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Valderredible contará
con un Servicio de Ambulacia 

permanente 24 horas/365 días

Tras varias entrevistas mantenidas 
desde el Ayuntamiento con la 
Consejera de Sanidad, Mª Luisa 
del Real, el Gobierno de Cantabria 
ha considerado necesario que 
Valderredible disponga de una 
ambulancia permanente.

Valderredible contará con este  servicio, a 
partir de ahora, las 24 horas del día y du-
rante los doce meses del año.

Hasta ahora el servicio se prestaba solo 
durante los tres meses de verano. A partir 

de que se resuelva la adjudicación conta-
remos con un mejor servicio sanitario y no 
habrá necesidad de esperar a que baje la 
ambulancia desde Reinosa, como estaba 
sucediendo hasta ahora.

Esta es una excelente noticia para todos 
los habitantes de Valderredible, por lo que 
desde el Ayuntamiento queremos aprove-
char este espacio para agradecer al Go-
bierno de Cantabria su preocupación por 
mejorar la calidad de vida de nuestro Valle.
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Rehabilitación 
escuela de 
Rasgada

El Valluco Rodolfo Montero
dirigirá y producirá la película 
sobre el Año Jubilar Lebaniego
Televisión Española ha dado luz verde a su 
participación en la película del Año Jubilar 
Lebaniego 2017, dirigida y producida por el 
valluco Rodolfo Montero.
La película tomará como base los hechos que histó-
ricos sucedidos en el territorio lebaniego. Sin perder 
el hilo conductor del ‘Lignum Crucis’, una de las más 
grandes reliquias de la cristiandad. El autor, acompa-
ñado de su hermano Nano Montero en el guión, am-
bos procedentes de Valderredible, se adentrará en el 
mundo de la sensibilidad espiritual.

La película contará con un equipo profesional “de 

primer nivel” y la mayoría de los técnicos están vin-
culados profesionalmente a Cantabria, entre ellos el 
Valluco Nano Montero como co-guionista y productor 
ejecutivo; los hermanos Pedro y Agustín Telechea, en 
labores de realizador de segunda unidad y ayudante 
de dirección, el primero, y de jefe de producción, el se-
gundo; y Patxi Gabella como director de fotografía y 
segundo operador.

Se ultiman las obras para la creación del aparcamiento en 
Villaescusa de Ebro. Las obras realizadas por el Ayuntamiento 
de Valderredible a través de una subvención de la Consejería 
de Desarrollo Rural, consisten en la explanación de una finca 
rústica para ayudar en la gestión de automóviles y autobuses 
de los numerosos visitantes que acceden a Villaescusa y a las 
Hoces de Ebro, Espacio Natural Protegido perteneciente a la 
Red Natura 2000.

El espacio quedará señalizado y habilitado para el estacionamiento 
de vehículos y además facilitará el acceso ordenado de los 
visitantes con el objeto de disminuir el impacto sobre el entorno. 
Así mismo contará con paneles informativos de la zona.

Los vecinos de Rasgada han 
procedido al arreglo de la 
escuela. La obra ha consistido 
en sacar la piedra de la fachada 
y el arreglo de la escalera.

Con esta obra se completa la 
rehabilitación que ya inició el 
Ayuntamiento hace unos años.

Aparcamiento 
de Villaescusa
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MIGUEL GUTIÉRREZ
Alcalde Pedáneo
Bustillo del Monte

Lleva dos legislaturas y media 
en el cargo, unos 10 años como pedáneo de su pue-
blo natal y de donde es originaria su familia. Miguel, 
Albañil de 53 años, nos cuenta su experiencia como 
alcalde pedáneo. 
Su padre, Jeremías, ya fue alcalde en otros tiempos, y 
Miguel retomó el cargo años después, aunque sin un 
proyecto concreto, convencido de que podría gestio-
nar mejor  de lo que se estaba haciendo debido a su 
conocimiento del pueblo y de las necesidades de sus 
habitantes. Gracias también a su buena relación con 
el Ayuntamiento de Valderredible con los años se han 
podido hacer muchas cosas en  beneficio de Bustillo 
y de sus vecinos.
El coto de caza, es una buena fuente de ingresos anual 

que les proporciona los recursos económicos para los 
arreglos y el mantenimiento necesario de bustillo. 
También obtuvieron una buena remuneración por la 
tala de un pinar.
Estos recursos han servido, a lo largo de estos 10 años 
para el arreglo del lavadero, de la escuela, de las fuen-
tes, de algún pilón y para el asfaltado de algunas calles 
con la ayuda del Ayuntamiento.
Las mejoras previstas para los próximos años son el 
arreglo de los puentes que dan acceso al monte para 
facilitar el acceso y los trabajos de limpieza, muy im-
portantes de cara a posibles incendios. Los vecinos 
de Bustillo, dice Miguel orgulloso, están cada vez más 
concienciados con la importancia de mantener limpio 
el monte.

