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Año Jubilar
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Cantabria cierra un espectacular Año Jubilar en el que más de 1.200.000 peregrinos han
atravesado la Puerta del Perdón y han conocido los atractivos de los municipios de la región
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El auténtico sabor del sobao pasiego

José María Mazón, consejero de Obras Públicas 
y Vivienda

Cada vez más cántabros deciden pasar por 
el altar

Atletas de todo el mundo se reúnen para celebrar una prueba única que este año se adentrará 
en Castilla y León.
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“Va a haber una 
gran movilización en 

obra pública, que 
incentivará el empleo”
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a Consejería de Obras Públicas y Vivienda
afronta en este tercer año de legislatura nume-
rosos proyectos tanto en materia de infraestruc-
turas como de ayudas a colectivos en situación

de vulnerabilidad. El titular del departamento, José María
Mazón, aborda estas actuaciones.
-¿Cuáles son las actuaciones más urgentes para Canta-
bria del Plan de Carreteras?
En estos momentos estamos haciendo muchas peque-
ñas obras y, con respecto al Plan de Carreteras, que se
aprobó en la legislatura pasada y va con cierto retraso,
nos estamos adaptando a las posibilidades presupues-
tarias. Si hay que destacar alguna obra, yo diría el acceso
al polígono de Morero, desde el enlace de La Cerrada,
que va a potenciar este tejido industrial que tenemos allí.
Otra obra espectacular es el puente de Golbardo, que se
terminará este año, y va a comenzar también el puente
sobre el río Saja en Virgen de la Peña, que es una zona
con mucha necesidad porque es muy peligroso cuando
se cruzan los coches, tanto para el tráfico como para la
gente. Esas son las obras mayores, pero la mayor parte
de nuestras inversiones está destinada a obras pequeñas.
Estamos actuando sobre todo en conservación, en  acon-
dicionamientos de carreteras rurales, y actuaciones de
seguridad, que es clave de cara a nuestros vecinos: pa-
seos peatonales, aceras, intersecciones.
-Con respecto a inversiones en municipios, para potenciar
y consolidar centros urbanos, ¿qué medidas tiene en mar-
cha?
La Consejería está colaborando, especialmente en los
municipios más pequeños. El programa más ambicioso
es el que llamamos Decreto 50, de subvenciones a los
ayuntamientos. Ya está resuelto y están adjudicadas prác-
ticamente todas las subvenciones. Ahora los ayuntamien-
tos tienen que ejecutarlos. En conjunto, son 42 millones
de euros de los que la Comunidad Autónoma pone el
70%. Son muchas obras, casi 200, repartidas por todos
los municipios, y que hay que adjudicarlas a corto plazo,
el 30 de junio, por lo que ahora mismo tienen que estar li-
citándose. Este mismo año va a haber una gran moviliza-
ción en obra pública de competencia municipal y esto va
a ser un incentivo para el empleo y para paliar la necesi-
dad de muchos ayuntamientos que no llegan con sus
presupuestos. Este año la movilización de la inversión va
a ser grande y creo que va a ser buena para el empleo,
que es lo que necesitamos: que se reactive la economía.
-La Oficina de Emergencia Habitacional ha atendido más
de 650 casos y ha gestionado 296 desde su puesta en
marcha. ¿Cuál es la situación de las familias? 
Esta Oficina es un organismo que creamos al principio de
la legislatura para dar unas ayudas directas y asesorar a
las familias. Podemos decir que en estos momentos la si-
tuación no va a peor. Se han recibido muchas solicitudes
de ayuda y hemos ido gestionando la mayor parte de los

casos. En estos momentos quizá hay menos, aunque
también es verdad que hay una moratoria en cuanto a los
desahucios que parte de los juzgados. Creo que la situa-
ción en su conjunto va a ir mejorando según mejore la
economía en general. Es un gran acierto el haber creado
esta Oficina para que la gente se sienta amparada por el
Gobierno, en la medida en que puede colaborar con la
gente que lo necesita.
-El Gobierno destinará 4,6 millones a una nueva convo-
catoria de ayudas al alquiler con varias novedades para
los colectivos especiales. ¿Qué novedades destacaría?
La novedad más importante es que se mantiene abierta
durante todo el año. Desde el punto de vista de la gestión
una novedad importante es que la ayuda se puede soli-
citar por tres años, mientras que antes había que prorro-
garla año a año. Por tanto, mientras alguien mantenga la
misma situación que tenía cuando la solicitud le fue otor-
gada, no necesita hacer la renovación. Los importes son
aproximadamente los mismos, y creo que es un incentivo
interesante. Se subvenciona con el 40% el alquiler hasta
determinados límites. Luego tenemos colectivos especia-
les como las mujeres maltratadas o personas en situación
de especial vulnerabilidad. Ahora mismo estamos ce-
rrando la primera tanda de peticiones, y el número de ayu-
das es similar al año pasado.
-El Gobierno ha anunciado que cofinanciará el Plan Es-
tatal de Vivienda con 8,22 millones de euros hasta 2021.
¿Cuál es la actuación más urgente para Cantabria?
El programa de ayudas al alquiler es urgente porque la
gente está alquilando y las ayudas al pago mensual son
muy necesarias, aunque luego puedan retrasarse. El año
pasado se consiguió que, una vez pagada la primera,
fuera pagándose con periodicidad. En este sentido, po-
demos presumir que Cantabria es la comunidad que más
rápido ha gestionado las ayudas y que más rápido ha pa-
gado. El programa de rehabilitación también considera-
mos que es urgente porque no podemos dejar que pare
este sector. Además de ser muy necesario para moder-
nizar el parque de viviendas, genera empleo y no pode-
mos dejar que haya inversiones por parte de
comunidades que no se hagan o se retrasen por falta de
ayuda o porque no estén abiertos los programas. Hay
más programas nuevos, como las ayudas a los jóvenes
para la compra de vivienda en pequeños pueblos para
evitar la despoblación y la construcción de edificaciones
para el alquiler relacionados con la tercera edad. 
-¿Qué actuaciones destacaría del Plan de Puertos?
Seguimos avanzando en infraestructuras en el puerto de
Laredo, y en el puerto de Castro Urdiales vamos a aco-
meter el refuerzo del espigón. Vamos a ir haciendo actua-
ciones en Suances y estamos estudiando cómo proteger
la entrada de la ría. Pequeñas actuaciones en Comillas.
En San Vicente de la Barquera vamos a hacer la amplia-
ción del puerto actual delante de la zona del parque. Es la
actuación más polémica, y es algo que creo que no tiene
mucho sentido. Dicen que vamos a destrozar los valores
naturales de la ría, de las marismas, cuando lo que se va
a hacer es una zona de atraques en el frente, en una zona
bastante deteriorada, donde cuando baja la marea se
quedan los barcos en la arena, por cierto toda sucia. Lo
que se va a hacer es una línea de atraques que es conti-
nuación del puerto deportivo existente. 

