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Taller de Empleo
Actividades auxiliares
en conservación
y mejora de montes

El Ayuntamiento de Valderredible va a desarrollar un Taller
de Empleo de “Actividades auxiliares en conservación y
mejora de montes”, con las siguientes características
Personal

Formación teórica

• 1 Formador
(jornada completa)
• 1 Coordinador o
Director (media jornada)
• 15 alumn@s

535 horas
Aula en Polientes

Duración
6 meses

Fecha Inicio
aproximada
1 de Abril de 2016

Formación práctica

Requisitos para los
alumn@s
• Tener más de 30 años

425 horas
Taller en Villota de Elines y
finca en Moroso

• Estar en situación de
desempleo e inscritos en
las oficinas de empleo de
la Comunidad autónoma

Retribución alumn@s

• Estar empadronado en
Valderredible

Salario Mínimo
Interprofesional.

Todos los participantes obtendrán el Certificado de Profesionalidad de esta actividad. Los
aspirantes serán informados por el servicio cántabro empleo para presentarse a una entrevista en
el Ayuntamiento.

www.valderredible.es

Visita de la
vicepresidenta
El alcalde se ha reunido
con la vicepresidenta
del Gobierno de
Cantabria. Medio
Ambiente analizará
cómo mejorar el
abastecimiento de agua
en Valderredible.
La Dirección General de Medio Ambiente estudiará
la posibilidad de llevar a cabo mejoras en la red de
abastecimiento de agua en Valderredible, según han
acordado la vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y consejera de Universidades e Investigación,
Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos,
y el alcalde del municipio, Fernando Fernández, durante la reunión que han mantenido en la sede del
Ejecutivo.
El alcalde ha planteado a Díaz Tezanos la posibilidad de llevar a cabo mejoras en la Estación de Tratamiento de Agua Potable, ubicada en Polientes, y que
da servicio al 60% de la población del municipio.
Además, ha propuesto un proyecto de abastecimiento de agua para las zonas altas del municipio
mediante una red que discurriría de La Serna a
Salcedo, de Salcedo a Arantiones y de Ariantones

Despedida a la
enfermera Arantxa
Desde el Ayuntamineto queremos recordar la memoria de Arantxa que ha fallecido este martes 23
de febrero de 2016.
Arantxa estaba habitualmente en el ambulatorio de
Polientes trabajando siempre al servicio de los habitantes del valle.

a Quintanas Olmo para garantizar el suministro de
agua en esos puntos especialmente durante el verano.
Por otra parte, el alcalde en los próximos días va a
mantener un encuentro con el director del CIMA, Jesús García, para avanzar en la coordinación de ambas instituciones en lo que respecta a las actividades del Centro de Interpretación del Monte Hijedo,
en Riopanero, y del Centro de Interpretación de la
Piedra en Seco, situado en La Puente del Valle.
Fernando Fernández, que también ha trasladado a
la vicepresidenta su intención de ponerse en contacto con la Confederación Hidrográfica del Ebro, para
abordar la mejora de la depuración de las aguas, ha
valorado positivamente la reunión y ha destacado el
compromiso de la vicepresidenta a estudiar y analizar las propuestas del Ayuntamiento.

Por ello hacemos este pequeño recordatorio a una
mujer que dedicó parte de
su vida a atender a nuestro vecinos y vecinas.

Siempre
te recordaremos
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Nace el Club
de Montaña
Valderredible sport
Presidido por Roberto Ceballos, galardonado recientemente en la
24ª Gala del Deporte de
Torrelavega en reconocimiento a sus méritos
humanos y deportivos.
Actuará además como
Secretario del Club, Jesús
Bustamante.
El Ayuntamiento de Valderredible apoya decididamente esta iniciativa, y colaborará en esta primera
etapa en la promoción del Club y en dar a cono-

cer las distintas actividades que se van a llevar a
cabo. Además aportará camisetas para los primeros cincuenta socios, con prioridad para aquellos
que acompañen al club y se inscriban en una de las
primeras rutas (Los 10.000 del Soplao” y editará un
calendario con las distintas salidas, recorridos, fechas, etc..
Desde el Ayuntamiento y desde el propio Club, queremos agradecer a Celia Tejada, que ha preparado
el Logotipo que nos va a representar, y que a su
vez, forma parte de un proyecto mucho más grande
y ambicioso, en el que la “V” de Valderredible será
el signo distintivo y la imagen corporativa de nuestro municipio en cuantos eventos se realicen en los
próximos años. Para ello, este Ayuntamiento dirige
un equipo de diez personas que se reúnen periódicamente desde hace seis meses y que trabajan en
distintas ideas para dinamizar y proyectar la imagen de Valderredible en el mundo.

Mención a Roberto
Ceballos en la Gala
del Deporte
El deportista valluco ha recibido
la mención internacional especial
en la 24 Gala del deporte de
Torrelavega.
En reconocimiento a sus méritos humanos y deportistas durante la temporada 2014-2015, el deportista Roberto Ceballos ha sido galardonado con la
Mención especial internacional.
El Teatro Municipal Concha Espina (TMCE) ha acogido esta Gala, que se ha convertido en un “acto multitudinario y emotivo”, una fiesta para reconocer el
trabajo de los deportistas de la ciudad a la que han
asistido cientos de deportistas de diferentes disciplinas, así como autoridades locales y regionales.
Entre ellos, ha estado el presidente de Cantabria,
Miguel Ángel Revilla; el alcalde de Torrelavega, José
Manuel Cruz Viadero; el teniente de alcalde, Javier
López Estrada; el concejal de Deportes, Jesús Sánchez; o la directora general de Deportes, Zara Ursuguía.

www.valderredible.es
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Valderredible en
la Monumental
de México

La Monumental de México

Un grupo de vallucos entre los que se encontraba
Damian Montero llevaron al corazón de México la
imagen de Valderredible. ¡Gracias!

Con José Tomás

Presumiendo de Valderredible

Gran éxito de la
matanza del cerdo
Este año lo celebramos en Bustillo del Monte.
¡Gracias a todos por vuestra colaboración!

Marzas

29 febrero
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