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Valderredible
 Se viste de fiesta

Un año más la campa de la Velilla
acogió las fiestas más populares del 
municipio, el Día de Valderredible.
Un mercado artesano, una paella para un millar 
de personas, el concierto de Nando Agüeros y 
verbena entre otras muchas actividades para 
mayores, jóvenes y los más pequeños del Valle, 
amenizaron todo el fin de semana.

“Una de nuestras fiestas más entrañables en la 
que reconocemos la trayectoria vital de nuestros 
mayores, memoria viva de este Valle y de los que 
tanto seguimos aprendiendo”, subrayó el alcal-
de Fernando Fernández.

Esta fiesta fue el pistoletazo de salida para un 
verano cargado de actividades culturales, lúdi-
cas y deportivas en el Valle y que se prolongarán 
hasta el día de la patrona (La Virgen de la Velilla), 
el viernes 8 de septiembre. El Ayuntamiento de 
Valderredible ha confeccionado una variada pro-
gramación con más de medio centenar de even-
tos que se realizan por varios núcleos del mu-
nicipio y especialmente en su capital, Polientes.
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El Ayuntamiento lleva a cabo las obras 
de mejora y acondicionamiento en varios 
caminos rurales dentro del término 
municipal de Valderredible   

Ante la necesidad de reparación y mejora de las con-
diciones actuales de algunos caminos del municipio 
y el deseo de incrementar la calidad de la comuni-
cación entre las fincas de la zona, el Ayuntamiento 
ha buscado, con este proyecto, una solución cons-
tructiva, sencilla y económica, que permita adecuar 
dichos caminos a las necesidades de los usuarios de 
las zonas elegidas. 
Se ha considerado necesario la adopción de estas 
medidas debido al desgaste ocasionado por la co-
tidianidad de las actividades agropecuarias de la 
zona que han llevado a la destrucción y deterioro 
del firme. Para ello se han realizado estudios varios 
que han permitido evaluar la situación actual de 
varios caminos, para luego plantear las mejoras y 
reparaciones que faciliten su funcionalidad.  
Las mejoras se efectúan en 8 caminos rústicos si-
tuados en las poblaciones de Villaescusa de Ebro, 
San Martín de Elines, el ámbito de la Velilla en Po-
lientes, Rocamundo y Allén del hoyo.
Los principales factores que se tienen en cuenta 
son:
La separación al máximo las explotaciones por las 
que los caminos pasan. 
No se modifica el trazado actual. 
Se mantienen las cunetas o se hacen nuevas, res-
petando su posición en la medida de lo posible y 
funcionalidad actual.  
Los trabajos que se realizan son de desbroce y lim-
pieza, de saneo y escarificación de toda las platafor-
mas de pistas dañadas mediante motoniveladora 
para su reparación, conservación y posterior exten-
dido de zahorra y la Excavación de cunetas con mo-
toniveladora.
El presupuesto de las obras a realizar (IVA incluido) 
asciende a la cantidad de 24.504,32 € subvenciona-
do por la Consejería de Desarrollo Rural.

ACTUACIÓN 1_CAMINO VILLAESCUSA DE EBRO

ACTUACIÓN 2
CAMINO VILLAESCUSA DE EBRO - SAN MARTÍN DE ELINES

ACTUACIÓN 3_ CAMINO SAN MARTÍN DE ELINES

ACTUACIÓN 4_CAMINO LA VELILLA

ACTUACIÓN 5_CAMINO ROCAMUNDO

ACTUACIÓN 6_CAMINO ALLÉN DEL HOYO

Mejora y 
acondicionamiento de 
caminos rurales en 
Valderredible
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Rocamundo incorpora 
nuevas medidas de 
seguridad vial

1 minuto de silencio
por Barcelona

La Consejería de Obras Públicas del Gobierno 
de Cantabria ha pintado varios avisos de 
velocidad y pasos de cebra, acompañados de las 
correspondientes señales verticales, en el casco 
urbano de Rocamundo (Valderredible). Las nuevas 
m edidas de seguridad se ubican en los accesos 

a la localidad por la CA-757 (Polientes-La Lora), 
carretera que atraviesa el núcleo urbano.

Desde la Junta Vecinal de la localidad valluca, su 
presidente, Carlos López, agradece a la Consejería 
la “rápida atención e instalación de las medidas 
de seguridad solicitadas”. Un agradecimiento 
extensible al alcalde de Valderredible, Fernando 
Fernández, “por hacer las gestiones oportunas”.

Esta actuación, explica López, “pretende evitar 
posibles accidentes dado el aumento del tráfico 
rodado durante la época estival, así como el de los 
niños que juegan en las calles del pueblo”.

Trabajadores del Ayuntamiento y vecinos 
de Valderredible quiesieron mostrar su 
pésame por el atentado terrorista en Las 
Ramblas de Barcelona.
El día 18, al medio día, los trabajadores municipales 
junto con un grupo numeroso de valluc@s guar-
daron un minuto de silencio en los soportales del 
Ayuntamiento como señal de duelo tras el atentado 
terrorista.

Un pequeño gesto para solidarizarse con las víc-
timas de este terrible atentado. Desde aquí que-
remos trasladar de nuevo nuestro más sentido 
pésame y apoyo  incondicional con los vecinos de 
Barcelona.
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Ya tenemos nueva oficina de turismo, con una situación inmejorable: en la misma plaza Valderredible 
(Polientes)  que facilitará la información sobre nuestro valle a quién lo desee.

Felix Merino ha presentado su renuncia 
como Concejal de Valderredible. A 
pesar de ser miembro de un partido 
en la oposición formó parte, por 
expreso deseo mío, del equipo de 
gobierno. Quiero agradecerle su labor 

y sus aportaciones, a veces puntillosas, 
pero que han servido para mejorar 
el funcionamiento del Ayuntamiento. 
Gracias Felix. 

Fernando Fernández. 

AGENDA SEPTIEMBRE

Nueva oficina de turismo

Cambio en la corporación municipal
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