“Si hay que destacar una obra, el 

acceso al polígono de Morero, que

va a potenciar el tejido industrial”
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El Año Jubilar Lebaniego, elemento
potenciador del Camino de Santiago
A juicio de José Manuel Igual, Santo Toribio de Liébana y el Año Jubilar

deberían ser un atractivo más para potenciar el Camino del Norte

unque no hayan sido atendidas
las peticiones de los regidores
de los municipios de la costa
oriental, en cuanto a que la pro-

gramación de grandes eventos incluyera al-
guno en esta zona, que si bien no forman
parte estrictamente del Camino Lebaniego si
lo son del Camino de Santiago, no por ello
resta valor a la capacidad de atracción de vi-
sitantes que cada vez con mayor auge ge-
nera la celebración del Año Jubilar
Lebaniego. Pero a juicio de Igual, este tirón
debería aprovecharse para potenciar el Ca-
mino de Santiago en la ruta de la costa,
como elemento vertebrador de la España
Verde y de una nueva propuesta de turismo
experiencial que sin duda está en franco cre-
cimiento. Es por ello que seguirán recla-
mando en próximas ediciones del Año Jubilar
Lebaniego, que la programación principal de eventos
de gran relevancia se distribuya geográficamente a lo
largo de todo el Camino de Santiago en Cantabria, de
modo que se produzca una simbiosis entre la ruta ja-
cobea y la lebaniega, y que ésta sirva para dar una
continuidad a lo que sin duda debe ser la apuesta por
una propuesta turística estable en el tiempo.
El Ayuntamiento de Arnuero así lo está haciendo, y
para ello ha llevado a cabo la adecuación del antiguo
Hospital de Peregrinos de Isla del S.XI como futuro al-
bergue del Camino de Santiago, que en muy breve
espacio de tiempo abrirá sus puertas a los primeros
peregrinos, ya que en la actualidad se están ultimando
los últimos retoques de equipamiento para que se

convierta en una de las ofertas más atractivas en el
sector.
Un edificio histórico declarado BIC, que ya fue reha-
bilitado hace un tiempo, y que con la dotación de un
moderno equipamiento podrá satisfacer las necesi-
dades de los peregrinos más exigentes. Se encuentra
ubicado en el corazón del Casco Histórico de Isla, de-
clarado por la Consejería de Cultura del Gobierno de
Cantabria “Lugar Cultural, Ruta del Camino de San-
tiago”, junto a la Iglesia parroquial y muy cerca de es-
tablecimientos que ofrecen la mejor gastronomía para
reponer fuerzas. Para llegar allí los peregrinos habrán
cruzado el ramal más costero, pasando por Soano, la
Marisma Joyel y el Molino de Santa Olaja para llegar
a Isla, desde donde continuarán hacia Arnuero y Ba-
reyo. Un trayecto que atraviesa un paisaje cultural y
natural que ha recibido el Premio Europa Nostra, y
que será, sin duda, de los más bonitos que podrán
encontrar en su largo peregrinaje. 

Datos de interés:
Localidad: Casco Histórico de Isla, Cantabria (San-
tander 45 km. o 18 km. pasando en barca desde
Somo)
Capacidad: 35 plazas
Servicios: Literas, taquillas, duchas y aseos. Cocina y
comedor comunes. Junto al albergue se habilitará un
Punto de Información del Camino y todo el conjunto
dispondrá de acceso a internet por wifi.
Gestión: Voluntariado de la Parroquia.
Tarifa: La voluntad

A

Alcalde de Arnuero, José Manuel Igual
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LLaredo, eje de la actividad
durante el Año Jubilar

on motivo de la celebración del
Año Jubilar el Ayuntamiento de
Laredo ha promovido y poten-
ciado el municipio  en los aspec-

tos cultural, educativo, deportivo y turístico
con el incremento de las actividades que se
desarrollan a lo largo del año.
En el aspecto deportivo los meses de verano
concentran una oferta diversificada de pri-
mera magnitud: Torneo de Rugby Playa; Ma-
dison Beach Volley Tour; Campeonato de
España de Balonmano Playa: Torneo Villa de
Laredo Voley Playa, etc. 
El programa cultural del Camino Norte de
Santiago. Año Jubilar Lebaninego, organi-
zado por la Dirección General de Cultura del
Gobierno de Cantabria a lo largo de los mu-
nicipios que conforman los Caminos del
Norte, ha tenido una incidencia muy positiva en la villa
de Laredo que, desde tiempos medievales, es una de
las etapas del Camino del Norte o de la Costa. Se han
intensificado las actividades de Laredo con propues-
tas variadas y novedosas: teatro, música y patrimonio,
experiencia-espectáculo a través de acciones y dina-
mizaciones culturales (gastronómicas, teatrales, mu-
sicales y poéticas) que, principalmente, se han
desarrollado en los marcos históricos laredanos en-
clavados en la Puebla vieja y El Arrabal de la Mar, con-
tribuyendo a poner en valor y difundir el patrimonio
cultural, artístico y arquitectónico del Conjunto Histó-
rico-Artístico laredano, el casco antiguo más extenso
de Cantabria.
El Ayuntamiento de Laredo, consciente de la gran
oportunidad de promoción y difusión que ha ofrecido
la celebración del Año Jubilar,  intensificó la progra-
mación a lo largo del mismo: el programa de las Pri-
maveras Musicales Pejinas se vio incrementado con
más conciertos; a lo largo de todo el año se ha disfru-

tado de la programación del circuito “Enredarte” de la
Consejería de Educación, Cultura y Deporte;  el pro-
grama de los Cursos de Verano de la UC en Laredo
ha incluido cursos, talles y encuentros;  el solista del
mítico grupo “Supertramp”, Roger Hogson, ofreció un
concierto en agosto bajo el lema “Laredo suena”.
Con motivo de la celebración de la Feria Internacional
de Turismo (FITUR) el Ayuntamiento de Laredo tuvo
su “Espacio: Laredo, destino de caminos”, donde se
presentó, entre otras acciones, el tríptico dedicado a
la etapa Laredo-Güemes del Camino del Norte o de
la Costa, que se ha impreso en castellano, francés e
inglés, donde se describe la etapa, se incluyen los al-
bergues para peregrinos a lo largo de la misma y, se
informa de lo que puede ser visitado en la villa lare-
dana. Por otra parte, la Consejería de Innovación, In-
dustria, Turismo y Comercio ha señalizado “el
camino” a su paso por Laredo; uno de los muros del
edificio de la Casa de Cultura Dr. Velasco, fue el lugar
donde el artista laredano Esteban Camino Gándara
“Esteve” dejó plasmada su obra referida al Año Jubi-
lar, dentro del Festival “Way Art. Arte en el Camino Le-
baniego”.
En el ámbito educativo, los alumnos de Arte del IES
Bernardino de Escalante de Laredo han elaborado
sendos murales decorados con motivos alusivos al
Camino de Santiago que han sido colocados en dos
de las rúas de la Puebla Vieja laredana por donde dis-
curre el Camino del Norte o de la Costa. 
Hay que destacar la labor de asociaciones y agrupa-
ciones que han tenido en cuenta la celebración del
Año Jubilar a la hora de programar sus actividades
que han versado sobre el Camino de Santiago y el
Año Jubilar Lebaniego.

