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Los niñ@s del Colegio
Virgen de la Velilla en su visita
al Parlamento de Cantabria
L@s estudiantes vallucos han conocido
y comprobado el funcionamiento del
Parlamento de Cantabria participando
en una sesión especial del hemiciclo.
Este 23 de febrero los niños de todos los cursos
del colegio de Polientes, junto con algunos de los
padres, también invitados, han ido al Parlamento
de Cantabria a conocer tanto el edificio como el
funcionamiento del hemiciclo.
A la llegada, sobre las 11:30 h., han sido recibidos
por un grupo de diputados entre los que se encontraba el Alcalde y Diputado Fernando Fernández
para iniciar la visita al edificio del Parlamento explicándoles la historia del mismo.
Una vez finalizada la visita los alumnos y alumnas
pudieron comprobar el funcionamiento del Parlamento participando en una sesión especial del
pleno que presidió Lola Gorostiaga, Presidenta del
Parlamento. Se distribuyeron por grupos y ocuparon sus correspondientes sitios en el hemiciclo para
iniciar la sesión en la que también participaron algunos parlamentarios del PSOE, Podemos, Ciudadanos y PRC.
Primero los alumn@s plantearon sus preguntas
a los parlamentarios de los distintos grupos que
fueron contestando por turnos. Estas iban desde
la utilidad de los botones del propio hemiciclo (de
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los más pequeños) hasta el destino de los residuos
o el polideportivo de Valderredible entre otras.
Cuando finalizó el turno de preguntas los portavoces de cada grupo, que habían sido elegidos previamente, hicieron sus exposiciones y plantearon
sus propuestas. Aquí los alumn@s expresaron
principalmente la preocupación por el cuidado
y mantenimiento de su entorno y del medio ambiente. Todas las propuestas que se plantearon
fueron aprobadas por unanimidad.
Para cerrar la jornada, los y las estudiantes dejaron
el parlamento para ir a visitar el Museo Marítimo.

www.valderredible.es

Valderredible
“El Valle Metafísico”
Alumnas del IES Peñacastillo de Guías,
Información y Asistencia Turística toman
al municipio valluco como ejemplo para
desarrollar un microproducto y potenciar
sus encantos.
Bajo el título ‘El valle metafísico’, las estudiantes Mayte
Barroso y Myriam Gómez han recogido en su proyecto
las debilidades del municipio y han centrado sus esfuerzos en destacar las fortalezas del mismo remitiéndose al rico patrimonio del valle, con especial atención
al arte rupestre, tan singular y exclusivo.
Al acto de presentación, que tuvo lugar en el salón
de actos del IES Peñacastillo, asistieron el alcalde de
Valderredible, Fernando Fernández; la directora del
centro, Manuela Ceballos; el alcalde de El Astillero,
Francisco Ortiz; la directora general de Formación
Profesional y Educación Permanente, Luisa Carpio; el
director de la ODECA, Fernando Mier, y en representación de la Dirección General de Turismo, Mauri García.
Asimismo, estuvieron acompañados por los productores agroalimentarios de Valderredible que presentaron sus productos.

Ya en su turno, el director de la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria, Fernando Mier, apeló a la necesidad de “sentirse orgullosos de lo nuestro” y felicitó
a los productores locales porque, a su juicio, “son los
que afianzan población” en estos municipios.
Para finalizar la jornada profesores y alumnos de la Escuela de Hostelería y Turismo presentaron unas recetas elaboradas con los alimentos que les obsequiaron
los productores vallucos.
En el marco de este proyecto también se organizó una
misa Mozárabe en la iglesia rupestre de Santa María
de Valverde a la que asistieron más de 200 personas.
La Schola Gregoriana de Cantabria puso música a esta
liturgia diferente y a su término, los asistentes participaron en una visita libre al Centro de Interpretación
del Rupestre y el Ayuntamiento de Valderredible y los
hosteleros de la zona ofrecieron un vino español y tortillas de patatas para despedir la jornada en la que se
fusionó lo religioso, lo cultural y la gastronomía.

