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ecientemente se ha procedido a la renova-
ción de la Vicepresidencia Primera del
Consejo Territorial de Servicios Sociales y
Dependencia, un cargo que hasta ahora ha

venido ostentando Pilar Varela, consejera de Servi-
cios y Derechos Sociales del Principado de Asturias. 
Al haber cumplido su mandato de carácter anual, y
conforme a la normativa, se ha procedido a la reno-
vación, siguiendo un sistema rotatorio en función de

la fecha de la aprobación de los Estatutos de Auto-
nomía. 
De esta forma, Cantabria ostentará esta Vicepresi-
dencia Primera en la figura de la vicepresidenta y
consejera de Universidades e Investigación, Medio
Ambiente y política Social, Eva Díaz Tezanos.  
Se ha mostrado satisfecha del resultado de la reu-
nión del Consejo Territorial de Servicios Sociales ce-
lebrado en Madrid en la sede del Ministerio de

R

Cantabria, en la Vicepresidencia
Primera del Consejo Territorial
Díaz Tezanos se felicita de que Cantabria incremente en 7 veces la 

subida inicialmente prevista en el reparto del 0,7% del IRPF de 2018
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Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en la que se
han acordado los nuevos criterios de reparto de los
fondos recaudados con la “equis solidaria” en la
campaña del IRPF.

2,3 millones de euros

Cantabria recibió el pasado año 2017 un total de 2,3
millones de euros destinados a financiar los proyec-
tos realizados por las entidades sociales del tercer
sector. Con la propuesta realizada por la anterior mi-
nistra, Dolors Montserrat, nuestra Comunidad hu-
biera recibido este 2018 solo 25.000 euros más,
mientras que con el modelo aprobado hoy ve incre-
mentada la cuantía en 181.192 euros, 7 veces más,
hasta alcanzar los 2,49 millones de euros.
Para Díaz Tezanos, la propuesta realizada por la mi-
nistra Carmen Montón destaca por “ser más justa,
transparente y con mayor voluntad de consenso que
la realizada por el anterior Gobierno del Partido Po-
pular”.

Reclamación reconocida

Cantabria, junto con otras comunidades autónomas,
había venido reclamando en los últimos meses a la
entonces ministra que reconociera que su propuesta
de reparto no se ajustaba a unos criterios objetivos
y que consolidaba la desigualdad entre los distintos
territorios.  

Por eso, la vicepresidenta ha querido poner en valor
el trabajo realizado por su Consejería al haber pre-
sentado una alternativa de reparto de fondos más
solidaria y que ha servido como base de la propuesta
realizada por la nueva ministra. “Con la nueva pro-
puesta se dibuja un escenario que amortiguará pau-
latinamente las desigualdades existentes en el
modelo anterior”, ha manifestado Diaz Tezanos.
La consejera ha querido reconocer “la celeridad, vo-
luntad política e implicación del nuevo equipo minis-
terial para solventar una situación de bloqueo que,
de mantenerse, hubiera puesto en riesgo la financia-
ción de los proyectos sociales del tercer sector”.

Transparencia de la propuesta

Asimismo, ha felicitado también a la nueva ministra
por la “transparencia” de su propuesta al aportar
todos los datos técnicos y estadísticos que justifican
el reparto, “en contraste con la ausencia de datos,

La consejera ha reconocido

“la celeridad, voluntad política

e implicación del nuevo equipo”
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Díaz Tezanos con la ministra
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insistentemente reclamados por Cantabria, que jus-
tificarán la propuesta de la anterior ministra”.
Díaz Tezanos ha ofrecido la total colaboración del
Gobierno autonómico para alcanzar los objetivos
planteados por la ministra, incluida la participación
de Cantabria en el grupo de trabajo que se consti-
tuirá en el mes de septiembre para seguir avanzando
en la búsqueda de indicadores objetivos que garan-
ticen que todos los ciudadanos tengan el mismo

trato independientemente del territorio en el que
vivan.

Bases de la convocatoria

Una vez aprobado el acuerdo del Consejo Territorial,
el Gobierno de Cantabria publicará en las próximas
semanas las bases de la Convocatoria de ayudas
del 0,7% del IRPF y la propia convocatoria.
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Noja rinde homenaje a la
Constitución Española

Repasa sus cuatro décadas con mesas redondas y una exposición

a Casa de Invitados del Palacio de Albaicín
ha acogido la última de las charlas organi-
zadas por el Ayuntamiento de Noja con
motivo de la exposición ’40 años de Cons-

titución’, una muestra que rinde homenaje a la Carta
Magna y que podrá verse hasta el 9 de septiembre
en este mismo espacio. 
Tras tres mesas redondas en las que han intervenido
personalidades de la talla del periodista Miguel
Ángel Aguilar; el Delegado del Gobierno y secretario
general del PSOE cántabro, Pablo Zuloaga; y el pe-
riodista y escritor José Ramón Saiz Viadero, entre
otros muchos, el expresidente del Senado, Juan
José Laborda; el periodista Fernando Jáuregui, y el
Director General de Servicios y Atención a la Ciuda-
danía del Gobierno de Cantabria, Bernardo Colsa,
pusieron el broche final a estos actos.
El primero en intervenir fue Fernando Jáuregui,
quien anunció que actualmente se encuentra coor-

dinando un libro por encargo de la presidente del
Congreso, Ana Pastor, que verá la luz en breve y que
tendrá como protagonistas a más de 100 periodis-
tas literarios y gráficos, nacidos entre 1938 y 1954,
que “han estado contando todo durante estos 40
años”.
La obra, en la que participan profesionales como
Pedro J. Ramírez, Luis María Ansón, Miguel Ángel
Aguilar y Fernando Ónega y David Solar, entre otros
muchos, reúne una serie de anécdotas personales
que los protagonistas han vivido durante estas cua-
tro décadas. 
Se trata de un libro que reúne “un plantel de histo-
rias muy bueno”, afirmó Jáuregui, quien lanzó la
oportunidad de que Noja acogiese la presentación
del mismo. 
Durante la charla, a la que asistió más de un cente-
nar de personas y que contó con la presencia del al-
calde de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín; el primer

L
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teniente de alcalde, Javier
Martín; y concejales de la Cor-
poración municipal, los tres in-
tervinientes debatieron sobre
la necesidad de reformar la
Constitución. 
Así, el periodista aseguró que
“toca reformarla” ya que “es-
tamos en una nueva era”. “Si
no adecuamos nuestras leyes
fundamentales, incluso la de-
mocracia puede correr peli-
gro”, señaló. En su opinión,
“da miedo abrir el melón de la
Constitución, pero es algo que
hay que hacer”, ya que la
Carta Magna “sigue hablando,
por ejemplo, del servicio militar
obligatorio y de cosas que ya
no existen”.
Sobre este mismo asunto, el
expresidente del Senado, Juan
José Laborda, apuntó que
“hace 20 años” él mismo in-
tentó reformarla. “Si lo hubié-
semos logrado no tendríamos
las desgracias actuales”, de-
claró en referencia a la situación de Cataluña. Sin
embargo, y en contraposición con su compañero
Jáuregui, consideró que “no se va a hacer ninguna
reforma” en la Constitución “porque ha pasado la

época”. A su parecer, la única posibilidad de que
esto ocurra es que “la sociedad civil reaccione”.
Por su parte, el actual Director General de Servicios

y Atención a la Ciudadanía del
Gobierno de Cantabria, Bernardo
Colsa, manifestó que “es evidente
que en España hay un problema
que hay que afrontar”. Para él, el
principal problema es que “du-
rante estos 40 años ha habido
una política de parches”. En este
sentido, el ‘regionalista’ criticó la
“política de postureo y oportu-
nismo”. “No sé si es que no que-
remos aprender del pasado, pero
no podemos consentir que deter-
minados discursos políticos estén
copando el verdadero discurso
que debe ser hacia dónde quere-
mos ir”, sentenció. 

