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Cantabria se presenta en FITUR con el objetivo de dar a conocer las numerosas bondades que
ofrece la comunidad autónoma a todos sus visitantes. Desde las rutas naturales que atraviesan
los hermosos paisajes verdes tan característicos de aquí hasta las paradisíacas playas y el rico
patrimonio, sin olvidar la gastronomía.
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Cantabria propone "un viaje" 
por la esencia de su naturaleza

antabria propondrá en la Feria Internacio-
nal de Turismo en Madrid (Fitur) "un viaje"
por la esencia de su naturaleza, con un
estand que permitirá el visitante recorrer

las nueve comarcas de la
región y conocer sus en-
tornos rurales y naturales
y que estará adornado
con plantas autóctonas y
una cascada de agua.
Con ello, el Gobierno re-
gional quiere apostar por
el ecoturismo como
"esencia" de la comuni-
dad y dar a conocer al
público no sólo la "be-
lleza" de la naturaleza pri-
vilegiada de la región sino
también las experiencias
que se ofrecen para "sentir y vivir el territorio".
La consejera de Educación, Formación Profesional y
Turismo, Marina Lombó, ha presentado en rueda de
prensa los detalles de la participación de Cantabria en

la 40 edición de Fitur, que se celebrará desde el pró-
ximo miércoles, 22 de enero, al domingo, día 26, en
Ifema.
Ha destacado que Cantabria estrenará un nuevo es-

tand de 606 metros cuadra-
dos, diseñado por Viajes El
Corte Inglés --ganó el con-
curso para los espacios de la
comunidad en las ferias de
2020--, y en el que, en varios
módulos, se recreará un reco-
rrido por las nueve comarcas
regionales con imágenes e
"iconos" de sus principales
atractivos.
Bajo el lema 'Cantabria, verde
por naturaleza', el espacio re-
gional será una "explosión" de
elementos naturales, con plan-

tas autóctonas, una cascada de agua, una plaza pú-
blica con un jardín vertical... todo para mostrar
"Cantabria en su esencia, tal y como es, porque no
necesita ni adornos ni inventos".
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rgoños es uno de los municipios más peque-
ños de toda la región, y aun así se trata de
uno de los rincones más bellos que Canta-
bria ofrece a sus visitantes. 

El municipio brinda alternativas de ocio saludable para
toda la familia. 
La ría baña al municipio por poniente. 
Se trata de un espacio natural que forma parte de la
hermosa reserva Natural de las Marismas de Santoña,
Noja y Joyel y en su ribera se han acondicionado di-
versos senderos perfectos para la observación de aves
acuáticas. Por otro lado, Argoños también permite vi-
sitar las playas más cercanas al municipio, que cuentan
con una gran riqueza ambiental.

RUTAS

Argoños ofrece a sus visitantes diferentes rutas con las
que conocer en profundidad los distintos recursos que
ofrece el municipio.
La primera de ellas, permite conocer el Argoños más
marinero. El recorrido comienza en el barrio de Ancillo,
desde el que se puede divisar la hermosa marisma. 
Allí también los visitantes pueden conocer una muestra
de las casas centenarias fieles a la tradición marinera. 
Después se baja rodeando un brazo de la ría hacia
Santiuesta y desde allí se va a El Rivero, donde está el
molino de marea. 
Caminando sobre el dique de este se llega a una pe-
queña península dotada de un parque y un observato-
rio de aves.
Otra de las propuestas transcurre por el Alto del Gromo

y atravesando el barrio de
Tejiro, discurriendo entre en-
cinares dispersos y prados
abiertos por una suave
loma. Se puede ver un gran
ejemplar de eucalipto cente-
nario.
Otra de las propuestas per-
mite recorrer el conjunto ar-
quitectónico del centro del
pueblo mientras que la úl-
tima adentra al visitante en
el Monte El Brusco.

MOLINO DE JADO

De paso obligado para los
visitantes es El Molino de Jado. El Ayuntamiento de Ar-
goños ha trabajado recientemente para recuperar esta
instalación y convertirla en un centro de interpretación
de la marisma, su naturaleza y también el modo de vida
de sus habitantes. 
Abre al público durante el verano y fuera de temporada
se debe concertar la visita. 
El mar Cantábrico es conocido por sus fuertes mareas,
desde tiempos inmemorables los vecinos de la zona
han utilizado su fuerza para mover molinos. Si el
tiempo lo permite se muestra su funcionamiento.
El principal monumento es la iglesia parroquial de Ar-
goños, cuyo presbiterio fue pintado en 1961 por el ar-
tista cántabro Fernando Calderón. 
Se trata de una construcción del siglo XVI, con una
torre de tres alturas, que conserva importantes piezas
de platería barroca.

Si buscas disfrutar en 
familia, conoce Argoños

A través del Molino de Jado se puede descubrir la vertiente

más marinera del municipio
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l Ayuntamiento de Noja estará un año más
en la Feria Internacional de Turismo, Fitur,
que se celebra en Madrid del 22 al 26 de
enero, y formará parte del stand con el que

Cantabria contará en Ifema. La amplia oferta turís-
tica de la que dispone la Villa será uno de los atrac-
tivos que mostrará el espacio dedicado a la
comunidad en el encuentro de turismo por excelen-
cia tanto nacional como internacional. Noja es ya
una de las ciudades integrantes de la Red de Des-
tinos Turísticos Inteligentes, convirtiendo a la Villa en
un referente turístico en el norte de España y espe-
cialmente en la región, ya que solo Santander y ella
disponen de este distintivo. Noja es progreso pero
también tradición, naturaleza e historia, como mues-
tra el éxito consolidado de la Feria Internacional
Econoja. Su paradisíaco entorno ofrece multitud de
posibilidades a los turistas que deseen descubrir los
encantos de la Villa. Desde enclaves de atractivo
casi mágico como las marismas de Victoria y Joyel,
consideradas por los expertos uno de los ocho me-
jores lugares de España para avistar aves, cuentan
con más de 20.000 ejemplares de 120 especies di-
ferentes y son lugar de migración de muchas desde
el norte de Europa, hasta su bella y abrupta costa con
acantilados, playas e islas de mágicos atardeceres. Tam-
bién enamora el monte Mijedo, que nace casi a pie de
mar y configura un entorno de espacios protegidos que
conforman el 75% del total del municipio. Una natura-
leza con encanto que se une a un patrimonio arquitec-
tónico de lujo. Los palacios, casonas e iglesias que
visten las calles son la herencia que demuestra el des-
tacado papel jugado durante generaciones por los ape-
llidos más ilustres de la Villa. Además, la playa del Ris es
un arenal que alcanza una longitud superior a los dos
mil metros. La segunda, la de Trengandín, se extiende
por el barrio que le da nombre, Helgueras y El Brusco, y
es uno de los mayores de Cantabria.  Este entorno ha 

facilitado la apuesta por el ecoturismo, que se ha visto
reforzado por el gran éxito de la III Feria Internacional de
Ecoturismo “Econoja”.  Otro de los reclamos de todo tu-
rista es la gastronomía, y el potencial gastronómico de
esta Villa puede presumir de ser de excelencia, recono-
cido y venerado por turistas y locales. Su manjar estrella
son las nécoras, que se pescan artesanalmente y que
viven su momento cumbre con la celebración, sobre
mediados de octubre, del tradicional Festival de la Né-
cora, que cuenta además con una Cofradía.
Una Cofradía que, presidida por Miguel Fernández, no
para de crecer año tras año. Cuenta, además, con tres
cofrades de honor que llevan este producto por bandera
y que han contribuido a situar a la nécora como un pro-
ducto venerado y de calidad por toda España. 
Miguel Cobo, concursante de Top Chef, el periodista y
escritor Fernando Jáuregui y en este último año, el bai-
larín y coreógrafo cántabro Javier Castillo, ‘Poty’, ya pre-
sumen de ser embajadores de este preciado producto
nojeño.
El alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín, destaca
FITUR como una ventana al mundo en la que Noja
muestra sus “numerosos atractivos para todo tipo de vi-
sitantes”, desde aquellos que “buscan relajarse con sol
y playa” hasta los que “llegan a la Villa para observar
aves o descubrir nuevos rincones naturales”. 

El Ayuntamiento de Noja promociona
su potencial turístico en Fitur 2020
Noja es progreso pero también tradición, naturaleza e historia

E

El coreógrafo Poty fue reconocido como Cofrade de Honor,
galardón entregado por el presidente Miguel Ángel Revilla
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Solórzano cuida con mimo
su patrimonio y tradiciones
Los amantes del turismo activo pueden llevar a cabo diversas rutas

l municipio de Solórzano se caracteriza
sobre todo por su suave orografía, lo que
permite que predominen los prados y la na-
turaleza en su estado más puro. Se deben

destacar los fresnos y también los rodales de cagi-
gas.  En términos de parajes naturales, hay que des-
tacar el entorno de Fuente de la Virgen, lugar de
nacimiento del
arroyo de San
Sebastián y el
río Campiezo lo
hace al pie de la
colina, así
como el arroyo
En t rambasa-
guas, incluido
en la Red Na-
tura 2000 a tra-
vés del LIC Río
Miera.
Se deben des-
tacar también
las cavidades,
encontrando en
Solórzano dos
accesos al Sis-
tema de los
Cuatro Valles.
Se trata del se-
gundo sistema subterrá-
neo de Cantabria, y uno
de los más importantes
de España, con un desni-
vel de 92 metros y un
desarrollo de 40.868 me-
tros. Además de ésta
existen otras cavidades
de importancia en el mu-
nicipio: Fresnedo 2 y El
Regato.

RUTAS

Solórzano ofrece diver-
sas rutas que se pueden hacer tanto a pie como en
bicicleta. Senderos naturales que permiten disfrutar
de la naturaleza y su tranquilidad. Por destacar al-
guna de las múltiples opciones que se presentan, la
que avanza desde el propio municipio hacia Riolas-

tras a través de los Pozos y que ofrece uno de los
rincones más desconocidos de la zona. Entre su pa-
trimonio cabe destacar la Iglesia de San Pedro. Ubi-
cada en la parte norte se trata de un gran edificio de
mampostería, con sillares en esquinas, ventanas y
portada principal. También merece mención el San-
tuario de Nuestra Señora de Fresnedo, un edificio

de origen gótico del
que se conservan la
portada en el interior
del pórtico y el tran-
septo. Su cofradía,
se encarga de ma-
nera desinteresada
de su manteni-
miento y de conser-
var sus tradiciones.

