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Proyectos de obras de valderredible
El Gobierno aprueba 
el arreglo de las 
carreteras de La Serna, 
Villota, Población de 
Arriba, Repudio, Allén 
del Hoyo, Ruanales y 
Espinosa de Bricia
el Gobierno de Cantabria 
ha autorizado la apertura 
del proceso de contratación 
para ejecutar la mejora de 
las carreteras de acceso a 
villota, la Serna, Población 
de arriba, repudio, allén del 
Hoyo, ruanales y espinosa 
de bricia, en el municipio 
de Valderredible, con un 
presupuesto base de licitación 
de 2.024.745€ y cuenta con 
un plazo de ejecución de 12 
meses desde la publicación de 
las obras.

el proyecto ha sido aprobado 
por el Consejero de 
Gobierno y se encuentra en 
la fase correspondiente a la 
tramitación de las perceptivas 
diligencias administrativas 
previas a la licitación. 

Obras Públicas 
invertirá 2,7 
millones de euros 
en la mejora de 
seis carreteras en 
Valderredible
La Consejería de obras 
Públicas y Vivienda 
invertirá 2,7 millones 
de euros en las obras 
de mejora de la capa 
de rodadura, mediante 
un triple tratamiento 
superficial; balizamiento 
y señalización de las 
carreteras de acceso a 
las localidades de arcera 
(Valdeprado del Río) 
navamuel, bustillo del 
Monte, loma Somera, 
villamoñico y Cubillo de 
ebro (Valderredible). 

La suma de las carreteras 
tienen una longitud total 
de 25,3 kilómetros.

el plan de obra contempla 
un plazo de ejecución 
de diez meses desde la 
adjudicación del proyecto.

Fomento retoma el 
proyecto de acceso 
directo a Valderredible 
desde la A67
el ministerio de Fomento anunció 
a la Consejería de obras Públicas 
del gobierno de Cantabria su 
intención de construir un nuevo 
enlace en la autovía de la meseta 
a-67 a la altura de la localidad 
Palentina de Quintanilla de las 
torres.

el consejero, josé maría mazón, 
que mostró su satisfacción por 
el anuncio, aseguró que este 
avance se ha producido en el 
marco de la reunión mantenida la 
pasada semana en madrid con el 
secretario de infraestructuras del 
ministerio de Fomento, manuel 
niño.

el nuevo enlace que se construiría 
entre las salidas de mataporquera 
y aguilar de Campoo constituye 
“la entrada natural a Valderredible 
desde la meseta” manifestó el 
alcalde Fernández, que insistió 
en que se trata de una vieja 
reivindicación de Valderredible.
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el presidente regional, miguel Án-
gel Revilla, se ha comprometido 
con el alcalde de Valderredible, a 
“impulsar, coordinar y liderar” to-
das las actuaciones que sean ne-
cesarias para “parar el fracking en 
Cantabria”.

Revilla ha trasladado este lunes su 
disposición a colaborar tanto con 
el ayuntamiento como con las jun-
tas vecinales para impedir la utili-
zación de la fractura hidráulica, 
una práctica que considera con-
traria a los intereses “medioam-
bientales, sociales y culturales” de 
la Comunidad autónoma.

así lo ha dado a conocer al térmi-
no del encuentro Fernando Fer-
nández, quien ha recordado que 
la postura del presidente respon-
de a la decisión unánime apro-
bada la pasada legislatura en el 
Parlamento de Cantabria para im-
pedir el fracking, ha informado el 
Gobierno en un comunicado.

el regidor ha destacado que el ob-
jetivo conjunto del Gobierno y las 
administraciones locales es crear 
y ampliar figuras de protección 
como “parapeto ante estas agre-
siones” y ha subrayado que Valde-
rredible tiene “un extraordinario 
patrimonio cultural y natural que 
es necesario preservar y poner en 
valor”.

asimismo, ha trasladado a Revilla 
su preocupación por la insistencia 
de la empresa Petroleum oil & 
Gas S.A., filial de Gas Natural Fe-
nosa, para llevar a cabo sondeos 
de investigación en su municipio.