Debate sobre el papel de la socie-
dad civil

A raíz de las palabras de Laborda
sobre el papel que debe adoptar
la sociedad civil para conseguir la
reforma de la Constitución, se ini-
ció un interesante debate sobre la
acción/pasividad de los españo-
les. Para el expresidente del Se-
nado “esta sociedad es la única
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posibilidad”, ya que se trata de una sociedad “con
valores y sana”. “Políticamente no veo posibilidad
de ese consenso entre partidos. Por eso la sociedad
civil es la que lo tiene que exigir”, explicó. 
Sin embargo, Jáuregui no estuvo de acuerdo con él,
ya que considera que la sociedad española “es co-
barde y egoísta”. “La sociedad está desmovilizada”,
“no somos una sociedad idílica”, aseguró, a la vez
que comparó el clima de “desengaño y escepti-
cismo” actual con el de la generación del 98. “Nos
parecemos pero sin intelectuales”, matizó. 
Para Bernardo Colsa “la sociedad civil es la que
mueve el país”, aunque reconoció que “la clase po-
lítica tiene un discurso muy oportunista en ocasio-
nes” y, en su opinión, “hace falta gente que mire

más allá del corto plazo y del postureo que decía
antes”. 

Estatuto de Autonomía

En esta última charla también se abordó la impor-
tancia del Estatuto de Autonomía para Cantabria.
Así, Colsa aseguró que su creación ha sido “la mejor
decisión de Cantabria en su historia, que le ha per-
mitido vivir sus mejores cotas de bienestar y que se
reconociera su identidad”.

El Papel de la Mujer

En la cita anterior, el Delegado del Gobierno en Can-
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tabria y secretario general del PSOE cántabro, Pablo
Zuloaga; el periodista e historiador, José Ramón
Saiz Viadero, y la secretaria general de UGT-Canta-
bria entre los años 2002 y 2016, María Jesús Ce-
drún, fueron quienes debatieron sobre la
invisibilidad de las mujeres en la Carta Magna.
En este sentido, José Ramón Saiz Viadero consi-
deró que se trata de una Constitución “hecha por
hombres y pensada para hombres”, y que hay que

reformar los “muchos estilos que aparecen en la
Constitución, aunque solamente fuese desde el
punto de vista gramatical”.
“Es un estilo de ofensa a un género porque le hace
desaparecer”, afirmó poniendo como ejemplo “la
supremacía del varón sobre la mujer en el aspecto
de la dinastía monárquica”. Así, Viadero reprocha
que mientras la Constitución “habla muy claro de
que los hombres y las mujeres tienen que tener los
mismos derechos”, nunca se habla de la posibilidad
de una reina.
Sobre este mismo asunto, María Jesús Cedrún con-
sideró que “en aquella época todos los partidos po-
líticos, sin excepción, detectaban que la
Constitución era machista”, pero según ella ninguno
tenía “criterio de género para apoyar o defenderla,
era algo que ni se les pasaba por la mente”.
Por su parte, Pablo Zuloaga también destacó el
hecho de que “la única persona inviolable en la
Constitución sea un hombre, y sea el Rey”, a la vez

“ Se trata de un texto

hecho y pensado

para los hombres”
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mismo”. Cedrún, por su parte, afirmó que, en su opi-
nión, “hay que quitar a los partidos políticos de la
capacidad de nombramientos”, aunque también
tiene “muchas dudas” de si esa decisión debería
estar en manos de los jueces. “La meritocracia, en
este tipo de profesiones, tiene mucho que ver y en
este caso dudo que llegasen los mejores”, aseguró. 
Zuloaga, sin embargo, discrepó con la ugetista, ya
que a su parecer “la democracia está en el poder del
pueblo” y entiende que “el poder tiene que seguir en
el pueblo a la hora de la elección de los magistra-
dos”. “Habría que dar más poder a las Cámaras. Es
un momento para reivindicar la política, la de acuer-
dos y la de negociación”, sentenció.  
Con anterioridad pasaron por el Palacio de Albaicín
los diputados parlamentarios Pedro Hernando y Víc-
tor Casal, y el médico e historiador Carlos Vara.
Todos ellos coincidieron en la necesidad de una re-
forma de la Carta Magna cuatro décadas después
de su firma, y aunque la fórmula para esos cambios
todavía se tiene que definir, sí estuvieron de acuerdo
en que debe ser “entre todos”.
Para Hernando, portavoz del PRC en el Parlamento
de Cantabria, la palabra clave es “estabilidad”. “Lo
que aporta es la idea de que todos los españoles
podemos vivir teniendo un texto común que rige
nuestras vidas”, afirmó, a lo que su homólogo del
PSOE, Víctor Casal, añadió que “nos define como
país”. Ahora bien, los tres invitados consideraron
que los cambios en el texto legal son fundamenta-
les, sobre todo con la “crisis de constitucionalismo”
que se atraviesa hoy en día, como la definió Her-

que subrayó el “clamor de la calle” en cada una de
las manifestaciones feministas que todavía reivindi-
can derechos para las mujeres. 
Durante la charla los tres intervinientes destacaron
también el papel de la Constitución en la conquista
de derechos sociales para los ciudadanos “más allá
de los apellidos y las clases sociales”.
“Hay que recordar los avances sociales que ha per-
mitido esta Constitución”, afirmó el Delegado del
Gobierno en Cantabria, quien, sin embargo, aseguró
que “queda mucho por hacer”. 
Para la sindicalista, la redacción de la Carta Magna
supuso, además, “la puesta en valor del derecho
sindical sobre el de los comités de empresa”. Y
sobre una posible reforma de la Constitución, de-
claró tener “miedo” de que se realice en el ámbito
de los derechos laborales y colectivos. “Estoy se-
gura de que los legisladores actuales no recogerían
estos derechos como lo hace la Constitución ac-
tual”.  Viadero, que vivió en primera persona aquella
época, hizo hincapié durante su intervención en la
“necesidad de entender en qué circunstancias fue
redactada la Constitución y bajo qué presiones”.
“Muchos entienden que es un punto de llegada, no
de partida”, explicó.
Por último, al ser cuestionados sobre el papel del Tri-
bunal Constitucional como garante de los preceptos
constitucionales durante estos cuarenta años, el pe-
riodista consideró que “tanto el Constitucional como
el Supremo tienen que estar sujetos a unas modifi-
caciones drásticas, tanto desde el punto de vista de
separación de poderes como el de composición del
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nando. “Hay que ser consecuentes con la realidad
social y hablar de la necesidad de que este texto
tiene que irse adaptando”, señaló el diputado regio-
nalista. Necesidades que, para el portavoz del
PSOE, pasan por una juventud que “no pudo contar
en la votación” de 1978. “Es el momento de hablar
sin miedos de ese tipo de reformas, de incluir nue-
vos derechos”, enfatizó Casal. Por su parte, Vara
consideró que la reforma más urgente es la relativa
a las autonomías, pues a su
juicio “la transferencia de la
educación y de la sanidad ha
sido una barbaridad”. 
Definir el modelo de país es,
a juicio de los representantes
políticos, algo fundamental en
dicha reforma. 
Hernando consideró que la
Constitución es un “texto
bastante ambiguo” en mate-
ria de autonomías, y Casal la-
mentó que “no tenemos muy
claro a dónde queremos ir
como país”. También defen-
dieron una reforma del Con-
greso y del Senado, para que
esta última sea una cámara
de representación territorial
real, así como de la Ley Elec-
toral.

