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La garantía de los servicios
de un Gestor Administrativo
Análisis de los cambios a la hora de afrontar la Campaña de la Renta
15% en el IRPF del mismo modo
que la disfrutan los donativos a
Fundaciones o a Cantabria Coopera.
En esta línea se incluye a estos colectivos en la Deducción por cuidados de familiares que se mantienen
en el caso de los descendientes
menores de 3 años, ascendientes
mayores de 70 años y personas
con discapacidad, así como el
acogimiento familiar de menores.
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A

la hora de preparar la Campaña de la
Renta hay que analizar numerosos factores. Víctor J. Carpintero continúa analizando las novedades de esta campaña
con este nuevo artículo.
En Cantabria es preciso tener en cuenta como especialidades autonómicas:
-En materia de IRPF, la reforma fiscal trata de tener
en cuenta que las personas y familias de personas
con discapacidad afrontan numerosos gastos, muy
superiores habitualmente a los normales de una persona. En particular, se apoyan en entidades del tercer sector que velan por su desarrollo, autonomía y
derechos, recibiendo numerosos servicios (educativos, de orientación, de preparación laboral...), que
deben cofinanciar las personas con discapacidad o
sus familias.
Es por ello que la reforma trata de servir de ayuda
para las personas con discapacidad y familias y las
entidades en las que se apoyan y así, que los pagos
por servicios prestados por entidades que persigan
fines de apoyo a las personas con discapacidad y
que cumplan los requisitos de la Ley 49/2002, de 23
de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, pudieran beneficiarse de una deducción del

En el capítulo inmobiliario destacan
las deducciones por alquiler de vivienda habitual por jóvenes, mayores o personas con discapacidad,
así como las obras de mejora en viviendas.
Se mantiene la deducción fiscal de
los gastos de enfermedad.
A nivel nacional, a la hora de declarar este año, muchos de los contribuyentes deben recordar que las
sociedades civiles con personalidad jurídica y objeto
mercantil que hayan llevado contabilidad ajustada
al código de comercio en los ejercicios 2014 y 2015
y que pasan a tener la consideración de contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades desde el 1
de enero de 2016, la distribución de los beneficios
obtenidos por éstas en períodos impositivos en los
que haya sido de aplicación el régimen de atribución
de rentas, no se integran en la base imponible del
perceptor, ni están sujetos a retención e ingreso a
cuenta.
Con respecto a las rentas de actividades empresariales, la amortización de los elementos de inmovilizado intangible cuando la vida útil misma no pueda
estimarse de manera fiable así como del fondo de
comercio será deducible con el límite anual máximo
de la veinteava parte de su importe -el 5%-.

Declaración de la
Renta 2016
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La exención de trabajo en especie por
pago de las primas o cuotas satisfechas
a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad del trabajador o de
su cónyuge y descendientes se amplía a
1.500 euros por cada una de ellas si tuvieran discapacidad y 500 euros en el
resto de los casos.
El año pasado se introdujo la deducción
de 1.200 euros para aquellos contribuyentes que tengan a una familia numerosa. Este año se aprueban los modelos
121 y 122.
El modelo 121 se utilizará por primera vez
y será para deducciones por familia numerosa o por personas con discapacidad
a cargo cuando se comunique la cesión
del derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración.
En el caso del modelo 122 se presentará
en el plazo establecido para la presentación de la declaración. Este modelo, de
deducciones por familia numerosa, por
personas con discapacidad a cargo o por
ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial, en
caso de regularización del derecho a la
deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración.
Segundo artículo de los tres que se publicarán al respecto
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Cantabria vive intensamente
el Año Jubilar 2017
El evento servirá como escaparate de la región hacia el mundo

L

a apertura de la Puerta del Perdón
ha marcado el inicio de un Año Jubilar en el que se espera que Cantabria reciba alrededor de
1.000.000 de peregrinos.
"El Gobierno tiene que aprovechar esta combinación de fe, historia y paisaje para situar a
Liébana en el mapa y dar a conocer el Año Jubilar Lebaniego, que era muy desconocido",
ha asegurado el Presidente regional, Miguel
Ángel Revilla, después de anunciar que los
Reyes de España visitarán Santo Toribio antes
del 1 de julio.
SITUAR A CANTABRIA EN EL MAPA

6

A lo largo de los próximos doce meses toda
Cantabria y en especial la comarca de Liébana
se convertirán en el epicentro del turismo nacional. El Año Jubilar servirá para dar a conocer la belleza de la región, su historia y variada
gastronomía.
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GRANDES ACTUACIONES
A la primera gran actuación musical que ha
corrido a cargo del
mago de la música
electrónica, Jean
Michel Jarre hay
que sumar a lo largo de los próximos meses otras
también de repercusión internacional como es el
caso de HIM, banda que se despide de la escena
musical tras su paso por Cantabria, Scorpions, que
volverá a visitar Torrelavega el 12 de julio de igual
manera que hizo en la anterior edición del Año Jubilar en 2006. "Traer a una banda como Scorpions,
con casi 52 años de carretera y cuyas canciones y
baladas forman parte de la banda sonora de nuestras vidas, es una buena noticia para Torrelavega y
Cantabria porque además de ser algo histórico, hará
que mucha gente se interese por ver qué pasa en
Cantabria este año", ha insistido el consejero.
Por último, Enrique Iglesias, pondrá el broche de
oro con un concierto multitudinario que se desarrollará en los Campos de Sport del Sardinero el 15 de

PEREGRINOS
Sin lugar a dudas, los grandes protagonistas de
estas fechas serán los peregrinos que llegarán a
Cantabria a lo largo de los próximos meses. El Camino Lebaniego discurre entre San Vicente de la Barquera y el monasterio de Santo Toribio, atravesando
los municipios de San Vicente de la Barquera, Val de
San Vicente, Herrerías, Lamasón, Peñarrubia, Cillórigo, Potes y Camaleño.
Todo aquel que lo complete puede disfrutar de un recorrido por parajes naturales de gran belleza jalonados de ejemplos capitales del patrimonio
arquitectónico de Cantabria.
Son más de 72 kilómetros divididos en tres vibrantes
etapas donde compartir experiencias y conocer más
sobre la región con el resto de caminantes que se

animen a llegar hasta el monasterio.
LAS CALLES SE VISTEN DE AÑO JUBILAR
Veinte artistas urbanos, diez de ellos de reconocido
prestigio internacional y el resto noveles cántabros,
pintarán su visión del Año Jubilar Lebaniego en murales y espacios públicos de otros tantos municipios
de la región, dentro del proyecto 'Way Art'. Las obras
que se pintarán, entre el 2 y 4 de junio, en los municipios del Camino Lebaniego y otras ubicaciones
aún por decidir, "quedarán como muestra del Año
Jubilar en el territorio".