Frente a este proyecto, ha asegu-
rado, “las administraciones van a 
actuar de manera coordinada”. 
en concreto, ha anunciado que 
las juntas vecinales van a modi-
ficar muchas de sus ordenanzas 
para prohibir expresamente esta 
técnica en los montes de utilidad 
Pública y el ayuntamiento va a 
plantear ordenanzas de caminos 
y reglamentos de agua que la im-
posibiliten.

además, las administraciones 
locales van a “insistir” en la de-
claración de Valderredible como 
Paisaje Cultural, una medida que 
supondrá un “paraguas protector 
frente a estas agresiones”.

el alcalde ha indicado también que 
el presidente impulsará la amplia-
ción, por parte de la Consejería de 
educación, Cultura y deporte, de 
las zonas Bien de interés Cultural, 
dado que uno de los sondeos está 
cerca de las ermitas rupestres de 
Cadalso y de arroyuelos.

Por otro lado y a través de la Con-
sejería de medio Rural, el Gobier-
no estudiará la presentación de 
alegaciones, dado que el sondeo 
está dentro de los límites del futu-
ro Parque natural Hijedo-Bigüen-
zo, e impulsará la ampliación de 
las zonas LiC y ZePa.

Revilla y Fernández también han 
abordado la conveniencia de es-
tablecer contactos con la Confe-
deración Hidrográfica del Ebro, 
porque los proyectos de sondeos 
se ubican en la orilla del río, con 
el consiguiente riesgo de contami-
nación de toda la cuenca.

Finalmente, el alcalde de Valderre-
dible confía en un cambio norma-
tivo, tras las elecciones generales 
del 26 de junio, para “acabar con 
la actual inseguridad jurídica”.

En La Cumbre del Clima de París, celebrada en 
noviembre de 2015, Se acordó la firma de un 
documento suscrito por 196 Partes (195 países y 
la unión europea) en el que se insta a todas las 
naciones del mundo a reducir progresívamente el 
consumo de combustibles fósiles para acometer 
una transición a las energías renovables. En este 
contexto, toda acción encaminada a la localización 
y explotación de yacimientos de hidrocarburos es 
antagónica para los intereses presentes yu futuros 
del plantea, tal y como reconoce la comunidad 
política y cintífica mundial.
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Valderredible viaja por toda españa y europa en un extenso reportaje de la revista aladierno de mayo. esta 
es la revista para los pasajeros de los vuelos de iberia y air nostrum. el reportaje describe el amplio patri-
monio histórico-artístico de Campoo destacando los eremitorios rupestres y el románico de Valderredible.

Fantástico espectáculo del grupo de la ac-
tividad de Salsa en la exhibición que hicie-
ron en la plaza de Valderredible el día de 
San isidro.

el presidente de la Federación Cántabra de Bolos, 
Fernando diestro, junto al alcalde de Valderredible, 
Fernando Fernández, y miembros de la corporacion 

municipal han inaugurado la cubierta de la bolera 
municipal de pasabolo que llevará el nombre de 
miguel diez.

Reportaje del sur de 
Cantabria en la revista 
Aladierno de Iberia

Exhibición del grupo
de Salsa en San Isidro

el pasado 4 de junio se llevó a cabo el iii encuentyro Filatélico Cántabro-Vascos en 
arroyal. despues de las charlas y exposiciones hubo actuación de los Zamarrones. 

el sello conmemorativo de este encuentro ha sido el de San martín de elines. el del 
año pasado fue el de Sta. maría de Valverde y el año que viene será el artesanado 
de la iglesia de de Quintanilla de an. en la vitrina del Centro Cultural se encuenta 
un pliego de estos sellos. 

el año que viene el iV encuentro Filatélico del 2017 se celebrará en Valderredible.

III Encuentro Filatélico Cántabro-Vasco

breves

inauguración bolera
Miguel diez
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La localidad matorriza celebró 
sus fiestas patronales.
El fin de semana del 17, 18 y 19 la localidad de 
arantiones, en el municipio de Valderredible, 
celebró las fiestas en honor a San Antonio.

el programa comenzó el viernes con el 
chupinazo, barbacoa y bingo. el sábado los 
vecinos recorrieron las calles y casas del pueblo 
acompañados por los Piteros de Barreda para 
disfrutar de las dianas. después hubo sesión 
vermut y por la tarde se disputaron los torneos 

de mus y tute en el teleclub del pueblo. de 
manera paralela, los más pequeños tuvieron a 
su disposición juegos y sorpresas infantiles. a las 
20 horas los asistentes pudieron participar en el 
‘Concurso Furor’, donde hombres y mujeres se 
midieron para ver quién canta mejor. a las 22 
horas se ofreció una cena a base de bocadillos 
de lomo y a las 12 de la madrugada tuvo lugar 
una fiesta con baile y música.

el domingo, se celebró el concurso de 
tortillas siendo la ganadora Begoña alonso. 
¡enhorabuena begoña!

agenda junio

arantiones honró
a San antonio