Cambiarla entre todos

Respecto al problema cata-
lán, el portavoz del PRC
apuntó que “hay que buscar
acomodo a los catalanes
dentro de la Constitución”, y
si para eso hay que hacer una
reforma, “la cambiamos entre

todos”. A juicio del repre-
sentante del PSOE, “Ca-
taluña tiene futuro dentro
de la Constitución”, pero
“no podemos seguir ju-
gando con las reglas de
1978 ni seguir con una
venda en los ojos”. Por
su parte, Vara recordó
que las reivindicaciones
de Cataluña “siempre
han estado presentes”,
incluso “desde los bor-
bones”, por lo que se
pregunta “qué ha pasado
ahora”.
En referencia a la repre-
sentación de Cantabria,
Casal abogó por “refor-

mular el sistema” para
que exista una representación más justa de cada te-
rritorio, y no tanto “porque Cantabria tenga más
peso específico”. Para Hernando, lo relevante es
“cómo vamos a financiar la Comunidad Autónoma”,
porque a su juicio “a Cantabria no le va a ir mejor”
de lo que ya está ahora en materia de financiación. 
En todo caso, y en comparación con lo ocurrido en
1978, Hernando consideró que “es necesario altura
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de miras”, “políticos que nos convenzan que están
dispuestos a ceder”. Pero para ello es necesario que
se adapten a los nuevos tiempos. El regionalista
opinó que ahora los partidos “actúan de cara a los
votantes” en todo momento. Por su parte, Casal se-
ñaló que en aquel año “teníamos el franquismo y
queríamos huir de él”, mientras que ahora “tenemos
una Constitución que creemos que nada la va a rom-
per”, aunque advirtió de que “no hay más que salir a
la calle para ver el auge de movimientos fascistas y
de mensajes realmente peligrosos”. 
La inauguración contó con la participación de los pe-
riodistas y escritores Miguel Ángel Aguilar, Isidro Ci-
cero y David Solar.
Para Cicero fue “un momento de inflexión, un respiro,
un alivio”, mientras que Aguilar lo definió como “un
cambio de época, algo maravilloso” y Solar habló de
“la esperanza que se podía respirar en aquel mo-
mento”.
Cicero, que un año antes había escrito ‘Los que se
echaron al monte’ y que en 1978 publicaba ‘El cari-
ñoso’, recordó que en España “nacíamos con la
peste del olvido de lo que había pasado”, de ahí que
quisiera contar la historia de los emboscados en
Cantabria, “de hablar sobre lo que había ocurrido en
España”.  Sobre la dictadura, Miguel Ángel Aguilar
matizó que “al acabar la guerra no había empezado
la paz, había empezado la victoria”, lo que había pro-
vocado que no todos los españoles fueran iguales,
ni que fuéramos ciudadanos.   Eso, con la Constitu-

ción, terminaba. “Íbamos a ser como los demás. Se-
ríamos ciudadanos y no súbditos”, enfatizó el perio-
dista, quien reconoció que “fue una construcción
muy difícil”.

Miedos vencidos

Aguilar rechazó la idea de que la Transición fue un re-
galo. “Fue el resultado de miedos vencidos”, valoró,
reconociendo que “es difícil que la gente que no ca-
rece de lo que tiene, aprecie lo que se consiguió”,
pero instó a aceptar los “valores de la Constitución.
Ya está bien de flagelarnos”. Respecto a la Memoria
Histórica, Cicero consideró que al proceso iniciado
con la Democracia “le falta el último capítulo: la re-
conciliación”, mientras que Aguilar defendió que hay
elementos que se deben mantener.  “No debemos
borrar los juicios franquistas, se retrocedería”, a lo
que añadió que “estamos un poco intoxicados de
víctimas. 
Hay que reconocerlas, indemnizarlas, pero no pode-
mos quedarnos en que son todo”, algo que Solar
apoyó al afirmar que “hay que hacer borrón y cuenta
nueva”. Sobre la posible modificación de la Consti-
tución, Miguel Ángel Aguilar “no abriría ese melón sin
tener un consenso”, y en todo caso “establecería los
puntos a reformar y evitaría poner en discusión
todo”. 
Para Solar lo mejor sería “hacer enmiendas”.
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SEAT lanza el Tarraco, 
su nuevo SUV

El concesionario Miguel Arroyo mejora sus instalaciones 

para ofrecer el mejor servicio a sus clientes

l mes de septiembre supone el estreno de
temporada en muchos ámbitos, y uno de
ellos es el del automóvil. Así, durante estos
días la mayor parte de las marcas de vehí-

culos aprovechan para lanzar sus nuevos modelos.
En el caso de SEAT, Javier San Román, director del
concesionario Miguel Arroyo en Peñacastillo (San-
tander), explica que la marca hará frente al mes de
septiembre con dos novedades principales.
La más importante de ellas será el lanzamiento del
Seat Tarraco, el nuevo SUV de la factoría española
que será presentado el 18 de septiembre en la ciu-
dad de Tarragona.
Se trata de un modelo situado un escalón por en-
cima del SEAT Ateca, que estará disponible en ver-
sión de cinco y siete palzas, siendo la tercera fila de
asientos opcional de manera estándar. 
Los motores serán exactamente iguales que los del
Ateca. Así, por una parte habrá dos motorizaciones
gasolina, una de 1.500 centímetros cúbicos y 150
caballos y otra de 2.000 centímetros cúbicos y 190

caballos; y otras dos de diésel, ambas de 2.000 cen-
tímetros cúbicos, una con 150 caballos y la otra con
190.
Con el nuevo SEAT Tarraco, la compañía sumará un
nuevo modelo a la mayor ofensiva de producto rea-
lizada hasta la fecha y completará la gama SUV, que
ya cuenta con el Ateca y el Arona. 
Así, San Román explica que este nuevo modelo “no
tiene nada que envidiar” a los de otros fabricantes
como el Nissan Qashqai.
La ofensiva de este producto arrancó en 2016 con
el lanzamiento del Ateca y se prolongó en 2017 con
la actualización del León, la quinta generación del
Ibiza y el nuevo crossover Arona. 
Tarraco es el primer nombre de SEAT escogido por
votación popular y el decimocuarto topónimo espa-
ñol de un modelo de la marca. Hay que remontarse
al año 1982 para encontrar el Ronda, primer modelo
de SEAT nombrado con la toponimia española.
Desde entonces llegaron 12 modelos más: Ibiza,
Málaga, Marbella, Toledo, Inca, Alhambra, Córdoba,
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Arosa, León, Altea y,
los dos más recien-
tes, Ateca y Arona.
La segunda novedad
importante de esta
campaña es que
SEAT ha creado lla
marca Cupra, que la
empresa lanzó al mer-
cado hace un par de
meses con el León
CUPRA.
El éxito en ventas de
este vehículo ha pro-
piciado que la compa-
ñía decida aumentar
la potencia del
mismo, que pasará a
310 caballos. 
Antes de final de año
la marca Cupra lan-
zará también al mer-
cado el Ateca, con
2.000 centímetros cúbicos, 300 caballos, cambio
DGS de 7 velocidades y tracción a las cuatro ruedas. 
Asimismo, Javier San Román adelanta que el próximo
año sacarán también el modelo Ibiza como Cupra.
Todos estos nuevos modelos estarán disponbiles en
los concesionarios, incluido el de Miguel Arroyo, en
las próximas semanas. 
Todos estos modelos se suman a los ya existentes,
como los míticos Ibiza, León (número 1 en ventas el
año pasado)  y Toledo, o los lanzados al mercado más
recientemente, como el Arona o el Ateca, que ha su-

puesto “todo un revulsivo para la marca”, según
afirma San Román.  
El continuo crecimiento que ha experimentado la
marca en los últimos años a nivel de ventas y de per-
feccionamiento de sus vehículos también ha su-
puesto un importante desarrollo a nivel de
instalaciones y de recursos humanos.
Así, el concesionario Miguel Arroyo se someterá en
breve a unas obras de mejora que permitirán ofrecer
a los clientes un servicio de más y mejor calidad. Ade-
más, todos los empleados de la multinacional han te-
nido que pasar exhaustivos exámenes y una
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preparación intensiva sobre la marca
para que la atención al cliente sea la
mejor posible. 

ÉÉxito de ventas

De esta manera, durante el mes de
agosto se han llegado a vender un total
de 77 coches. En este sentido, Javier
San Román asegura que la nueva nor-
mativa de emisiones “ha ayudado
mucho”, aunque “el grupo Volkswagen
no tenía ningún vehículo afectado”.
Sin embargo, para no quedarse atrás en
ventas, la marca decidió ayudar a los
clientes con incentivos en el precio final.