Se estima que cerca de
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un millón de peregrinos lleguen
a la región durante este año

ABRIL 2017

julio y que promete reunir en la capital cántabra a
miles de seguidores del cantante. Se trata de la única
actuación confirma a lo largo de este año en todo el
país.

AÑO JUBILAR 2017
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Laredo “Destino de caminos”
La Puebla Vieja presenta numerosos atractivos al peregrino

AÑO JUBILAR 2017

L
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aredo es una de las villas por las que discurría y discurre el Camino del Norte o de
la Costa hacia Santiago de Compostela,
declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 2015 e Itinerario Cultural Europeo
por el Consejo de Europa, lo que hace que Laredo se
haya convertido en destino de caminos. Desde los
tiempos medievales los accesos a la villa pejina para
los peregrinos están enclavados en el Conjunto Histórico-Artístico que forman la Puebla Vieja y El Arrabal de la Mar.
En la Puebla Vieja la puerta de San Martín o de la
Blanca, abierta en la muralla que protegía la puebla
medieval introduce al peregrino en el entramado urbano de las seis antañonas rúas donde se levantan
casas-torres; mansiones señoriales blasonadas que
nos hablan de los linajes laredanos; almenas y camino de ronda sobre la muralla que protegía a la iglesia y Monumento Nacional de Santa María de la
Asunción que guarda en su interior otra joya escultórica de mediados del siglo XV: el Retablo de la Virgen
de Belén. La Puerta de San Lorenzo o de Bilbao, del
siglo XIV, cuyo cuerpo de guardia alberga el Centro
Temático Carlos V, abierta en la muralla que protegía
El Arrabal de la Mar, es el otro acceso. Por la principal
arteria de este enclave, la rúa San Francisco, discurre
el Camino de la Costa y, junto a él se levanta el conjunto histórico-artístico de estilo clasicista de la iglesia y convento de San Francisco, donde los
peregrinos que lo desean, al finalizar la misa vespertina, reciben la “Bendición del Peregrino” ; la ermita
del Espíritu Santo; el antiguo hospital de la villa; la
casa del siglo XV del Capitán Hernando de Alvarado;el palacio barroco de Zarauz y, junto al Centro
de Acogida del Peregrino la casa-torre blasonada de

Mena o de Vélez-Cachupín. Entre la Puebla Vieja y El
Arrabal de la Mar se encuentra el renacentista Palacio
Consistorial de Laredo, ejemplo de construcción civil
en la región cántabra.
Estos escenarios son los que reciben a los peregrinos
de hoy que hacen parada en Laredo para sellar el pasaporte del peregrino, descansar y reponer fuerzas
en los albergues para peregrinos y establecimientos
hosteleros donde encuentran buen alojamiento y
mejor acogida, haciendo que Laredo sea mucho más
que una parada y fonda en “el camino”. El “buen camino” se convierte en una experiencia única.
Dos son los albergues para peregrinos que existen
en Laredo. Ambos están ubicados en El Arrabal de la
Mar y, ambos también están regidos por Órdenes religiosas. Además, el Centro de Recepción del Peregrino es un servicio que el Ayuntamiento de Laredo
habilita durante el período estival para facilitar al peregrino información sobre Laredo.
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Una de las etapas más
bonitas del Camino del Norte
Gama cuenta con un albergue para 12 peregrinos

B

árcena de Cicero es un lugar de obligatorio paso en la ruta interior entre Laredo
y Güemes. Por ello, este Año Jubilar es
muy especial, ya que se espera que aumente el número de peregrinos que llegan desde todos los lugares del mundo. Gracias a
la ría de Treto el municipio se encuentra en permanente contacto con el mar y cuenta con una gran
tradición marinera. Sus principales monumentos son
la iglesia parroquial de Bárcena de Cicero (s. XVII),
que forma un interesante conjunto monumental con
las casonas de Londoño, Rugama y Mazarredo.
IGLESIA DE SANTA MARÍA
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ALBERGUE DE GAMA
En la Plaza El Ferial de Gama hay un albergue con
capacidad para 12 personas que fue fundado en
2008. Se trata de una casa de dos plantas, equipada, buscando la comodidad del peregrino en todo
momento. Es imprescindible ser peregrino con credencial para poder acceder al mismo.

ABRIL 2017

La iglesia de Santa María de Bárcena de Cicero se
comenzó a construir en la segunda mitad del siglo
XVII, sustituyendo como parroquia a la de San Esteban, situada en el actual emplazamiento del ce-

menterio. Se trata de un modelo notable de las llamadas "iglesias de planta de salón", quizás la iglesia
más monumental del municipio. Accediendo hasta
la pequeña población de Moncalián se pueden disfrutar de algunas de las mejores vistas del municipio, que se prolongan hasta la costa y gran parte de
la zona oriental de Cantabria. Para ofrecer las mayores comodidades a sus vecinos, Gama cuenta
también con un moderno albergue.
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Una jornada perfecta
para la desconexión
Ruesga, gran riqueza geológica y natural

L
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os cientos de miles de peregrinos que
visitarán Cantabria a lo largo del próximo
año pueden encontrar auténticos paraísos a tiro de piedra. Una de las desviaciones que merecen la pena para desconectar
durante un día y olvidarse de la mochila es Ruesga.
La riqueza geológica y natural del municipio es incalculable. Se trata de uno de los tesores que esconde el Año Jubilar. Recientemente, un grupo de
espeleólogos cántabros descubrieron y exploraron
el que, según aseguran, es el mayor pozo vertical
de España y uno de los primeros del mundo, con
una profundidad de 435,92 metros y situado en la
ladera de Porracolina. Un hito que se suma a los numerosos atractivos con los que ya contaba la zona.
Ruesga es un lugar ideal para desconectar del estrés de la vida diaria y disfrutar de nuestro ocio y
tiempo libre en un marco de naturaleza, cultura y
gastronomía como pocos lugares poseen. Se trata
de un espacio idóneo para realizar turismo activo y
vivir numerosas emociones como las vías ferratas o
la escalada, hasta un paseo por sus hermosos paisajes. Más allá de cuál sea tu elección, no puedes
abandonar Ruesga sin haber dormido en sus confortables alojamientos rurales y disfrutado de su sabrosa gastronomía.
MIRADORES
Cuenta con cuatro imponentes miradores; Las 14

canales, Ogarrio, el Alto de la Cruz Uzano y el de
Fuente Las Varas. Este último es el punto de confluencia de los municipios de Ruesga, Solórzano y
Voto. Se trata de un lugar ideal para la contemplación del poljé de Matienzo, especialmente durante
la primavera y el verano. Una experiencia paisajística única y al alcance de tu mano. En cuanto al patrimonio artístico en Ogarrio se puede visitar el
monumento más significativo del municipio: la iglesia de San Miguel, poseedora de una de las mejores
portadas de gótico flamígero además de grandes
casonas de ilustres apellidos.
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Hazas de Cesto, historia
del Camino del Norte
El pueblo cuenta con un gran patrimonio histórico por descubrir

