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El Ayuntamiento de Valderredible ha solicitado a la Consejería de

Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria, una

subvención para la ejecución obras y mejoras en nuestra

residencia de ancianos por un importe de 142.074 Euros.

Entre las actuaciones que se van a realizar está

prevista la compra de nuevos armarios, mesitas y camas

articuladas. Se procederá al acondicionamiento y adaptación de

baños, colocación de lámparas individuales y tomas de TV en las

habitaciones. También se pretende adquirir nuevo equipamiento

tecnológico que permita la mejora de la seguridad de los

usuarios(sensores anti-caídas, sillones geriátricos abatibles…..). Por

último, se realizará la urbanización y ajardinamiento del terreno

exterior colindante a la residencia .

En definitiva, se llevarán a cabo obras destinadas a la mejora

de las condiciones de salubridad y seguridad consiguiendo la

creación de espacios que alegren, alarguen y favorezcan la vida

diaria de nuestros mayores.

OBRAS DE MEJORA EN LA RESIDENCIA
“VIRGEN DE LA VELILLA”



CENTRO DE INNOVACIÓN,DESARROLLO TERRITORIAL 
Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN ( CEDETER)

El municipio de Valderredible pretende crear un Centro de Innovación,

Desarrollo Territorial y Lucha contra la Despoblación (CEDETER) integrado por un

reducido número de técnicos, familiarizados con la realidad local en los campos de

patrimonio natural y cultural, las actividades agropecuarias y forestales, la

rehabilitación material y funcional del patrimonio edificado, y el turismo

“tranquilo” de cultura y naturaleza.

El proyecto persigue la creación de una oficina o centro para el

asesoramiento técnico, el impulso del emprendimiento y la digitalización con objeto

de potenciar iniciativas incipientes de desarrollo endógeno y nuevos proyectos

ligados a Valderredible. Su coste alcanzaría los 222.000 euros anuales.

Contamos con el apoyo inestimable del Gobierno de Cantabria, de la

Fundación Botín y de la Universidad de Cantabria.

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE CANTABRIA (O.A.C)

El Observatorio Astronómico de Cantabria reabre sus puertas para iniciar 
una nueva temporada. La campaña que se inicia el 1 de julio contará con 
numerosas propuestas entre las que destacan la observación de lluvia de 

estrellas, taller de uso de telescopios y concurso de dibujo.
Periodo de apertura del 1 de julio al 31 de agosto 2022

Martes : 23:00 – 01:00 a demanda
Miércoles: 23:00 a 01:00 a demanda

Jueves: 23:00 a 01:00 a demanda 
Viernes : 23:00 a 01:00

Sábado: 16:00 a 18:00/ 23:00 a 01:00
Domingo: 12:00 a 14:00

www. observatorioastronomicocantabria.com

Futura sede  del CEDETER



SAN ANDRES DE VALDELOMAR PROPUESTO PARA 
“PUEBLO DE CANTABRIA 2022”

En esta edición del concurso ”Pueblo de Cantabria”, que organiza la Consejería de
Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, Valderredible presenta como candidato
a San Andrés de Valdelomar.
San Andrés de Valdelomar se encuentra situado en la zona más occidental de
Valderredible. Es el primer pueblo con el que topamos viniendo de Castilla. Se trata
de un enclave de gran valor histórico y paisajístico que merece la pena recorrer
despacio y con todos los sentidos despiertos. Su patrona es Santa Lucía que da
nombre a su espléndida iglesia románica de finales del siglo XII. Destacar el
conjunto eremítico rupestre de El Cuevatón, una impresionante CUEVA NATURAL
aprovechada para excavar en su interior y proximidades, un gran complejo
rupestre. SUERTE!

LUDOTECA DE VERANO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Gracias al “Plan 
Corresponsables” 
del Gobierno de 
Cantabria este 

verano podremos 
contar con una 

ludoteca y 
actividades 
deportivas.



AGENDA

HOGUERA DE SAN JUAN

Después de  dos largos años de pandemia,  los vallucos
volvimos a celebrar la noche mágica de San Juan.  

Quemamos los malos deseos y renovamos con fuerza los 
nuevos sueños.

·10 de julio
San Cristobal (Polientes)

· 25 de julio 
Presentación del libro “ Un millón de pasos. Las vueltas de la vida de un    

tipo corriente” de Álvaro Machín. (Colegiata San Martin de Elínes)
· 29 de julio

Teatro “Aquí no paga nadie”
· 30 de julio 

Concentración de coches clásicos
· 29 Y 30 de julio

La fiesta de la patata
(Villanueva de la Nía)

· 4 de julio: Villaescusa de Ebro
· 16 de julio: Cadalso y  Ruanales
· 18 de julio: Allen del hoyo/ Coroneles

· 22 de julio: Población de Arriba
· 25 de julio: Santa María de Hito
· 26 de julio: Quintanilla Rucandio y  
Riopanero

· 28 de julio: Instituciones de Cantabria