Futuro

SEAT mira al presente pero también al futuro. Así, el
grupo ha apostado por una alternativa más ecológica
y rentable al diesel y la gasolina. 
Se trata del gas natural con gasolina que ya utilizan
algunos modelos de la marca con el sistema TGI.
El híbrido TGI combina dos combustibles: el Gas Na-
tural Comprimido (GNC) y la Gasolina. El motor del
coche con gas elige como prioridad el GNC y cambia
a gasolina cuando lo necesita o el usuario lo desea. 
Es una alternativa más ecológica y económica que
tiene las siguientes ventajas: 

-Reduce el consumo de combustible (ahorra hasta
un 50% de combustible en comparación con un
motor de gasolina, y un 30% en comparación con
uno diesel).

-Reduce las emisiones (un coche con gas natural
reduce las emisiones de C02 hasta un 25% en com-

paración con un motor de gasolina y hasta un 50%
en comparación con un diesel)

-Fácil de repostar (dos combustibles en un coche
híbrido te dan el doble de fiabilidad).

El concesionario de SEAT Miguel Arroyo se encuentra
en el Empalme, en Peñacastillo. Su horario de ventas
es de lunes a viernes de 9:20 a 13:00 horas de y 16:00
a 20:00 horas, y los sábados de 10:00 a 13:00 horas. 
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El concesionario ha vendido 

más de 70 coches en el 

mes de agosto

A
U

T
O

M
O

C
IÓ

N

AGOSTO_Maquetación 1  10/09/2018  14:23  Página 16



17

A
G

O
S

TO
 2

01
8

A
U

D
IC

IÓ
N

Vuelta al trabajo 
y al ruido

Peluqueros o profesores de guarderías pueden sufrir daños 

permanentes en su capacidad auditiva y los expertos aconsejan prevenir

as vacaciones llegaron a su fin, al menos
entre aquellos que han tenido la oportu-
nidad de disfrutarlas. Volvemos a la ru-
tina laboral, pero en ocasiones también

regresamos al entorno ruidoso que tanto daño hace
a los oídos, aunque ahora no lo notemos.
Los especialistas advierten que la exposición a ni-
veles de ruido por encima de los 85dB puede pro-
vocar, en menos de 2 años, daños permanentes en
nuestra capacidad auditiva. 
“El ruido excesivo es un elemento contaminante al
que no le damos la suficiente importancia”, explica
la audióloga experta María José Carrera del Centro
Clínico Oye+. “Un mejor diseño de los entornos la-
borales, el uso de protecciones de última genera-
ción y una revisión al año de nuestras capacidades
auditivas son los tres pilares de la prevención”, ase-
gura.

“En nuestros centros de Santander y Torrelavega,
nuestros audiólogos expertos responden a todas las
dudas sobre protección auditiva en el trabajo y rea-
lizan revisiones totalmente gratuitas, porque la filo-
sofía de esta empresa de Cantabria es prevenir
antes que curar”, añade Carrera, para quien “es im-
prescindible adelantarnos para evitar graves daños
que más tarde es complicado resolver”
La experta nos recuerda que el ruido excesivo no
solo afecta a los sectores que todos pensamos,
como la construcción, y relata las 10 actividades la-
borales que los especialistas  consideran tienen más
riesgo de sufrir daños en su capacidad auditiva.

10. Peluqueros y dentistas
El ruido que generan varios secadores de pelo fun-
cionando al mismo tiempo llega a alcanzar los 85dB.

L
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También los dentistas, con el uso continuado de tor-
nos dentales, están entre las profesiones de riesgo
que pueden contribuir a causar una pérdida auditiva
gradual a lo largo de los años.

9. Profesores de guardería 
Con el ruido de las pataletas, gritos, lloros, berrin-
ches y canciones que tienen lugar en una guardería,
no sorprende que los niveles de ruido puedan supe-
rar fácilmente los 85dB.

8. Mensajeros y repartidores motorizados
Las motos se caracterizan por ser muy ruidosas, que
junto con el factor “ruido del viento”, pueden generar
un sonido que alcanza el oído de hasta 103dB.

7. Jardineros
Las desbrozadoras y cortacésped que se usan para
delimitar y cuidar los jardines, que producen un agra-
dable olor a hierba recién cortada, pueden llegar a
generar hasta 107dB de ruido. Así, los jardineros co-
rren un grave riesgo de padecer una pérdida de au-
dición.

6. Músicos, DJs, equipo de sonido y camareros de
discotecas
La mayoría de los camareros, porteros de discoteca,
disyoqueis y demás personal de pubs experimentan
un nivel de sonido que suele sobrepasar los 115dB.
La música que retumba sin cesar hasta altas horas
de la madrugada, convierte a este tipo de trabajos
en muy peligrosos para los oídos.

5. Carpinteros
Los considerables niveles de ruido que alcanzan las
motosierras y demás maquinaria de carpintería son

una parte inevitable del trabajo de un carpintero, por
ejemplo, tan solo las taladradoras rotativas pueden
generar un ruido de hasta 120dB.

4. Obreros de la construcción
Trabajar con maquinaria pesada de la industria de la
construcción puede ser una faena muy ruidosa. Los
martillos neumáticos, por ejemplo, se sitúan entre los
primeros de la escala de aparatos ruidosos, llegando
a alcanzar los 130dB.

3. Mineros
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Cualquier trabajo que requiera el uso de herramien-
tas eléctricas o maquinaria, indudablemente gene-
rará importantes niveles de ruido. La minería no es
una excepción y los niveles de ruido que de hecho
se pueden alcanzar son de hasta 135dB.

2. Pilotos de Fórmula 1
Sentarse en la cabina de un coche de Fórmula 1
puede ser literalmente ensordecedor si no se utilizan
los protectores auditivos adecuados, ya que el so-
nido supera los 135dB.

1.Personal aeroportuario de control de tierra
El ruido de los aviones al despegar y al aterrizar
puede alcanzar la elevada cifra de 140dB. Trabajar
como controlador de tráfico aéreo es indiscutible-
mente el peor trabajo para los oídos, y el que plantea
más probabilidades de desarrollar una pérdida de au-
dición inducida por ruido.

Riesgo real 

Según una encuesta realizada entre los miembros de
la Asociación danesa de la Industria, el ruido se cla-
sifica como uno de los tres problemas más graves
para la salud y la seguridad en el trabajo. El porcen-
taje de problemas auditivos reportados por la Junta
Nacional de Accidentes de la Industria en Dinamarca
ha aumentado en casi un 40% durante un periodo de
seis años. De estos informes se concluye, que cerca
de la mitad se deben a pérdida de audición relacio-
nada con el trabajo.

El riesgo de desarrollar una pérdida de audición co-
mienza al exponerse diariamente a un ruido superior
a 85dB durante ocho horas. El peligro aumenta
cuanto mayor es el ruido y cuantas más horas la per-
sona se expone al mismo. Por ejemplo, dos horas de
exposición a 91dB de ruido equivale a estar expuesto
a 85dB durante ocho horas.

La encuesta, realizada por la Asociación danesa de
la Industria, muestra que muchos empleados dane-
ses trabajan en entornos ruidosos de hasta 90 dB,
comparable al que genera un cortacésped.

Los informes sobre lesiones auditivas reportadas en
los últimos años indican un aumento del 40%. No
obstante, aunque la Asociación danesa de la Indus-
tria asegura que existen aún más casos de trabaja-
dores con pérdida auditiva, los empleados suelen ser
reacios a reportar que tienen una pérdida de audición
ocupacional.

