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ÉXITO DE LA FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR
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Valderredible volvió a celebrar con orgullo la fiesta de San Isidro tras dos años

sin poder hacerlo. Numerosas personas de nuestro Valle y muchas venidas de

toda Cantabria y regiones limítrofes se dieron cita en nuestro municipio para

celebrar una de las fiestas más queridas por los valluc@s: San Isidro Labrador.

Este año la fiesta comenzó el sábado 14 con charla sobre tomates, música y la

extraordinaria actuación del grupo de teatro valluco “Vaya Valle”.

El domingo día 15 estuvo lleno de actividades: exposición de artesanos y

productores, misa, procesión con los tractores engalanados (auténticas obras de

arte),feria, espectáculo de agilidad canina, D.J…. y rendimos un pequeño

homenaje a CIRIACO por su buen trabajo en el Ayuntamientos durante estos

últimos años.

Nuestro agradecimiento a todos los colaboradores y a nuestros agricultores y

ganaderos sin los cuales Valderredible no sería posible. GRACIAS.



VISITA A LAS INSTALACIONES DE GULLÓN

MEJORA DE LA SEGURIDAD VIAL EN EL ACCESO A SALCEDO

El Gobierno de Cantabria a través de la Dirección General de Obras Públicas va a

proceder a mejorar la seguridad vial en el acceso al pueblo de Salcedo mediante la

colocación de barreras de seguridad en varios puntos de la carretera de titularidad

municipal. Una obra muy necesaria para evitar accidentes y salidas de la calzada como

ya ha sucedido en alguna ocasión.

El presupuesto base de licitación asciende a la cantidad de 48.387,94 €.

El pasado día 25 de Mayo,   el  Presidente de Cantabria, Miguel A. Revilla 
acompañado del Consejero de Industria y Turismo , Fco. Javier López Marcano y de 
numerosas autoridades entre las que se encontraban el Alcalde  y Concejales de 
Valderredible visitaron las instalaciones que la empresa Gullón tiene en Aguilar de 
Campoo.

Una empresa  con una tecnología puntera en la elaboración de galletas que da 
empleo a 2000 trabajadores de los cuales   500 son de Cantabria (27 de Valderredible)



VISITA OFICIAL A VALDERREDIBLE  DEL CONSEJERO DE INDUSTRIA Y TURISMO

El Consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transportes y Comercio

del Gobierno de Cantabria, Fco. Javier López Marcano acompañado de la

Directora de Turismo, Marta Barca, han girado visita oficial a nuestro municipio

para conocer de primera mano alguno de los proyectos que el Ayuntamiento

pretende realizar.

Tras visitar “Los Valdelomares” y el Centro de Interpretación del Rupestre

fueron recibidos en el Salón de Plenos por la Corporación Municipal donde entre

otros temas se le solicitó su apoyo para sacar adelante el Plan de Sostenibilidad

Turística en Destino presentado por la Mancomunidad los Valles (Valdeolea,

Valdeprado y Valderredible) por un importe de 3.779.664 euros. Dicho plan será

financiado con fondos europeos. Entre las actuaciones que se contemplan en

nuestro valle, cabe destacar: un observatorio de aves, la mejora integral de los

accesos a Riopanero y al Monte Hijedo, una senda cultural que unirá Villanueva

de la Nía y Susilla , un Parque Acuático, un plan de desarrollo de la zona de

Valdelomar, señalización de senderos, centro “cañón y aventura” etc.

El Alcalde agradeció al Consejero la realización de la Vía Ferrata, que va a ser un

activo muy importante para el turismo en el Valle.



AGENDA

CELEBRACIÓN DEL “DÍA DE LA ROSA” EN MONTESCLAROS

24 San Juan:
· Hoguera de San Juan

Zona de la presa
(Polientes)

13 San Antonio: 
· Arantiones

16 Corpus Cristi:
· Susilla

17,18 Y 19 La Octava:
· San Martin de Elínes

24 San Juan :
· Rucandio

26 San Pelayo:
· Población de Abajo

28 Santa Juliana:
· Sobrepeña


