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Nace"Vallucas", la patata frita del Valle
El presidente de Cantabria inauguró la fábrica de Villanueva de la Nía

Autoridades regionales y locales asistieron al acto inaugural
de la fábrica a la que acudieron numerosos vecinos

Detalle de la imagen corporativa de "Vallucas"

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, junto al consejero
de Medio Rural, Jesús Oria y el alcalde de Valderredible, Fernando
Fernández, inauguraron la fabrica de producción "Vallucas", un
proyecto promovido por David Fernández. La idea basada en el
aprovechamiento de un recurso endógeno de la comarca, la patata,
pretende impulsar el desarrollo económico del entorno rural
mediante la innovación y la transformación de los recursos de la
zona. La empresa cuenta con una plantilla inicial de cinco empleados
y su producción tendrá una incidencia directa en la actividad indirecta
de agricultores, comerciales, hostelería y restauración. Además
cuenta con el sello de la oficina de calidad alimentaria de Cantabria
CC (Calidad Controlada), que reconoce la calidad de la patata y el
cuidado en la fabricación. ¡¡¡Muchas suerte, David!!!
www.valderredible.es
www.facebook.com/Ayuntamiento-Valderredible
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El Observatorio
Astronómico reanuda su
actividad
Gobierno, Universidad y Ayuntamiento de Valderredible
firman un convenio de colaboración que supondrá destinar
este año 42.000 euros a este centro.

Entre las actividades que llevarán a cabo, destacan las labores de
coordinación y dirección; la puesta en marcha de actividades

Horarios del Observatorio

didácticas y divulgativas; su utilización como herramienta
educativa; visitas guiadas a centros escolares; el mantenimiento de
los programas observacionales, etc.
El alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, espera que esta
colaboración perdure en el tiempo con nuevos proyectos, como la
ampliación del horario del centro durante nueve meses y otras
iniciativas que ayuden a seguir atrayendo a visitantes y se
dinamice la zona desde el punto de vista económico y social.

Carlos López, nuevo concejal del
Ayuntamiento de Valderredible
El pasado día 14 de junio, Carlos López, juraba en sesión plenaria,
su nuevo cargo como concejal del consistorio valluco, en sustitución
de Carmen Gómez. El nuevo edil, que también es presidente de la
Junta Vecinal de Rocamundo desde esta legislatura, formará parte
de la Junta de Gobierno Local y será el responsable de Sanidad,
Asuntos Sociales y Participación Ciudadana.
Por su parte, Carmen Gómez abandona su cargo de edil por motivos
personales pero continuará participando activamente en la vida
municipal como responsable de Protección Civil en Valderredible..
Carlos López junto al alcalde de Valderredible, Fernando Férnandez
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HOY VISITAMOS ...

Espin
osa d
e Bri
cia
María Azucena Vallejo
Pedánea de Espinosa
Situado en el extremo este del municipio,y a 980m de altitud, Espinosa de Bricia es un
estupendo mirador desde el que disfrutar de una gran panorámica de Valderredible y del
Páramo de la Lora. Al frente de esta pedanía valluca se encuentra desde hace muchos
años " que ya ni me acuerdo" como reconoce ella misma, Azucena Vallejo.
Aunque siempre hay algo que queda por hacer en estos últimos años, gracias a la
colaboración del Ayuntamiento, Azucena nos cuenta que se han podido hacer muchas
cosas en Espinosa, como el arreglo de las fachadas de la casa- concejo, el parque infantil,
una serie de mejoras en la depuradora o las labores de limpieza y desbroce, tan necesarias
en las pedanías.
Fiestas de Espinosa de Bricia: Nuestra Señora, 15 de agosto

Inaugurado el centro social "La Velilla" en Polientes

La Asociación de la 3ª edad "La Velilla" ya dispone de
un centro de ocio situado en Polientes, donde poder
reunirse y pasar un buen rato gracias a la cesión y
acondicionamiento del local por parte del Ayuntamiento
de Valderredible y la colaboración y entrega de
asociados para su puesta a punto. Ahora.. toca
disfrutarlo. ¡¡Enhorabuena!!

La Octava, de San Martín
de Elines
El programa consistió en un concierto-tributo a Manolo
Escobar a cargo de Francisco Cordón y Tomé, que
concluyó con una parrillada. El día grande, el sábado, tuvo
lugar la misa de Difuntos en la Ermita de los Remedios.
Posteriormente en la colegiata de San Martin, se celebró la
excepcional actuación de la Coral Ondarreta que tuvo un
gran éxito de público.

Foto familia durante las Dianas

Tradicional hoguera de
San Juan en Polientes
Un año más los vallucos
dieron la bienvenida al
verano

Actuación de la Coral Ondarreta

Procesión en Arantiones

El pueblo de Arantiones festejó
a su patrón, San Antonio
Los vecinos de Arantiones festejaron a su patrón con una serie de actos, organizados
por la Junta Vecinal que preside José Juan Bárcena, y que congregaron a un gran
número de gente.

Agenda de julio
14 JULIO:
DÍA DEL
RUPESTRE Y I
BTT "RUTA DEL
RUPESTRE"

9h. Inicio prueba de la BTT ciclismo
13h. Orfeón Cantabro/ Ermita Sta. Maria de
Valverde
16.30h Actuación de Gipsy Joe Hot Club/
Plaza de Valderredible Polientes
19h. Dúo de Cámara/ Cueva de Arroyuelos
20.30h. Conferencia de Juan Carlos Cabria/
Salón de actos Ayto.
20h. Romeria/ Plaza de Valderredible Polientes
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