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Feliz Navidad !!
Queridos vecinos/as:
Valderredible es un paraíso del que tenemos que
sentirnos orgullosos. Sin embargo, nuestro municipio no es
ajeno a los problemas más graves de la España rural: la
despoblación y el envejecimiento.
Entre todos tenemos la obligación de revertir esta
tendencia y para ello la colaboración de las instituciones es
fundamental.
Finalizamos este año con la firma del convenio con el
Gobierno de Cantabria y la Fundación Botín para poner en
marcha el Plan de Dinamización de Valderredible. Esto nos
permitirá establecer, de manera participativa, los objetivos y
la estrategia a desarrollar en los próximos años para un
desarrollo sostenible de nuestro territorio.
Tenemos la obligación de formar a nuestros jóvenes,
pero también tenemos el deber de crear las condiciones para
que vuelvan aquí. No podemos perder a nuestra gente mejor
preparada.
Crear empleo y garantizar a nuestros vecinos unos buenos
servicios es un compromiso de este Ayuntamiento que
presido.
Quiero hacer una mención especial a todos los
emprendedores del Valle que con su esfuerzo generan
empleo y riqueza en Valderredible.
Un abrazo entrañable a nuestros mayores. Ellos nos
marcaron el camino y nos enseñaron que con esfuerzo,
respeto y honradez ganaremos el futuro.

Feliz Navidad y mis mejores deseos para 2019

Fernando Fernández
Alcalde

VALDERREDIBLE PROMOCIANA SUS PRODUCTOS

El Ayuntamiento de
Valderredible en
colaboración con la
ODECA están realizando
una promoción de los
productos
agroalimentarios de
nuestro Valle.
Se trata de una campaña
en consonancia con el
Plan de Dinamización de
Valderredible
recientemente firmado
entre el Gobierno de
Cantabria, la Fundación
Botín y el propio
Ayuntamiento.

ESCUELA
DECASTRILLOEE
CASTRILLO
ESCUELEA DE

El pueblo de Castrillo de Valdelomar que preside su alcalde pedáneo
José Miguel Fernández en colaboración con el Ayuntamiento de
Valderredible ha rehabilitado su escuela y la ha dotado del mobiliario
y el material escolar tal como estaba en los años 60 y 70 del siglo
pasado.
La inauguración ha servido para hacer un homenaje a la ultima
maestra del pueblo, Rosalina Revilla, y por extensión a todos nuestros
maestros rurales que nos educaron en los valores de la disciplina, el
esfuerzo y el respeto

CONOCIENDO A LOS ALCALDES PEDANEOS DE

CONOCIENDO A LOS ALCALDES
PEDANEOS DE VALDERREDIBLE …
VALDERREDIBLE

Población de Abajo
Fátima López accedió a la alcaldía de Población de Abajo en las elecciones de 2011 por el PP.
Un compromiso para mejorar la vida y los servicios de los vecinos del pueblo. En este sentido,
cabe destacar el arreglo de la escuela como centro social y casa de concejo, la urbanización del
pueblo, el parque infantil, etc…obras en las que ha colaborado el Ayuntamiento de Valderredible y
el Gobierno de Cantabria.
Por otra parte, el coto de caza y los pastos son una fuente de ingresos anual, que proporciona
recursos económicos para los arreglos y mantenimiento de los terrenos del pueblo, para la
realización de desbroces, cierres y abrevaderos de agua.
Por último, con la ayuda de Montes, se han recuperado
Patrón del pueblo: San Pelayo
antiguos caminos que dan acceso al monte para facilitar los trabajos
Festividad: 26 de junio
de limpieza.

CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS
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Ganadores del concurso de postales
1 1º Premio Mirella Cobacho (6º de Primaria)
2 2º Premio Ruth Portela ( 6º de Primaria)
3 1º Premio Noive Palanca (Infantil 4 Años)
4 2º Premio Abril Lores (Infantil 4 Años)
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ACTIVIDADES FESTIVAS

DIA DE LA CONSTITUCION

Este año coincidiendo con el 40 aniversario de la
Constitución Española , el Ayuntamiento quiso
hacer un homenaje a los alcaldes del municipio que
han dirigido el consistorio en estos años de
democracia y prosperidad para nuestro Valle y
nuestra nación.

REUNION DE ALCALDES
PEDANEOS

El día 18 de diciembre se celebró la tradicional
asamblea de Alcaldes pedáneos para repasar las
obras realizadas en 2018, proponer nuevas
iniciativas y despedir el año.

ALUMBRADO NAVIDEÑO

Despedimos el año y celebramos estas
fiestas con un nuevo alumbrado navideño,
que esperemos que os guste.

Agenda de Enero
DIA 5 DE ENERO
· Cabalgata de Reyes

DIA 22 DE ENERO
· La fiesta de la Matanza