L

IGLESIA DE SANTIAGO
Situada en el Barrio Vía y puesta bajo la advocación
de Santiago Apóstol, forma parte de los templos de

la ruta jacobea de la costa. En las jambas de medio
punto que forma uno de los accesos al templo a los
pies de la iglesia, se pueden apreciar tres pequeños
relieves con las conchas de peregrinos. Al mismo
tiempo sobre la entrada quedan restos de una imagen de Santiago en relieve. A todo ello hay que
sumar los parajes naturales que ofrecen los numerosos arroyos que fluyen a través del río Campiazo
y diversas cavidades que albergan testimonios de
arte parietal prehistórico como las cuevas de Los
Moros, Toca (o Laureano) y La Llosa sin olvidar la
depresión kárstica de Riolastras y la surgencia de la
Fuente del Real. Un lugar idóneo para que el peregrino descubra de primera mano la región.

11
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a relación del Camino de Santiago con Hazas de Cesto se remonta siglos atrás. Durante
décadas se convirtió en paso
obligado del Camino del Norte, lo que le permite contar con un patrimonio histórico muy
rico. Convertido durante años en un lugar de
paso, recoge algunos de los principales
atractivos que ofrece Cantabria a los peregrinos. Los primeros datos registrados sobre
su existencia datan del 1.213. Se trata de un
municipio de gran riqueza y mestizaje debido en gran medida al gran asentamiento
de duques y marqueses que a lo largo del
siglo XIV también dejaron su huella en la arquitectura de estos pueblos, siendo fiel reflejo de ello La Casona de Los Villa,
documentada en 1540 o Casa de Los Corro, declarada Bien Inventariado desde 2001. Destaca también el impresionante baptisterio de la Iglesia de
Santiago en Praves, donado, según dice la leyenda,
por un peregrino agradecido alrededor de los s.XVI
y XVII. Iglesias y ermitas del s.XVI como La Asunción
o San Mateo sumadas a sus verdes senderos o cuevas de fácil acceso como la de San Bernardino acaban por darle a este municipio un encanto especial.
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Noja estrena el primer
Espacio del Peregrino
“El peregrino es un turista que viene a verte a ti”

N

oja se ha volcado con la celebración del
Año Jubilar. La Villa, lugar de paso obligado para los peregrinos, ofrece numerosos servicios para garantizar su
comodidad. La principal novedad es la creación del
‘Espacio del Peregrino’
Instalado en la Oficina de Turismo de Noja, se trata
de “un modelo a exportar”. 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 alcalde de Noja, Miguel Ángel
Ruiz ha explicado que con este espacio “buscamos
que el peregrino disfrute de los atractivos del municipio y que regrese”.
El municipio se encuentra “en la ruta más utilizada”
del Camino y Noja quiere mimar a un turista que
como bien ha señalado Ruiz Lavín, “no hay que ir a
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buscarlo, sino que viene a verte a ti”. Gracias a este
espacio, los peregrinos podrán estar cómodos
antes de empezar a disfrutar de lo que Noja ofrece
a sus visitantes.
Naturaleza en estado puro, con interminables playas
de agua cristalina y su marisma, además de una
gastronomía única.
Numerosos establecimientos ofrecen al peregrino
precios especiales para que se sientan como en
casa mientras degustan los platos más típicos de la
zona. También cuenta con el Albergue situado junto
a la playa de Helgueras y en el que se puede disfrutar en primera persona de los espectaculares paisajes que ofrecen las marismas de Victoria y Joyel
mientras se da un paseo hasta el centro de la Villa
Sin lugar a dudas Noja es el buque insignia del turismo regional en un año tan importante como éste.
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El municipio cuenta con dos itinerarios para los peregrinos

a relación entre el Camino de Santiago y
Arnuero es inquebrantable.
Se puede atravesar el municipio a través
de dos itinerarios. Tras el
paso por Argoños, se produce la bifurcación para
continuar la ruta por el
ramal de la costa y el interior. En el primero de ellos
se debe tomar la carretera
hacia Helgueras, bordeando
Trengandín para ir hasta
Noja. Pasa junto a la iglesia
y por detrás de la plaza de
la villa, para continuar en dirección a Soano regresando
al término municipal de Arnuero. Allí se
puede apreciar la Iglesia de Santa
María de la Luz. Además, aquí se
puede visitar la Casa de las Mareas,
espacio de información de la Marisma
Joyel y del Parque Natural Marismas
de Santoña y enclave único para la
observación de aves acuáticas. Continúa el Camino por el carril peatonal
hacia Isla, si bien se puede ir por la
senda de la marisma con paso por el
Molino de Mareas de Santa Olaja. Al
continuar se llega al Casco Histórico
de Isla, “Lugar Cultural Ruta del Ca-

mino de Santiago”, en el que encontraremos el Hospital de Peregrinos del s.XI,
que ha sido reformado y
que abrirá próximamente.
Se continúa por la senda
peatonal de la CA-449
hacia Arnuero, en cuyo inicio se toma la pista hacia
la Ría de Castellano y la
Ermita de los Mártires.
Desde allí se sale por el
Puente de La Venera hacia
Bareyo donde se enlaza
con el ramal del interior. Si
se decide elegir la segunda opción hay que
continuar por la CA-141
hasta una senda que
arranca a mano izquierda para avanzar
entre parajes de pradería y vides. Allí se
aprecia la Torre de Venero, una de sus
fortalezas medievales. Antes de salir
del municipio, camino de Meruelo, el
caminante pasará delante de la Iglesia
de San Pedro de Castillo edificio del
siglo XVI.
Hay una alternativa muy utilizada por
los actuales peregrinos que consiste en
continuar por la CA-448 hasta el Barrio
de San Pantaleón.
Arnuero respira la esencia del Camino
de Santiago.