Fernando Fernández articuló su discurso en tres ejes
fundamentales: “la naturaleza, su buena gente y su
arte rupestre”. Fue destacando uno a uno todos los
atractivos y las cualidades del valle y sus habitantes
“gente buena y trabajadora, y prueba de ello son los
productores que hoy tenemos aquí”.
La directora del centro Manuela Ceballos, agradeció al
Consistorio valluco su implicación con las alumnas del
centro.
Asimismo, la directora general de Formación Profesional y Educación Permanente, Luisa Carpio, hizo hincapié en la labor de las alumnas, los profesores y la
directora para sacar la idea adelante, y en la “sensibilidad” de Fernando Fernández “por acogerlo”.
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arroyuelos

Alfredo Peña
Alcalde Pedáneo
de Arroyuelos
Nacido en el propio Arroyuelos emigró con 19 años a
Avilés para trabajar en Arcelor, empresa siderúrgica.
Después de prejubilarse decidió volver a su pueblo
natal y ofrecerse para alcalde pedáneo y así contribuir
con las labores de gestión y mantenimiento del pueblo.
Esta es su segunda legislatura y durante el tiempo que
lleva de alcalde pedáneo se han terminado de asfaltar
las calles que quedaban y se ha terminado, también,
de arreglar la escuela o centro social. Asimismo se ha
arreglado el aparcamiento y el entorno de la ermita
rupestre.
El pueblo dispone de pocos recursos, que proceden

del coto de caza y de los pastos, por ello se pidió, en
dos ocasiones, ayuda al Obispado para arreglar el
muro del cementerio que se cayó y esta le fue denegada. El pueblo se pudo hacer cargo del arreglo gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Valderredible.
Alfredo nos cuenta como su gestión se facilita mucho
gracias a la ayuda de una gestora, con las cuentas y
del propio Ayuntamiento.
Sus próximos objetivos son acondicionar el pueblo
con una pequeña área recreativa ya que se juntan en
verano 7 niños de entre 1 y 3 años y la reparación de
la casa concejo.
patrona de arroyuelos: Santa Catalina
festividad: 25 Nov. Celebración 16 de Agosto

Valderredible
Solidario
Agricultores vallucos, en
coordinación con el Ayuntamiento
reparten con fines benéficos 7.000 kg
de patatas para diferentes
instituciones y colectivos de la región
Como es habitual después de cada cosecha, los agricultores de Valderredible, en coordinación con el Consistorio valluco, han donado nuevamente una generosa cantidad de patatas a varios colectivos necesitados
de la región.
En esta ocasión, se han entregado 7.000 kilos de este
sabroso tubérculo a diferentes instituciones y ayunta-
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mientos de Cantabria que se han encargado a su vez
de repartirlos con fines benéficos.
“Un acto solidario que viene a demostrar la generosidad de nuestros agricultores con aquellas personas
más necesitadas de Cantabria, a las que obsequian de
manera altruista con nuestro producto estrella, la patata”, subrayó el Alcalde.

www.valderredible.es
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La XI Fiesta de la
Matanza del Cerdo
en Quintanilla de An
Quintanilla de An fue el pueblo anfitrión de la
festividad organizada por el ayuntamiento. Un
programa que dió comienzo a las 12.00 horas
con la celebración de una misa, seguida por una
sesión de blancos. El acto principal tuvo lugar
a partir de las 20.00 horas, con la degustación
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del cerdo, que días antes se mató, destazado
y preparado, con la ayuda de los vecinos
del municipio conocedores de este ‘arte’. La
degustación la amenizó la acordeonista Sara
Raposo y, seguidamente, actuó el grupo ‘Tente
Nublo’.
Esta fiesta es «una iniciativa municipal con la
que se pretende traer a la memoria una serie
de tradiciones que progresivamente se van
perdiendo en la mayoría de las zonas rurales»,
señaló el regidor, Fernando Fernández.

Disponible
el Calendario
de rutas
del Club
de Montaña
Ya puedes conseguir tu
calendario de bolsillo en
el Ayuntamiento.
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