FIESTAS

A lo largo de todo el
año Solórzano
acoge diversas cele-
braciones, como la
de San Pedro, pa-
trón del municipio,
que tiene lugar el 29
de junio. 
Uno de los momen-

tos más especiales tiene
lugar el 7 de septiembre con
la procesión de la Virgen. La
imagen se baja del santuario
de Fresnedo el 30 de agosto
y cientos de devotos salen a
su paso durante la marcha
de la misma. El 26 de
agosto se conmemora el
Cristo en Garzón. La Iglesia
Parroquial de Nuestra Se-
ñora de la Asunción se sitúa
en Riaño y tiene una planta
de nave única, con testero
plano entre sendas sacris-

tías. 
A todo esto hay que sumar la Ermita de San Roque,
el Palacio del Campo Solórzano y La casona de
Piñal.  Solórzano tiene un albergue para comodidad
de los visitantes.

E
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areyo es uno
de los princi-
pales tesoros
que esconde

Cantabria, y pese a
ello es una de las
grandes desconocidas
fuera de la región.
Ofrece a sus visitantes
naturaleza, costum-
bres, gastronomía,
Camino de Santiago,
albergues de peregri-
nos y toda la amabili-
dad de los vecinos
acostumbrados a tra-
tar con veraneantes y
viajeros.
Aquí se encuentra el
Cabo de Ajo, en la lo-
calidad que le da nom-
bre y que es el punto
más septentrional de
toda Cantabria. 
En la zona se puede
disfrutar de hermosos
acantilados como Cabo
Quintres o Punta Urdiales. 
Además, el Ayuntamiento ha trabajado para dar una
nueva imagen a la zona del Faro y convertirla en un
lugar de visita obligado. Dentro de su perfil costero,
cuenta con dos playas de gran belleza y superficie de
arenal: las playas de Cuberris y Antuerta, ambas con
gran afluencia de amantes del Surf. La
primera de ellas

además cuenta con el
reconocimiento de 

la Bandera Azul.

COSTA SALVAJE

Se trata de una costa
salvaje, con gran
fuerza, pero sobre
todo limpia y con gran-
des zonas de paseo a
lo largo del litoral. 
Dentro de su patrimo-
nio arquitectónico
cabe destacar la Igle-
sia de Santa María de
Bareyo, monumento
de estilo románico
costero que se eleva
por su gran belleza y
que es uno de los más
importantes de toda
Cantabria. Destaca su
pila bautismal, que
tiene un valor incalcu-

lable en cuanto a sus ta-
llas y su volumen.

GRANDES CONTRASTES

El municipio de Bareyo está compuesto por tres pue-
blos, uno de ellos el que le da nombre, y se sitúa en el
balcón de la ría de Ajo. Es una referencia costera gra-
cias a sus hermosas playas y Güemes, que representa
el carácter de interior. Se trata de un valle precioso que
conserva las costumbres ancestrales del pueblo.

GASTRONOMÍA

Uno de los principales atractivos de Bareyo es su de-
liciosa gastronomía.  Las paellas de Ajo son unas de
las más famosas del norte del país y actualmente la
nueva cocina ha dado paso a la elaboración de pla-
tos de carnes, mariscos y productos de la huerta,
pero sobre todo su producto estrella de la mar “en
femenino”: el percebe. Por su parte, en Güemes la

comida casera es la gran protagonista.

Bareyo ofrece un perfil
costero único

El Cabo de Ajo presenta un aspecto inmejorable 

B
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uesga se ha
convertido
desde hace
un tiempo

en protagonista de
cientos de titulares alre-
dedor de todo el
mundo gracias al des-
cubrimiento del mayor
pozo vertical de Es-
paña, y el segundo del
mundo. Su  profundi-
dad es de una altura de
435,92 metros y está si-
tuado en la ladera de
Porracolina.  
Esto equivale a una vez
y media la altura de la
Torre Eiffel de París. 
Se ha anunciado que el
mismo llevará el nom-
bre de ‘Gran Pozo
MTDE’ y a partir de
ahora se intensificarán
los trabajos para pro-
fundizar la exploración
de la cavidad y a corto
medio plazo unirlo con
otras cavidades de la zona y crear un gran sistema
de galerías y pozos.
Además de este importante hallazgo, Ruesga ofrece
a los visitantes muchas más cosas. Se trata de un
lugar idóneo para desconectar del estrés de la ciudad
y disfrutar del tiempo libre en un marco inigualable de
naturaleza, cultura y deliciosa gastronomía.

TURISMO ACTIVO

Aquellos que quieran optar por un turismo activo pue-
den disfrutar de la vía Ferrata El Risco. Un itinerario
deportivo que se traza en una pared rocosa y que se
equipa con elementos de progresión y seguridad. 
Se localiza en el barrio de Elsedo y tiene una longitud
aproximada de 220 metros. 
Por otro lado, los amantes de la Mountain Bike tienen
un circuito denominado “4 valles” exigente y con
grandes vistas. Además, los amantes de la espeleo-
logía pueden disfrutar de sistemas de cuevas como
el del Alto de Tejuelo el Sistema La Vega.

Dentro de su patrimonio arquitectónico es obligado
hablar de la iglesia de San Miguel, poseedora de una
de las mejores portadas de gótico flamígero del siglo
XV. También se hallan aquí las grandes casonas de
ilustres apellidos, como la de Arredondo, y la cueva
Llusa, donde se encontraron varias armas de la Edad
del Bronce.

MIRADORES

Dentro del municipio también se puede acudir a di-
versos miradores como el de las 14 canales, locali-
zado en la zona más alta de Mentera-Barruelo, en la
zona conocida como La Alcomba y que ofrece exce-
lentes panorámicas de gran parte del Valle Asón. 
El de Ogarrio está situado a las afueras del pueblo
que le da nombre y constituye una excelente atalaya
sobre el valle de Ruesga. 
A esto hay que sumar la situación estratégica del Alto
de la Cruz Unzano, y el de la Fuente Las Varas, donde
se puede contemplar el poljé de Matienzo, un gran
espectáculo paisajístico.

Ruesga, Cantabria en 
profundidad

El municipio presenta el mayor pozo vertical de España
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Fiestas, naturaleza, patrimonio,
cultura y más en Ampuero
Sus celebraciones con los tradicionales encierros son Fiestas de 

Interés Turístico Nacional y este año tendrán lugar del 4 al 8 de septiembre 

esde la Edad Media, Ampuero ha hecho
honor a su nombre ejerciendo como
Mercado principal entre Laredo y Bur-
gos. Una muestra de ello es el paso del

Emperador Carlos V en su camino a Yuste. Tanto el
municipio como todos sus barrios alcanzaron su má-
ximo esplendor gracias a los molinos y ferrerías ubi-
cados a las orillas del río Asón y Vallino, ejemplo de
ello son los molinos de Santiago y Ortola, ambos con
visita guiada. Y por último, pero no por ello menos im-
portante, hacer mención a su configuración urbana y
su rico patrimonio civil y religioso. 

IMPRESCINDIBLES

-Plaza Mayor. La fisonomía actual se conserva desde
el XIX, ya que antes, en ese lugar, se alzaba la Torre
de los Velasco, alrededor de la cual se asentaba el
mercado. El “templete” de la música es de 1926. En
los alrededores de la Plaza se pueden contemplar nu-
merosos ejemplos de arquitectura civil
-Torre de Espina. Situada a la entrada del barrio de la
Bárcena, es Bien de Interés Cultural desde 1994.
Conjunto histórico fortificado, conservando en su ple-
nitud la torre medieval y portalada original con blasón
de los siglos XVI y XVII, alberga en su interior el Museo
Torre Mágica de Espina con visita guiada gratuita.
-Cementerio. Conserva uno de los mejores grupos de
panteones construidos con idéntica intención orna-
mental que podemos encontrar en Cantabria. 
- Santuario de Nuestra Señora de La Bien Aparecida.
Sede de la Patrona de Cantabria, cuya imagen es de

origen gótico de finales del s.XV. Fue cons-
truida en los siglos s.XVII y s.XVIII. Sus reta-
blos merecen una especial atención en la
visita.

EN UDALLA

-Iglesia de Santa Marina. Bien de Interés
Cultural desde 1984, cuya estructura de dos
naves y dos ábsides (s.XII) semicirculares le
confieren una singularidad que por sí sola
ya merece la visita. La torre sobre la puerta
de acceso es del s.XVII. Románico y gótico
pueden ser identificados en ella. Fijaros en
los capiteles exteriores.
-Cementerio. Cada vez tiene más adeptos
esta vertiente de “turismo de cementerios”.

Hay varios panteones interesantes en él, de la
segunda mitad del XIX.
-Arquitectura civil. Casa y Torre de Villa Setién, la casa
de Pascual Landa, lo que queda de la fábrica de Anís
de Udalla, de la Nestlé.

OCIO

-Parque de la Presa.  Espacio junto al Asón, desde el
que se puede disfrutar del puente (proyectado a fina-
les del XIX), de la Plaza de toros, de la desemboca-
dura del río Vallino, la presa (con pasaje salmonero)
del Asón. Y donde no es difícil ver a cormoranes, mir-
los acuáticos, garzas reales…
-El Asón. Es Lugar de Interés Comunitario, un espacio
Natural Protegido de Cantabria, incluido en la Red  de
Espacios Protegidos.  Se puede disfrutar de él desde
sus orillas o desde las canoas y piraguas.
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Limpias, reflejo de la
Cantabria marinera

La naturaleza se abre paso a través de las marismas

l municipio de Limpias está conformado por
la propia localidad, además de la villa de
Seña, los caseríos de Peralada y Tojos y las
casas de labranza de Arrastrillas, Cerrillo y

Pieragullano. Se sitúa en la zona oriental de Cantabria
Su privilegiada situación geográfica hace que esté ro-
deado de verdes montañas que completan una ima-
gen idílica con la ría de Limpias, que ha tenido una
importancia vital en el desarrollo de toda la comarca.
La naturaleza se abre paso a través de las marismas
de Limpias, que por sí solas, constituyen un ecosis-
tema que permite que diferentes especies de aves
acuáticas y animales se asienten en el estuario.
En el pasado, Limpias contó con un  importante
puerto, el del Ribero, que permitió que se convirtiera
en un punto neurálgico del norte del país. En la actua-
lidad, esto ha dado paso a unos muelles tranquilos y
bucólicos que dotan de carácter histórico al munici-
pio. En el paseo de la Ría de Limpias se ha instalado
un museo al aire libre que cuenta con diversos ele-
mentos de navegación que sirven para rendir home-
naje a la historia del municipio y también para
conseguir que el visitante conozca nuevos detalles
sobre el trabajo que se llevaba a cabo. Todo esto con-
vierte a Limpias en el lugar perfecto para practicar ac-
tividades como el remo o el piragüismo.