13
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Isla pone en marcha su
hospital de peregrinos
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Bareyo, la parada más
bella del Camino del Norte
El municipio cuenta con un gran patrimonio arquitectónico

B

areyo es uno de los municipios cántabros con mayor vinculación al Camino
del Norte. Su Centro de Interpretación y
el albergue de Güemes son dos localizaciones de parada obligada para los peregrinos que
atraviesan la localidad.
ALBERGUE DE GÜEMES
Sin lugar a dudas el Albergue de Güemes es uno de
los más especiales de toda la región. Conocido también como La Cabaña del Abuelo Peuto, fue construida hace más de 100 años. Situado en plena Ruta
Xacobea, el municipio cuenta con una ermita medieval, junto a la que se situaba el hospital de peregrinos. Miles de peregrinos pasan la noche cada año
aquí provenientes de cualquier lugar del mundo.
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El Centro de Interpretación del Camino de Santiago
por la Costa Oriental está ubicado dentro del Convento en la denominada 'Casa del Fundador'. Cuenta
con dos plantas, y además de la exposición cuenta
con un espacio en el que se proyectan diversos documentos gráficos sobre el Camino y hay una biblioteca. En este espacio, que ha sido restaurado
recientemente, el visitante puede conocer a través de
paneles explicativos la historia del Camino de Santiago, sus distintos trazados y la importancia de Bareyo en este histórico recorrido. El municipio posee
un importante patrimonio arquitectónico, destacando
en lo religioso la iglesia de Santa María de Bareyo,
uno de los más bellos ejemplos del románico, con la
pila bautismal más original y monumental de Cantabria. A esto hay que sumar sus cuidadas playas y su
gastronomía.
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Ribamontán al Monte,
refugio de paz y naturaleza
Permite descubrir las mejores cualidades de Cantabria
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ibamontán al Monte es un territorio plagado de paz y naturaleza. Un remanso
de tranquilidad en medio del Camino. Su
suave topografía viene determinada por
los valles del Aguanaz y el Pontones.
El municipio está compuesto por los pueblos de
Anero, Hoz de Anero, Pontones, Villaverde de Pontones, Cubas, Omoño, Las Pilas y Liermo.
En la capital, Hoz de Anero, el visitante se encuentra
con grandes tesoros de la arquitectura civil del siglo
XVIII, con exponentes tales como los palacios de
Movellán, Cagigal y Rigada. Además, a estos hay
que sumar el edificio en el que se emplaza el ayuntamiento y junto al que se pueden ver de cerca restos de una monumental encina, que servía como

lugar de reunión para la antigua Junta de Trasmiera. Por otro lado, si se quiere disfrutar de
algunos de los paisajes más bellos de Cantabria es interesante desplazarse hasta Villaverde de Pontones. Su imponente arbolado
dota de una fisonomía muy característica a sus
caminos. Cuna de canteros, y campaneros,
presenta la casona de los Mazarrasa que data
del siglo XVIII. Además, cuando la marea lo
permite en Cubas se puede hacer una excursión que partiendo desde Santander remonta
la ría a través de parajes únicos y espectaculares. La Cueva de la Garma, en Omoño está
llamada a convertirse en un referente internacional, y el Ayuntamiento está preparando diversos proyectos para ponerla en valor.
Sin lugar a dudas, la iglesia de Santa María Toraya, también conocida como La Asunción, es su
monumento más emblemático, junto a la iglesia parroquial de San Andrés.
De Ribamontán al Monte hay que destacar también
la amabilidad y calidez de sus gentes que hacen que
el visitante se sienta como en su propio hogar.
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Astillero ofrece asilo en el
albergue de Muslera
Aunque respira carácter urbano, cuenta con bellos parajes

P
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ese a su carácter urbano, Astillero cuenta
con numerosos atractivos turísticos naturales
idóneos para disfrutar
de Cantabria. En los últimos años
desde el Consistorio se han llevado
a cabo intensas labores de recuperación medioambiental que han
servido para adecuar distintos recorridos destinados a aquellos a
los que les gusta pasear por lugares tranquilos y agradables. Astillero ofrece a los peregrinos el
albergue de Nuestra Señora de
Muslera. Los caminantes pueden
optar por el camino que viniendo
de Socabarga conecta con la vía
verde que discurre por el trazado del
antiguo ferrocarril Santander-Ontaneda, atraviesa el
puente sobre la ría de Solía y enlaza con la Iglesia de
Nuestra de Muslera, donde se encuentra este albergue regentado por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astillero y Cantabria.

ABRIL 2017

IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DE MUSLERA
Construida en el siglo XV y reformada en gran parte
en el siglo XVII, su origen se remonta al año 857. La
capilla mayor y la sacristía fueron realizadas en
época gótica. El retablo mayor del siglo XVIII alberga

la imagen de la Virgen de Muslera, probablemente
realizada en el siglo XV.
MARISMAS
Este importante entorno natural ha sido objeto desde
1998 de diversas medidas de protección y recuperación medioambiental. Recuperadas para uso público y disfrute de la población, está compuesta por
las Marismas Blancas (declarada por SEO BirdLife
Reserva Ornitológica) y las Marismas Negras. A esto
hay que sumar otros grandes atractivos como los
cañones de Guarnizo o el Cargadero de Orconera.
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Polanco, una caja de sorpresas
El municipio es conocido por la amabilidad de sus gentes

E
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l municipio de Polanco ha sido desde
muy antiguo lugar de paso de los peregrinos en el camino del norte, tanto para
los que iban hasta Santiago como para
los que lo hacían hasta Santo Toribio de Liébana.
La ubicación estratégica del municipio entre Santander y Torrelavega, unido a la legendaria cordialidad
de sus gentes, hicieron que desde antiguo los peregrinos parasen en Polanco para tomarse un descanso durante su caminar. Además el municipio
tiene muchas cosas más que ofrecer. Polanco son
sus tradiciones, el canto de las marzas, sus casonas,
el certamen internacional de Canto Local o el Museo
de la Escuela, que ocupa la casa de verano de Pereda.
POZO TREMEO

RENOVACIÓN DE LOS ALBERGUES
El Ayuntamiento de Polanco acaba de concluir las
obras de acondicionamiento de los dos albergues
de peregrinos existentes de cara al Año Jubilar, y
con el fin de mejorar las condiciones de confort que
se ofrece a los caminantes que pernoctan en estos
inmuebles. Uno está situado en el edificio Clara
Campoamor, en Requejada y junto a la carretera nacional, con capacidad para doce personas y el otro,
el de Rolisas, en el antiguo puesto de Cruz Roja en
el Regato de las Anguilas, y con cuatro plazas. En
ambos se ha procedido a la renovación de distintos
elementos de fontanería, y el acondicionamiento de
interiores además de llevar a cabo trabajos en el exterior, instalando una rampa de acceso y reparando
las zonas de patio.