Para más información, consultar la web oyemas.es

El ruido se clasifica como

uno de los problemas más

graves para la salud
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os obras de teatro, un concierto, una con-
ferencia y dos proyecciones de cine inte-
gran la programación de las Jornadas
Culturales de Carlos V y el Renacimiento,

que bajo la organización del Ayuntamiento de La-
redo se llevarán a cabo entre los días 14 y 19 de
septiembre próximos. 
Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento la-
redano ha programado directamente este ciclo ar-
tístico que, en palabras de Jesús San Emeterio,
Concejal de Cultura y Educación “pretende que las
grandes fiestas del Desembarco de Carlos V tengan
también un sesgo cultural y didáctico, y a la vez,
estas Jornadas nos sirven para prolongar los gran-
des festejos en honor del Emperador, que no por ca-
sualidad se inician al día siguiente de la finalización
de este ciclo”. 
Entre los espectáculos programados, se encuentra
el teatro de marionetas ‘Las aventuras de Don Qui-
jote’ a cargo de la compañía “El Retablo”, una su-
gerente y original propuesta escénica que
recientemente ha obtenido el premio al mejor espec-

táculo infantil en el Festival de Teatro Clásico de Al-
magro. Esta representación tendrá lugar el domingo
16. 
Previamente, el viernes 14 se dará inicio al ciclo con
las proyecciones en el cine municipal de 2 películas:
“Leo Da Vinci, Operación Monalisa” y “El hombre
que mató a Don Quijote”, de Terry Gilliam, ambas de
reciente estreno, y dirigidas respectivamente a pú-
blico infantil y adulto.
El lunes 17, también en el centro cultural laredano,
tendrá lugar una conferencia titulada “La vida coti-
diana en la Cantabria del Siglo XVI” a cargo de
Tomás Mantecón  Movellán, Catedrático de Historia
Moderna de la Universidad de Cantabria, y actual
Vicerrector de Cultura y Participación social de la
propia Universidad. 
Al día siguiente, martes 18, será el turno de la mú-
sica, con el concierto que ofrecerá en la iglesia cla-
sicista de San Francisco el grupo “Cappella Antiqva”
de Cantabria que dirige Manuel Galán, bajo el suge-
rente título de “Música para un rey y emperador”, y
en el  que se realizará un repaso por la vida de Car-

D

El Último Desembarco 
de Carlos V

Laredo celebra del 14 al 19 de septiembre las Jornadas Culturales y El

Renacimiento como antesala a la recreación histórica
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los V y las músicas que le acompañaron. La “Cap-
pella Antiqva” de Cantabria es un prestigioso con-
junto vocal-instrumental que desde 2009 viene
realizando una importante labor de investigación en
las músicas e instrumentos del periodo compren-
dido entre la Edad Media y el Siglo XVIII.
El ciclo cultural finalizará con el reestreno de la obra
titulada “El engaño de Laredo, o los amantes cruza-
dos”, a cargo de la compañía “MISS+Teatro”, obra
escrita por Carlos Troyano y dirigida por Anabel Díez,
y que narra, en clave de comedia clásica “de capa y
espada” y en verso, un enredo amoroso, a caballo
entre la realidad y la ficción, y ambientado en Laredo
en los días en los que Carlos V y sus hermanas las
reinas Leonor de Francia y María de Hungría desem-
barcaron  en la villa. Esta obra se representó por pri-
mera vez en estas mismas jornadas el pasado año,
y -dado el éxito cosechado, y el mucho público que
se la perdió-, los organizadores de la actividad han
decidido volver a programarla en esta nueva edición
de las Jornadas. 
Todas las actividades programadas en este ciclo cul-
tural tienen carácter gratuito y son de asistencia
libre, hasta completar el aforo disponible. Cuentan
con la organización y patrocinio del Ayuntamiento de
Laredo, a través de la Concejalía de Educación y
Cultura.

Desembarco de Carlos V

Tras el preludio de las Jornadas Culturales de Carlos
V y el Renacimiento, llega el momento más esperado
por todos: la recreación histórica y fiestas de ‘El Úl-
timo Desembarco de Carlos’, que este año se cele-

bran del 20 al 23 de septiembre de 2018.
El Quinto Centenario del nacimiento del Emperador
Carlos I de España y V de Alemania, festejado en el
año 2000, se quiso conmemorar en Laredo con la
recreación histórica de la última travesía por mar que
realizaron en septiembre de 1556 el Rey y Empera-
dor Carlos V acompañado por sus hermanas las Rei-
nas Leonor de Portugal y Francia y, María de Hungría
y Bohemia y, Gobernadora de los Países Bajos,
desde el puerto de Flessinga (Flandes) hasta el de
Laredo, para dirigirse, después de una estancia de
nueve días en esta villa, a su retiro en el Real Mo-
nasterio Jerónimo de Yuste (Cuacos-Cáceres).
La recreación histórica ‘El Último Desembarco de
Carlos V’, Fiesta de Interés Regional, que forma
parte de las Rutas Europeas del Emperador Carlos
V- Itinerario Cultural del Consejo de Europa hace que
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la villa de Laredo retorne a una de las páginas
de mayor esplendor de su historia. 
La programación comprende hhistoria, cultura,
teatro, actividades lúdico-festivas, torneos de
caballeros, mercado renacentista,  desfile in-
fantil de trajes de época, grandes desfiles im-
periales; exhibiciones de cetrería,
campamento militar  de los Tercios de Flan-
des y Rincón Infantil  con actividades para
niños y mayores, exhibiciones de abandera-
dos, pasacalles musicales,  bailes y danzas
populares del Renacimiento, espectáculos de
música y pirotecnia y, una cena imperial.
Del 20 al 23 de septiembre Laredo se trans-
forma en la villa que conocieron Carlos V, sus
hermanas y sus séquitos donde todos: niños,
jóvenes y adultos participan y disfrutan de
una fiesta que es de todos y para todos.

Programación

Jueves 20: Plaza de la Constitución: El He-
raldo Imperial anuncia la llegada a Laredo de
los Reales Huéspedes. Inauguración del
Campamento Militar y Rincón Infantil en la
Alameda Miramar. El Gran Mercado Imperial
abre sus puertas en el Pº Menéndez Pelayo.
Actividades lúdico – festivas por las rúas y
plazas laredanas.
Viernes, 21: Desembarco del Emperador Car-
los V. En “El Palenque” de la  Playa Salvé: Recrea-
ción de la llegada a Laredo de Carlos V. Exhibiciones
de cetrería y abanderados. Gran Desfile Imperial. Es-
pectáculo de música y pirotecnia.
Sábado, 22: Desembarco de las Reinas Leonor de
Portugal y Francia y, María de Hungría, Bohemia y,
Gobernadora de los Países Bajos, hermanas del Rey
y Emperador Carlos V. En “El Palenque” de la Playa
Salvé: Recreación de su llegada a Laredo. Exhibicio-

nes de cetrería y abanderados. Espectacular Torneo
de Caballeros. 
Domingo 23: En la Plaza Cachupín, junto al busto de
Carlos V, obra del escultor Enrique Pérez Comenda-
dor, las asociaciones, compañías y el pueblo de La-
redo despedirán a los ilustres huéspedes, con un
espectáculo que culminará entre fuego y pirotecnia. 

¡Ven y participa. No te lo puedes perder!
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Ruesga, turismo para 
los más atrevidos

La Vía Ferrata El Risco cuenta con una longitud de 220 metros

l municipio de Ruesga se encuentra ubi-
cado en la comarca del Asón-Agüera, en la
zona oriental interior de Cantabria por el
que discurre el río Asón. Está compuesto

por varias localidades (Riva, Calseca, Matienzo,
Ogarrio, Mentera Barruelo y Valle), y ofrece a los vi-
sitantes muchas propuestas culturales y de ocio. 
Se trata, así, de un lugar idóneo para desconectar
del estrés de la ciudad y disfrutar del tiempo libre en
un marco inigualable de naturaleza, cultura y deli-
ciosa gastronomía.

Vía Ferrata El Risco

Una de las opciones pasa por un turismo activo. Así,
las personas más atrevidas pueden 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, con un desnivel de 820
metros y una duración de cerca de dos horas.