VISITAS IMPRESCINDIBLES

Sin lugar a dudas, todo aquel que pase por Limpias
está obligado a realizar una parada en la Iglesia de

San Pedro, que acoge la hermosa imagen del Santo
Cristo de la Agonía, que según cuentan, llora suda y
sangra. Se caracteriza por un extraordinario realismo,
y llegó hasta el municipio desde Cádiz a través de un
noble natural de la villa. Tras las diversas manifesta-
ciones del Cristo relatadas por los vecinos de la zona,
Limpias se convirtió en un lugar de peregrinación, al
que llegaban fieles de toda España. Además, el patri-
monio arquitectónico se completa con la iglesia pa-
rroquial de Seña, el palacio de los Condes de Limpias,
la casa de Albo y la casa-torre El palacio
A lo largo de todo el año Limpias organiza diferentes
fiestas que son
muy populares
entre los vecinos
de la zona. Cabe
destacar las de
San Isidro Labra-
dor, que tienen
lugar el 15 de
mayo, San Pedro,
el 29 de junio y
Santa Isabel, el 8
de agosto. Dentro
de su rica gastro-
nomía destacan
las angulas y el
chocolate con pi-
catostes.

E
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antoña, situada a los pies del monte Bu-
ciero, combina en sus 12 kilómetros cua-
drados una gran variedad de paisajes;
playas de blanca arena, frondosos bos-

ques y cálidas zonas dunares. Esta villa marinera
se encuentra inmersa en pleno Parque Natural
de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, un
enclave de alto valor ecológico que miles de
aves escogen para pasar un invierno mucho
más cálido. Comenzamos nuestro paseo en la
zona portuaria de Santoña, lugar éste donde
quedan ubicados el puerto deportivo y pes-
quero de Santoña. La anchoa, su producto es-
trella, es elaborada en las numerosas fábricas
existentes en el polígono industrial, cuya cali-
dad hace que esta villa sea conocida como la
“Cuna de la Anchoa”. Por ello, a principios del mes
de mayo, se celebra en el municipio la Feria de la
Anchoa de Cantabria, un gran escaparate para los
magníficos y exquisitos productos elaborados tanto
por fabricantes locales como por los del resto de la
provincia.

PASEO MARÍTIMO

Seguimos nuestro camino y nos adentramos en el
paseo marítimo. Muy cerquita se levanta la Iglesia
de Santa María del Puerto, declarada Monumento
Nacional y que combina el estilo románico y el gó-
tico. Adentrándonos en el casco urbano descubrire-
mos importantes edificios, como el Instituto y
Palacio Manzanedo.

Custodiando la villa marinera de Santoña se levanta
imponente el Monte Buciero. Una península de 600
hectáreas que conserva la mejor mancha de encinar
cantábrico del país, entre acantilados de 200 metros,
fortificaciones napoleónicas  y faros como el del Ca-
ballo y el Pescador. Cinco rutas que nos adentran en
frondosos bosques llenos de historia con impresio-
nantes vistas tanto del municipio como de los alre-
dedores. Importante es la gastronomía en un pueblo
de carácter marinero. Platos elaborados con los pes-
cados más frescos que entran diariamente en la
lonja santoñesa. Pinchos, raciones, tapas que hacen
que todo aquel que nos visite se marche con un
buen sabor de boca. Anchoa, bonito, un delicioso
marmite, un plato de jibiones encebollados de la

bahía  o cualquier pincho es cocinado con las
mejores manos para ofrecer a los visitantes lo
mejor de la gastronomía local.

FIESTAS Y TRADICIONES

Y si ya añadimos la forma de vivir que tienen
los santoñeses sus fiestas y tradiciones, ase-
guramos una segunda visita a nuestra villa.
Mención especial a los Carnavales, que se ce-
lebrarán del 7 al 29 de febrero, declarados
Fiesta de Interés Turístico. Santoña es historia,
naturaleza y tradición, una villa donde se
funde el azul del mar, el ocre de la arena y el
verde de la montaña.
¡Santoña te espera! Más información en la
Oficina de Turismo (942660066) y en 
www.turismosantona.com.

Santoña, historia, 
naturaleza y tradición

La villa es conocida como la “Cuna de la Anchoa”
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Llevarte a la boca un pedazo
de nuestra historia

El Andral recupera la elaboración tradicional del sobao

n cualquier punto de la geografía de Es-
paña el nombre de Cantabria se asocia di-
rectamente con el sobao. Las
características de la región permiten obte-

ner las mejores materias primas entre las que, por
supuesto, se incluye una leche fresca de primera ca-
lidad. Su gran capacidad de absorción y su impor-
tante aporte nutritivo lo convierte en el compañero
ideal para el desayuno. En su origen, la receta origi-
nal sólo incluía huevos, mantequilla y miga de pan, y
con el paso del tiempo la industrialización del sector
ha hecho que su sabor artesanal
corra peligro. Por ello, El Andral
ha decidido dar un paso hacia
atrás y apostar por la tradición.
Comer un sobao de El Andral
significa llevarse un pedazo de
Cantabria a su boca. “El secreto
para conseguir el mejor sobao
posible no es otro que utilizar
las mejores materias primas po-
sibles durante su elaboración y
olvidarse de conservantes, co-
lorantes y aditivos”, asegura
José Ángel Sainz, de El Andral.
Tanto sus sobaos, como las
quesadas, se elaboran con in-
gredientes naturales, de primera
calidad, que proceden de su
propia granja. Desde su obrador
sus productos salen a diario a

diversos puntos de España. El proceso
comienza con la elaboración de la masa,
tal como se ha hecho a lo largo de la his-
toria en las granjas pasiegas. Llevarte a la
boca un pedazo de nuestra historia El An-
dral recupera la elaboración tradicional
del sobao. Posteriormente, se introduce
en la escudilladora que dosifica los pesos
de los productos a elaborar. Se hornea y
se empaqueta para que el consumidor
pueda disfrutarlo. Alicia es el alma mater
de este proyecto empresarial familiar afin-
cado en Selaya en el que trabaja codo
con codo con sus hijos Manuel, José
Ángel, Jesús y Alejandro. Es ella la que
conserva las recetas originales que han
sido adaptadas a las nuevas exigencias
tecnológicas para pasar todos los contro-
les de calidad. Desde que salió al mer-

cado, su sobao ecológico ha
revolucionado el panorama regional. Durante mucho
tiempo han trabajado para ofrecer envases indivi-
duales de bioplástico, generados con material com-
postable, y utilizando cartón de bosques sostenibles,
todo para cuidar el medio ambiente, que hace posi-
ble que esta receta siga viva. “En este momento nos
encontramos en un periodo de transformación de la
producción convencional a la ecológica. Esto debe
ser un objetivo para todos”. Ellos continúan traba-
jando para devolver al sobao al lugar que se merece,
junto a los productos gourmet.
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Laredo: un edén para el 
turismo a cualquier edad

La villa presenta su amplia oferta cultural, lúdica y deportiva que convierte el

municipio en un paraíso turístico para divertirse en familia

l día 23 de enero, a las 12:30 horas, la villa
pejina dará a conocer sus múltiples atracti-
vos para los visitantes en FITUR bajo el
lema “Laredo, paraíso turístico”. En esta

edición de la feria, el municipio desplegará su amplia
variedad de puntos fuertes como destino de disfrute
para todos aquellos que deseen divertirse a todos
los niveles y a cualquier edad. 
Quienes se aproximen al municipio vivirán una ex-
periencia que no olvidarán ya sea deleitándose con
la naturaleza, conociendo lugares de reconocido
valor patrimonial, practicando deportes en tierra y
mar, adentrándose en sus tradicionales festejos lo-
cales, degustando la gastronomía gourmet pejina o
participando de las numerosas iniciativas culturales
que el pueblo tiene que ofrecer (certámenes de fo-
tografía, diseño, concursos variopintos, conciertos,
recitales, cine, teatro, etc.) Con todo este abanico de

actividades, Laredo es una oportunidad de entrete-
nimiento para mayores y pequeños.
La presencia de la villa pejina en FITUR comenzará
con una intervención de la alcaldesa del municipio
que se dirigirá al público para darles la bienvenida y
explicarles lo que van a poder disfrutar en el desarro-
llo de la presentación. 
Posteriormente, la concejala de Turismo y Festejos
del consistorio, Eva Blanco, expondrá ante los pre-
sentes los puntos fuertes que hacen de Laredo el
destino ideal para las familias que desean pasar
unos días en un entorno que pueda otorgarles en el
mismo viaje vivencias en la naturaleza, degustacio-
nes de gastronomía, conocimientos de historia y pa-
trimonio, entretenidas iniciativas culturales y las
aventuras del deporte sin salir del pueblo. 
A continuación, Diego De Vallejo sumergirá a los es-
pectadores en el proyecto “Laredo Virthis” que, me-

diante una aplicación móvil, realiza al usuario una
inmersión en la Puebla Vieja del municipio permi-
tiéndole observar virtual e interactivamente los lu-
gares de interés histórico y patrimonial del pueblo.
Por otra parte, Ángel Luis Gómez, responsable de
la Escuela de Hostelería del I.E.S. Fuente Fres-
nedo explorará las posibilidades de las materias
primas de Laredo y las expondrá al público, que
posteriormente podrá degustar estos manjares,
con pinchos elaborados con anchoa y boquerón,
de la mano de las hábiles manos de los alumnos
de la Escuela de Hostelería del I.E.S. Fuente Fres-
nedo.  En una hora, las intervenciones y la poste-
rior degustación tienen el objetivo de mostrar a
los presentes lo mucho y bueno que la villa pejina
tiene que ofrecer.

E

E
N

E
R

O
 2

02
0



16

R
A

S
IN

E
S

E
N

E
R

O
 2

02
0

Rasines, el secreto mejor
guardado de Cantabria

El Museo de la Cantería es una visita obligada para aquellos 

que acudan al municipio

ituado en la comarca del Asón, entre los mu-
nicipios de Ramales de la Victoria y Am-
puero, Rasines dispone de una situación
privilegiada respecto a las grandes urbes

como Santander o Bilbao. Con el encanto de ser un
municipio rural, dado que ha sabido conservar una
calidad de paisaje notablemente alta, sus parajes in-
citan a la práctica del senderismo, la bicicleta de
montaña, la espeleología, o la pesca.  Rasines ofrece
diversas alternativas al visitante. Muy aconsejable
para las familias es el Parque Paleolítico de la Cueva
del Valle, en el barrio de Helguera. Este entorno es un
espacio natural y un remanso de paz, donde poder dis-
frutar de la naturaleza en estado puro y en el que podre-
mos descubrir la surgencia cárstica que da lugar al río
Silencio, un mamut a tamaño natural, el Parque de la Can-
tera (donde se pueden visitar los restos de los antiguos
caleros) y el Mirador de la Cantera, que ofrece una vista
panorámica a toda la mies de Rasines. 