17
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Otro de los principales atractivos del municipio es el
Pozo de Tremeo. Un lugar mágico con un lago de
agua dulce cargada de leyendas y declarada Área
Natural de Especial Interés, así como los senderos
que lo rodean, ideales para disfrutar de los paisajes
naturales que inspiraron muchas narraciones de
José María de Pereda. Se trata de un municipio
joven y dinámico, en el que disfrutar de Cantabria.
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Anievas, un auténtico
pueblo de leyenda
Abrirá el Centro de Interpretación de la Mitología Cántabra

E

l valle de Anievas es el punto central de
Cantabria. Con una extensión algo superior a los 20 kilómetros cuadrados está
compuesto por cuatro pueblos: Barriopalacio, Calga, Villasuso y Cotillo.
Se trata sin lugar a dudas de un pueblo de leyenda
ya que organiza la única fiesta nacional dedicada a
la mitología. Todos los vecinos participan activamente para transformarlo y dar a conocer la cultura
popular de la región.
MITOLOGÍA CÁNTABRA
Para dar un paso más y ofrecer nuevos atractivos a
los visitantes, antes de agosto se inaugurará el Cen-

ABRIL 2017

18

tro de Interpretación de la Mitología Cántabra que
estará situado en las antiguas escuelas que han sido
restauradas gracias a la cooperación del Gobierno
regional. El mismo podrá ser visitado por turistas y
colegios tratándose de un atractivo que marcará la
diferencia. A través de sus dos plantas se podrá recorrer la cultura popular de toda la región.
La naturaleza sin lugar a dudas es también protagonista durante la visita a Anievas. Ofrece a los visitantes dos rutas, con posibilidad de hacer muchas más.
Destaca el Castro Espina del Gallego, que es celta y
cuenta con parajes increíbles, permitiendo llegar a
ver Santander en un día despejado.
También hay bosques autóctonos de hayas, encinas
y pinares y por supuesto la fauna típica como los
jabalís y corzos.
Los cuatro pueblos que lo conforman tienen un
carácter eminentemente ganadero y reflejan a la
perfección la vida de la Cantabria más interior,
conjugando a la perfección el verde de las praderas con las construcciones de piedra.
En Anievas se pueden contemplar casas blasonadas con escudos, y también espectaculares
casonas de Indianos.
Una de ellas es la única de todo el país que
cuenta con lo que se denomina ‘faro’, un alto
en el tejado que está completamente acristalado y desde el que se pueden observar los
cuatro puntos cardinales.
Un espectáculo único para un auténtico pueblo
de leyenda.
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Comillas, un tesoro para
los ojos del peregrino
El Albergue ‘La Peña’ ya ha abierto sus puertas a los visitantes

C

omillas tiene un papel esencial en el Camino del Norte ya que se trata de un
lugar de llegada y comienzo de etapa.
Comillas es una clase práctica de lo que
el modernismo aporta al arte universal y por ello su
imponente patrimonio atrae las miradas de todos
los peregrinos que marchan hacia Santiago. Entre
una villa y otra, se camina casi todo el tiempo junto
al mar Cantábrico, lo que hace que la etapa tenga
un gran valor paisajístico.
Don Antonio López, natural de Comillas y de origen
modesto se convirtió en 1878 en el primer Marqués
de Comillas. Las relaciones que labró a lo largo de
su vida, al igual que su hijo, con la ciudad de Barcelona permitieron que los artistas de la época dejasen su rastro en la villa.
Hoy en día se pueden apreciar fantásticos edificios
de artistas como Joan Martorell o Antonio
Gaudí. Sus calles permiten perderse y disfrutar de decenas de rincones mágicos. El
Capricho de Gaudí, el Palacio de Sobrellano o el cementerio gótico son algunas
de las visitas obligadas. El municipio
cuenta con un albergue.

Santo Toribio de Liébana. El albergue cuenta con 20
plazas distribuidas en dos estancias. Así mismo dispone de una pequeña zona de cocina.
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El Albergue de Peregrinos "La Peña" ha
reabierto este mes sus puertas para acoger a todos los peregrinos que pasen
rumbo a Santiago de Compostela y/o

ABRIL 2017

ALBERGUE LA PEÑA
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Camaleño, el corazón del
Año Jubilar 2017
Es una de las cinco ciudades santas de todo el mundo

E
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l municipio de Camaleño se convierte
durante este año en la capital del Año
Jubilar. Situado en la comarca de Liébana alberga el Monasterio de Santo Toribio de Liébana. Se espera que a lo largo de este
año cerca de un millón de personas provenientes de
cualquier rincón del mundo, acudan hasta aquí en
peregrinación para poder ver y besar el Lignum Crucis, el trozo más grande conocido de la cruz donde
murió Cristo. Después de la apertura de la Puerta
del Perdón, muchas son las actividades programadas para festejar tan fausto evento.
La gastronomía de esta ciudad santa, goza de un
reconocido prestigio por su calidad. Entre los platos
con que deleita el paladar más exigente sobresalen

el cocido lebaniego, la caza, las truchas del Deva, el lechazo, el queso
ahumado (Áliva y Pido), el orujo y el
té de los puertos de Aliva.
El patrimonio natural tiene sin lugar
a dudas como gran protagonista y
referente a los Picos de Europa,
pero el municipio también es recorrido por el río Deva, que nace en
dicho macizo montañoso y recolecta las aguas de varios afluentes a
su paso por la zona.
Por todo esto el municipio de Camaleño se convertirá a lo largo de
los próximos meses en el corazón
del Año Jubilar. Un evento único e
inolvidable que servirá para que sus
gentes demuestren al mundo su gran hospitalidad.

PRODUCTOS DE CANTABRIA
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La Pasiega de Peña Pelada,
cien años ofreciendo calidad
Sus quesos han recibido numerosos reconocimientos internacionales
Esto les ha permitido recibir numerosos reconocimientos a nivel internacional, premios que han sido
otorgados a La Pasiega de Peña Pelada tanto a la calidad y el sabor de sus quesos como al cuidado y esmero que se pone en su proceso productivo:
-Cincho de Oro.
En el grupo quesos de
pasta blanda de leche
de vaca al Queso
Nata de Cantabria
D.O.P. La Pasiega de
Peña Pelada. 2016
-Medalla de Oro. Festival
internacional
World Cheese Awards
al Cremosuco a la
Cerveza La Pasiega
de Peña Pelada. 2016
-Premio Mejor Queso
de España. Concedido por el Ministerio
de Agricultura, Pesca
y Alimentación en la
categoría quesos de
pasta prensada de vaca, Queso Nata de Cantabria
D.O.P. La Pasiega de Peña Pelada. 2003.
Además, en 2015 La Pasiega de Peña Pelada obtiene
la certificación internacional de calidad y seguridad
alimentaria IFS, una de las de más alta cualificación,
lo cual nos da idea del control llevado a cabo en los
procesos de fabricación de todos y cada uno de sus
productos.
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erederos de Tomás Ruiz celebra su centenario elaborando los mejores quesos de
Cantabria en un entorno único. Su trayectoria comienza en 1917, cuando Brígida
Ruiz descendía por las laderas de Peña
Pelada para vender sus quesos. La empresa ha trabajado muy duro a lo
largo de las últimas décadas para conservar
su sabor original y
hacer que perdure en
la historia.
Hoy son sus bisnietos
los que continúan con
su labor en una moderna fábrica en La
Cavada.
Cuentan con una amplia variedad de quesos, que elaboran con
la ilusión “de transmitir
el sabor de Cantabria a
través de las mejores
materias primas locales.
Queso Nata de Cantabria D.O.P, fresco, ahumado, el
curado elaborado con leche cruda de vaca, el cremosuco a la cerveza, el de oveja de leche cruda, el quesuco, el mezcla, la torta y la mantequilla. Todos en sus
diferentes formatos.
Una gama muy amplia que hace las delicias de todos
los comensales tanto aquí como fuera de nuestras
fronteras.