Una vía ferrata es un itinerario, tanto vertical como
horizontal, equipado con diverso material: clavos,
peldaños, presas, pasamanos, cadenas, puentes
colgantes y tirolinas, que permiten llegar con seguri-
dad a zonas de difícil acceso para senderistas o per-
sonas no habituadas a la escalada. 
La seguridad corre a cargo de un cable de acero ins-
talado en toda la vía y el arnés provisto de un disi-
pador de energía y mosquetones especiales de vía
Ferrata. 
Si estás interesado en realizar el itinerario es nece-
sario conocer primero las normas de uso básicas. 
En primer lugar, hay que tener en cuenta que la vía
es únicamente de ascenso y que para recorrerla es
necesario equiparse con ropa adecuada a las con-
diciones  atmosféricas reinantes. 
La edad mínima recomendada para realizar la ruta
es de 14 años acompañado de un adulto.
El acceso a las Vías Ferratas es libre y gratuito, pero
siempre es recomendable contratar un guía que nos
guiará y ayudará en caso de necesidad.
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El pozo vertical del municpio 

es el segundo con mayor 

profundidad del mundo 

Pozo vertical

Además, Ruesga también cuenta con el mayor pozo
vertical de España, y el segundo del mundo. Su pro-
fundidad es de una altura de 435,92 metros - lo que
equivale a una vez y media la altura de la Torre Eiffel
de París - y está situado en la ladera de Porracolina.
Fue descubierto a finales de 2016 por espeleólogos
del Club Cántabro de Exploraciones Subterráneas
(CCES).
Actualmente, la cavidad continúa en exploración, y
el objetivo a corto y medio plazo es poder unirla con
otras cavidades de la zona, para formar así un com-
plejo sistema de galerías y pozos de varias decenas
de kilómetros. 
De hecho, la base del pozo desemboca en una am-
plia sala a la que también se conecta la vecina Torca
del Tejón. 

Patrimonio histórico y cultural

Por otra parte, aquellos que deseen realizar activida-
des más sosegadas pueden visitar los típicos pue-
blos y la tradicional arquitectura de esta zona.
El patrimonio histórico y cultural de Ruesga es innu-
merable, ya que se trata de un municipio con una
larga tradición de ocupación humana que se remonta
a la prehistoria.
Así, todavía son visibles numerosos vestigios de esta
época en las numerosas cuevas con restos arqueo-

lógicos que hay repartidos por el municipio, entre las
que hay que destacar las cuevas de El Patatal, Co-
fresnedo y Los Emboscados, todas ellas en Ma-
tienzo.
En cuanto a la arquitectura religiosa, todos los pue-
blos del municipio cuentan con bonitos ejemplos de
iglesias, cada una con su atractivo y particularida-
des.
Pero si hay algo que caracteriza a Ruesga, eso es la
arquitectura indiana que posee. En este sentido,
quizá sea uno de los municipios cántabros con me-
jores representaciones de este tipo de arquitectura,
destacando la casa de Federico Porres del Castillo,
situada en Valle, Villa Luisa, también en Valle o la
casa de Zorrilla Bringas en Ogarrio.

Cuevas

En el territorio hoy ocupado por Ruesga existen evi-
dencias de poblamiento en el Paleolítico Superior en
las numerosas cuevas localizadas, como las de Co-
fresnedo, Los Emboscados y El Patatal o Sotarraña,
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12.000 años de antigüe-
dad).

Miradores

Y por si todo esto fuera
poco, dentro del municipio
también se puede acudir a
diversos miradores como
el de las 14 canales, locali-
zado en la zona más alta
de Mentera-Barruelo, en la
zona conocida como La Al-
comba 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 consti-
tuye una excelente atalaya
sobre el valle de Ruesgo.
A esto hay que sumar la si-
tuación 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.
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en las cuales se han hallado manifestaciones artís-
ticas, grabados y pinturas, así como también restos
correspondientes a la Edad del Bronce.
La primera de estas cavidades se sitúa en la ladera
del monte Enaso, dominando la Depresión Cerrada
de Matienzo, y su acceso se realiza, dificultosa-
mente, por un sendero de montaña. Esta cavidad
contiene ocupaciones del Paleolítico Medio y Supe-
rior inicial, así como numerosas
evidencias de la Prehistoria Re-
ciente asignadas al Gravetiense o
Solutrense antiguo (entre 25.000 y
18.000 años).
La de Los Emboscados, ubicada
en una empinada ladera al norte
del valle de Matienzo, también pre-
senta una difícil localización. Sus
manifestaciones rupestres han
sido asignadas al Magdaleniense
Superior (unos 12.000 años de an-
tigüedad).
Por su parte, la cavidad de El Pa-
tatal o Sotarraña, se sitúa en una
ladera por encima de la cueva del
Agua, dominando la salida occi-
dental del valle de Matienzo con di-
rección a Sel de Suto. En ella solo
ha sido documentada una manifes-
tación rupestre, que por similares
estilísticos se ha datado en el
Magdaleniense (entre 16.000 y

Ruesga es un lugar idóneo 

para desconectar del 

estrés de la ciudad
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Un auténtico paraíso con el
que retroceder a la Prehistoria

Ramales de la Victoria cuenta con cerca 

de 4.000 cavidades catalogadas

l innumerable patrimonio arqueológico
con el que cuenta Ramales de la Victoria
ha convertido a este municipio en un re-
ferente de la región a la hora de hablar de

las cuevas más valiosas. 
La comarca del Alto Asón es conocida gracias a la
calidad y también a la cantidad de cuevas de las que
se puede disfrutar aquí
Se habla de cerca de 4.000 cavidades catalogadas,
prácticamente el 50% de las que existen en toda
Cantabria. 
Se trata pues, de un auténtico paraíso para todos
aquellos que estén buscando aventura. 
La zona ofrecía durante la prehistoria cavernas per-
fectas para el resguardo y campamento de los ha-
bitantes, que dejaron a través de sus pinturas en las
paredes sus cualidades artísticas. Con el tiempo se
han descubierto además restos de su transcurrir
diario. 
De todas ellas, tres son las cuevas más reconocidas
de la zona:

Covalanas

La cueva de Covalanas, ubicada en la ladera del
monte del Pando, es Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO. En su interior se pueden encontrar
pinturas de animales y también no figurativas, con
líneas sueltas y pintos. Es popularmente conocida
como la cueva de las ciervas rojas.
Es de reducidas dimensiones y presenta dos gale-
rías que comparten una entrada a modo de pe-
queño portalón. Desde él se pueden divisar los
valles de los ríos Calera y Gándara, así como parte
de la Sierra de Hornijo.
Su cronología parece situarse en una fase antigua,
en torno a los 20.000 a.C.
Recientemente, el Ministerio de Fomento ha acce-
dido a señalizar el acceso a esta cavidad en la au-
tovía A-8 y en la carretera nacional N-629, una
petición que el Ayuntamiento de Ramales venía so-
licitando desde hacía años a Fomento.
La cueva de Covalanas fue descubierta en 1903 por
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el padre Lorenzo Sierra, en colaboración con Hermi-
lio Alcalde del Río, ddos figuras claves de la investi-
gación arqueológica en Cantabria. 
Su descubrimiento se enmarca dentro de los oríge-
nes de la ciencia prehistórica y más en concreto del
arte paleolítico, al ser la segunda cavidad con arte
paleolítico descubierta en toda la cornisa cantábrica
tras Altamira (en 1879).

Cullalvera

Esta segunda cavidad se encuentra al pie del monte
Pando y forma parte de un complejo cárstico de 12
kilómetros de recorrido, donde la acción del agua
sobre la roca ha configurado una cavidad monumen-
tal.
Su tamaño es mucho mayor que el de Covalanas.
Así, su entrada presenta 14 metros de ancho y 28 de
alto. Su boca está enmarcada por un frondoso enci-

nar cantábrico de gran valor ecológico.
Al igual que la anterior cueva, la de Cullalvera es vi-
sitable. El recorrido se inicia con un audiovisual,
donde se explica al visitante los rasgos paisajísticos,
patrimoniales, económicos y sociales de la comarca
del Asón en general, y de Ramales de la Victoria en
particular.
Además, también se menciona la vinculación del
hombre con la cueva. Se estima que en ella habitaron
poblado desde la Prehistoria (hace unos 13.000
años), decorando sus paredes interiores con signos
y animales a 600 y 1200 metros de distancia de la
entrada. Durante la Guerra Civil española fue utili-
zada como refugio del Parque Móvil del bando repu-
blicano.  

El Mirón

Justo debajo de la cueva de Covalanas se encuentra
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la cavidad de El Mirón. 
Utilizada como lugar de habitación durante, al
menos, los últimos 45.000 años, se enmarca en el
paisaje de la sierra del Hornijo y en ella se han loca-
lizado varios grabados de arte paleolítico de trazo
fino. Además, la cueva encierra un importante yaci-
miento arqueológico.