PATRONA DE BUSTILLO DEL MONTE: Virgen del Rosario

FESTIVIDAD: 7 de octubre

www.valderredible.es/poblaciones/bustillo-del-monte

Conociendo a los alcaldes
 pedáneos de Valderredible
BUSTILLO DEL MONTE
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Cantabria y la Fundación 
Luzón desarrollarán una 
estrategia integral asistencial 
para afectados por ELARehabilitación 

escuela de 
Rasgada

Francisco Luzón firma el sexto convenio marco 
con la Consejería de Sanidad de Cantabria.

El Gobierno de Cantabria y la Fundación Francisco 
Luzón trabajan en la puesta en marcha de un nuevo 
modelo de atención a los pacientes afectados por 
esclerosis lateral amiotrófica (ELA), a sus familiares 
y sus cuidadores. Gracias al Acuerdo Marco firmado 
entre la Fundación y la Consejería de Sanidad de la 
región se que contempla la mejora de la formación 
de los profesionales sanitarios, mejorar los proce-
sos de diagnóstico y tratamientos, potenciar la in-
vestigación aplicada en esta patología y sensibilizar 

a la población sobre esta enfermedad neurológica, 
así como dar visibilidad a los afectados por la ELA. 
La región cuenta con unos 40 pacientes diagnosti-
cados con esta patología. El compromiso del Ejecu-
tivo cántabro es perfeccionar la asistencia a estos 
pacientes que actualmente presta el Servicio Cán-
tabro de Salud.
En el acto estuvo presente Luis Murillo, colaborador 
valluco preocupado por temas sociales como el ELA 
y un enamorado de Valderredible.
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4 de Julio. Sta Isabel
Villaescusa de Ebro

10 de julio. San Cristóbal
Polientes

16 de Julio
El Carmen
Cadalso y Villanueva de la Nía

El triunfo de la Cruz 
Riopanero

18 de Julio. Sta. Marina
Allen del Hoyo y Coroneles

22 de julio. La Magdalena
Polación de Arriba

25 de julio. Santiago Apostol
Sta. Mª de Hito

26 de julio. Sta. Ana
Quintanilla de Rucandio y 
Ríopanero

8 de Julio - DÍA DEL RUPESTRE

Festividades del valle

AGENDA JULIO

Este año el IV Encuentro Filatélico Vasco-Cántabro, 
por iniciativa de la Asociación Filatélica de Barakal-
do y la Mancomunidad, ha tenido su sede en Val-
derredible. Durante Las Jornadas se produjeron la 
muestra filatélica, una conferencia sobre el romá-
nico, actuaciones y la asamblea interfederativa.

Las vitrinas de la exposición de las Jornadas Inter-
federaciones Filatélicas contenían sellos relacio-
nados con la música, las catedrales y el románico. 
En la exposición no faltó el sello del Capitel de La 
Adoración de los Reyes de San Martín de Elines del 
año 1995.

En esta edición se editaron por Correos,  tres sellos 
de otras tantas imágenes de los 3 ayuntamientos: 
El capitel de los rabelistas de la iglesia de Barruelo 
de Valdeprao; el capitel de la lucha de Sansón con 
el león de Las Henestrosas de Valdeolea y la Ru-
pestre de Arroyuelos de Valderredible. También se 
contó con un puesto oficial de Correos para mata-
sellado de tarjetas, sobres y timbres. 

Para el cierre de las jornadas en las que participaron 
personas de Madrid, La Rioja, Castilla León, Euskadi, 
Navarra y Cantabria, pudimos disfrutar de  una ac-
tuación de Rabelistas y Pandereteras de la mano de 
la Asociación de Rabelistas Campurrianos.

IV Encuentro Filatelico 
Vasco-Cántabro 
Interfederaciones 
Montesclaros 2017


