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RESULTADO ELECCIONES 2019 (VALDERREDIBLE) 

RESULTADOS  AYUNTAMIENTO DE 
VALDERREDIBLE  
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CONCEJALES 

ESCAÑOS 



CARTA DEL ALCALDE 

          En las  elecciones  municipales   celebradas el pasado 26 de Mayo, una inmensa 

mayoría de vosotros ha vuelto a depositar su confianza en mí  y en mi equipo de gobierno 

para que sigamos dirigiendo nuestro Ayuntamiento  los próximos cuatro años. Me siento muy 

orgulloso y profundamente agradecido por ello. 

          Aunque ésta es ya   la cuarta legislatura  con mayoría absoluta, vuestro apoyo 

mayoritario nos anima a seguir trabajando por Valderredible con la misma ilusión y las 

mismas ganas como si fuera la primera vez. 

          Como os decía en la carta que os mande para pedir vuestro voto, hemos recorrido 

juntos un largo camino plagado de obras, de mejoras en nuestros pueblos, de arreglo de 

carreteras, de actividades deportivas y culturales, de promoción de nuestro Valle, de apoyo a 

nuestro colegio, a nuestros mayores…etc.  

Pero aún quedan muchas  cosas por hacer.  A realizarlas dedicaremos nuestro trabajo y 

esfuerzo durante los próximos años. 

          Como sabéis, al final de la  legislatura pasada, dimití como diputado para 

afrontar, sin  los privilegios de aforamiento, una denuncia de un concejal de la oposición. Y 

aunque en esta no estaré en el Parlamento, la sintonía personal e institucional entre el 

Presidente del Gobierno de Cantabria y el Alcalde de Valderredible nos permitirá afrontar 

con éxito nuevos retos para el desarrollo de  nuestro Valle.    

          En estos últimos años la oposición se ha instalado en la judicialización de la vida 

municipal. Quieren conseguir por otras vías lo que no consiguen en las urnas. Me viene a la 

memoria un texto que decía: “cuando vean que no pueden igualarte y mucho menos superarte, 

tratarán de ensuciarte”. A pesar de todo,  vuestro agradecimiento, expresado en las urnas, 

es suficiente premio al trabajo que tanto yo como mi equipo de concejales  hemos realizado y 

seguiremos realizando.  

         Nunca he querido ser alcalde por interés particular alguno. Sólo nos ha movido a mí  

y a mis concejales el deseo irrenunciable de conseguir para Valderredible lo mejor. 

Vuestra confianza depositada en las urnas  en días pasados  es el mejor premio. Por eso, 

muchas gracias. 

 

           Fernando Fernández.  

¡GRACIAS! 



FIESTA DE SAN ISIDRO 

VALDERREDIBLE DISFRUTO DE UN GRAN DIA DE SAN ISIDRO 



GUARDO 
(PENDONADA) 

Agenda de Junio 

ACTIVIDADES 

LLANERA 

 (ENCUENTROS ASTUR-CANTABROS) 

LA ROGATIVA 

           

 
 

El 12 de mayo Valderredible 
asistió a la tercera pendonada 
celebrada en la Villa de 
Guardo. 
El Valle estuvo representado 
por 13 de nuestros estandartes 
junto con pendones de la 
provincias de Palencia, León y 

Burgos.  Gracias por vuestra 
participación ! 

Como no podía ser 
de otra forma, los 
Valluc@s estuvimos 
presentes en los  
encuentros  Astur-
Cantabros, 
disfrutando de un 
espléndido día.   

El pasado 4 de Mayo, los vecinos del 
Común de Valdelomar celebraron  la 
fiesta de La  Rogativa de Nuestra Señora 
de Valverde. Evento que crece año tras 
año. 

15 de JUNIO :  
         · Toma de posesión de la nueva Corporación Municipal. 
23 DE JUNIO :  
         · Hoguera de San Juan. 


