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Valderredible contara en un año con un plan de 

dinamización que busca frenar la despoblación 

e impulsar el desarrollo del municipio 
           El consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación , Jesús Oria; el 
Director de la Fundación Botín ,Iñigo Sáenz de Miera y nuestro Alcalde, 
Fernando Fernández, han firmado, en la sede del Gobierno de Cantabria, el 
convenio para la elaboración del Plan de Dinamización de Valderredible. 
          Con una inversión de 125.000 euros y un año de plazo para su 
elaboración, este documento marcara las líneas maestras del desarrollo de 
nuestro municipio, el mas extenso de Cantabria, con el objetivo de frenar 
su despoblación y contribuir a un desarrollo económico sostenible que 
potencie tanto recursos endógenos, como el patrimonio natural, 
etnográfico, cultural e histórico. 
           El Plan de Dinamización se convertirá en el marco de referencia de 
las inversiones que lleve a cabo el Gobierno de Cantabria. 
           Nuestro Alcalde Fernando Fernández, ha señalado que cofia en que 
el futuro plan sea el motor de desarrollo sostenible que garantice un 
“futuro esplendido para el Valle”. 
 

 
 
 
 
  



RESTARE 

REHABILITACION DE LA ESCUELA DE CASTRILLO DE 

VALDELOMAR 

VALDERREDIBLE PROYECTA SU IMAGEN A NIVEL NACIONAL 

 
        “ La alfabetización de Cantabria a finales del siglo XIX y principios del XX 
era verdaderamente amplia y en constante evolución. Desde 1912 la 
escolarización era obligatoria en España y el trabajo infantil no se permita. 
Aunque en muchos casos los muchachos acuden a la escuela de forma 
estacional... Hasta mediados del XIX las escuelas son escasas en el valle y se 
imparten las clases en lugares diversos, como los pórticos de las iglesias. 
         Las escuelas de Valdelomar se construyeron en el primer cuarto de 
siglo: San Andrés de Valdelomar (ca.1922),Castrillo de Valdelomar (ca.1922). 
Al igual que otras del valle fueron edificadas en mampostería vista y con 
revoque, la mayoría con tres ventanas en la fachada principal. Dos ventanas 
en un lateral y una en el otro.  

           Entre septiembre de 1923 y abril de 1931, se crearon en Valderredible trece escuelas 
nacionales de primera enseñanza, constituyendo este uno de los mayores esfuerzos de toda 
Cantabria. Pasando de 17 escuelas en 1908 a 52 en 1931. 
           Entre 1933 y 1935 las denominadas Misiones Pedagógicas recorrieron diversos lugares de 
Cantabria... Destaca que dios de estas misiones tuvieran como destino Valderredible. La primera 
entre el 3 y el 9 de abril de 1934 visito Polientes, Ruerrero, Quintanilla de Rucandio, Arantiones, 
San Martin de Elines, Quintanilla de An, Villanueva de la Nía y Bárcena de Ebro, llevando a sus 
campesinas gentes un teatro desmontable y el cinematógrafo. Fue Valderredible el primer lugar 
de Cantabria en conocer el cine. La misión de 1935 tuvo como lugar entre el 10 y el 15 de mayo y 
recalo en Quintanilla de Rucandio, Salcedo, Rocamundo, Ruanales, Loma Somera, Villota de 
Ebro, Campo de Ebro, Rasgada, Navamuel, Población de Arriba y Salcedo...” (Texto: Juan Carlos 
Cabria) 
          Esta escuela de Castrillo de Valdelomar que hemos rehabilitado,estuvo abierta hasta el 
curso 1972-73, siendo su maestra los últimos años Rosalina Revilla García. 

Su obra ha sido posible gracias a la colaboración 

entre la junta vecinal de Castrillo y el Ayuntamiento. 
Breve historia de la escuela en Valderredible 

 
 

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE MUSHING 

Rotundo éxito de participación con 
mas de 300 mushers y mas d 460 
perros inscritos. Con una organización 
impecable, Valderredible ha sido la 
referencia durante el fin de semana 
pasado de los deportes de invierno a 
nivel nacional 



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

VALDERREDIBLE 

ACCESIBILIDAD 

          José Antonio Corada González, nació en Santander en 1945, pero con un par de días inicio su vida en Otero 

del Monte, donde ha vivido prácticamente toda su vida. 

          Estudio en Corbán durante 9 años y posteriormente en Barcelona, donde residió realizando varios trabajos 

hasta los 30 años de edad, momento 

En el que tuvo que regresar a otero para encargarse del cuidado de sus padres. Desde entonces trabajo en la 

Guardería de Montes del Gobierno Cantabria hasta su jubilación. 

          A sus 30 años tomo el relevo de su padre como Alcalde pedáneo, cargo que conserva en la actualidad. 

Algunas de las obras realizadas durante estos años son: alumbrado publico, la rehabilitación de la iglesia(financiada 

por el obispado y una colecta entre los vecinos), la rehabilitación de la escuela como centro cultural y la 

rehabilitación de la casa de concejo (financiada con dinero del pueblo) y la pista forestal entre Cubillo y Otero 

(financiada por el Ayuntamiento) 

          La próxima obra que se va llevar a cabo en breve, es el asfaltado de las calles, con fondos del Ayuntamiento 

y del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

Patrón del pueblo: San Juan y San Mames 
Festividad: Ultimo sábado de Julio 

Otero del Monte 

 
 

El Ayuntamiento de 
Valderredible continua con 
la mejora de la accesibilidad 
a lugares públicos. Esta vez 
se han mejorado los accesos 
al cementerio de Villota. 



 EXCURSION 

   Agenda de Diciembre 

ACTIVIDADES MUNICIPALES 

DESPEDIDA DE LOS OBREROS 

 
 

 
6 DE DICIEMBRE 
  · Día de la  Constitución 
8 DE DICIEMBRE 
  · Inauguración de la escuela de Castrillo de Valdelomar 
18 DE DICIEMBRE 
   · Asamblea de Alcaldes  Pedáneos en el Ayto. 

FESTIVALES DE NAVIDAD 
20 DE DICIEMBRE  
  · Festival de Navidad en el salón de actos del Ayto. 
21 DE DICIEMBRE 
  · En el colegio Virgen de la Velilla, visita de Papa Noel 
  

VILLANCICOS 
Día 22 Santa  María  de  Valverde 

16:00H 
Día 23  San  Martin  (Colegiata) 

13:00 H 

El Ayuntamiento de Valderredible ha 
celebrado la despedida de los 24 obreros 
que durante 6 meses han trabajado en el 
Ayuntamiento. El Alcalde les hizo entrega 
de un pequeño obsequio en señal de 
agradecimiento.  

Numerosas personas participaron en la 
excursión organizada por el Ayuntamiento 
para cerrar las actividades que Teresa e 
Ileana han organizado durante 6 meses con 
nuestra gente. 