MUSEO DE LA CANTERÍA

Situado en el barrio de La Iglesia de Cereceda, en una
construcción del siglo XVIII que en su día fueron escuelas.
Dentro de este marco incomparable se ha erigido un
museo dedicado a la figura de Rodrigo Gil de Hontañón,
descendiente de Rasines y considerado, en vida, como
el arquitecto de mayor trascendencia del siglo XVII y cuya
obra se extiende a lo largo de todas las catedrales caste-
llanas. Además, es posible seguir la historia de los cante-
ros del Valle del Asón, y en especial la de los canteros de
Rasines, y de las obras más significativas tanto munici-
pales como de toda la cuenca. El museo expone sus con-
tenidos, rigurosos desde un punto de vista histórico,
mediante elementos museográficos de lectura agradable
y sencilla interpretación (con interactivos, audiovisuales,
maquetas, recreaciones y una cuidada selección de pie-
zas originales). Además, una maqueta a escala, permite
contemplar el proceso de construcción de la Iglesia de
San Andrés. El Museo se encuentra abierto en la época
estival, de martes a domingo. Para concertar una visita
se puede llamar al 942636 907. Los amplios rincones que
atesora el municipio pueden descubrirse a través de di-
versas rutas de senderismo. La abundante presencia de
roca caliza ha dado lugar a la presencia de grandes gale-
rías, torcas y cuevas, formando uno de los mayores en-
tramados de España, que anima a practicar la
espeleología. Otra actividad interesante a realizar en Ra-
sines es la pesca. Pero si se quiere optar por un turismo
cultural, el visitante también dispone de varias propuestas. 

La abundancia de canteros en la localidad propició la
construcción de importantes casas solariegas y palacios
a lo largo de los siglos XVII y XVIII, con escudos blasona-
dos. Merece especial mención la arquitectura popular de
los siglos XVIII y XIX, desarrollada en parhilera.  Cabe des-
tacar la Plaza de Toros cuadrada situada junto a la ermita
de los Santos Mártires, una de las 2 plazas de toros “cua-
dradas” que aún se conservan en España.
Rasines alberga once edificios religiosos entre iglesias y
ermitas a lo largo de su geografía. Destaca la Iglesia de
San Andrés, de notable envergadura e interés artístico y
declarada BIC en 1985, por alojar un retablo que repre-
senta uno de los más bellos ejemplos escultóricos del ba-
rroco de la región. Durante el periodo estival, y a lo largo
de todo el año, se puede disfrutar de actividades para
todos los públicos en el marco de las fiestas populares.
Si además se quiere descansar y comer bien existen lu-
gares en los que disfrutar de esos momentos.  En los res-
taurantes del municipio: Restaurante El Molino, La
Posada de Ojébar, se puede disfrutar de jornadas de caza
y de matanza, así como comida popular. Para descansar
se puede acudir a las Posadas existentes a lo largo de
todo el territorio: La Posada y Restaurante de Ojébar, Po-
sada El Molino, Posada La Mies, Casa de Labranza Delfi,
Casa Rural La Edilla, Apartamentos Baolafuente o tam-
bién los albergues: Albergue La Brena y Albergue Rural
La Tejedora. 
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EEl Ecoparque de Arnuero, 
un enclave único

Un destino incomparable que cuenta con la calidad de las playas de

Isla, la cultura y gastronomía locales

on el paso del
tiempo, Arnuero
se ha convertido
en una visita obli-

gada para aquellos que lle-
gan a Cantabria con el
objetivo de pasar unos días.
Su privilegiada situación ge-
ográfica permite disfrutar de
playas verdaderamente pa-
radisíacas a lo largo de los
meses más cálidos y de nu-
merosas alternativas de
ocio y culturales en el in-
vierno. 
Este maravilloso municipio
está conformado por cuatro
localidades como son Isla,
Castillo, Soano y la Capital
que le da el nombre.  Si algo
ha situado a Arnuero en el mapa son los reconoci-
mientos internacionales que han recibido sus playas
en los últimos tiempos. Tanto la del ‘Sable’ como ‘La
Arena’ poseen el distintivo de Bandera Azul y cuen-
tan con las banderas “Q” de calidad y la ISO 14.0001
de calidad ambiental gracias al cuidado que se lleva
a cabo de la misma desde los organismos munici-
pales. 
Son arenales accesibles y adaptados que han res-
petado el ecosistema natural en el que se encuen-

tran.  Con el objetivo de que estos tesoros naturales
sean accesibles para todo el mundo, se han elimi-
nado las barreras arquitectónicas que podían dificul-
tar los accesos y existe un servicio de atención a
este colectivo personalizado y con silla anfibia de
apoyo al baño.  A esto hay que sumar el imponente
casco histórico que ayuda a recorrer a través de sus
calles la historia de sus gentes y que se conserva en
muy buen estado.  Gracias al trabajo llevado a cabo
por el Consistorio se han recuperado espacios como

el espectacular Ecoparque de Tras-
miera, conocido popularmente como
un “museo a cielo abierto” a través del
cual aquel que lo desee puede aproxi-
marse de una manera respetuosa con
el entorno y el medio ambiente,  no
solo a la historia del municipio sino
también al paisaje, la cultura y la gas-
tronomía, otro de los puntos referen-
ciales con los que cuenta Arnuero.  
La mejor manera de conocer cada uno
de sus rincones es disfrutar de las
rutas diseñadas para descubrir todos
sus recursos. Todo esto se comple-
menta con una rica gastronomía fun-
damentada en sus sabrosos productos
del mar y la tierra, como es el caso de
los mariscos del Cantábrico, los cari-
cos o los pimientos de Isla. 
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Miera, un destino para
disfrutarlo y vivirlo

Se trata de un lugar idóneo para el turismo activo

iera ofrece la oportunidad de disfrutar del
mejor turismo activo gracias a las numero-
sas rutas que ofrece a sus visitantes. 
A través de diferentes itinerarios se pueden

descubrir auténticos paraísos naturales.  Una de las más
populares es la que visita los Pozos de Noja. En esta su-
bida se corona al final el Somo de Noja de 80 metros
desde la que se descubren las cimas calizas de La En-
ginza y una vista completa de los valles de alrededor.  Otra
de las más destacadas es la que deja Rubalcaba en di-
rección a San Roque y que permite cruzar varios puentes
viejos sobre el Río Miera.
Uno de los principales valores con los que cuenta Miera
son sus valiosas cuevas. Rascaño, situada en Mirones,
las Del Salitre, en el barrio de Ajanedo, y Piélagos, en Mor-
tesante. En ellas se han encontrado rastros de pinturas
en rojo y negro además de fauna fósil con ornamentos.
Además, el abrigo del Puyo es un gran referente de la II
Edad del Hierro en la región.  Se encuentra situada en una
zona arbolada y por ello ha tenido una gran relevancia
en la historia reciente de la zona, sirviendo como
manto protector para los vecinos. Descubierta en 1976
por Virgilio Fernández, su orientación la convertía en
un espacio perfecto para llevar a cabo actividades de
tipo funerario.  Durante mucho tiempo el abrigo del
Puyo era la única necrópolis de la Edad del Hierro en
la región. 
Se trata de uno de los dos Bienes de Interés Cultural
con los que cuenta el municipio. Sin lugar a dudas el
Río Miera es uno de los más importantes de la región.
Gracias a él se configura un valle especial, con una
geología muy rica. Su cabecera es la de un valle glaciar
y en él se pueden pescar truchas. 
Uno de los grandes secretos que alberga Miera es la

falla de Linto, una joya natural des-
conocida para muchos. Se trata de
una zona perfecta para el avista-
miento de aves. Cuenta con más
de 50 buitreras y también nidos de
halcón peregrino. En sus cavidades
habitan distintas especies de mur-
ciélagos.
La Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción de Miera fue declarada
Bien de Interés Cultural en el año
1987 por el Gobierno de Cantabria. 
Situada junto al Museo de la Histo-
ria de los Merachos y la arqueolo-
gía. De estilo barroco cuenta con
una portada sencilla y elegante y un
abovedamiento gótico. Miera es re-

conocida como una tierra de cante-
ros que emigraron a América, en la que su historia rezuma
en cada esquina. Las pantojas es una jerga que utilizaban
en el municipio. Su carácter natural la convierte en un es-
pacio idóneo para la práctica del senderismo y de otros
deportes como el mountain bike. Las Enguinzas del Miera
es el pico más alto, con 975 metros. Uno de los puntos
más interesantes de visitar es la Fresquera de Fiñumiga,
con un pasaje espectacular de 600 metros. Todos aque-
llos que visiten Miera pueden disfrutar además de una va-
riada y rica gastronomía. El cocido montañés con berza
de la huerta, preparado a fuego lento. La matanza del
cerdo, el cabrito asado en leña, las truchas del Rio Miera
con torreznos o los quesucos frescos con juncos, son al-
gunas de las recetas que protagonizan las cartas de los
establecimientos de la zona.  Cuentan con establecimien-
tos de gran calidad como el Bar Loli en Miera, el Bar
Yagos y la Posada Tres Valles, o el Bar Restaurante La
Torre en Mirones o la Posada la Flor de Linto. Además, el
municipio acoge numerosas fiestas y celebraciones.
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Riotuerto mantiene viva 
sus tradiciones 

l municipio de Riotuerto se encuentra si-
tuado en la Comarca de Trasmiera, muy
próximo a la Costa Oriental y a 24 kilóme-
tros de la capital cántabra, Santander. Ac-

