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365 días, 24 horas: 
Servicio de ambulancia 

permanente en Valderredible
Valderredible contará con un servicio permanente de ambulancia que 
prestará asistencia los 365 días del año, las 24 horas del día. 

Una demanda que finalmente se ha visto atendida por el Gobierno de Cantabria a través de 
la Consejería de Sanidad, tras las constantes peticiones desde el consistorio valluco por poder 
disponer de esta atención sanitaria, vital en núcleos poblaciones rurales como Valderredible, 
dadas las distancias que hay con los centros médicos y/o hospitales.

Este “hospital” de transporte primario viene a cubrir una prestación necesaria en el municipio 
que hasta la fecha solo se disponía de él durante los dos meses de la temporada de verano, 
mientras que el resto del año se dependía de la ambulancia que se trasladaba desde Reinosa, 
por lo que ocasionaba cierta situación de desamparo en las personas con problemas de ur-
gencias o algún inconveniente en su salud. 
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El Ayuntamiento de Valderredible ha llegado a 
un acuerdo con el párroco de San Andrés de Val-
delomar, Julián Berzosa, para que ceda al Con-
sistorio su colección del museo etnográfico ‘Los 
trabajos y los días’, y así poder ser expuesta en 
los diferentes espacios municipales del Valle con 
el fin de promocionar y poner en valor la vida de 

los antepasados vallucos. Se trata de una amplia 
muestra de unas 3.000 piezas, que gracias a este 
convenio, se dará a conocer a generaciones veni-
deras además de poder realizar actividades edu-
cativas dirigidas a los escolares para mostrarles 
los elementos que formaron parte de la vida de 
nuestros antepasados”

El museo Etnográfico de San Andrés de 
Valdelomar pasará a titularidad municipal

“El contrato firmado 
por el Consistorio y el 
particular contempla el 
pago de una renta por el 
espacio que actualmente 
ocupa el museo, para 
que se mantenga como 
centro de almacén donde 
se conserven los fondos 
museístico”
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El Ayuntamiento de Valderredible destinará cer-
ca de 21.738,86 euros en la instalación de una 
báscula de pesaje para camiones y tractores que 
se ubicará en el pueblo de Rucandio.  A ello ha-
brá que sumar el coste de la obra civil.

Dicha maquinaria, viene a dar solución a lo que 
puede convertirse en un problema si no hay 
próxima una báscula donde comprobar el peso, 
de cara al agricultor. La capacidad de la misma 
será de 60.000kg.

Continúa la tradicional campa-
ña solidaria que este año han 
puesto en marcha los agricul-
tores locales, a través del Ayun-
tamiento de Valderredible, con 
el reparto de patatas a los co-
lectivos desfavorecidos.  Duran-
te estas semanas se ha hecho 
entrega de las mismas al asilo 
de Comillas, el Asilo de Torre-
lavega, la cocina económica de 
Santander así como a las loca-
lidades de Villaescusa, Cayón y 
Polanco.

Entrega en la Cocina Económica de Santander

Sigue la campaña de reparto de patatas solidarias 

Rucandio contará con una báscula de pesaje
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Judocas valluc@s 

Curso de informática sobre edición de video
Del 17 al 20 de abril, se ha 
llevado a cabo un curso de 
edición de video en la Sala 
Telecentro del Centro Cultural 
en Polientes. Los nueve 
alumnos que han participado, 
han salido capacitados para 
crear y editar videos, que 
incluyen: fotografías, clips 
de video, música y texto, así 
como los diversos efectos 
especiales que permite aplicar 
el programa utilizado. 

SÁBADO 5 DE MAYO
Fiesta de la Rogativa en Santa Maria de Valverde

DOMINGO 13 DE MAYO
Excursión y Desfile a la III Pendonada de Guardo 
(Palencia)

MARTES 15 DE MAYO
Fiesta de San Isidro Labrador

SÁBADO 26 DE MAYO
Excursión y marcha a la Fiesta de la Rosa en 
Montesclaros

AGENDA MAYO

La actividad de Judo sigue presente en el Valle a 
través de un grupo de antiguos niños, ahora adul-
tos y una nueva generación de pequeños muy 
implicados y motivados que semana a semana 

evolucionan en sus conocimientos dirigidos por el 
Maestro Entrenador Nacional de Judo y Defensa 
Personal.