PRODUCTOS
CANTABRIA
AÑO JUBILAR DE
2017
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Vega Pelayo,
orgullosamente cántabros
Exportan sus productos a Europa, África y Latinoamérica

V
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ega Pelayo es
una compañía
que cuenta con
una larga trayectoria en Cantabria. Sus orígenes en el ámbito de la
panadería y bollería tradicional se inician en el año 1940.
Desde entonces, tres generaciones han pasado y fortalecido este proyecto familiar
que ahora se encuentra dirigido por su tercera generación compuesta por Ana y
Gema Coria, quienes lideran
el proceso de expansión de
la compañía.
Entre sus productos se encuentran los Sobaos Pasiegos con denominación de
origen IGP, Corbatas de hojaldre, Mantecadas, Mojicones y también Magdalenas
elaborados con las recetas
tradicionales y los mejores
ingredientes.
Sus productos están presentes en todo el territorio nacional, en las principales
cadenas de gran distribución, fabricando bajo su
marca Vega Pas. Sus productos se exportan a Europa, África y Latinoamérica.
Vega Pelayo celebra dos hitos importantes este año:
Duplicará su capacidad productiva con una nueva y
moderna línea de producción, para atender las crecientes exportaciones, y abrirá una oficina comercial en Reino Unido de cara continuar su
posicionamiento en dicho país. Estas acciones generarán 20 empleos directos en la compañía.
LA CALIDAD POR ENCIMA DE TODO
En el año 2014 se certificaron conjuntamente por
primera vez en las normas internacionales de calidad: International Food Standard – IFS y British
Retail Consortium – BRC. Normas que marcan sus

actuaciones como empresa para cumplir con los
objetivos de calidad de todos sus clientes.
TALENTO, ILUSIÓN, INNOVACIÓN Y RESPONSABILIDAD
Vega Pelayo es una empresa de carácter internacional, joven, con fuerte crecimiento, que brinda una
oportunidad de desarrollo personal y profesional a
sus 40 colaboradores.
Su constante es trabajar con mucha ilusión y estar
siempre lista para afrontar nuevos retos. Hace una
apuesta clara de crecimiento mediante el aumento
de su presencia en los mercados exteriores, y se
prepara en el día a día para cumplir con las necesidades y exigencias de estos nuevos clientes.
Conscientes de las necesidades y retos de las empresas agroalimentarias, se encuentran realizando

COMPROMETIDOS CON CANTABRIA
La empresa tiene como premisa el contribuir en la
difusión de los productos de Cantabria y al desarrollo de la región, asistiendo a diversas ferias interna-

cionales y nacionales promocionando estos productos. En el ámbito local, apoya actos de carácter solidario y deportivo que fomenten un estilo de vida
saludable y también otros destinados a la investigación de enfermedades de gran impacto social.

Este año la empresa
duplicará su capacidad
productiva para atender
la demanda existente

23
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importantes inversiones en procesos de I+D+i para
el desarrollo de productos funcionales y saludables,
puesto que quieren tener un papel importante en el
futuro del sector.
Apostando también por la implementación de la tecnología Food Industry 4.0, obteniendo como resultado una toma de decisiones más ágil, inteligente,
competitiva y enfocada a la satisfacción de sus
clientes.

AÑO
JUBILAR DE
2017
CANTABRIA
PRODUCTOS
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La leche más sana, de la
vaca a la boca
Lácteos Valle de Camargo cuenta con una ganadería de 80 reses

T
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omar leche fresca tiene numerosos beneficios para el organismo. Pese a la creencia que parte del público tiene, acerca
de los controles de calidad de la misma,
se trata de uno de los alimentos más seguros a nivel sanitario del mercado, ya que se enfrenta a numerosos sistemas de seguridad. Está
demostrado que su consumo reduce el riesgo de sufrir enfermedades como el cáncer de mama y además es una rica fuente tanto en minerales como en
vitaminas.
Por ello en Lácteos Valle de Camargo trabajan con
este producto, siguiendo la tradición de los valles de
la zona. Desde que abrieron sus puertas en 2013
ofrecen a sus clientes la mejor leche y queso fresco,
además de deliciosos yogures naturales y también
de fresa y kiwi.
Cuentan con una ganadería propia de cerca de 80
animales que son cuidados por profesionales y que
sólo ingieren comida a base de pastos, algo muy natural que tiene su repercusión en el sabor del producto. Cada vez que te llevas un pedazo de queso a
la boca puedes viajar en el tiempo hasta la casa de
tus abuelos y disfrutar del sabor a Cantabria.
Si algo diferencia a Lácteos Valle de Camargo del
resto de empresas es el servicio que ofrece a sus
clientes y por supuesto, la calidad de todos sus productos. “Nosotros mismos nos encargamos de
hacer el reparto tres días a la semana tanto a las tiendas como al sector hostelero”, asegura Víctor, gerente de la empresa. Este buen hacer les ha servido

para que su fama traspase
fronteras y profesionales y
establecimientos de toda
España escojan sus productos para ponerlos a la venta.
TRABAJO BIEN HECHO
El resultado de un trabajo bien hecho, que
ha abogado por recuperar los sabores
más característicos de la región.

PRODUCTOS DE CANTABRIA
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El sabor único de los
sobaos de La Vega de Pas
Sobaos y Quesadas Etelvina los elabora artesanalmente

25
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a Vega de Pas es una de las principales
cunas de la gastronomía de las valles
pasiegos. Sus productos son reconocidos internacionalmente debido a que el
paso del tiempo no ha hecho mella en su
elaboración artesanal. El mimo y la dedicación son
los ingredientes clave que consiguen que sobaos y
quesadas tengan un sabor único y característico de
Cantabria.
Sobaos y Quesadas Etelvina nace de esta tradición.
Esta empresa familiar comenzó hacia finales de 1967
a fabricar estos productos. Hacían la masa de los sobaos en la casa del Roñao, donde vivían, y la bajaban por el camino de los burros, en cuévanos, a

cocer a la panadería del pueblo de La Vega de Pas.
Poco a poco el negocio se fue expandiendo y se
asentó definitivamente en la Casa del Cruce. En el
año 1995 comenzaron a fabricar sus características
pastas de mantequilla y más adelante lo hicieron las
magdalenas. Desde hace siete años Moisés, hijo de
los fundadores Etelvina y Tomás, y su mujer Covi, se
han puesto al frente del negocio con el mismo entusiasmo y sacrificio de sus predecesores.
A día de hoy continúan elaborando todos sus productos de manera artesanal, utilizando las mejores
materias primas que le ofrece la comarca. Dentro de
su catálogo puedes encontrar auténticos sobaos y
quesadas, pastas de mantequilla, magdalenas, y bizcocho de yogurth. En Sobaos y Quesadas Etelvina
son conscientes de que lo más importante es mantener la esencia de los sabores auténticos y por ello
trabajan día a día para ofrecer los mejores productos
a sus clientes.