PPatrimonio

Por otro lado, Ramales de la Victoria también posee
con una arquitectura popular que se encuentra en
muy buen estado y que cuenta con hermosos mira-
dores acristalados y también con casonas de india-
nos que poseen jardines y verjas talladas con
esmero. 
Entre ellos destaca el palacio de Revillagigedo, que
data del siglo XVIII. El edificio original estaba formado

por dos torres laterales de tres pisos, separados me-
diante imposta, que disponen de balcones voladizos,
y en la parte superior escudos con las armas de Güe-
mes y Orcasitas. Las dos torres estaban unidas por
un cuerpo central de inferior altura.
Históricamente, el municipio está ligado a la victoria
de los liberales frente a los carlistas en 1839. Esta
batalla marcaría para siempre a la capital del Alto
Asón, apellidada desde entonces "de la Victoria". 
Durante la contienda apareció un baúl lleno de man-
tones de Manila, y esta anécdota ha hecho que hasta
el día de hoy se celebre en Ramales la denominada
“Verbena del Mantón”, un festejo que se lleva a cabo
el primer sábado de julio y que atrae a numerosos vi-
sitantes. 
El palacio de Revillagigedo sufrió considerables des-

perfectos durante dichas guerras y quedó práctica-
mente en ruina. En la rehabilitación del inmueble que
se llevó a cabo en 1942 se añadió un tercer un piso
en el cuerpo central a la misma altura de las torres
laterales.

Naturaleza

Ramales de la Victoria cuenta con una ubicación pri-
vilegiada. El municipio está rodeado de montañas de
roca caliza intensamente horadadas por cavidades
de todo tipo y que alcanzan grandes dimensiones en
algunos casos. 
Entre estos macizos calizos encontramos como más
destacables el Pico San Vicente, de 957 metros que
domina la localidad y desde el que se disfrutan unas
espectaculares vistas, la Peña del Mazo (829 metros),
la Peña del Moro (778 metros), el Picón de carlista

(737 metros), la Peña Rebuño (690 metros), la Sierra
de la Alcomba y Peña Quebrada.
Sorteando estos macizos se asientan el río Asón y
sus afluentes, el Gándara y el Carranza. Su impor-
tancia es tal que se ha declarado la zona como Lugar
de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red Natura
2000.
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Ramales también posee una 

arquitectura popular en muy 

buen estado
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Villaescusa cuenta con un
rico patrimonio artístico

La cueva de Morín se erige como su principal valor artístico

pesar de que el Parque de la Naturaleza de
Cabárceno pertenece al Ayuntamiento de
Penagos una de sus entradas se encuentra
en el municipio de Villaescusa, por lo que

parte de este parque le corresponde. 
Sin embargo, este municipio que se encuentra en el
extremo suroeste de la Bahía de Santander y que
cuenta con más de 3.600 habitantes, ofrece muchos
más alicientes con los que hacer disfrutar a los visi-
tantes.  
Villaescusa surge como núcleo de población durante
la Edad Media, fue tierra de señoríos y aquí tuvo su
residencia el gran polígrafo y filósofo Marcial Solano
(1880-1958).
En la actualidad está formado por cuatro localidades
(La Concha, Liaño, Obregón, Villanuevo de Villaes-
cusa), 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 pai-
saje de pináculos calcáreos rojizos que se extiende
entre Penagos y Villaescusa y aloja en la actualidad
el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.

Cueva de Morín o del Rey

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 "hom-
bre de Morín", de 30.000 años de antigüedad. Gra-
cias a los vestigios hallados en esta cavidad se ha
logrado estudiar las costumbres de los anteriores ho-
mínidos.

A

El “molde” de cráneo encontrado

en la cueva de Morín tiene

30.000 años de antigüedad

Cueva de Morín. Imagen cedida por Asociación para la Defensa del Patrimonio Cultural del Valle de Villaescusa
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Finca de Rosequillo

En La Concha, la capital del Ayuntamiento de Villaes-
cusa, se encuentra la Finca de Rosequillo, pertene-
ciente a Marcial Solana, quien fuera diputado en las
Cortes, además de alcalde de Villaescusa y presi-
dente del Centro de Estudios Montañeses.
Consta de dos edificios. El primero, construido en el
siglo XVIII, se destinó en sus plantas superiores a bi-
blioteca, salón de música y zona de estudio.
En su interior resalta la magnífica escalera tallada que
da acceso, así como el artesonado de las habitacio-
nes decorado con casetones en los que se represen-
tan la cruz de Malta, Orden, de la que Solana fue
caballero, así como un sol que representa su apellido.
Frente a este se encuentra la que fuera casa de Mar-

cial Solana, hoy en día totalmente restaurada para
convertirse en la sede del Centro de Estudios de la
Administración Regional, un organismo autónomo de-
pendiente 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 1955 y actual-
mente es propiedad del Ayuntamiento.
En este mismo municipio se encuentra la iglesia ba-
rroca de La Concha, de estilo barroco montañés con
añadidos posteriores, al igual que la de Villaescusa
fue edificada en el siglo XVII.
Entre sus construcciones también destaca la Casona
de los Ceballos.
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Puente de Solía

Otro de los muchos encanto que presenta el mu-
nicpio se halla en el pueblo de Liaño, donde pode-
mos encontrar una construcción que data de la
época romana. Se trata del Puente Solía, un punta
de suma importancia en los tiempos en los que fue
edificado ya que por él transcurría una de las cal-
zadas costeras: la Vía Agripa. 
Posteriormente, en sus inmediaciones existió du-
rante varios siglos un puerto (entonces la ría era na-
vegable), y en él se embarcaba el trigo y la lana de
Castilla hacia la capital. 

Entorno natural

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
encuentra el pico de Cabarga (también llamada Pico
Llen), de 568 m de altura. 
A este se suceden, en dirección 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 comopunto de interés
geológico por el Instituto Geológico Minero. Asi-
mismo, el Camino Natural de Villaescusa recorre va-
rios de los pueblos de este municipio. Se trata de un
camino de 8 kilómetros que une Astillero con Villaes-
cusa 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, además de un
extenso y variado patrimonio arqueológico industrial

formado por este ferrocarril minero y otras infraes-
tructuras asociadas a la actividad que tuvo lugar en
la zona durante los siglos XIX y XX.

Fiesta del Rosario

El 2 de octubre el Ayuntamiento de Villescusa celebra
la festividad del Rosario, cuyos actos festivos tienen
lugar en el entorno de la Iglesia de San Juan, en Vi-
llanueva.
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Uno de los yacimientos más 
importantes de Europa

as excavaciones arqueológicas de la
Garma han sido noticia en los últimos días
con motivo del hallazgo de nuevos instru-
mentos de piedra y de una especie extin-

guida de elefante que se suman al el esqueleto
completo de un león de las cavernas que apareció
el año pasado.
Las dataciones obtenidas hasta la fecha (cerca de
400.000 años) convierten a este yacimiento en una
de las más antiguas ocupaciones conocidas hasta
ahora en la región cantábrica.
La Garma se ubica en el monte del mismo nombre,
ubicado en la localidad de Omoño, perteneciente al
Ayuntamiento de Ribamontán al Monte. Este posee
una gran belleza paisajística en la que sobresalen
los campos verdes, ideales para llevar a cabo la
principal actividad del municipio: la ganadería. 
La Cueva de la Garma (una de las más importantes
de Europa y Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO) se distribuye en tres pisos fósiles. 
En el piso superior, donde se encuentra la única en-
trada transitable en la actualidad, presenta un redu-
cido vestíbulo que continúa por una sinuosa galería

que finaliza en una sima. 
Tras esta sima, se accede al piso intermedio, más
amplio que el anterior, que tiene su boca original ce-
gada. Al final de esta galería se abre una segunda
sima que desciende hasta la zona central del piso
inferior. 
Este piso tiene corredores y salas de gran tamaño,
sobre todo en el área de lo que fue el primitivo ves-
tíbulo, también cegado actualmente. Desde el piso
inferior se puede descender, por una tercera sima,
hasta el nivel activo del sistema, por donde trans-
curre un río subterráneo.
En realidad, se trata de todo un complejo kárstico
con un gran número de cavidades (algunas conec-
tadas entre sí). 
Desgraciadamente, en la actualidad esta cavidad no
puede visitarse, ya que se sigue trabajando en su
excavación y estudio. A ella se puede acceder a tra-
vés del pueblo, concretamente por un pequeño sen-
dero que conduce hasta la boca de la galería
superior. 
Sin ninguna duda, la circunstancia que hace espe-
cial a la Garma es que registra la evolución de sus

L

Las excavaciones sitúan la presencia de pobladores 

en la Garma hace 400.000 años
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ppo-
bladores a lo largo de varios miles de años. Además,
los arqueólogos también han encontrado varias pin-
turas en la cavidad, entre las que destacan ciervas
rojas, caballos en color negro o pinturas de bison-
tes. Su cronología probable abarcaría desde finales
del Auriñaciense (unos 28.000 años), hasta el Mag-
daleniense Medio (unos 13.000 años).