C

Alcalde de Laredo, D. Juan Ramón López Visitación

Foto panorámica de Laredo, autor: Alfonso Maseda Varela
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Noja enamora a los
peregrinos del Año Jubilar

La ‘Villa’ mantiene su apuesta por el turismo de calidad
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a celebración del Año Jubilar se ha conver-
tido en un evento único para la villa nojeña.
Desde el Consistorio municipal se han vol-
cado con la celebración de estas fechas

en las que decenas de miles de peregrinos han pa-
sado por el municipio.

ESPACIO DEL PEREGRINO

En este sentido el Consistorio ha adaptado la Oficina
de Turismo para convertirse en un espacio multidis-
ciplinar en el que los visitantes puedan descansar,
dejar sus pertenencias o conectarse a internet, y que
incorpora además una galería de exposiciones. El
Centro cuenta con taquillas para que los visitantes
puedan dejar sus mochilas y el resto de posesiones,
baños y dos puntos de conexión a internet. El al-
calde de Noja ha explicado que con este espacio
“buscamos que el peregrino disfrute de los atracti-
vos del municipio y que regrese”.
Noja es el “buque insignia del turismo de Cantabria”,
y dado que el municipio “no tiene albergue”, se ha
optado porque “la Oficina de Turismo sea un punto
de referencia para que el peregrino pueda descansar
o dejar el equipaje”.

HOMENAJE AL PEREGRINO

El Ayuntamiento de Noja ha levantado en las inme-

diaciones de la Iglesia Parroquial de San Pedro un
monumento en homenaje a los miles de peregrinos
del Camino de Santiago que anualmente visitan el
municipio.  
En la realización de esta obra, de 1,65x2,65 metros,
Martínez Cano ha explicado que se ha inspirado en
las formas del paisaje de Noja, decantándose por el
hierro como material principal por sus reminiscen-
cias al color de las rocas de la playa de Trengandín.
“Gracias a la combinación de metal y cristal se con-
sigue un efecto similar al del agua de la costa ba-
ñada por el mar Cantábrico que acompaña al
peregrino del Camino del Norte durante todo su tra-
yecto”, ha resaltado su creador, quien ha agradecido
al Ayuntamiento el encargo de esta escultura. 

MARCA TRASMIERA

El alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín, quiere
potenciar la ‘marca Trasmiera’ para poner en valor
los “numerosos encantos y recursos turísticos y cul-
turales” con los que cuenta esta extensa comarca
integrada por 19 municipios y donde viven alrededor
de 60.000 personas.  Noja es uno de los municipios
más especiales de la región con kilómetros de para-
disiacas playas, una gastronomía reconocida a nivel
internacional y un patrimonio histórico y arquitectó-
nico impresionante.
Decenas de miles de personas han pasado a lo largo
de los últimos meses por este espacio llamado a
convertirse en una referencia futura para todos los
visitantes que lleguen a completar el Camino del
Norte.

L

El Alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavin,  junto al Consejero en la

inauguración del Espacio del Peregrino
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uan José Alonso, alcalde de Escalante, ha
hecho repaso del Año Jubilar.
-¿Qué ha significado este Año Jubilar para Es-
calante?
El Año Jubilar es una celebración que tras-

ciende el ámbito local, autonómico y nacional, al
menos así debería haber sido. Es la celebración de
un hecho importantísimo en el ámbito religioso, que
se da en contados lugares del Mundo y con una pe-
riodicidad establecida. Aprovechar la demanda del
Camino Jubilar Lebaniego, unido al Camino de San-
tiago, es el objetivo de todas las administraciones.
Para Escalante, como municipio por el que pasa el
Camino de Santiago en la parte oriental de Canta-
bria, supone un entronque con una tradición de pe-
regrinaje, reflexión, descanso espiritual y rearme
personal.
-¿Cuáles han sido los principales atractivos del mu-
nicipio para los visitantes que se han acercado hasta
allí a conocerlo?
Sin duda nuestra ubicación privilegiada en el Parque
Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
y el mantenimiento de un casco urbano incompara-
ble en nuestro entorno. Algo que nos hace únicos y
todo aquel que nos visita repite.
-¿Qué rutas se pueden llevar a cabo para conocer
el municipio?
Más allá del Camino señalizado, que atraviesa nues-
tro pueblo a través de su caso urbano y adentrán-
dose en los prados y mazas arboladas, se puede

El municipio cuenta con un entorno único a pie de montaña y mar

J

visitar el Molino de Cerroja (Molino de marea del
s. XI), los monasterios de San Juan de Monte
Calvario (Clarisas) y San Sebastián de Hano (ac-
tualmente Padres Capuchinos) a los pies de
Montehano, la ermita románica de San Román,
la iglesia parroquial. Y además de este rico pa-
trimonio arquitectónico, disfrutar de nuestro
magnífico paisaje por las sendas de Santa
Gadea, la mies de Castanedo, la Lastra, Ba-
randa y muchos otros rincones.
-¿Cuáles son los principales eventos culturales?
El equipo de Gobierno está especialmente sa-
tisfecho de la agenda cultural que tenemos
todos los años, especialmente en la temporada
estival. El Festival Internacional de Santander,
dentro de sus ciclos en Marcos Históricos cele-
bra un concierto en la Parroquia de Santa Cruz,
la Fundación Albeniz organizará un concierto en
la Capilla de Santa Clara, con motivo del 400

aniversario del establecimiento de las Hermanas
Clarisas en su monasterio que celebramos este
2018. Las actuaciones que se han venido cele-
brando en colaboración con la Dirección General de
Cultura por el Año Santo Lebaniego han sido conti-
nuas a lo largo de este año. Y nuestras fiestas pa-
tronales de la Virgen de la Cama, con su procesión
y Voto Perpetuo, convertidos en Bien de Interés
local Etnográfico Inmaterial. Una celebración espe-
cialmente compartida por todos los escalantinos y
nuestra comarca desde 1855.
-¿Un deseo de cara al futuro?
Sin duda, que por fin se apruebe el Plan General de
Ordenación Urbana de Escalante, un tema pen-
diente que no puede dilatarse más en el tiempo y
que permita un desarrollo sostenible de nuestro
pueblo. Con eso y más trabajo tendremos futuro
para muchos más años lebaniegos.

