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EL PRESIDENTE DE CANTABRIA Y EL CONSEJERO DE
OBRAS PUBLICAS VISITAN VALDERREDIBLE
El Presidente de
Cantabria,
Miguel
Ángel Revilla , y el
Consejero de Obras
Públicas , José María
Mazón, realizan una
visita institucional al
Valle y destacan la
apuesta del Gobierno
de Cantabria
por
invertir en las zonas
rurales.

El Gobierno de Cantabria ha invertido un total de 3.022.000 euros en
nuestro municipio en la mejora de trece carreteras y en la rehabilitación de un
edificio en San Andrés de Valdelomar con destino a albergar el Centro de
Interpretación del Español. Del mismo modo el Ejecutivo colabora en la
remodelación de la casa de concejo en Castrillo de Valdelomar y en
numerosas obras de urbanización y asfaltado.
Según Revilla , “las inversiones han de ajustarse a las necesidades y no
tanto al número de habitantes”.
Nuestro alcalde, Fernando Fernández, agradeció al Presidente y al
Consejero las inversiones realizadas y les animó a seguir con su política de
ayuda a zonas con riesgo de despoblación como en el caso de Valderredible.

OBRAS MUNICIPALES (II)

SANTA MARIA DE
HITO
· SANTA MARIA DE HITO : En Santa María de Hito se ha mejorado toda la travesía y algunos
accesos a viviendas con triple riego asfáltico por un importe de 32.290,29 € . La aportación de la entidad
local asciende a 9.687,09 € que abonará en un plazo de 3 años según acuerdo firmado con este
Ayuntamiento.

· PASEO DE LA PRESA : En Polientes se ha procedido a la urbanización del camino de acceso
a “La Presa” con hormigón impreso (54.218,63 €) y se ha soterrado la instalación para el
alumbrado publico en el trayecto y se ha mejorado la accesibilidad del puente s obre el Arroyo
Troncos. La Junta Vecinal ha colaborado con 15.137,31 €.

PASEO DE LA
PRESA

CONOCIENDO A LOS ALCALDES PEDANEOS DE
VALDERREDIBLE
CONOCIENDO A LOS ALCALDES
PEDANEOS DE VALDERREDIBLE …

Polientes
Polientes, capital de Valderredible, es el único núcleo de población de nuestro Valle que tiene Junta
Vecinal. Dicha Junta está compuesta por un Presidente, Álvaro Martínez (PRC), un Secretario, Miguel Ángel
Tejerina (PRC), un Tesorero, Marcos Muñoz (PRC) y dos vocales , José Herrero (PRC) e Isidro López (AIVA).
En esta legislatura que finaliza se han realizado diversas obras con fondos propios y otras en
colaboración con el Ayuntamiento. Cabe destacar la urbanización, con hormigón impreso, del paseo hasta
“La presa”. En breve se instalarán farolas a lo largo de toda la travesía.
También se han instalado bancos en diferentes puntos del pueblo, se ha saneado el camino de servicio
al Centro Medioambiental, se ha ordenado el monte público y se ha realizado el inventario de bienes de las
propiedades del pueblo.
Este año está previsto acometer la reforma integral
de la casa concejo y la restauración de las ánimas. Obras
que serán financiadas con el dinero obtenido de la corta
de pinos.

Patrón del pueblo: SAN CRISTÓBAL
Festividad: 10 DE JULIO

ENTREGA AL MUPAC DEL HACHA DE REVELILLAS
El Consejero de Cultura, Fernández
Mañanes, ha recibido de manos del Alcalde de
Valderredible el Hacha Neolítica encontrada
por Roberto Fernández, vecino de Villamoñico,
en una finca de Revelillas.
Dicha pieza (uno de los testimonios mas
antiguas de la ocupación humana en el Valle)
enriquecerá la colección del Museo de
Prehistoria y Arqueología de Cantabria
(MUPAC), institución que la custodiará tras el
acto de cesión organizado en el Ayuntamiento
de Valderredible.

ACTIVIDADES
CLUB CICLISTA “LOS
MATORRIZOS”
El 16 y 17 de febrero el equipo valluco obtuvo un
éxito total en la “Vuelta a Santander” siendo esta una
de las mejores pruebas de España.
El primer día, Rubén Maté consiguió ser el
segundo en línea de meta y Nacho Merino fue
galardonado con el premio a la combatividad.
El segundo día el ganador de la etapa y de la vuelta
ciclista fue Rubén Maté, dejando al equipo vallucoen
lo más alto de pódium.¡¡¡ENHORABUENA!!!

MATANZA
Un año más se celebró la fiesta de la
matanza y van 13. Por inclemencias del tiempo
no se pudo realizar en Santa María de Valverde
y se trasladó su celebración a Polientes.
Un éxito de participación!!

LIBRO
“ ESTAMPAS DE VALDERREDIBLE”
153 Estampas ,153 temas recopilados en un
libro de 363 paginas.
Sus autores, Julián Berzosa y Ángel Postigo,
han descrito de forma rigurosa y amena, tradiciones
y actividades de nuestro Municipio que fueron
realidad necesaria para la vida de nuestras gentes.
Un libro imprescindible para leer a saltos
conforme nos interese más la evocación del listado
de su índice.

Agenda de Marzo
2 DE MARZO :
. Día de carnaval y el rabel en Valderredible.
23 DE MARZO:
· Fiesta de la Primavera (Recital de poesía, en el salón de actos)
15,16 y 17 DE MARZO:
· Exposición FETURCAN (Palacio de exposiciones de Santander)