tualmente cuenta con una población aproximada de
1.625 habitantes y una superficie de 30,48 km2. Está
integrado por los siguientes núcleos de población:
Barrio de Arriba, La Cavada (capital), Monte (que in-
cluye Moncobe e Ideopuerta) y Rucandio. Los ríos
que pasan por este municipio son: Covadal, Revilla,
Canónigo y Miera. Riotuerto es un municipio que
posee un gran patrimonio artístico, etnográfico y na-
tural que dan idea de la importancia que alcanzó
esta localidad y que merece la pena visitar y disfru-
tar. El monumento más importante del municipio es
la iglesia parroquial de Santa María Magdalena,
construida en 1740 por orden de Tomás Crespo
Agüero, arzobispo de Zaragoza y natural de la loca-
lidad de Rucandio donde se levantó el templo. En La
Cavada destaca la puerta de Carlos III, de estilo ne-
oclásico.
Durante el verano celebra numerosas e importantes
fiestas. Las patronales de San Juan han servido para
reunir a un importante número de visitantes y veci-
nos que han querido celebrar esta señalada fecha. 
Posteriormente, el 22 de julio la Villa de Rucandio ce-
lebra Santa María Magdalena. Es una jornada en la
que se organiza una misa solemne en honor a la Vir-
gen y además se hace una fiesta campestre en la
bolera de la villa con música, juegos infantiles y en
la que cada año se hace una merienda para que las
celebraciones se alarguen hasta altas horas de la
noche gracias a la verbena. Posteriormente, el 16 de
septiembre el Barrio de Arriba celebra San Cipriano 

en una jornada similar, en el que el hermanamiento
y el buen ambiente son los factores esenciales. El úl-
timo sábado de septiembre se celebra en el barrio
de Arriba una Feria Ganadera Anual, que sirve como
un punto de encuentro para los ganaderos de la
zona. Previamente, en la primavera el barrio de la
Calleja ha celebrado ya el 1 de mayo con una misa
y una costillada al mediodía acompañada por pito y
tambor. 
A estas celebraciones hay que sumar la Fiesta de la
Juventud, inventada hace más de 35 años. En aque-
lla época la juventud no podía estar en el pueblo du-
rante San Juan porque estudiaban fuera y por ello
decidieron hacer esta celebración que se desarrolla
en la tercera semana de agosto. 
Durante la cuarta semana de agosto se celebra el
Cañonazo en la Cavada en un evento único. Poste-
riormente, Riotuerto organiza una de las cabalgatas
de reyes más hermosas de la comunidad autónoma.
Un municipio lleno de propuestas.
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Recursos arquitectónicos y
naturales en Medio Cudeyo

edio Cudeyo ocupa un territorio estra-
tégico en el Arco Sur de la bahía de
Santander. Formado por diez juntas ve-
cinales (Ánaz, Ceceñas, Heras, Her-

mosa, Santiago de Cudeyo, San Salvador, San
Vitores, Sobremazas, Solares y Valdecilla), cuenta
con un rico y diverso patrimonio cultural y natural. El
patrimonio cultural comprende recursos desde muy
tempranas fechas como los yacimientos arqueológi-
cos del Castro de Castilnegro (siglo I a.C.) y el Pico
Castillo (siglos VII-XI),  hasta las primeras décadas
del siglo XX, época
de construcción
de las “Casas de
Indianos”, entre
las que se en-
cuentra la edifi-
cada por el
Marqués de Val-
decilla en su pue-
blo natal dentro
de una amplia
finca que actual-
mente es propie-
dad municipal y
referente patrimo-
nial de primer
orden. La Finca,
Bien de Interés
Local, cuenta con
edificaciones le-
vantadas entre mediados del siglo XVIII y la primera
mitad del siglo XX en un enclave natural único de casi
quince hectáreas de extensión con praderías, jardín
y diversas especies arbóreas. La que fue residencia
del marqués es hoy un museo dedicado a la figura
de este indiano. Asimismo, las casas de San Rafael
y La Casuca muestran en su interior mobiliario y ajuar
originarios de los siglos XIX y XX. Completan el con-
junto otras edificaciones, bolera, depósito de agua,
una fuente de granito del escultor Benlliure y cuatro
estatuas alegóricas de mármol de gusto francés re-
presentando a los continentes. 

RECURSOS NATURALES

Entre los recursos naturales destaca el Parque Mito-
lógico de la Mina Pepita, antigua explotación minera
a cielo abierto en el centro urbano de Solares, de casi
dos hectáreas de terreno que aúna la belleza de sus
formaciones geomórficas y su amplia variedad de

especies vegetales. Asimismo, papel protagonista
desempeña el Macizo de Peña Cabarga, formación
de roca caliza donde los fenómenos kársticos y la
vegetación de encinas y eucaliptos están muy pre-
sentes. El mirador del Pico Llen, a 569 metros, con
su monumento al Indiano, ofrece unas privilegiadas
vistas de Santander y su bahía, así como de buena
parte de la costa del Cantábrico. Igualmente desta-
cables en el apartado natural se encuentran la cabe-
cera del arroyo Cubón, donde se conservan restos
de la caja del antiguo ferrocarril minero; las marismas

de Solía y San Salva-
dor, que constitu-
yen zonas de
primer orden para
la observación de
aves; el Pico Cas-
tillo, en cuya cima
se conservan res-
tos de un yaci-
miento medieval,
Bien de Interés
Cultural desde el
año 2002; el em-
balse de Heras;
las riberas de los
ríos Pámanes y
Miera. Parte de
estos paisajes
pueden contem-

plarse en varias
rutas, como la ruta termal que une los balnearios de
Solares y Liérganes y la etapa correspondiente a la
senda cultural “En busca de la Vía de Agripa”. 
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Villaescusa, Cabárceno y 
muchas sorpresas más 

Ofrece a los visitantes numerosos atractivos a su alcance

illaescusa ofrece muchos más alicientes
con los que hacer disfrutar a los visitan-
tes.  En la actualidad está formado por
cuatro localidades (La Concha, Liaño,

Obregón y Villanueva), todas ellas cuentan con un
rico patrimonio histórico y natural.  En él podemos
apreciar un rico patrimonio industrial, heredado de
las explotaciones mineras que desde finales del XIX,
y a lo largo de casi todo el siglo XX, se dedicaron a
sacar hierro del macizo calizo de Peña Cabarga.
Estas actividades dieron lugar a un espectacular
paisaje de pináculos calcáreos rojizos que se ex-
tiende entre Penagos y Villaescusa y aloja en la ac-
tualidad el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.
La cueva de Morín o del Rey es el principal valor ar-
tístico de Villaescusa. Se trata de un yacimiento clá-
sico de la prehistoria cántabra que fue excavado en
1912. 
En ella se encontró el "molde" del cráneo del "hombre
de Morín", de 30.000 años de antigüedad. En La Con-
cha, la capital del Ayuntamiento de Villaescusa, se en-
cuentra la Finca de Rosequillo, perteneciente a
Marcial Solana, quien fuera diputado en las Cortes,
además de alcalde de Villaescusa y presidente del
Centro de Estudios Montañeses. Frente a este se en-
cuentra la que fuera casa de Marcial Solana, hoy en
día totalmente restaurada para convertirse en la sede
del Centro de Estudios de la Administración Regional,
un organismo autónomo dependiente de la Consejería
de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria. 
La Finca, que cuenta con ocho hectáreas, fue decla-
rada Bien de Interés Cultural en el año 1985 y actual-
mente es propiedad del Ayuntamiento. En este mismo

municipio se encuentra la iglesia barroca de La Con-
cha, de estilo barroco montañés con añadidos pos-
teriores, al igual que la de Villaescusa fue edificada en
el siglo XVII. Entre sus construcciones también des-
taca la Casona de los Ceballos o el Puente Solía.
Además de todo este rico patrimonio arquitectónico
y cultural, Villaescusa cuenta con un privilegiado en-
torno natural. 
Así, su sector oriental está comprendido dentro del
Macizo de Peña Cabarga, una sierra costera locali-
zada al sur de la bahía de Santander en la que se en-
cuentra el pico de Cabarga (también llamada Pico
Llen), de 568 m de altura. A este se suceden, en di-
rección oeste, los altos de El Rodadero (364 m), punto
de unión de los cuatro municipios, Alto Castril Negro
(455 m) y Coto Mayor (309 m). Se trata de un macizo
calizo karstificado que fue catalogado en 1983 como
punto de interés geológico por el Instituto Geológico
Minero. 
Asimismo, la Senda Verde del Pas recorre varios de
los pueblos de este municipio. Se trata de un camino
de 8 kilómetros que une Astillero con Villaescusa
hasta desembocar en el Parque de Cabárceno.  
Durante este recorrido, que aprovecha el tramo exis-
tente del antiguo ferrocarril minero que enlazaba As-
tillero y Obregón, se pueden observar importantes
recursos ambientales y patrimoniales. También existe
el carril bici Minero de Obregón, con una longitud de
unos 7 kilómetros.

NUESTRA SEÑORA DE SOCABARGA

El 8 de septiembre se celebran las fiestas patronales
de Villaescusa, la Virgen de Socabarga.

V
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ituado a una distancia aproximada de 30 kilóme-
tros con la capital de la Comunidad Autonomía,
Santander, el municipio de Santiurde de Toranzo
está localizado en la zona central de la región y

abarca una extensión de 36.5 kilómetros cuadrados, en
el margen oriental del amplio valle del rio Pas.   
En los límites del municipio se sitúa la vía que comunica
la costa con la meseta, más conocida como la “carretera
de Burgos” o Nacional N-623, a través del puerto del Es-
cudo. Sus límites municipales son con los ayuntamientos
al norte de Puente Viesgo, Castañeda y Santa María de
Cayón; al Oeste con Corvera de Toranzo; Al este con Vega
de Pas, Villafufre y Villacarriedo; y al sur con el ayunta-
miento de Luena. Incluidos dentro de los límites munici-
pales de este ayuntamiento se pueden localizar un total
de nueve núcleos de población principales, de norte a sur
el primer núcleo que encontraríamos sería el de Penilla de
Toranzo y a partir de este los núcleos de Acereda, Bár-
cena de Toranzo, Iruz, Pando, Penilla de Toranzo, San
Martín de Toranzo, Santiurde de Toranzo (siendo en este
caso el núcleo de población que da nombre al conjunto
del ayuntamiento el que actúa como capital municipal y
por lo tanto en el que se encuentra ubicada la casa con-
sistorial, a unos 102 metros de elevación con respecto a
la altura del mar en Alicante.), Vejorís y Villasevil;
Torre de Villegas: Es un edificio medieval emblemático, ya
que representó un fuerte clave de defensa que la familia
Villegas ordenó construir con finalidad exclusivamente mi-
litar. Este edificio, en cuyo interior aún se conservan armas
de la época, fue declarado Bien de Interés Cultural por el
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el
año 1992.
Torre de Bustillo: Era en la Edad Media el bastión desde
donde se defendía el Valle contra las incursiones de los
Manrique, que desde Castañeda intentaban invadir el
Valle. La Torre fue derriba durante el famoso Pleito de los