Escalante trabaja por un
desarrollo sostenible

Alcalde de Escalante, Juan José Alonso
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SSuances, municipio 
sobresaliente

ualquier excusa es buena para acercarse a
Cantabria. Y la celebración del Año Jubilar
Lebaniego es tan buena como cualquier
otra. De hecho, el impacto turístico y eco-

nómico que provoca en toda la región es innegable. 
Y una vez que los visitantes han encontrado “la dis-
culpa” perfecta para acercarse a las tierras cántabras,
Suances se erige como uno de los principales desti-
nos turísticos que eligen para pasar unos días. Y lo
es por muchos y muy buenos motivos: sus bellos pai-
sajes que combinan playa y montaña; sus lugares con
encanto y rincones por descubrir; su patrimonio pai-
sajístico y arquitectónico; su rica y variada gastrono-
mía de mar y campo; sus sendas ornitológicas,
culturales y literarias; y un largo etcétera que convier-
ten a esta villa marinera en un municipio sobresa-
liente.
No en vano en los últimos años el Ayuntamiento ha
realizado un gran esfuerzo por combinar la protección
y el cuidado del patrimonio natural y paisajístico, con
la modernización de las instalaciones y la mejora de
los servicios que complementen los encantos del mu-
nicipio.
Una perfecta combinación que encuentra un fiel re-
flejo en el cinturón verde que une el rehabilitado sen-
dero del Monte, con el atajo de la Fuente de Enmedio
y a su vez con la senda ciclable y el parque paisajís-
tico. Sin duda, un área que, junto al mirador de Jaime
del Amo (y las letras que dan la bienvenida a este
bello pueblo) se han convertido en un paso obligado
para todo aquel que visite el municipio.
Otro nuevo referente es la ruta ornitológica
que discurre junto a la Ría San Martín
y que permite disfrutar de la observa-
ción de una gran variedad de ejem-
plares. Así, cada día son más los
aficionados al “birdwatching” que se
acercan a Suances y disfrutan de
esta senda y del observatorio ubi-
cado en Cortiguera. 
Y a todos estos recursos natura-
les, se unen las dotaciones
e infraestructuras mu-
nicipales con las que
cuenta esta locali-
dad. Desde zonas
infantiles y espa-
cios de ocio, pa-
sando por la
recién termi-
nada piscina
cubierta y

gimnasio municipal, y sin olvidarse de otras instala-
ciones como las pistas de tenis y padel, por citar sólo
algunas, y que suponen un complemento perfecto a
la extensa oferta que se puede encontrar en Suan-
ces.
Y sin olvidarse, por supuesto, de los amantes de de-
portes de aventura y actividades al aire libre. Y es
que, si Suances, y en especial la Playa de Los Locos,
es un referente del surf no sólo en nuestra región sino
en todo el norte de España, no es menos cierto el
auge que están protagonizando otras disciplinas

como el Paddle Surf (o surf con remos), el
buceo o la escalada. 
Sin dejar de recordar otras actividades que
se pueden practicar en Suances como las
rutas a caballo, el buceo, el piragüismo o
incluso circuitos de tirolinas. A todo esto
podemos añadir las múltiples activida-
des culturales y festivas que llenan el
calendario de actividades durante todos

los días del año. En definitiva, un
amplio abanico de posibilida-

des que convierten a
este municipio en el

mejor destino. Y
es que, sueñes
lo que sue-
ñes,… lo en-
contrarás en
Suances, mu-
nicipio sobre-
saliente. 
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Alcalde de Suances, Andrés Ruiz Moya
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baniego ha puesto a Cantabria por
encima de la media del creci-
miento en España y esto se ha
notado en los municipios turísti-
cos. Qué duda cabe que el
buen trabajo hecho desde la
Consejería y concretamente
desde la Dirección General de
Turismo, señalizando el ca-
mino a través de la asocia-
ción de Municipios del
camino, nos ha benefi-
ciado, generando un im-
portante impacto
económico durante el
año 2017; no solo por
los peregrinos que se
acercaban a la locali-
dad, sino otros visi-
tantes que iban a
Santo Toribio y
luego pernoctaban
o pasaban días en
Comillas.

GRAN BALANCE
Nuestra valora-
ción del Año Ju-
bilar Lebaniego
es muy positiva y
esperamos que
aunque a partir de
ahora no haya jubi-
leo, la gente se
acerque al camino.

omillas se ha convertido este año de
nuevo en uno de los destinos más visita-
dos durante el Año Jubilar Lebaniego.
Desde las concejalías de Turismo e Inno-
vación siguen trabajando para ofrecer un

servicio de calidad, por eso cuentan con una nueva
App municipal para móviles y tablets, que concen-
trará toda la información turística y de servicios de
la villa al servicio de vecinos y visitantes. Con múlti-
ples posibilidades de interacción, el turista puede
acceder a toda la información ne-
cesaria, contactar con empre-
sas y monumentos y
gestionar sus necesidades
en cualquier momento con
comodidad. También se
está haciendo un esfuerzo
por evolucionar la imagen
de la villa, a través de ini-
ciativas como el diseño
de un nuevo plano turís-
tico en 3D, el nuevo cor-
póreo con el nombre de
Comillas que se situará
estos días en el Paseo
Manuel Noriega apro-
vechando las extraor-
dinarias vistas o el
logro de la Bandera
Azul para la playa
como certificación
de calidad y servi-
cios. Con estos y
otros proyectos que
se abordarán a lo
largo del año se
busca una moder-
nización de los
servicios turísti-
cos a la búsqueda
de eficiencia, cali-
dad y comodidad
para el usuario.

PALABRAS DE LA
ALCALDESA

El Año Jubilar Le-

Comillas, visita obligada
durante el Año Jubilar

Valoración muy positiva del dato de turistas recibidos este año

C
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ablar del Valle de Camargo es hablar de
un municipio que tiene el privilegio de si-
tuarse en una posición estratégica en el
AArco de la Bahía, y que disfruta actual-

mente de unas excelentes comunicaciones a través
de las autovías, el Puerto, las líneas de ferrocarril, y
el Aeropuerto de Parayas.
Se trata de una situación geográfica excepcional que
a lo largo de la historia le ha permitido igualmente
convertirse en destino para el viajero y lugar de paso
para infinidad de peregrinos que han visto en Ca-
margo un lugar para descansar en su largo recorrido.
Testigo de ello es la Ermita de Santiago en Revilla de
Camargo, por la que transitaban y lo hacen aún hoy
en nuestros días aquellos peregrinos que quieren al-
canzar el Camino Lebaniego para continuar poste-
riormente su recorrido hasta Santiago de
Compostela, pues una de las grandezas del Camino
Lebaniego se encuentra en el hecho de que permite
unir los Caminos Norte y Francés del Camino de
Santiago.
Y muestra también de ello lo constituye la Vía de
Agripa, la ruta de gran valor cultural y antropológico
que se quiere recuperar a través de la Asociación
Senda Cultural En Busca de la Vía de Agripa y que
varios ayuntamientos, entre ellos Camargo, quieren
poner en valor por su indudable atractivo histórico y
turístico
Se trata de una ruta que no sólo enlaza en Camargo
con el Camino de Santiago, sino que discurre por el
Alto del Churi, junto a la Ermita de San Pantaleón y
junto a la Cueva de El Pendo, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Esta cueva, ubicada en el corazón del Valle, es uno
de los grandes tesoros de la arqueología mundial,
gracias a un gran yacimiento de 84.000 años de an-
tigüedad y un conjunto de arte rupestre paleolítico
espectacular de más de 20.000 años que ha apor-

tado información clave para el conocimiento del
comportamiento humano, y para estudiar la evolu-
ción humana y tecnológica.