PRODUCTOS DE CANTABRIA
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Camus: El sabor gourmet
de la empanada cántabra
Desde 1970 trabajan con los mejores productos de la región

S

in lugar a dudas la empanada
es uno de los alimentos favoritos de los cántabros a la hora
de disfrutar de cualquier celebración. Su sabor, cargado de
personalidad ofrece un amplio catálogo
de posibilidades, y eso lo saben bien en
Camus.
“Nuestras empanadas son muy sabrosas porque desde el primer momento
tuvimos claro que queríamos ofrecer
algo diferente. Las elaboramos de manera artesanal con hojaldre a base de
mantequilla y a la hora de preparar los
rellenos siempre empleamos productos de primera calidad”, asegura Sergio Arpide, gerente de la empresa.
Las empanadas gourmet de esta empresa familiar fundada en 1970 saben
a Cantabria.
MÁS DE 30 VARIEDADES

ABRIL 2017
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En estos momentos ofrecen más de 30 variedades
distintas que ellos mismos preparan en su obrador.
“Tenemos alternativas para todos los gustos, hay
una de queso de Tresviso y cebolla carameliza, otra
de pulpo y pisto casero, no hay otro sitio que
ofrezca tantas opciones, aquí siempre queremos innovar y sorprender a nuestros clientes”, matiza.
Ahora, han abierto las puertas de su nueva tienda

en el Obrador de San Román con el objetivo de continuar creciendo.
Su trabajo ha permitido a Camus estar presente en
diferentes ferias gastronómicas nacionales. Además
de sus empanadas gourmet también están especializados en la elaboración de dulces típicos de Cantabria, tartas, pasteles y su famoso roscón de reyes.
Todos sus productos son un auténtico manjar para
los paladares. En Camus apuestan por el sabor tradicional, el sabor a Cantabria.

Los quesos de La Estela
ocupan un lugar gourmet
El queso de nata es uno de los productos destacados
otras especialidades dentro
de su catálogo. Ofrecen
queso fresco elaborado con
leche de vaca pasteurizada,
ideal para elaborar numerosas
recetas durante el verano.
GRAN VARIEDAD
Su queso de vaca curado, la
tortuca pasiega, que es muy
cremosa y que se presenta en
dos formatos, de 300 gramos
y un kilo y el queso para hornear, que se cura a doce grados durante tres meses. Se
marida a la perfección con
otros alimentos y da un toque
único, con aroma a Cantabria.

27
El año pasado produjeron cerca
de 30.000 kilos de queso
para toda Cantabria
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l queso de nata de Cantabria es uno de
los productos destacados de la gastronomía de la región. Este producto es
elaborado con leche entera de vaca frisona. En el Valle de Ruesga el quesero
Casimiro Coba se sitúa al frente de Quesos La Estela. La empresa produjo el pasado año cerca de
30.000 kilos del producto, para lo que empleó unos
300.000 litros de leche.
Además de su popular queso de nata, cuentan con

PRODUCTOS DE CANTABRIA
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Sobaos La Zapita, la calidad
de un producto bien hecho
Sus productos se elaboran lentamente y de manera tradicional

“

Nunca podrás comparar un producto que se
elabora lentamente, cuidando hasta el más mínimo detalle con otro que sale al mercado de
forma industrial”, asegura Pablo, gerente de La Zapita. Este pequeño negocio familiar situado en Vega
de Pas (cuna del sobao y la quesada) que se dedica
exclusivamente a la elaboración y venta de sobaos
y quesadas.
Pese al crecimiento que ha experimentado el sector
durante estos años ellos han preferido seguir trabajando de igual manera que lo hacían sus antepasados. Una elaboración tradicional y artesanal que
emplea durante todo el proceso las mejores materias primas del mercado.
MANJAR DE NUESTRA GASTRONOMÍA
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En el momento en el que los turistas ponen
un pie en Cantabria buscan probar uno de
los grandes manjares de la gastronomía de
la zona.
El producto que se elabora en Sobaos La
Zapita refleja a la perfección el estilo de vida
de la zona.
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TEXTURA ESPONJOSA
Se trata de un producto muy delicado, con
una textura jugosa, y muy esponjosa. Una
de las claves para conseguir ese sabor tan
característico es utilizar la mejor mantequilla
procedente de las vacas de la zona.

No emplea conservantes por lo que se consume
fresco y en el momento en el que más intensidad
tiene su sabor. Se recomienda también probarlo
después de haberlo dado un golpe de calor.

Se trata de un producto muy
delicado, con una textura
realmente esponjosa
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Las ventajas de tomar la
mejor leche fresca
Clem reparte leche fresca y elabora yogures y arroz con leche
tranquilidad esté garantizada.
En todo momento han invertido numerosos recursos para
transformar la explotación y
modernizarla, adecuándola a
los tiempos actuales.
LECHE FRESCA

ABRIL 2017
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E

n la Granja La Clementina, Clem elabora
desde 1966 la mejor leche fresca de
vaca y yogures de Cantabria. Con el objetivo de poder garantizar en todo momento la mayor calidad del producto,
ellos mismos participan en todo el proceso de elaboración. Cuentan con una ganadería propia en la
que crían, alimentan y ordeñan a sus vacas, y de ahí
transportan sus productos directamente al domicilio
de sus clientes.
Para obtener un resultado óptimo cuidan con mimo
la alimentación y genética de sus animales. Para
conseguir una leche fresca de la mejor calidad hay
que vigilar de igual manera su entorno para que la

En todo momento en Clem
trabajan para garantizar que la
leche no pierde ninguna de
sus propiedades. Su leche es
ordeñada, pasteurizada y envasada inmediatamente en su
granja, empleando un circuito
cerrado que ayuda a garantizar su pureza y calidad, evitando
el deterioro de la misma.
YOGURES
Siempre apostando por mantener los sabores más
auténticos, presentan a sus clientes yogures totalmente artesanales. Los elaboran usando la mejor
leche de vaca recién ordeñada y también mermeladas de primera calidad. Son muy cremosos y naturales, que no añade conservantes ni colorantes
artificiales. Tiene un alto valor nutricional y está en
el mercado sólo 24 horas después de su ordeño. A
estos hay que sumar su delicioso el arroz con leche.