Valles. 
Acueducto de Toranzo: Conocido también como El
Puente Rual, se encuentra situado justo al lado de la vía
verde, entre los pueblos de Villasevil y Santiurde de To-
ranzo. Fue construido en 1885 con el fin de abastecer de
agua potable a la ciudad de Santander. 
Santuario Nuestra Señora del Soto (Iruz) : El origen del
convento de San Francisco, en Soto-Iruz, se remonta a
los siglos medievales. Al siglo XIII pertenece la imagen de
la patrona, cuya advocación se celebra el 5 de agosto, y
cuya devoción traspasa los límites del valle de Toranzo en
donde se halla enclavado este espléndido edificio Iglesia
Parroquial de La Asunción (Acereda): La arquitectura reli-
giosa medieval de nuestros valles laterales al del Besaya
-por donde penetra la influencia románica- es muy arcai-
zante o retardataria con respecto a la introducción y des-
arrollo histórico del estilo artístico. En plena época gótica
perviven elementos románicos tanto estructurales como
decorativos. Un claro ejemplo es este templo de Acereda.
Iglesia de Santa Cecilia (Villasevil): Es sin duda la más im-
portante del valle, declarada Monumento de Interés His-
tórico Artístico en el año 1978, su gran valor cultural se
explica no solo por su larga historia, sino porque además
es una de las pocas que aún conserva algunos elementos
originales de arte románico y presbiterio del siglo XII. Estas
características la convierten en un patrimonio artístico y
monumental que, con el paso de los años, gana trascen-
dencia e interés turístico. 
Iglesia de San Andrés (Penilla de Toranzo): El ábside lleva
la fecha de 1633. El retablo de San Andrés es neoclásico
policromado. Al lado del evangelio hay una lápida empo-
trada en la pared, con la siguiente inscripción: “ESTA CA-
PILLA REEDIFICO E HIZO JUAN BUSTILLO ZEVALLOS,
VECINO DE ESTE LUGAR A SU COSTA, CON LICENCIA
DE SU EXCELENCIA DEL MARQUES DE AGUILAR”.

Santiurde de Toranzo, cuna de
naturaleza y patrimonio

En sus nueve núcleos de población principales se encuentran 

grandes tesoros escondidos

S
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Descubre como se elaboran
los quesos de la región

Quesoba lleva a cabo visitas gastronómicas para los visitantes

os quesos se han convertido en uno de los
mayores manjares de la gastronomía cánta-
bra. Este salto cualitativo se ha producido
gracias al empeño y dedicación de los pro-

ductores que han apostado por la tradición a la hora
de elaborarlos. Ver su trabajo de cerca es un auténtico
lujo.   Por ello, la quesería Quesoba (Barrio Sangas, 15,
Soba) lleva a cabo visitas gastronómicas en las que se
presentan las instalaciones donde se trabaja y se ex-
plica el proceso de elaboración del queso. Además
existen dos modalidades, una de cata de este manjar
acompañado por un vino y otra que además de la
misma también incluye una comida con cocido mon-
tañés y postres lácteos. Una experiencia que permite
acercarse a los sabores más auténticos de la zona.
Desde que abrió sus puertas, esta empresa de carácter
familiar situada en el Valle de Soba  busca con leche
de pasto de montaña conseguir nuevos aromas y sa-

bores intensos, fusionando tradición y nuevas recetas.
La leche cruda de vaca mantiene todas sus propieda-
des originales y es rica en bacterias lácticas naturales,
beneficiosas para el organismo, como el bífidus, los
lactobacilos y el casei. También ofrece un albergue a
los visitantes para conocer la zona y crían cerdo celta
de montaña, criado en libertad, aprovechando los fru-
tos del monte cantábrico, bellotas, hayucos, castañas
y avellanas. Se trata del mejor aliado forestal contra los
incendios y ayuda a la recuperación de una raza au-
tóctona de la cordillera cantábrica. Carne de calidad
gastronómica y cardiosaludable.

L
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Santa María de Cayón, 
municipio rico en patrimonio

Presenta un imponente conjunto de casas indianas

ara remontarse al inicio de la historia docu-
mentada del Valle de Cayón, hay que retro-
traerse al siglo IX. 
Su importancia es tal, que fue uno de los

municipios que tomó parte en las Juntas de Puente
San Miguel, donde se constituyó en el siglo XVIII la
provincia de Cantabria. Este municipio destaca prin-
cipalmente por sus importantes monumentos. Las
iglesias parroquiales de la capital municipal (siglo
XII), San Andrés (de la misma época), en Argomilla
y dotada con sarcófagos de una necrópolis romana,
y la ermita de San Miguel de Cerdeña, también ro-
mánica (siglo XIII), son sus valores más apreciados. 
También hay que destacar el conjunto urbano de
Esles, que está dotado de numerosos caseríos y un
cementerio altomedieval alrededor de la ermita de

San Vicente, donde en el siglo IX fue fundado el mo-
nasterio de San Vicente de Fístoles. Conserva nu-
merosas tumbas, incluso en el interior de la ermita.
Sus imponentes casas indianas rememoran los
tiempos en los que los cayoneses regresaban a su
tierra tras buscar fortuna al otro lado del charco. Se
trata de un municipio que puede ofrecer muchísimo
a cualquier visitante. 
Su enclave estratégico, en el valle medio del río Pi-
sueña y su gran comunicación  se unen a los impo-
nentes paisajes verdes donde respirar paz y
tranquilidad. Con el auge del turismo activo, Cayón
se ha convertido en referencia para aquellos que
quieren descubrir sendas y caminos tradicionales
del Valle. En la Red de Itinerarios Interpretativos se
pueden consultar varios.
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Disfruta de playas 
paradisíacas en Miengo

Cuenta con una gran muestra de arquitectura montañesa 

ste municipio está formado por seis
entidades de población: Bárcena de
Cudón, Cuchía, Cudón, Miengo,
Mogro, Gornazo. Su litoral nos deja

alguna de las estampas más hermosas de la
costa cántabra. De hecho, el estuario del río
Pas está declarado lugar de interés comunita-
rio.  Miengo destaca por sus magníficas playas
de arena dorada entre las que cabe resaltar las
de Cuchía, caracterizadas por su sistema dunar
y en cuya parte trasera existe una zona vege-
tada con lagunas salobres. Otra de ellas es la
playa de Los Caballos, en la que la mano del
hombre no ha alterado el paisaje, por lo que
conserva su estado salvaje. También la de
Usgo, encajada entre acantilados que conforman un
atractivo entorno natural. 
La playa de Robayera es un tranquilo arenal con for-
maciones rocosas. Además, la playa de Usil  cuenta
con notable belleza paisajística dado que se halla
frente a las dunas de Liencres, circunstancia que
acrecienta su enorme atractivo. 
Destaca de este municipio la interesante cueva de
Cudón, declarada Bien de Interés Cultural. Presenta
la colección más numerosa de arte esquemático de
Cantabria con pinturas y grabados sencillos que van
desde la prehistoria y hasta le Edad Media. 

FESTIVIDADES

Miengo cuenta con diversas festividades:  El 15 de
mayo, San Isidro Labrador en Bárcena de Cudón; el

24 de junio, San Juan en Cuchía; el 3 de agosto, San
Esteban en Cudón; el 16 de agosto, San Roque en
el barrio Poo; el 24 de agosto, la Virgen del monte en
Mogro; el 30 de agosto, Santos Mártires en Bárcena
de Cudón; el 10 de septiembre, San Nicolás en Gor-
nazo; el 29 de septiembre, San Miguel Arcángel en
Miengo; el 11 de noviembre, San Martín en Mogro.
Cuenta con un patrimonio historioartístico como la
Casona Torre de Herrera o el Palacio de la Dehesa
de los siglos XVII y XVIII.  
Merecen mención también sus iglesias que remontan
a siglos XV y XVII.  Por otra parte las rutas de interés
para el turista y visitante  en el municipio son el Ca-
mino de Santiago y el Sendero de la Cornisa Atlán-
tica que se inicia en la vecina Vizcaya y recorre las
principales regiones costeras de la cornisa norte pe-
ninsular. 
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amargo se encuentra en una ubicación geo-
gráfica estratégica dentro de la comunidad au-
tónoma de Cantabria, a orillas del Arco de la
Bahía, y disfruta de unas excelentes comuni-

caciones a través de las autovías, el Puerto, las líneas de
ferrocarril, y el Aeropuerto Seve Ballesteros, conocido po-
pularmente como Aeropuerto de Parayas.
Junto con las infraestructuras propias de un municipio di-
námico y moderno, Camargo cuenta con importantes
atractivos turísticos sustentados esencialmente en el pa-
trimonio cultural y en su privilegiado entorno natural, que
hacen de este municipio un destino de gran interés para
turistas y visitantes. 
Por ejemplo, su ubicación ha propiciado que el territorio
de Camargo haya estado poblado sin interrupción desde
hace 250.000 años hasta nuestros días, lo que permite al
municipio contar con un importante legado de arte rupes-
tre paleolítico, restos de la época romana, medieval, etc.
y un paisaje de contrastes donde se conjugan los espa-
cios urbanos con las zonas de costa e interior.
De entre todos los tesoros de Camargo, destaca la Cueva
de El Pendo, declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO desde 2008, que posee un gran yacimiento
de 84.000 años de antigüedad y un conjunto de arte ru-
pestre paleolítico espectacular de más de 20.000 años
que ha aportado información clave para el conocimiento
del comportamiento humano y para el estudio de la evo-
lución tecnológica de nuestra especie.
además de esta cavidad, que ha sido la primera del con-
tinente en obtener recientemente la certificación como
Patrimonio Rupestre Europeo por parte del Itinerario Cul-
tural del Consejo de Europa ‘Caminos de Arte Rupestre
Prehistórico’ y que se encuentra en un espacio protegido
como Área Natural de Especial Interés (ANEI), desde el

punto de vista arqueológico también se pueden mencio-
nar otros lugares de gran interés como la Cueva del Juyo,
el Yacimiento romano-medieval de la Mies de San Juan
a escasos metros del Aeropuerto, la Necrópolis Medieval
de San Pedro o las Ruinas del Castillo de Collado.
Camargo también ofrece la oportunidad de disfrutar de
la naturaleza en emplazamientos como Punta Parayas,
un pulmón del municipio a orillas del mar y zona de ocio
con playa artificial y carril bici, a las que hay que añadir
zonas aledañas de alto interés medioambiental.
También en la zona de costa sobresale el Puerto Depor-
tivo de Camargo, que constituye la principal zona de atra-
que de embarcaciones de recreo de toda la Bahía y que
dispone además de varias parcelas municipales especial-
mente habilitadas para la práctica de deportes de playa,
y cabe mencionar además otros parajes naturales de gran
valor como las Marismas de Alday, las Marismas de Raos,
o los entornos del Pozón de la Dolores y el Pozón de la
Ruperta, así como la Cantera de Bilbao.
Igualmente, Camargo destaca por sus edificios religiosos,
como por ejemplo la Ermita del Carmen, la Iglesia de San
Juan Bautista donde descansan los restos de Juan de
Herrera, la Ermita de San Pantaleón por la que discurrió
la antigua Vía de Agripa, la Ermita de Santiago junto al
Camino de Santiago, etc.
El municipio también cuenta con un destacado patrimo-

nio de arquitectura civil como el Palacio del Marqués de
Villapuente, actual sede del Ayuntamiento; la Casa de
Cultura Francisco Díez Díez de Cacicedo; o la casa natal
de Don Pedro Velarde que actualmente es la sede del
Museo Etnográfico de Cantabria, así como un destacado
patrimonio industrial donde sobresale La Vidriera, edificio
que albergó en su día una fábrica de bobillas y que desde
hace más de un cuarto de siglo se erige como uno de los
principales centros culturales y artísticos del norte de Es-
paña.