PALABRAS DE LA ALCALDESA

Desde el convencimiento de que la conmemoración
del Año Jubilar Lebaniego ha contribuido a incre-
mentar el número de visitantes tanto a la Cueva de
El Pendo como al conjunto del municipio, podemos
decir que esta celebración ha sido motivo de orgullo
para los camargueses.
Así lo hemos demostrado luciendo en nuestros prin-
cipales edificios oficiales el símbolo de esta conme-
moración, o haciendo que estuviera presente en
citas de gran tradición y visibilidad en nuestro muni-
cipio como las Fiestas de San Juan o las Fiestas de
la Virgen del Carmen. 
En 2023 celebraremos el próximo Año Jubilar Leba-
niego, pero ello no debe cerrar las puertas para que
miles de peregrinos se animen a continuar cono-
ciendo tanto el Camino Lebaniego como todos los
pueblos que, como son los que integran Camargo,
cuentan con numerosos recursos culturales y natu-
rales que ofrecer a los peregrinos.

H
Camargo, cruce de Caminos

Alcaldesa de Camargo, Esther Bolado
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“Lo que más impresiona de
Solórzano es su paisaje”

El municipio busca convertirse en un referente del turismo rural

a alcaldesa,
Gema Perojo,
hace balance
del Año Jubilar

-¿Qué ha significado este
Año Jubilar para Solór-
zano?
Por una parte ha signifi-
cado que los vecinos y la
gente del entorno conoz-
can más lo que es el Año
Jubilar con sus connota-
ciones religiosas y turísti-
cas. Aunque nos pilla lejos
del epicentro de Liébana,
que es donde realmente se
desarrolla, sí que hemos
notado como más gente ha aprovechado para hacer
turismo por toda la región para conocer Cantabria
con motivo de esta fecha y de alguna manera tam-
bién nos ha beneficiado.
-¿Cuáles han sido los principales atractivos del mu-
nicipio para los visitantes que se han acercado hasta
allí a conocerlo?
Lo que más llama la atención es el  espectacular pai-
saje, idóneo para hacer senderismo,  sin olvidar tam-
poco la gastronomía y la tranquilidad que envuelve
la zona.
-¿Qué rutas se pueden llevar a cabo para conocer el
municipio?
En nuestra página web tenemos varias rutas que se
pueden consultar. Además, ahora mismo estamos
señalizando otras dos nuevas a través de
una subvención de la Consejería de Tu-
rismo. Una de ellas es una pequeña ruta
de Solórzano a Fresnedo por Fuente La
Virgen, muy bonita y perfecta para hacer
a pie. También hay otra circular que reco-
rre todo el municipio de Solórzano que es
para hacerla en bicicleta de montaña y
que tiene una extensión de 27 kilómetros,
con opción de ampliarla a 33 y con un
desnivel grande. 
-¿Cuáles son los principales eventos cul-
turales y festivos de cara al verano?
El 29 de junio celebramos el Día de San
Pedro, el patrono del pueblo y es una
fiesta de todo el día con misa, actos litúr-
gicos y celebraciones. El 26 de agosto es

el turno del Cristo de Balaguer. En un barrio de Gar-
zón hay una pequeña ermita con su figura y se trata
de una fiesta campestre, en la que se disfruta del día
con comida, actividades para niños, música y es una
fiesta que atrae a mucha gente. A todo esto hay que
sumar las fiestas patronales de Nuestra Señora Mi-
lagro Fresnedo que se desarrollan los días 7, 8 y 9
de septiembre. Se baja la imagen de la Virgen de
Fresnedo el día 30 de agosto en procesión a la igle-
sia de Solórzano y el día 7 se la sube de nuevo en
procesión a su santuario acompañada de danzantes
y dando comienzo a las fiestas. 
-¿Un deseo de cara al futuro?
Nos gustaría convertirnos en un referente del turismo
rural, poniendo en alza los valores que tenemos y ha-
ciendo que la gente conociese Solórzano. 

L

Alcaldesa de Solórzano, Gema Perojo
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l alcalde de Camaleño, Óscar Casares, ha
hecho repaso del Año Jubilar.
-¿Qué ha significado este Año Jubilar
para Camaleño?
Desde que en 2006 cambió por completo

la dinámica de los años santos, se trata de un curso
en el que el turismo aumenta muchísimo. Según los
datos que tenemos de este año y después de hablar
con la hostelería y otros segmentos de la economía
relacionados con el turismo, podemos hablar de un
año de récord para Camaleño.
-¿Cuántos peregrinos han pasado en los últimos
meses por el municipio?
Se estima, según los datos ofrecidos tanto por la
Consejería como por el Obispado, que cerca de
1.200.000 peregrinos han llegado hasta Santo Tori-
bio. 
-¿Cuál ha sido el acto más especial de todos los vi-
vidos en este Año Jubilar?
Ha habido varios muy destacables. La apertura de
la puerta con el concierto de Jean Michel Jarre fue
un momento inolvidable, al igual que la posterior vi-
sita de los Reyes de España al monasterio o el fin de
la etapa de la Vuelta a España. Seguramente fuesen
los eventos más destacables.
-¿Les hubiera gustado contar con una agenda más
apretada?
En líneas generales siempre quieres que haya algún
evento más en el valle, pero somos conscientes de
que hacer grandes eventos en Liébana es algo muy

Camaleño ha vivido un año
de récord en este 2018

1.200.000 turistas han pasado por el monasterio de Santo Toribio

E

complicado. En el concierto de
Jarre llegaron cerca de 6,000 per-
sonas y el despliegue que hubo
que hacer fue muy grande. 
-Para aquellos que aún no lo cono-
cen ¿qué recomendarías hacer en
Camaleño?
La primera parada obligada es vi-
sitar el monasterio de Santo Tori-
bio, que va a seguir estando
abierto con el trozo más grande de
la Cruz de Cristo que se conserva
actualmente. Además, al final del
valle tenemos Fuente Dé con su te-
leférico, que ofrece unas vistas es-
pectaculares.  Otro reclamo
importante son los pequeños pue-
blos que tenemos en el valle, como
Mogrovejo, que el año pasado fue

nombrado el pueblo más bonito de
Cantabria y en el que estamos acabando unas obras
para que este verano quede espectacular. Dentro de
Cantabria somos el Ayuntamiento que aporta casi la
totalidad de superficie al Parque de los Picos de Eu-
ropa y en el pueblo contamos con un Museo de la
Escuela Rural y una vía ferrata en Los Llanos. 
-¿Qué destacaría de la gastronomía?
Contamos con restaurantes y establecimientos muy
distintos que se adapta a lo que busca cada visi-
tante siempre garantizando la mejor calidad. Es una
oferta muy amplia. 

