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El Ayuntamiento inició la programación de sus fiestas navideñas el pasado 22 de diciembre
con la inauguración del festival navideño, en el que los alumnos del Colegio Virgen de la
Velilla nos deleitaron con una serie de actuaciones.
Las
celebraciones
de
navidad
continuaron con diferentes concursos
y actos tales como la visita de Papa
Noel al colegio, el concurso de tarjetas
navideñas infantiles, el concurso de
belenes, la navidad en la residencia
de mayores, los talleres navideños
para los niños en el cole. Para
finalizar, un año más, el evento más
esperado del periodo navideño, fue la
llegada de los Reyes Magos junto con
sus paj@s a nuestro Valle.
Actividades todas que han dejado entre nosotros una estela del buen hacer y dedicación de
los Vallucos.
En la organización de las fiestas ha participado un numeroso grupo de personas del Valle
que gracias a su dedicación altruista han logrado que las fiestas de navidad sean un año
más un gran éxito.
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El Alcalde de Valderredible, Fernando Fernández, ha reclamado el pasado mes de
Diciembre al Presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, su apoyo a un acceso directo
desde la A-67 al Municipio, a la altura de Quintanilla de las Torres, y a la ejecución de un
centro de interpretación ligado a las teorías que sitúan el origen del castellano en la zona.
Este centro cultural y de estudios
se pretende ubicar en la
localidad de San Andrés de
Valdelomar. Tendría un coste
aproximado de 800.000 euros y
se
centraría
también
en
promocionar los valores del
Municipio, entre ellos sus ermitas
rupestres, para las que el
Ayuntamiento ya tramita la
petición
para
que
sean
declaradas Patrimonio de la
Humanidad.
Respecto al acceso directo desde la A-67, Revilla se ha comprometido con el Alcalde a
defender su ejecución ante el Ministerio de Fomento, que ya tiene en sus manos el proyecto.

Como
viene
siendo
habitual, el pasado 17 de
Diciembre tuvo lugar la
reunión
de
Alcaldes
Pedáneos en la que se
analizaron las distintas
actuaciones
que
se
llevaran a cabo a lo largo
de la presente legislatura
en nuestros pueblos.
El Alcalde del Municipio
se comprometió a tener
en cuenta todas sus
propuestas y realizar a lo largo de la presente legislatura, las obras que cada Alcalde
Pedáneo ha propuesto para mejorar sus respectivos pueblos.
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ESTADO DE GASTOS
Capítulo

Descripción

1

ESTADO DE INGRESOS
Importe
Consolidado

Importe
Consolidado

Capítulo

Descripción

339.994,54

1
2

IMPUESTOS DIRECTOS
IMPUESTOS INDIRECTOS
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y
OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES
REALES
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL INGRESOS NO
FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS
PASIVOS FINANCIEROS

PERSONAL
BIENES CORRIENTES Y
2
SERVICIOS
3
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS
4
CORRIENTES
5
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIAS DE
7
CAPITAL
TOTAL GASTOS NO FINANCIEROS
8
ACTIVOS FINANCIEROS
9
PASIVOS FINANCIEROS

1.242.910,44
1.000,00
35.000,00

TOTAL GASTOS FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO

36.000,00
1.278.910,44

849.967,06

3

16.000,00
18.550,00

4
5

18.398,84

6
7

0,00

8
9

TOTAL INGRESOS
FINANCIEROS
TOTAL PRESUPUESTO

408.300,00
20.800,00
390.090,44
395.770,00
33.100,00
0,00
30.850,00
1.278.910,44
0
0,00

0,00
1.278.910,44

1º PREMIO INFANTIL

2º PREMIO INFANTIL

1º PREMIO PRIMARIA

2º PREMIO PRIMARIA

Endika Gómez

Hugo Rodríguez

María Infante

Ruth Portela

1º PREMIO

2º PREMIO

3º PREMIO

Casa de Manoli, Espinosa de
Bricia

Parroquia y pueblo de Cubillo de
Ebro

Colegio Público Virgen de la
Velilla

Se abre el plazo de inscripción para solicitar las ayudas a la compra de libros de texto de
educación obligatoria y para el transporte escolar de educación no obligatoria.
El importe será de 80€ para la beca de libros de texto y 450€ para el transporte escolar.
Las inscripciones se podrán realizar hasta el 30 de Enero en el Ayuntamiento siendo
imprescindible estar empadronado en Valderredible.

Este pasado 12 de Diciembre se celebró Santa Lucía, patrona de San Andrés de Valdelomar.
Enhorabuena al Alcalde Saturio por la extraordinaria organización y por recuperar las
tradiciones.

El próximo día 22 de Enero en Bustillo del Monte, se
realizará la ya habitual Fiesta de la Matanza del cerdo.
La comida, como manda la tradición, estará elaborada
a la vieja usanza y no faltarán ni los chorizos, ni las
morcillas, ni la panceta asada pues si hay una cosa
que se descata del cerdo, es que de él se aprovecha
todo.