Para más información visita: www.camargoturismo.es

Descubre el conjunto de arte
rupestre de la Cueva del Pendo

Su puerto deportivo constituye la principal zona de atraque de 

embarcaciones de recreo de toda la Bahía
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Alfoz de Lloredo, un paraíso
al alcance de tu mano

Se trata de uno de los destinos de referencia de la región

lfoz de Lloredo se ha con-
vertido con el paso de los
años en uno de los destinos
referenciales de toda la re-

gión. Su costa, plagada de hermosos
acantilados ofrece a todos los visitan-
tes paisajes únicos en los que el azul
del mar choca contra el verde de los
campos. Disfruta de un clima muy
particular y está atravesado por tres
arroyos de orillas muy pintorescas. 

PLAYA DE LUAÑA

Sin lugar a dudas, la playa de Luaña
es una de las más especiales. Posee
un encanto único gracias a que está
rodeada de gran vegetación. Está do-
tada de un fácil acceso, también para
minusválidos, que permite a los visitantes poder dis-
frutar de un hermoso paisaje. 
Recientemente, el Ayuntamiento de Alfoz de Lloredo
ha instalado una nueva señalización en la ruta cos-
tera que va desde la propia playa hasta la zona del
Puerto Calderón, para poder llevar a cabo rutas en
su entorno. 
Suele tener una ocupación media, lo que permite evi-
tar las grandes aglomeraciones que se originan en
las playas de las capitales. 
Las reformas llevadas a cabo en los últimos años han
permitido que las rocas que la conforman aparezcan
y permanezcan al descubierto durante todo el año. 
La playa de Luaña tiene, por tanto, todas las carac-
terísticas necesarias para conseguir que la experien-
cia de los visitantes sea completa.
Alfoz cuenta además con la zona del “vergel”, si-
tuada en los municipios de Novales y Cigüenza, que
alberga 17.000 limoneros. 
El municipio cuenta con tres cuevas como son las de
Los Santos, Cualventi y Linar, que permiten aden-
trarse en el mundo paleolítico. 
La primera de ellas, la del paleolítico, permite pasear
por las distintas cuevas del municipio hasta llegar a
Altamira. 
La segunda permite disfrutar de la hermosa costa del
municipio y la última recorre las minas.  
El turismo rural es una de las bases de la economía
de la zona y por ello los profesionales miman y cui-
dan a cada visitante para hacerlo sentir como en
casa. Su buen hacer ha permitido que muchos de

ellos pertenezcan al prestigioso Club de Calidad de
Cantabria.

PATRIMONIO

Dentro de su patrimonio histórico-artístico destacan
la necrópolis alto-medieval de Toñanes, así como el
monasterio cisterciense de Santa María de Viaceli y
una casona solariega del siglo XVIII, denominada El
Casal, en Cóbreces, o  la iglesia barroca de Ci-
güenza, construida en el siglo XVIII.Desde el Ayunta-
miento se está trabajando en un proyecto con el que
se busca recuperar el tejido minero de la zona para
crear un nuevo parque temático de la minería, si-
tuado en las antiguas minas de San José y El Pollo.
Alfoz concentra las mejores  características de la re-
gión.

A
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Piélagos ampliará la actividad de
la Oficina municipal de Turismo

En 2020 abrirá también en Semana Santa y el Puente de la Constitución 

l Ayuntamiento de Piélagos am-
pliará la actividad de la Oficina mu-
nicipal de Turismo que, como
novedad, en 2020, abrirá al público

también durante la Semana Santa y el Puente
de la Constitución.
La concejala responsable del área, Beatriz Ca-
vada, ha explicado que, con esta medida, el
equipo de gobierno (PSOE-PRC-AVIP) pre-
tende mejorar la atención que, tradicional-
mente, se ha venido prestando a las personas
que eligen el municipio como lugar de vaca-
ciones y, al mismo tiempo, fomentar e impul-
sar la desestacionalización de la oferta
turística.
En este sentido, ha destacado la actividad
desarrollada en la citada oficina, ubicada
desde 2018, de manera definitiva, en el edificio de las
antiguas escuelas de Liencres donde, una vez rehabili-
tado y puesto en valor, se encuentran también la Biblio-
teca municipal Francisco Llata, la Oficina municipal de
Juventud y desarrollan sus actividades los Cursos de
Verano de la UC en Piélagos.
Cavada ha precisado que, entre el 29 de junio y el 15 de
septiembre de 2019, más de 3.200 personas fueron
atendidas en la Oficina municipal de Turismo del Ayun-
tamiento de Piélagos, donde solicitaron, principalmente,
información de las playas, el Parque Natural de las
Dunas de Liencres, la subida a La Picota, así como de
las diferentes rutas a pie existentes dentro del término
municipal.
De hecho, ha subrayado que el personal especializado,
encargado de prestar el servicio de recepción, atención
y asesoramiento al visitante, ofrece a éste información
detallada sobre los numerosos atractivos turísticos de

Piélagos, tanto de aquellos municipales, como de los
ofertados por otras empresas, asociaciones e institucio-
nes que desarrollan su actividad dentro del término mu-
nicipal.
Como ejemplo, se ha referido a los ‘Safaris nocturnos’
y las denominadas ‘Visitas breves’ que desarrolla la Aso-
ciación Costa Quebrada o a las rutas en bicicleta eléc-
trica ofertadas por Octopus Movilidad, que se
promocionan a través de la Oficina municipal de Turismo
del Ayuntamiento de Piélagos, dentro de la apuesta del
equipo de gobierno (PSOE-PRC-AVIP) por el ecotu-
rismo.

NUEVAS RUTAS A PIE

La concejala de Turismo ha avanzado que, en 2020, el
Consistorio seguirá ofertando las rutas guiadas a pie a
La Picota y el Monte Tolio y Costa Quebrada, que puso
en marcha durante la temporada estival 2019 con el ob-

jetivo de ofrecer un mayor y mejor conocimiento
del patrimonio natural de Piélagos.
Asimismo, ha anunciado que, como novedad, du-
rante los meses de verano el Consistorio reforzará
este nuevo recurso turístico con una tercera ruta a
pie, que se desarrollará, en este caso, por un itine-
rario de interior, en la zona sur del municipio.
En la misma línea, la edil ha puesto de manifiesto
la intención del equipo de gobierno (PSOE-PRC-
AVIP) de programar rutas no sólo durante la tem-
porada estival sino también a lo largo de todo el
año y por todo el territorio municipal, con la finali-
dad de contribuir a la promoción de un territorio
‘Grande por naturaleza’, que atesora numerosos
atractivos.
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l municipio de Suances es un referente
turístico de primer orden. Situado en un
enclave privilegiado, el municipio suan-
cino es sinónimo de playa, de deporte,

de gastronomía, de naturaleza,…
Así, sus 6 playas (de las cuales dos poseen ban-
dera azul) sumadas a su riqueza paisajística, lo
convierten en un lugar perfecto para descansar,
relajarse y disfrutar. 
Cuna del surf en Cantabria, es también parada
obligada para los amantes tanto de esta disci-
plina como de aquellas relacionadas con el
mundo del mar (SUP, buceo, remo,…) y de la
arena (son famosos sus Torneos de Voley, Rugby
o Balonmano playa, entre otros). 
Si a todo eso sumamos el carácter acogedor de sus gen-
tes, y su rica y variada gastronomía, con productos de
mar y tierra de la mejor calidad, obtenemos la combina-
ción perfecta que han convertido a Suances en el destino
elegido por miles de personas año tras año. Pero Suances
es mucho más que sol y playa. De hecho, en los últimos
años, el gran reto del Ayuntamiento ha sido el de mostrar
el gran abanico de posibilidades que se pueden encontrar
en Suances durante todo el año. 
Sus rutas culturales y literarias son un gran escaparate
para dar a conocer todo el municipio, brindando la posi-
bilidad de visitar la costa, pero también el interior. Esa
parte de “montaña” más desconocida pero que esconde
un gran patrimonio paisajístico y patrimonial.
De igual manera los amantes de las letras pueden des-
cubrir esos lugares que inspiraron novelas como la de la
“Playa de Los Locos”, de Elena Soriano, o más reciente-
mente las de María Oruña o Javier de Frutos, entre otras.
También los aficionados a las aves tienen su protago-
nismo en Suances. La I Ruta ornitológica, que discurre 

junto a la Ría San Martín, recibe cada año miles de visitas,
confirmando que este tipo de turismo se está consoli-
dando en la villa. De ahí que desde el Ayuntamiento se
quiere seguir trabajando en la creación de una nueva en
la zona de Tagle.
Además, se está trabajando en la incorporación de nue-
vas infraestructuras turísticas, como la posible puesta en
marcha de un nuevo museo del mar. Y sin olvidarse de la
recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectó-
nico, como la rehabilitación de la Torre Medieval de Tagle
o, más ambicioso aún, la del Palacio de Jaime del Amo
para convertirlo en un Centro de Interpretación Medio
Ambiental. Otro de los retos del Ayuntamiento es el de
poner en valor los “pequeños” tesoros, para muchos des-
conocidos, que existen en la villa, como la Mota de Tres
Palacios o la Cueva de las Brujas. Para coordinar todas
estas actuaciones y contribuir a consolidar un turismo
sostenible en todos los aspectos (social, económico y
medioambiental) el Ayuntamiento va a poner en marcha
un Plan Turístico municipal. Un proyecto que permitirá

sentar las bases para conseguir el tan ansiado
objetivo de la desestacionalización del turismo
al tiempo que contribuirá a garantizar la existen-
cia de un turismo de calidad en el municipio.
“Suances se merece un Plan de Excelencia Tu-
rística tal y como lo han tenido otros ayunta-
mientos cántabros. Pero, mientras seguimos
esperando a que llegue el apoyo de las institu-
ciones regionales para ejecutar un plan más am-
bicioso, desde el Ayuntamiento hemos decidido
impulsar acciones que, aún siendo más modes-
tas, podrán contribuir a seguir avanzando”, ha
señalado el concejal de Turismo, José Luis
Plaza. Así, este Plan analizará la situación que
existe actualmente y abordará la posibilidad de
poner en marcha nuevas acciones concretas.