Alcalde de Camaleño, Óscar Casares
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HHazas de Cesto se gana el
corazón de los peregrinos

Sus paisajes naturales se convierten en un gran reclamo

azas de Cesto ha cerrado el Año
Jubilar enamorando a los pere-
grinos que se han acercado
hasta allí para conocer el muni-

cipio. Cuenta con un rico legado patrimonial
que hace que los visitantes puedan trasla-
darse tiempo atrás en el tiempo para disfru-
tar en directo de la historia de la región. 
Sus calles son un remanso de paz y su rica
gastronomía permite disfrutar de los mejores
productos de la zona en sus diferentes esta-
blecimientos. 
La cercanía y la calidad de sus gentes con-
siguen que los visitantes se sientan en todo
momento como en su propio hogar, y mu-
chos de ellos han convertido Hazas de
Cesto en su lugar de vacaciones habitual.
Su estratégica situación geográfica, cerca de
importantes núcleos poblacionales de la re-
gión, permite que ofrezca numerosas facili-
dades. 
El municipio está formado por tres localidades, Be-
ranga, que es la capital, el propio Hazas y Praves.

IGLESIA SAN CIPRIANO

Situada en Beranga se trata de un templo conformado
con una nave y con una portada manierista del siglo
XVII.  Está custodiada por un hermoso retablo barroco
de finales del siglo XVII.  Además cuenta con otros
dos retablos más de estilo churrigueresco. También
cabe destacar la iglesia parroquial de Praves, la iglesia

de la Asunción y la ermita de San Roque, en Hazas
de Cesto, que fue construida durante el siglo XVI, pero
que tiene un estilo que es más popular y rústico.

CASA DE LOS CORRO

Se trata de un hermoso palacio, que habla de la gran-
deza que vivió la zona en épocas pasadas. Su porta-
lada de entrada está realizada de sillería entre cubos
circulares y rematada en lo alto por un escudo de
armas de los Arce-Solórzano.
Todas estas edificaciones permiten al visitante disfru-
tar de paseos durante unos días de paz y tranquilidad
en la zona.

RUTAS NATURALES A PIE Y BTT

Ruta del Monte Yusa: de dificultad media-baja, des-
taca por su increíble paisaje natural, sus espectacu-
lares vistas y su finalización dentro de la cueva de San
Bernardino, que permite apreciar las formas creadas
por estalactitas y estalacmitas.
Ruta del Río Campiezo: Paralela al cauce del río, des-
taca por su fauna y flora. De dificultad baja, es ideal
para los niños.
Ruta Lacho: Dividida en tres tramos y unidos entre sí,
nos presenta tres tipos de rutas baja, media y alta, al-
canzando esta última más de 25 km de recorrido que
nos permiten recorrer los tres pueblos del municipio.

H

Alcalde de Hazas de Cesto, Jose María Ruiz
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ueños de Boda ofrece a todas las novias la
posibilidad de conseguir el vestido que siem-
pre han deseado para vivir una jornada inol-
vidable. Además en estos momentos se

encuentran en liquidación del muestrario de 2017 y
ofrecen descuentos de hasta un 60%. Con un
equipo liderado por Marta Riestra, su tienda se ha

convertido en un lugar de referencia para todas las
novias de la región. Se busca romper con la imagen
habitual del sector ofreciendo cercanía y un trato
profesional a cada novia. 
Lo más importante a la hora de escoger el vestido
es sentirte representada y cómoda con él. Solo así
se puede brillar con verdadera luz propia. Analizar el

corte que mejor se adapta a tu
figura es también esencial. En
Sueños de Boda ponen a tu dis-
posición la Cosmobella exclu-
siva en la capital, y la de María
Salas, en exclusiva en Canta-
bria. Novias clásicas, otras que
arriesgan más y buscan sorpren-
der a todos sus invitados. Todas
tienen su vestido dentro del am-
plio catálogo con el que cuenta
el establecimiento y además con
unos precios excelentes. A la
hora de escoger tu vestido es re-
comendable estar abierta a va-
rias opciones, porque no todas
se adaptan a tu cuerpo de la
misma forma.

Sueños de Boda, la casa de
las novias de Cantabria

S

Consigue el vestido con el que siempre has soñado
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“Cada pareja merece un 
reportaje único y especial”

Atentos a las últimas novedades, ofrecen ‘fotomatón’ y ‘dron’

oto Studio Arte Digital se
ha convertido en referen-
cia dentro del mundo de
la fotografía para toda la

región. Cada vez son más las pa-
rejas que quieren escapar de las
fotos clásicas y buscan sorpren-
der con propuestas artísticas dife-
rentes y que les permitan tener un
recuerdo personal y diferente al
del resto.
Lo más importante durante la se-
sión de fotos de cada pareja es
que se sientan cómodos. Para ello
hay que entender que cada pareja
es distinta y que no se puede bus-
car conseguir los mismos resulta-
dos con unos y con otros.  En los
últimos años la tecnología ha ofre-
cido importantes avances que
permiten ofrecer un resultado
mucho más original y en Foto Stu-
dio Arte Digital saben darte aque-
llo que estás buscando. 
Esta evolución ha sido posible en gran medida gra-
cias a que cuentan con una experiencia de más de
25 años dentro del sector. “Siempre nos hemos man-

tenido atentos a las últimas novedades para ofrecer
el mejor servicio a todos nuestros clientes y recien-
temente hemos incorporado un dron que permite

captar unas imágenes aéreas increíbles.
Sus servicios van más allá y para garantizar
la diversión durante la ceremonia ofrecen
servicio de fotomatón durante las bodas.
“Los momentos que se viven a lo largo de
todo el día son muy especiales. Hay que
buscar esa magia que se crea entre la pareja
y también con los invitados, esa complicidad
es la que te permite conseguir un resultado
perfecto. Nos gusta escapar del posado y
tener escenas más naturales y dinámicas”.
En Foto Studio Arte Digital cuidan y miman
hasta el último detalle y por ello trabajan con
la mejor calidad en los acabados del álbum
y en el laboratorio de revelado. 
A todo esto hay que sumar que también ela-
boran vídeos en los que captan los detalles
y que se presentan de manera muy amena,
con tomas cortas y precisas.  No renuncies
a tener un recuerdo imborrable del día de tu
boda y confía en su trabajo.

F
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O Vuelve a revivir el 
Infierno Cántabro

La prueba de 'Los 10.000 del Soplao' se adentra en Palencia y León

a prueba 'Los 10.000 del Soplao' se adentra
este año, en su duodécima edición, en Pa-
lencia y León. Conocida como 'el infierno
cántabro', se celebrará en su mayor parte el

18 y 19 de mayo, pero en junio, el día 2, se celebrará
la modalidad de ciclismo en carretera que, por pri-
mera vez, recorrerá parte de las provincias vecinas.

