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El pasado 2 de noviembre se inauguró la conexión de
nuestro municipio con la autovía A-67 a la altura de Quintanilla de las
Torres. Una obra de extraordinaria importancia para Valderredible.

Después de 14 años y de muchos escritos, reuniones,
interpelaciones parlamentarias y un largo etcétera, por fin, se ha hecho
realidad una obra largamente demandada por nuestro Ayuntamiento: el
enlace directo con la Autovía de la Meseta . Además será el enlace
donde conectará la futura autovía A-73 hacia Burgos.

Esta obra es muy importante para todo Valderredible pues
posibilita el acceso directo a nuestro Valle de todos aquellos ciudadanos
procedentes de Madrid o de Castilla y León evitando así la "pesadilla" que
suponía la actual situación.

Queda ahora pendiente la colocación de las señales
"turísticas" que indiquen la salida al Valle de Valderredible. Una actuación
cuyo compromiso se lo trasladó la Ministra de Transporte, Movilidad y
Agenda Urbana del Gobierno de España , Raquel Sánchez, al Alcalde de
Valderredible, Fernando Fernández, el día de la inauguración.

Pie de foto: Presidente de Cantabria, Ministra de Trasporte y  Alcalde de Valderredible en el acto de inauguración.



La patata de Valderredible representa un producto merecedor de ser amparado por una de las figuras
de calidad registradas en la Unión Europea, como es la de la IGP, porque tienen una calidad
excepcional que necesita ser diferenciada de otros productos en el mercado para contribuir a
garantizar el futuro del sector.

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN VALDERREDIBLE EN AUGE

VINOS EXCELENTES: Productores que elaboran vinos de extraordinaria calidad. Su trabajo y tesón 

es garantía de un gran futuro.

LA MEJOR PATATA: El Gobierno de
Cantabria ha iniciado el procedimiento
para que la patata de Valderredible
cuente con el sello de calidad Indicación
Geográfica Protegida (IGP), para
proteger al producto y al consumidor
evitando el "intrusismo" de imitaciones
y garantizar su competitividad en el
mercado, así como fomentar la actividad
económica del Valle.

MIEL DE 

VALDERREDIBLE: 

Nuestra miel ha sido 

protagonista en las 

ferias de Campoo de 

Yuso y Torrelavega, 

donde tuvo una 

gran acogida. Año 

tras año aumenta el 

número de 

productores y de 

colmenas.

PRODUCTOS DE LA 

HUERTA: Nuestra huerta 

ya no es sólo  un mero 

entretenimiento. Se ha 

convertido, además, en 

un factor importante en la 

economía familiar. 

Tomates, alubias, 

verduras, manzanas, etc… 

se producen en nuestros 

pueblos en cantidad y 

calidad. 



Así se lo ha confirmado el Consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José 

Luis Gochicoa al alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, en la reunión que ambos han 

mantenido el pasado día 25 de Octubre.

La ejecución de un nuevo depósito de agua en Polientes va a permitir mejorar la capacidad, 

favorecer el almacenamiento y evitar las averías que se vienen produciendo en la red, al necesitarse 

un menor número de bombeos. Con esta intervención se dará una solución para el abastecimiento 

de agua de todos los pueblos a los que surte este depósito y que supone aproximadamente el 80% 

de la población de Valderredible.

NUEVA COLECCIÓN ETNOGRÁFICA

MEJORAS EN LA RED MUNICIPAL DE AGUA

El Museo Municipal de Valderredible ubicado en Polientes cuenta con una renovada colección de

objetos procedentes de los fondos municipales que conforman una gran exposición etnográfica

para conocer las costumbres, actividades y modo de vida de nuestro pasado reciente.

MAÑANAS: De martes a domingo 10:00 a 14:00 h

TARDES: De lunes a sábado 16:30 a 20:30 h

DIAS FESTIVOS: 10:00 A 14:00h

* Llamando previamente al Centro Cultural 942 77 61 59

El Gobierno de 

Cantabria va a 

construir un depósito 

de agua en Polientes 

para aumentar la 

capacidad del 

depósito actual y 

evitar las averías que 

se producen por el 

bombeo constante 

de la ETAP. (Estación 

Depuradora de Agua 

Potable)

HORARIO     DE    APERTURA

Pie de foto: El Consejero de Obras Públicas, recibe en su despacho al Alcalde de Valderredible.



NUEVA P.A.C. 2023-2027

SAMUIN EN VALDERREDIBLE

Recientemente se ha realizado por parte de la Dirección de Desarrollo Rural del

Gobierno de Cantabria una reunión informativa para explicar a agricultores y

ganaderos del Valle las novedades de la nueva PAC. En lugar de simplificar, cada vez

son mayores las exigencias y la burocratización para acceder a las ayudas.