PRODUCTOS DE CANTABRIA
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La mezcla perfecta entre
tradición e innovación
Quesos Prama es la mayor quesería de Cantabria
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a marca “PRAMA” nace en 1.953 de la
mano de D. Amador de Prado Beneitez y
de Dª Mª Teresa Martínez Gómez y bajo
el nombre de empresa de “La Suiza Sobana”. Desde sus inicios como fabricantes de quesos han considerado siempre a sus
ganaderos como parte inseparable e imprescindible
de Quesos Prama, S.L., pieza clave y fundamental del
engranaje de la cadena de valor. En 1957 como consecuencia de una gran riada las instalaciones de la
fábrica quedaron totalmente destruidas, necesitando
volver a empezar de cero en unas nuevas más modernas y acordes a la necesidad de fabricación de
queso a mayor escala. En 2.001 la empresa pasa a
constituirse en sociedad familiar como “Quesos
PRAMA, S.L” bajo la gerencia de D. Francisco Javier
de Prado. Este último cambio, ha hecho que durante
estos años se hayan llevado a cabo numerosas adap-

taciones en la empresa, principalmente en innovación
tecnológica, para una mayor adecuación en cuanto
a la demanda de producción, permitiendo con ello,
mantener sus raíces y seguir elaborando un queso
único y de calidad. Su fábrica está estructurada en la
planta de producción y la planta de expedición, físicamente separadas.
Cada una de ellas está equipada con las más modernas tecnologías de producción y dispone de su director industrial y equipos de personas
especializadas. En 2016, se adquiere la marca RUIZ
FRANCOS, SL, incorporándose a su producción el
QUESUCU DE GURIEZO y el QUESO NATA DE CANTABRIA D.O.P. No se contentan con ser buenos fabricantes, la excelencia en sus relaciones con
proveedores y clientes, un servicio impecable y la
mejor relación calidad/precio es el faro que les sirve
de guía. El beneficio no es para ellos un fin en sí
mismo, su mayor premio es elaborar un producto de
calidad, lo que hace que ganen confianza en el mercado. En la actualidad son la mayor QUESERÍA en
transformación de leche a queso de Cantabria. Sus
productos son:
1.QUESO SEMICURADO; con un 90% de leche de
vaca y un 2% de oveja, de 3,500KG
2.QUESO MEZCLA; 80% vaca y 20% oveja de 3,50
KG
3.QUESO DE OVEJA NATURAL Y AHUMADO
4.QUESO BARRA SANDWICH TIPO EDAM
5.QUESO NATA DE CANTABRIA D.O.P.
6.QUESUCU DE GURIEZO
7.MANTEQUILLA DE ELABORACIÓN TRADICIONAL
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Conservas Nuevo Libe,
del Cantábrico a tu mesa
Esta conservera cuenta con barco propio

DEL BARCO A LA MESA
Desde 1979, se encarga de trasladar todo el sabor
del Cantábrico de sus barcos a tu mesa. Buscando
siempre continuar mejorando las familias Pachecho, Trueba y Pla se han
mantenido fieles a sí mismos.
Esta empresa ha hecho de la calidad y
la artesanía sus mayores señas de
identidad.
Esta conservera santoñesa posee
barco propio, pudiendo de esta manera garantizar al 100% la mejor calidad de la materia prima con la que
posteriormente elaboran todos sus
productos. Nuevo Libe cuenta con
una fábrica de conservas situada en el
Polígono Industrial Las Marismas. La
calidad de sus conservas está avalada
también por la tradición que mantienen en los métodos de elaboración.

Las manos expertas de las mujeres que trabajan día
a día la pesca miman cada pieza que elaboran.
Por supuesto dentro de su catálogo de productos,
el que desataca por encima de todos es la anchoa
del Cantábrico, alimento estrella del Mar Cantábrico.
A esto hay que sumar el bonito del norte, el atún
rojo, los pudings y patés de cabracho, anchoa y bonito y las conservas del mar con verdel, la caballa,
los angulitos o los bocartes.
Buscando siempre la máxima comodidad de sus
clientes cuentan con tienda online en la que pueden
adquirirse sus productos desde toda España en
www.conservasnuevolibe.com.
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as conservas del Cantábrico se han labrado con el paso de los años un puesto
en primera fila dentro de los espacios
gourmet de toda España. Su calidad y
elaboración artesanal son las señas de
identidad de las mismas.
Eso lo saben bien en Nuevo Libe, una empresa familiar que elabora su producto totalmente en Santoña de manera artesanal. Su lema es claro, “de
nuestro barco, nuestras anchoas”.

PRODUCTOS DE CANTABRIA
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Descubre el mejor queso
Picón Bejes Tresviso
Quesería Alles cuenta con un gran número de reconocimientos

D

esde que abrió sus puertas en
1986, la Quesería Alles se encarga de la elaboración de los
quesos más típicos de la
zona. Luis Alberto Alles se
sitúa al frente de esta compañía que elabora los quesos más populares de la
zona. Todo el proceso de elaboración que
llevan a cabo es artesanal, para conservar
el auténtico sabor de antaño. Quesería
Alles ofrece visitas guiadas, un centro de
interpretación del queso y venta directa.
ALLES PICÓN BEJES TRESVISTO
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Se trata de un queso azul que se elabora en la región
con leche de vaca. Cuenta con denominación de origen protegida desde el año 1994. Presenta piezas de
480 y 800 gramos, un kilo, kilo y medio y de 2,800 a
3 kilos. Tiene un olor fuerte y un sabor muy intenso.
Su textura es cremosa lo que hace que sea ideal para
disfrutar en numerosas recetas. Su maduración requiere un mínimo de dos meses en cueva natural de
caliza.
Queso Las Cañás. Este delicioso queso picón se elabora tanto con leche de vaca y cabra como en otra
variante con tres leches.
Queso Sotorraña. También cuentan con estos quesucos de los Picos de Europa que se elaboran artesanalmente en cuevas naturales con leche cruda de
vaca, cuajo natural y sal. Lo hay también de cabra,
oveja, y combinado. Elaborado sobre tabla de haya,
como marca la tradición y el Reglamento de la Deno-

minación de Origen. A todo esto se deben sumar sus
fundidos de queso picón, tradicional, al orujo, y a la
sidra y el tres quesos. Perfecto para preparar tostas.
Su trabajo les ha permitido cosechar importantes reconocimientos como:
-World Cheese 2009 Gold en la categoría quesos del
mundo con Denominación de Origen
-Queso más comentado de Europa en The London International Cheese Exhibition 1990
-Medalla de Oro de la III Cata de Alimentaria de Barcelona 1990
-Diploma de Honor del I Concurso Internacional de
Quesos Azules Expolactea 1989.
Además cuentan con tres medallas, una de oro lograda en 2014 y dos de bronce en la 2015/2016 y
2016/017 en los World Cheese Awards para el Sotorraña de cabra en leche cruda.
Para comodidad de sus clientes cuentan con tienda
online, www.quesopico.es.
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