DIEZ MODALIDADES

La prueba, referente en la región, mantiene el
mismo ritmo de inscripciones que en los últimos
ejercicios en las diez modalidades que la com-
ponen: BTT, Maratón, Ultramaratón, Ruta a pie,
Aguas abiertas, Ruta Adaptada, E-Bike, Combi-
nada, Soplaoman y Carretera, de modo que se
prevén superar los 10.000 participantes durante
los próximos días.
Las nueve primeras modalidades se celebran
los días 18 y 19 de mayo, mientras que la última,
la de Ciclismo de Carretera, tendrá lugar el 2 de
junio, que discurrirá también por zonas palenti-
nas y leonesas.

L
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RREPRESENTACIÓN NACIONAL

Por cuarta vez, todas las provincias españolas esta-
rán representadas, destacando la participación de
deportistas llegados de comunidades como Casti-
lla-León (1.600 inscritos), Madrid (1.400) o Galicia
(950). 
Pero también se han apuntado del extranjero, ya que
acudirán deportistas llegados de 15 países diferen-
tes, entre los que destacan Portugal, Francia, Suiza
y Reino Unido.

TRASPASANDO FRONTERAS

“Los 10.000 del Soplao comienzan a traspasar las

fronteras del territorio nacio-
nal llamando la atención de
aficionados al deporte de di-
ferentes rincones del pla-
neta", destacan los
organizadores, que no han
variado los recorridos res-
pecto a la anterior convoca-
toria.

GRAN NOVEDAD

Además, como novedad,
este 2018 se recupera la
prueba de Gran Fondo en
Carretera que, con 354 kiló-
metros de recorrido -y un
desnivel acumulado de
7.430 metros-, supondrá "un
duro desafío" para los parti-

cipantes que opten por esta modalidad.

ENTORNO NATURAL ÚNICO

La ruta de ‘Los 10.000 del Soplao’ supone un buen
ejemplo de la interrelación entre el disfrute de la na-
turaleza, la práctica deportiva, y el conocimiento del
patrimonio etnográfico y cultural. 
Las diferentes pruebas discurren por escenarios na-
turales de alto valor ambiental, como el Parque Na-
tural Saja Besaya, la Reserva Regional de Caza Saja,
las Zonas de Especial Conservación de los ríos Saja
y Nansa, los Lugares de Importancia Comunitaria Va-
lles altos del Nansa y Saja, Sierra del Escudo de Ca-
buérniga y de la Zona de Especial Protección de
Aves Sierra del Cordel y cabeceras del Nansa y del26
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Saja, todos ellos integrados en la Red de Espa-
cios Naturales Protegidos de Cantabria y en la
Red Ecológica Europea Natura 2000. 
Se trata de un entorno natural único que nece-
sita la conciliación del uso público con el debido
respeto a las normas de protección y gestión
de sus extraordinarios valores naturales.
Cerca de 400 personas, desde personal mé-
dico y sanitario, a miembros de Cruz Roja y
Salvamento Marítimo, y de otros cuerpos de
seguridad, participarán en el dispositivo de se-
guridad de la prueba 'Los 10.000 del Soplao',
que se celebra el 18 y 19 de mayo, y el 2 de
junio en la modalidad de ciclismo en carretera.
En concreto, integrarán el dispositivo dos he-
licópteros, tres hospitales de campaña, am-
bulancias, 30 fisioterapeutas, 16 médicos,
bomberos del 112, Guardia Civil, Cruz Roja y
60 miembros de Protección Civil, entre otros
medios, ha informado.
Las casi 400 personas involucradas en la se-
guridad de la prueba estarán permanente-
mente comunicadas a través de la
frecuencia de telecomunicaciones puesta
en marcha en exclusiva por la organización
del evento para dar cobertura a este apar-
tado. Según la organización, la dureza de
‘Los 10.000 del Soplao’ ha supuesto desde
su nacimiento en 2007 un "atractivo irresis-
tible" para buena parte de los miles de par-
ticipantes que cada año se dan cita en Cabezón de
la Sal.
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‘Noja Saludable’ presenta los
beneficios del ‘mindfulness’

Gran éxito de participación en una nueva jornada del ciclo

ran éxito de participación en la cuarta jor-
nada del programa municipal ‘Noja Salu-
dable’, dedicada a resaltar la importancia
de desarrollar y practicar una atención

plena a través de la técnica conocida como mind-
fulness. 

TERCERA EDAD

La cita, celebrada en los locales de la Asociación de
la Tercera Edad El Carmen, fue presentada por la
concejala de Educación, Sanidad y Servicios Socia-
les del Ayuntamiento de Noja, Rocío Gándara; y por
el coordinador del programa, Gabriel Pérez, y contó
con la participación de la profesora de mindfulness
para niños y adultos de la escuela Om Shree Om,
Ana Laborda; y de la médico, homeópata y especia-
lista en medicina integrativa, Belén Borbolla. 

Tras explicar en qué consiste exactamente la téc-
nica de atención consciente, Laborda destacó que
esta práctica, cuya idea básica es tomar conciencia
de la realidad y de todo lo que nos rodea, “no es una
solución rápida, sino que requiere de constancia y
entrenamiento”. 

OTROS ÓRDENES DE LA VIDA

Además de que se puede extrapolar a otros órdenes
de la vida, como caminar o comer, la profesora ase-
guró que trabajando diariamente sobre este aspecto
“conseguiremos una experiencia plena en nuestra
vida con pensamientos, sensaciones y emociones
que antes no sentíamos”. 
Por otro lado, el Ayuntamiento de Noja ha querido
llevar más allá esta actividad y por ello durante la
actividad de ‘La Semana del Deporte, Juventud y
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Conciliación Familiar como novedad, este año se
desarrollaron varios talleres al respecto con el que
los más pequeños pudieron conocer más al res-
pecto.

¿QUÉ ES EL MINDFULNESS?

El mindfulness o la atención plena como concepto
psicológico es la concentración de la atención y la
conciencia, basado en el concepto de conciencia
plena de la meditación budista. Se ha popularizado
en Occidente gracias a Jon Kabat-Zinn. A pesar de
encontrarse sus raíces en el budismo, el mindful-
ness se enseña desprovisto de cualquier compo-
nente o terminología oriental y religiosa. El
mindfulness  moderno está basado en la meditación
Vipassana, una antigua técnica de meditación de la
India que consiste en "tomar conciencia del mo-
mento presente", "tomar conciencia de la realidad",
"vivir el momento". 

APLICACIONES

Desde la década de 1970 la psicología clínica y la
psiquiatría usan el mindfulness como uno de los po-
sibles tratamientos para varias enfermedades psi-
cológicas, en particular para la reducción de la
ansiedad y la depresión . Si bien hay evidencia de
que la terapia mindfulness tiene una efectividad
mayor que la mera exposición a psicoeducación, re-

lajación e imaginación, su eficacia es similar a la te-
rapia cognitivo-conductual.

