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SOTERRAMIENTO DEL ALUMBRADO EN ARROYUELOS

El proyecto se realiza por la empresa TRAGSA por un importe 
total de 221.451,5 euros. Se trata de una obra que contribuirá de 
manera decisiva al embellecimiento de este singular pueblo donde 
se encuentra  "La cueva de Arroyuelos", una de las manifestaciones 
de la arquitectura rupestre más importante de Valderredible 
declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y cuyo entorno ya fue 
acondicionado hace unos años .
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El Pleno del Ayuntamiento de Valderredible  en sesión celebrada                 
el  13-5-21 aprobó por mayoría  continuar con la publicación del "Boletín 
de noticias municipales" al considerar que cumple una labor informativa 
muy importante sobre todo para las personas de nuestro municipio que no 
están conectadas a las redes sociales. 
Iniciamos así una nueva etapa del boletín de noticias de Valderredible con 
el ánimo de seguir informando a nuestros vecinos de las actividades, obras, 
cursos, convocatorias, etc. que se producen en nuestro municipio.
Esta publicación pretende ser  mensual y esta abierta (dentro de las 
limitaciones de espacio) a todas las aportaciones que tengan un interés 
general para nuestro Valle.

La Consejería de Desarrollo 
Rural del Gobierno de Cantabria 
ha iniciado las obras para el 
soterramiento del alumbrado y 
las líneas eléctricas de baja 
tensión en el pueblo de  
Arroyuelos a petición de la Junta 
Vecinal presidida por Luis Ángel 
Corada. 

EDITORIAL



VESTUARIOS COLEGIO

La  Consejería de Educación  del Gobierno de Cantabria 
ha reparado los antiguos vestuarios situados en el 
patio de nuestro colegio “CEIP La Velilla". Una obra 
largamente demandada . En Diciembre de 2021 
comenzaron las obras que ya se encuentran 
terminadas. Ahora el alumnado tiene acceso a baño y 
ducha para utilizar cuando sea necesario. Nuestro 
agradecimiento al AMPA, al Claustro de profesores y 
en especial a Raquel, su directora, por su apoyo para 
llevar adelante esta obra.

ASFALTADO DE VILLANUEVA DE LA NIA

Raquel ( Directora del colegio)

Dentro del Plan de Obras Municipal

(2022-2023) que el Ayuntamiento de 

Valderredible  ha comenzado a realizar en 

colaboración con la Consejería de Obras 

Públicas del Gobierno de Cantabria se ha 

ejecutado el asfaltado de varias calles  del 

pueblo de Villanueva de la Nía. El importe 

total de la obra asciende a 60.396,83

euros de los que el pueblo de Villanueva  

aporta el 20%, es decir, 12.686,80 euros.



PLAN CORRESPONSABLES

* Inscripciones en el centro cultural de Valderredible (Polientes) TELF: 942 77 61 59

El Ministerio de 
Igualdad del 
Gobierno de España 
a través de la 
Dirección General 
de Igualdad y Mujer  
del Gobierno de 
Cantabria ha 
concedido al 
Ayuntamiento de 
Valderredible la 
cantidad de 
52.967,07 euros  
para la realización 
de actividades 
dentro del 
denominado Plan
Corresponsables.
En este marco el 
Ayuntamiento ha 
programado 
4 actividades

Aula Mentor es un programa de formación online no 
reglada, flexible y con tutorización personalizada para 
mayores de 18 años, con mas de 170 cursos para elegir.
Puedes matricular en cualquier momento del año.
El coste está subvencionado por el Ayuntamiento de 
Valderredible.
Puedes realizar más de un curso a la vez, como por 
ejemplo: informática, diseño, idiomas, comercio, 
marketing, salud, educación, agricultura, servicios socio 
sanitarios y oficios, entre otros.
Se puede realizar desde casa o desde los ordenadores del 
Centro Cultural donde se te ofrecerá el asesoramiento y 
la ayuda de Nieves Ortega (administradora del Aula 
Mentor)  
Elige tu curso en www.aulamentor.es

AULA MENTOR



CALENDARIO

REYES

Como todos los años, 
el Ayuntamiento 

edita un calendario 
que se reparte de 
manera gratuita 
entre todos los 

valluc@s. Quien aún 
no disponga de él, 

puede recogerlo en el 
Centro Cultural.

Este año los Reyes Magos  
llegaron a Valderredible y 
dejaron sus regalos en el 

Colegio. Prometieron 
volver el año que viene y 

hacer una gran fiesta para 
los peques.

INFORMACION DE INTERES

NUEVO LIBRO

El Ayuntamiento de 
Valderredible ha editado un 
nuevo libro, “Vocabulario y 

Refranero de Valderredible”. 
Autores : Julián Berzosa 
Guerrero y Javier García 

Hernando. De venta en el 
Centro Cultural (10 euros)

Horario de 
atención al 

publico:
1.er Jueves de 

mes. 
De 9:30 a 13:30

en el 
Ayuntamiento