Patrimonio arquitectónico

Además de la Garma, entre su patrimonio también
destaca la iglesia de Santa María Toraya, también
conocida como La Asunción. Se encuentra ubicada
en Hoz de Anero, la capital del municipio, y fue edi-
ficada en el siglo XV, aunque recientemente ha sido
restaurada casi en su totalidad. 

En cuanto a la edificación religiosa, también destaca
la Ermita de la Virgen del Camino, que se celebra el
8 de septiembre con una misa y una romería que es
seguida por un gran número de vecinos del munici-
pio.
En esta misma localidad también destaca la arqui-
tectura civil del siglo XVIII, con sobresalientes ejem-
plos como los palacios de Movellán, Cagigal y
Rigada, este último actual convento de carmelitas.

Asimismo, en Hoz de Anero se encuentra un barrio
formado por ocho casas de piedra recuperadas de
distintos lugares del norte de España, un curioso
conjunto que si bien carece de interés desde un
punto de vista artístico puede resultar atractivo para
el visitante. 
Las casonas y palacios también sobresalen en la ar-
quitectura civil de Anero. Algunos de los ejemplos
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más notables son la torre de Rigada, edificada a me-
diados del siglo XVII y en la que vivieron ilustres per-
sonajes como el Mariscal de Campo don Juan
Bautista de la Rigada y Anero, que en 1688 fue or-
denado Caballero de la orden militar de Santiago.
Otra de las muestras visibles es el Palacio de Falla,
edificado hacia 1920 al estilo de la arquitectura re-
gionalista impulsada por el arquitecto Leonardo Ru-
cabado.
En Villaverde de Pontones, otro de los ocho munici-
pios que componen el Ayuntamiento de Ribamontán
al Monte, se encuentra la bella casona de los Maza-
rrasa, levantada en el siglo XVIII , y hoy ocupada por
el restaurante el Cenador de Amós, que cuenta con
2 estrellas Michelin y 3 soles Repsol.
Por su parte, en Cubas, pueblo que da nombre a la
desembocadura del río Miera en el mar Cantábrico,
se ubica la casona y capilla de Ceballos, una edifica-
ción del siglo XVII adornada con el escudo de su li-
naje. 
En Pontones podemos encontrar diferentes casas a
medio camino entre lo culto y lo popular. En Las Pilas
el elemento arquitectónico más destacado es la igle-
sia de Santa María, construida a lo largo de los siglos
XV al XVII.
Por último, en Liermo, que cuenta con apenas 25 ha-
bitantes, se encuentra la iglesia parroquial de San
Martín, un templo de origen gótico reformado en el
siglo XVII.

Senda fluvial

Por si todo esto fuera poco, Ribamontán al Monte
también puede presumir de su imponente paisaje na-
tural, dominado, además de por el verde de sus cam
pos, por las aguas del Aguanaz y el Pontones,
afluentes ambos del río Miera, que desemboca en la
bahía de Santander a través de la ría de Cubas. 
Cuando la marea es apropiada, es posible remontar

esta ría partiendo desde Santander. Un viaje de algo
más de dos horas de duración que permite contem-
plar parajes de excepcional belleza.
Asimismo, y recientemente, el Ayuntamiento de Ri-
bamontán al Monte ha mantenido diversas reuniones
con la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y
Comercio del Gobierno de Cantabria para impulsar
una senda fluvial que ponga en valor la ría de Cubas.
Se trata de un camino peatonal de dos kilómetros,
de árido y grava compactado, desde el antiguo em-
barcadero de Cubas hasta Suesa (Ribamontál al Mar)
que pondrá en valor el paisaje de la desembocadura
del Miera desde tierra. 

Feria ganadera

El domingo 7 de octubre Ribamontán al Monte acoge
una nueva edición de la Feria Ganadera en Anero. 
El Ayuntamiento de la localidad decidió hace dos
años retomar esta tradición que se desarrollaba
desde principios del siglo pasado por petición de los
vecinos de la zona. El año pasado se cerró con una
gran participación de público y también por parte de
los ganaderos de la zona. Pero este evento va más
allá de una simple feria. Se trata de un “encuentro
entre los vecinos” que aprovechan una jornada tan
especial como esta para reunirse y pasar el día jun-
tos. A través de este tipo de propuestas el Ayunta-
miento de Ribamontán al Monte busca recuperar la
historia y los orígenes del municipio.

La senda fluvial pondrá 

en valor la ría de 

Cubas desde tierra
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a Feria de de la Huerta y el Pimiento de Isla re-
gresa un año más tras el gran éxito cosechado
en ediciones anteriores. Así, del 8 al 30 de sep-

tiembre el municipio disfrutará de estas jornadas
gastronómicas que se han convertido en un re-

ferente en Cantabria, concitando cada año a miles de visi-
tantes. De esta forma, septiembre se erige como el mes
del pimiento en la localidad de Isla, un producto muy apre-

ciado por su textura, grosor y sabor.

I Concurso de Olla Ferroviaria

El 16 de septiembre tendrá lugar el I Concurso de Olla
Ferroviaria, que estará acompañado de un pequeño Mer-
cado de la Tierra. El concurso versará sobre las alubias de
la tierra (carico o blanca) y el pimiento de Isla. Cada parti-
cipante deberá ofrecer al público 40 raciones de degusta-
ción, para lo cual la organización facilitará cuencos y 2 kg
de alubias por concursante. Las inscripciones están

abiertas hasta el 11 de septiembre, en el Ayuntamiento
de Arnuero o por correo electrónico: registro@ayuntamien-
toarnuero.org. El ganador recibirá 150€ y un regalo. Por
su parte, el segundo clasificado obtendrá 100€ y un regalo,
y el tercero 50€ y un regalo. Asimismo, del cuarto al décimo
clasificado recibirán 20€ y un regalo, y habrá un premio es-
pecial del público, valorado en 50€ y un regalo. 
Las bases completas pueden consultarse en http://pimien-
todeisla.blogspot.com/p/i-concurso-ollas-ferroviarias.html
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Septiembre es el mes 
del Pimiento en Isla

Catorce restaurantes del municipio participan en las 

jornadas gastronómicas con menús a 22 euros

L

Los fogones del Pimiento de Isla

El cierre de eventos se producirá el 22 de septiembre en
la Playa de La Arena, donde se desarrollará una Fiesta

Gastronómica con múltiples actividades entre las que
destacan la fiesta de folclore regional, que arrancará a las
doce del mediodía y estará compuesto por la actuación del
grupo de danzas de Isla, acompañado por gaita y tambor;
la Comida popular “Marmita con Pimiento de Isla” y la ac-
tuación de La Jhila (gaita, tambor y canción regional). Por
la tarde, a las 18:00 horas, se celebrará el Master Chef in-

fantil para niños de 8 a 14 años para el que se requiere
inscripción previa en el Ayuntamiento y el show cooking

dirigido por el cocinero cántabro Floren Bueyes. A par-
tir de las 20:30 horas, tendrá lugar la fiesta de clausura que
contará con el lanzamiento de fuegos artificiales.
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