrica de conservas y estaba muy
contenta con la gente que allí trabajaba, con ellas
pasen mi adolescencia. Pero, a los 23 años tuve la
oportunidad de quedarme al frente de una ganade-

ría, por lo que me hice ganadera convencional en el
año 1996 y, en el año 2001 realicé un curso de ganadería ecológica, la cual estaba en pleno desarrollo.
Había que apostar por ello. Tras dos años de reconversión, respetando tanto el medio ambiente natural como el bienestar animal, hasta el día de hoy,
poco a poco he ido superándome y mejorando mi
ganadería ecológica, llevando a cabo un largo proceso de formación, dedicación, cuidado, entrega al
animal, respeto al medio ambiente natural y, considerando como objetivo principal y base fundamental que ¡comer sano es vivir mejor!
Beatriz Argüeso Gonzalez.
Situación de la explotación: Susilla/Valderredible

Subvención para
instalaciones de
energía renovables y
de ahorro y eficiencia
energética.
El Ayto. de Valderredible recibe una
subvención para instalaciones de energías renovables y de ahorro y eficiencia
energética
La Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación,
ha concedido al Ayto. de Valderredible una subvención de 10.000€ como ayuda para instalaciones de

energías renovables y de ahorro y eficiencia energética. Con ella se sustituirán los focos del polideportivo y las luminarias del Colegio por tecnología Led.
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Conociendo a los alcaldes
pedáneos de Valderredible
CAMPO DE EBRO

JULIÁN BERODIA GIRÓN
Alcalde Pedáneo de Campo
de Ebro
Julián, constructor de 60 años y procedente de Torrelavega, lleva alrededor de 30 años trabajando en
Valderredible en el sector de la construcción. Su primer trabajo en el Valle fue el arreglo de un tejado en
San Martín de Elines y a partir de ahí una sucesión de
trabajos temporales en el municipio le llevaron a afincarse aquí definitivamente. Hace ya más de 20 años
compró una casa vieja en Campo de Ebro, la arregló,
la restauró y actualmente es su vivienda.
Esta es su cuarta legislatura como pedáneo en Campo
de Ebro. En la primera ocasión se presentó porque se
lo pidió su amigo, el fallecido, Julio el Molinero y como
no ha habido otros candidatos al puesto, continua
hasta el día de hoy.

Entre sus labores están las gestiones propias de la pedanía, estando siempre pendiente del pueblo y de sus
vecinos.
Durante los años que ha estado de pedáneo, ha aprovechado su profesión de constructor para hacer múltiples arreglos en el pueblo. Ha llevado a cabo el arreglo del tejado de la casa del concejo, las canalizaciones
estropeadas del pueblo como las de la fuente, las de
la depuradora al río ya que el sobrante generaba muchos problemas. También ha arreglado la escuela en
2 fases y ahora está gestionando la 3ª fase para la finalización de la misma que consistirá en una rampa
para el mejor acceso de los mayores del pueblo y la
construcción de una barbacoa.
PATRÓN DE CAMPO DE EBRO: San Lorenzo Justiniano
FESTIVIDAD: 5 de septiembre
http://www.valderredible.es/poblaciones/campo-de-ebro

Fiesta sorpresa de
despedida de la médica
y la enfermera
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¡No podíamos olvidarnos de Bustillo!

AGENDA DICIEMBRE
Exposición Arquitectura Rupestre de Valderredible
en el MUPAC hasta el 7 de enero de 2.018
Mercado del Este. C/ Hernán Cortés, 4 39003 Santander, Cantabria.

FIESTA DE NAVIDAD: 21 de Diciembre
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