PAUTAS Y CONSEJOS

Por su parte, el médico de familia y experto univer-
sitario en nutrición, Francisco Hernández Nalda,
ofreció con anterioridad consejos y recomendacio-
nes para llevar una vida sana y saludable. 
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En este sentido, Her-
nández Nalda centró
su intervención en
explicar los cambios
que con los años se
producen en el orga-
nismo y que afectan
a la nutrición, qué ali-
mentos debe incluir
una persona mayor
en su dieta, los fallos
más frecuentes que
se suelen cometer en
la alimentación y
consejos para nu-
trirse adecuada-
mente. 
Finalmente, el facul-
tativo dio pautas
para realizar una
dieta tipo para per-
sonas mayores
sanas. 

ACTITUD POSITIVA

En la misma línea, la
auxiliar de enfermería y responsa-
ble de taller de memoria que el
Ayuntamiento organiza para perso-
nas mayores tres días a la semana,
Marian Torre, incidió en la necesi-
dad de que este colectivo no se
quede en casa y profundice en las
relaciones sociales y, sobre todo,
“que tenga una actitud positiva”.
Esta segunda jornada de ‘Noja Sa-
ludable’ concluyó con un taller de
cata y conocimiento del aceite de
oliva impartido por Juan López, de
la empresa cordobesa Olimercado,
en la que desgranó cómo se ela-
bora y los beneficios para la salud
de este producto del que España
es el principal productor mundial,
con cerca del 50% del total.

JORNADA INAUGURAL

Bajo el lema ‘Salud, nutrición y deporte’, la jornada
inaugural estuvo dedicada a analizar estos tres as-
pectos interrelacionados con la participación de re-
conocidos médicos y deportistas. Entre los
ponentes, estuvieron el presidente del Colegio de
Médicos de Cantabria, Javier Hernández Sande; el
preparador físico, entrenador personal y exremero
ACT por Castro Urdiales, Sergio Gondra; el director
de la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria
(Odeca), Fernando Mier; y el jugador nojeño del Ra-
cing Pau Miguélez. Este deportista inició su trayec-
toria futbolística en el club de su localidad, la

En esta primera fase se

busca formar e informar 

a los participantes
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Sociedad Deportiva Noja, hasta que promocionó al
Real Racing Club como alevín. Además, el joven
atacante racinguista se proclamó campeón del
Grupo I de División de Honor con el Juvenil A verdi-
blanco la pasada campaña y se estrenó el 23 de
agosto de 2015 al debutar con el Real Racing Club
ante el Celta de Vigo
B. Durante la jornada
se fotografió con los
más pequeños que
no querían dejar
pasar la oportunidad
de acercarse a su
ídolo

BALANCE POSITIVO

El Ayuntamiento de
Noja hace de la mano
de la concejal del
área, Rocío Gándara,
un balance muy posi-
tivo de la creación del
programa ‘Noja Salu-
dable’, una iniciativa
municipal a cuatro
años dirigida a pro-
mover buenos hábi-
tos y evitar
conductas insanas
tanto entre la pobla-

ción infantil del municipio como entre los más ma-
yores.

PROYECTO A LARGO PLAZO

“Se trata de un proyecto a largo plazo, cuatro años,
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con el que queríamos volcarnos tanto
en la salud como en la alimentación y
los hábitos de vida sana de nuestros
vecinos”, ha añadido. Asimismo, re-
saltó que esta iniciativa persigue, en
una primera fase que tendrá lugar
hasta junio, “informar y formar” a las
personas con el objetivo de que “a
partir de octubre podamos crear gru-
pos de trabajo con todas aquellas
personas que deseen participar en
programas dirigidos a cuidar y mejo-
rar su salud”.
Gabriel Pérez,  gerente del Patronato
Municipal de Cultura y Deporte de
Noja, asegura que el objetivo a largo
plazo es “mejorar la salud de los ve-
cinos. Nos dimos cuenta de que
había muchas carencias tanto en la
formación de los padres y madres
como de las personas más mayores
a la hora de llevar a cabo activida-
des en el centro y por eso quisimos
dar la posibilidad de completar la
oferta con formación e información

útil para su día a día”.  
“Los objetivos fijados a la hora de
llevar a cabo esta actitud son co-
nocer parámetros relacionados
con la salud de la ciudadanía, for-
mar en aspectos relacionados con
la salud, planificar y poner en fun-
cionamiento programas concre-
tos de formación, información y
práctica para la mejora de la
salud y mejorar hábitos y por ex-
tensión la salud”. 
Por otro lado, destaca, “hemos
diseñado un proyecto en el que
en la primera fase, en la que ac-
tualmente nos encontramos,
estamos trabajando para co-
nocer, formar e informar. Son
los primeros pasos para dotar
de herramientas, conocimien-
tos y una formación básica en
uno de los ámbitos que nos
ocupa, los hábitos saluda-
bles y por extensión la me-
jora de la salud”.

Gabriel Pérez, gerente del 

Patronato Municipal 

Rocío Gándara, concejal del área
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IInnovación y tradición de
la mano de Serafina

Descubre su nuevo producto, ‘El Bizcocho de la Abuela’

obaos Serafina es una empresa de
marcada tradición familiar, dedicada
a la elaboración de los productos
más típicos de Cantabria, entre los

que destacan los famosos sobaos y las que-
sadas pasiegas. Más de 100 años de historia
les definen y, a la vez, respaldan su dilatada
experiencia. Serafina representa el valor de
varias generaciones unidas por un sueño y
que han construido con esfuerzo este prós-
pero negocio.
La gestión directa de la empresa está lide-
rada hoy en día por los tres hermanos
Gómez Diego, pertenecientes a la tercera
generación.  Con el objetivo de  continuar
creciendo y ofreciendo la más amplia varie-
dad de productos a sus clientes, Sobaos Se-
rafina ha lanzado un nuevo producto al
mercado, el ‘Bizcocho de la Abuela’. Se trata
de un dulce preparado con las mejores mate-
rias primas y elaborado de manera tradicional para
conservar la esencia de aquellos postres caseros que
preparaban las abuelas de toda la región.
Hoy en día, Sobaos Serafina dispone de una produc-
ción ascendente de 1.100.000 unidades diarias apro-
ximadamente. “Presentamos un extenso surtido de
productos de gran calidad: dulces, suaves y espon-
josos, ricos y tradicionales, directamente de las raí-
ces de nuestra cultura”, aseguran desde la gerencia.
Actualmente, la gran familia de Sobaos Serafina está
conformada por una extensa plantilla de más de 80
profesionales. Su meta es continuar trabajando con

S

tesón y constancia para superar el gran auge de pro-
ducción reflejado en las tres últimas décadas.  A tra-
vés de una firme filosofía en su catálogo de
productos, basada en el perfecto enlace de un oficio
de tradición con la inversión constante en maquinaria
de tecnología avanzada, han logrado que la empresa
se consolide como un destacado referente en todo
el país.
El secreto de su éxito radicará siempre en preservar
el sabor original de la receta tradicional, sazonada
con los sabios consejos transmitidos de padres a
hijos generación tras generación. 
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