Suances, mucho más
que sol y playa

El Ayuntamiento trabaja en la puesta en marcha de un Plan Turístico municipal
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alderredible destaca dentro de Cantabria por
su gran patrimonio natural que permite a los
visitantes disfrutar de parajes únicos. Dentro
de ellos destaca por ejemplo la Cascada de

Tobazo. El paredón rocoso es en el que aflora la cascada
a media ladera, a unos 800 metros de altitud y a 100 me-
tros de elevación sobre el nivel del río. Se trata de la sa-
lida de un sistema cárstico de 5 kilómetros de longitud
que ha sido penetrada. Es la única de Cantabria que
mana sobre toba lo que es posible porque las aguas
emanadas están sobresaturadas de carbonatos. El mu-
nicipio de Valderredible, al estar rodeado de montañas
en su práctica totalidad, forma una pequeña cuenca hi-
drográfica en sí misma, donde las aguas de casi todas
las vertientes y laderas van a verter al colector principal
que es el río Ebro. El mismo, al penetrar en la potente
formación de calizas de las parameras de La Lora, ha
tallado un espectacular cañón de trazado extraordina-
riamente sinuoso, con meandros pronunciados y pare-

des verticales, que en algunos puntos alcanza una pro-
fundidad superior a los 200 metros. Los bosques de Ha-
yedo de Revelillas, el Monte de Bustillo o el Monte de
Bustillo son algunos ejemplos espectaculares de los es-
cenarios que ofrece Valderredible para rutas. 
Este último tiene una tipología  de árboles delgados,
altos, próximos unos a otros y muy uniformes en su
edad. El tejo y el acebo se presentan constituyendo el
sotobosque. Para admirar toda la belleza de la zona se
puede acudir a los miradores de La Lora, del Hito y Val-
cabado. Aquellos que busquen alternativas culturales
pueden pasarse por los centros de interpretación o de
visitantes de la piedra en seco.  La riqueza del valle
apunta a que en esta zona se concentraron poblamien-
tos humanos desde los tiempos más primitivos. Durante
la Edad Media se construyeron numerosas iglesias ro-
mánicas, como la colegiata de San Martín de Elines (XII),
que conserva restos de una antigua iglesia mozárabe en
unos arcos del cementerio. 
Esta colegiata es uno de los exponentes más destaca-
dos del románico en Cantabria. Igualmente en la Alta
Edad Media surgieron las iglesias rupestres de Arroyue-
los, Campo de Ebro y Santa María de Valverde, de estilo
mozárabe y de repoblación. 
En Ruanales podemos admirar un grabado faliforme de
la Edad de Bronce (gran falo grabado sobre una roca a
dos metros de altura) y el "abrigo rocoso del Cogular",
que pertenece también a la edad del Bronce y presenta
pinturas esquemáticas en negro y rojo, con hombrecillos
y arborescentes, además de figuras ecuestres. 
Desde hace cuatro años celebran las Jornadas de pa-
trimonio de Valderredible, con charlas, conferencias, ta-
lleres y mucho más. 
A la hora de hablar de su gastronomía hay que hacerlo
de sus patatas y setas, reconocidas por su gran calidad.

Valderredible, un valle
lleno de vida
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De la Cascada de el Tobazo al Monte Hijedo, cuenta con un gran patrimonio
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Mogrovejo, elegido uno de los
pueblos más bonitos de España

El alcalde de Camaleño recibirá el reconocimiento en FITUR

l municipio de Camaleño se ha convertido
en los últimos meses en la Capital de
Cantabria. Situado en la comarca de Lié-
bana alberga el Monasterio de Santo To-

ribio de Liébana. Más de un millón de personas
provenientes de cualquier rincón del mundo, han
acudido hasta aquí en peregrinación para poder ver
y besar el Lignum Crucis, el trozo más grande co-
nocido de la cruz donde murió Cristo. Este año Ca-
maleño tendrá un papel destacado dentro de FITUR,
ya que el alcalde, Óscar Casares, recibiriá durante

la cita la acreditación que les con-
vierte en miembros de la Asociación
de los Pueblos más Bonitos de Es-
paña.  
Además, con el objetivo de deses-
tacionalizar el turismo en la zona,
Cantur está trabajando en la cons-
trucción de un campo de golf
Pitch&Putt, una variante que se
juega en espacios más pequeños.
Se trata de un "complemento pre-
ciso y perfecto" para la zona. Es el
primer campo que existirá en la co-
marca de Liébana y no afectará a su
preciado conjunto histórico.
La gastronomía de esta ciudad
santa goza de un reconocido pres-

tigio por su calidad. Entre los platos con que deleita
el paladar más exigente sobresalen el cocido leba-
niego, la caza, las truchas del Deva, el lechazo, el
queso ahumado (Áliva y Pido), el orujo y el té de los
puertos de Áliva.
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 re-
colecta las aguas de varios afluentes a su paso por
la zona.
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a firma japonesa de Hiroshima ha optado por
introducir una nueva opción en su gama SUV.
Se llama Mazda CX-30 y vendría a ocupar el
escalón entre el CX-3 y CX-5 por lo que, con

sus 4,40 mts de longitud, se posiciona en la parte
baja del segmento C-SUV. Estéticamente introduce
una evolución del lenguaje de diseño Kodo de la
marca, por lo que recuerda bastante al nuevo Mazda
3.
Destacan las formas de la parrilla, las ópticas alarga-
das o sus armoniosas proporciones. En el interior del
Mazda CX-30 también se aplican las mismas claves
que en otros modelos de la marca. Todo está dis-
puesto alrededor del puesto de conducción, inclu-
yendo esa pantalla central de 8.8 pulgadas que está
además situada en una posición elevada para no des-

Mazda CX-30: "El complemento
nipón perfecto"

Estéticamente introduce una evolución del lenguaje de 

diseño Kodo de la marca

L

viar demasiado la atención de la carretera. No es
tan amplio como su hermano mayor, el CX-5,
pero ofrece unas buenas cotas de habitabilidad
en todas sus plazas y un generoso maletero de
430 litros. En este modelo los niveles de equipa-
miento son bastante cerrados, tratándose de los
habituales en la marca japonesa, Origin, Evolu-
tion y el tope de gama Zenith. Ya desde el ac-
ceso dispone de una dotación completa y
destacan algunas ayudas a la conducción como
el sistema head-up display, el asistente de trá-
fico, el control de crucero, los detectores de fa-
tiga y de ángulo muerto o los sensores de
aparcamiento. Por la parte de la gama mecánica
del Mazda CX-30, vemos inicialmente al gasolina
2.0 Skyactiv-G de 122 CV como protagonista.

Más adelante también recibirá el revolucionario motor
Skyactiv-X de 181 CV con encendido por compre-
sión, aquí se sumará en una simbiosis perfecta la
practicidad con la deportividad. La opción Diésel
también está planteada dentro de la gama, aquí la
oferta se reducirá a una sola opción, la mecánica 1.8
Skyactiv-D de 116 CV. Destacar que como todo buen
SUV que se precie, el Mazda CX-30 también tiene la
posibilidad de poder configurarle con la opción de
tracción total. En cuanto a sus precios, arranca en los
24.000€ de la versión básica de gasolina y tiene su
tope en los 35.000€ de la versión más potente y equi-
pada de gasolina. En definitiva, una buena opción
dentro del competido segmento en el que milita, huye
de las marcas generalistas como rivales y se acerca
por imagen de marca a las de tipo premium.
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lega un nuevo contendiente al segmento
C-SUV.Hablamos del Audi Q3 Sportback
2020,una nueva versión que se trata  en re-
alidad de un derivado con aspecto coupe

del Q3 2019.Evidentemente,comparten plataforma y
los cambios son meramente estéticos, varían ligera-
mente las dimensiones exteriores. En este caso es
16 mm más largo y la altura se sitúa 25 mm más
cerca del suelo. El frontal es idéntico, mientras que
destaca una caída del techo más pronunciada y una
zaga diferenciada por la forma de los pilotos o el di-
fusor trasero.  En la disposición del habitáculo no
hay cambio alguno, se mantiene la misma tecnología
con el sistema multimedia MMI Navegación Plus

Audi Q3 Sportback: "La imagen
deportiva llega a los SUV"
Se mantiene la misma tecnología en el habitáculo

L

como tope de gama, con una pantalla táctil de 10.1
pulgadas, de serie  es de 8.8 pulgadas. Inicialmente
viene con el Virtual Cockpit de 10.25 pulgadas que
opcionalmente puede crecer hasta las 12.3 pulga-
das. Su habitabilidad es ligeramente menor que la
del Q3 por la caída del techo y el maletero oscila
entre los 530 y los 625  litros, en función de la dis-
posición de la banqueta trasera que se desplaza lon-
gitudinalmente.  El equipamiento de serie en el Audi
Q3 Sportback ya es bastante completo. Prestando
una  especial atención a los sistemas de seguridad,
con la frenada de emergencia, la cámara de visión
trasera o la llamada de SOS. Opcionalmente se
puede completar con otros muchos adelantos como
la iluminación Matrix LED, el control de crucero
adaptativo o la cámara de 360 grados de visión. Su
apariencia exterior puede cambiar en función de la
línea de equipamiento escogida, estando disponi-
bles algunas como la Advanced, la S Line o la Black
Line Edition. La gama mecánica de este modelo es
bastante completa y cuenta con variantes Diésel y
gasolina de cuatro cilindros. Por la parte de la gaso-
lina aparecen las versiones 35 TFSI de 150 CV,40
TFSI de 190 CV y 45 TFSI de 230 CV. Por la parte
del Diésel están disponibles  los 35 TDI de 150 CV y
40 TDI de 190 CV. La caja de cambios de serie en la
mayoría de las versiones es una manual de seis ve-
locidades, aunque también está disponible la auto-
mática S Tronic de siete velocidades. Como es
norma en la firma de Ingolstadt la tracción Quattro
siempre está presente como alternativa a las versio-
nes con tracción delantera de serie.
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