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MEJORA DE LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (E.T.A.P.)         
Y LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
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El Ayuntamiento de Valderredible y la
Dirección General de Obras Hidráulicas del
Gobierno de Cantabria han iniciado las obras
para mejorar la red de abastecimiento de
agua potable en algunos pueblos de
Valderredible.

Durante el presente año 2022 está
prevista una inversión aproximada de
130.000€. Ya se ha sustituido varios tramos
de tubería en Polientes y San Martín de Elines
y en breve se mejorará sustancialmente la
E.T.A.P. con el fin de evitar los problemas de
turbidez. Además se está redactando el
proyecto de abastecimiento al deposito de
Polientes que incluye también la solución a la
falta de presión en las viviendas altas.

La mejora de 

toda la red de 
Valderredible 
tanto de 
abastecimiento 
como de 
saneamiento 
será una 
actuación 
prioritaria del 
Ayuntamiento 
durante el año 
en curso y 
tendrá su 
continuidad en 
el ejercicio 
presupuestario 
del 2023.



ASFALTADO DE CALLES EN LA PUENTE DEL VALLE (1ªfase)

La Consejería de Obras

Publicas a través del servicio

de vías y obras ha realizado la

mejora de viales en el pueblo

de La Puente del Valle por un

importe de 48.347,74€.

Dichos viales presentaban

sobreanchos sin pavimentar

donde se acumulaban restos

de materiales reduciendo la

sección de tránsito de los

vehículos. Se está redactando

el proyecto para realizar la

2ª fase.

INSTALACION DE HIDRANTES

Se van a instalar cuatro nuevos

hidrantes en los pueblos de

Villaescusa de Ebro, Soto Rucandio,

Revelillas y Ruerrero que viene a

sumarse a los ya instalados en Santa

María de Valverde, Villanueva de la

Nía, Bustillo del Monte, Rebollar de

Ebro, Población de Arriba, Polientes,

Ruanales, San Martin de Elines,

Navamuel, Arantiones y Espinosa de

Bricia con lo que se facilitará la toma

de agua a los camiones de

bomberos, a las motobombas de

montes o al camión del propio del

Ayuntamiento en caso necesario.



NO AL CIERRE DE LA OFICINA DE UNICAJA                                          

(Antigua “Caja Cantabria)

Ante el posible cierre de la Oficina bancaria que UNICAJA tiene en Polientes, el

Ayuntamiento se ha dirigido al presidente del Gobierno de Cantabria para que interceda en

este problema y busque una solución. También el pleno del Ayuntamiento se ha posicionado

unánimemente en contra de este posible cierre. De llevarse a cabo, se trataría de una decisión

inadmisible en contra de nuestro municipio y del esfuerzo que entre todos estamos realizando

para frenar la despoblación en el mundo rural.

Particulares, juntas vecinales y empresas se verán seriamente afectados. Es cierto,

que se realizan muchas operaciones bancarias online pero en un municipio como el nuestro

con muchas personas mayores no podemos prescindir de una oficina física. Condenar a

muchos ciudadanos de nuestro Valle a recorrer casi 100 kilómetros para hacer gestiones

bancarias es un despropósito que no podemos tolerar.

La Agrupación de Protección Civil de Valderredible cuenta 
con un nuevo todoterreno para realizar su trabajo. La 
adquisición de dicho vehículo ha sido posible gracias a la 
subvención de la Consejería de Presidencia (12.000€). 
Queremos desde aquí agradecer el trabajo desinteresado 
de los voluntarios de  protección civil de Valderredible. Un 
millón de gracias. 

NUEVO VEHICULO PARA PROTECCION CIVIL

Ahora que tanto se habla de 
despoblación, de la España vaciada 
sería menester recordar a las entidades 
bancarias que no sólo los organismos 
públicos sino también estas empresas 
tienen la obligación moral de contribuir 
a la solución de los problemas sociales 
como es el caso  que nos ocupa. A 
veces se les olvida que deben sus 
ganancias a nuestro dinero.



MANIFESTACION EN MADRID

Un numeroso grupo de vecinos de nuestro municipio asistieron a la multitudinaria 
manifestación  desarrollada en Madrid en defensa del medio rural bajo el lema “De lo 
rural comemos todos”. Esperemos que estas justas reivindicaciones se hagan realidad de 
una vez por todas.

MARCEROS

Este año el titulo de  Marcero Mayor  ha recaído en 
Roberto Fernández de Villamoñico por su 
extraordinario trabajo en la realización de un cartel 
tallado en madera para nuestro colegio. 

El Marcero Menor ha correspondido al más peque 
del cole, Unai  Montero Huerta


