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REPARACIÓN  DE LA CARRETERAS MUNICIPAL DE 
RUANALES AL LÍMITE DE CANTABRIA

La Consejería de Obras  Públicas del Gobierno de 
Cantabria  va a proceder a la reparación de la carretera 
municipal que une Ruanales con  los pueblos  limítrofes de 
Burgos. Una vía de acceso muy utilizada  para salir o entrar a 
Valderredible especialmente por los vecinos de Ruanales.

Se trata de realizar las obras necesarias para 
reponer, mediante bacheos puntuales, una capa de rodadura 
aceptable  con doble tratamiento asfáltico y la limpieza y 
acondicionamiento de márgenes.

Es esta  una obra muy demandada entre los 
usuarios de esta carretera ya que en la actualidad se hace 
muy difícil transitar por ella debido a su mal estado.

El presupuesto base de licitación asciende a la 
cantidad de 48.362,65 € teniendo un plazo de ejecución de 
tres meses .



CONSTRUCCIÓN DE UN HELIPUERTO EN POLIENTES

La Dirección General de Interior de la Consejería de Presidencia, 
Interior, Justicia y Acción Exterior del Gobierno de Cantabria, como 
responsable de la dirección y coordinación de Protección Civil y la 
gestión de emergencias en Cantabria y con objeto de mejorar la eficacia  
en la respuesta a dichas emergencias  por su Equipo de Protección Civil 
Helitransportado, ha aprobado el proyecto de construcción de un 
helipuerto en Polientes (Valderredible).

Se ha seleccionado el emplazamiento del helipuerto en 
Valderredible por ser uno de los municipios en los que existen mayores 
tiempos de desplazamiento por vía terrestre. Con la obra que se va a 
realizar   se reducirán notablemente los tiempos de respuesta ante  una 
emergencia que pueda ocurrir. Se determina el tiempo de llegada de los 
helicópteros de intervención en 25 minutos desde Santander.

Nuestro agradecimiento a la Junta Vecinal de Polientes por su 
colaboración y por la cesión de los terreros para ubicar esta 
infraestructura tan necesaria para todo el Valle.
Presupuesto de ejecución material : 39.700 €



GANADORES EL CONCURSO DE DECORACION NAVIDEÑA

GANADORES DEL CONCURSO DE BELENES

El jurado valoró 
principalmente la 
decoración interior 
y exterior del 
edificio, el número 
de plantas 
decoradas , la 
iluminación, 
materiales 
naturales, 
originalidad , 
trabajo, etc….
Tras una larga y 
dura deliberación ,  
este fue el 
resultado..
Enhorabuena a 
todos los 
participantes por su 
gran labor y 
felicidades a los 
ganadores!!

Bar El Dujo
San Andrés de Valdelomar

4º

1º Residencia “Virgen de  la Velilla”
2º Bar El Dujo (San Andrés)
3º Espinosa de Bricia
4º Premio a la originalidad  

(San Cristóbal del Monte)



AGENDA

LA NOCHE DE REYES Y EL CARTERO REAL

· 28 DE FEBRERO: Las marzas

Desde el Ayuntamiento de Valderredible agradecemos su colaboración  a la Asociación de 
la Tercera Edad,  y a todos los voluntarios que han hecho posible  esta mágica celebración!


