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Cantabria cuenta con algunos de los faros más bonitos del norte del país. Por ello te
proponemos hacer un recorrido a través de los mismo descubriendo el litoral de toda la
región.

La fiesta popular de mayor devoción se verá afectada por las medidas de seguridad adopta-
das con motivo del Covid 19.
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El gran oficio del farero
en Cantabria 

e procedencia madri-
leña y padres leone-
ses,  Arturo García
Puente se graduó en
la Universidad Autó-

noma de Madrid en 1988, en el
grado en Químicas. A pesar de
esto, el destino le tenía guardado
un trabajo peculiar, el de farero.
Oficio que lleva desempeñando
desde hace ya 30 años. Tras una
década viviendo en el Faro de
Cabo Mayor; en 2001, tuvo que
abandonar su hogar debido a la
instalación del Centro de Arte de
Cabo Mayor. Actualmente, el
madrileño reside en Torrelavega,
junto a su mujer. 
“Para ser farero yo tuve que
hacer unas oposiciones” porque,
“hasta 1992 había que hacer
oposiciones, ya que éramos funcionarios”. “Tú ha-
cías las oposiciones, y después de aprobarlas, du-
rante seis meses hacías en Madrid un curso
práctico. Y ya dependiendo de las plazas que se
ofertasen y de la  nota que hubieras sacado en las
oposiciones, pedías destino”. Antes de ser farero
Arturo estuvo trabajando en una estación radioeléc-
trica de transmisión de un sistema de navegación,
ya obsoleto, en Asturias. 

LA HISTORIA DE UN OFICIO 

Arturo y su mujer llevaban un tiempo pensando en

dejar de vivir en Madrid, para irse a otro sitio. “Que-
ríamos salir de allí, porque aquello no nos gustaba”.
Así que, un domingo por la  mañana se pusieron a
ojear en el periódico anuncios y ofertas de trabajo,
y entre todas estas una les llamó especialmente la
atención; una academia que preparaba a la gente
para realizar las oposiciones de farero. Y entre risas
y bromas, surgió la idea: “Medio de vacile con mi
mujer comenté: Oye, ¿y si me hago farero?”, decía
el madrileño. Tras esto la idea de ser farero rondaba
la mente de Arturo, así que al realizar unas vacacio-
nes en el norte de España, este aprovechó para pre-
guntar sobre este oficio al técnico del Faro de
Cudillero (Asturias). Dos años después se preparó
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las oposiciones, las aprobó, hizo el cursillo pertinente
y comenzó a ser farero.

MASONES

El Faro de Cabo Mayor fue construido en 1839, 20
años después de Napoleón. La mayoría de los faros
de España son de la época de Isabel II, de la se-
gunda mitad del siglo XIX. Pero este no, este era de
los 6 u 8 que quedaban desde el Plan de Secesión
Marítima de Isabel II”. Desde entonces este edificio
guarda consigo 180 años de historia, entre la que se
esconde un gran secreto. Y es que según Arturo esta
estructura fue edificada por un masón. El farero es-
tablece la teoría de que la construcción está com-
puesta por 3 tramos de 33 escalones, entre
descansillo y descansillo, y un último tramo de 12 es-
calones. “En total son 111 escalones de piedra”, aña-
día el farero. “Yo cuando los conté la primera vez
pensé que me había equivocado, así que volví a con-
tarlos varias veces. Cada vez que subía a lo alto de
la cúpula los numeraba, y siempre me salía la
misma”. Y a este extraño hecho se le suman los tres
relojes de sol, ya bastante deteriorados, que se en-
cuentran en la entrada del faro; debajo de los cuales
hay tres inscripciones en latín. En las cuales pone:
“Sine sole sileo” (sin Sol no existe nada), “Tulit alter
honoris” (tomó otro honor), y “ultima forsan” (última
forja). “Debía ser la última construcción de un arqui-
tecto masón, ya que estos adoran el sol como una
presencia divina que mira para abajo para observar
los actos de los seres humanos”, explicaba Arturo. 

EL FARO DE LA ISLA DE MOURO

El Faro de Mouro es un Torreón que actualmente
“funciona con paneles solares” , construido en 1860,
y situado frente a la península de la Magdalena, en
un territorio rocoso de tan solo 1,7 hectáreas rode-
ado de agua. Hecho que hizo bastante difícil la ac-
cesibilidad a  este edificio guía de barcos, "hasta
1920 estuvieron viviendo dos familias en él. Y hasta
entonces ha habido unas historias de las de no dor-
mir" decía el madrileño. "Hay un libro en el que se

cuentan estas historias. Ahí leí que sobre mil ocho-
cientos y algo, uno de los faros de la isla se murió y
le tuvieron allí tres días de cuerpo presente, hasta
que pudieron sacarle del faro. En otra ocasión, los
suministros no pudieron llegar y tuvieron que estar
durante varios días racionando el agua y la comida;
y otra vez cuando el hijo de uno de los fareros estaba
desembarcando, se cayó y todo presenciaron como
se ahogaba”. 
Como el farero de Cabo Mayor declaraba, la situa-
ción en aquella pequeña península era  tan grave que
“el faro de la Isla de Mouro fue el primero que se au-
tomatizó en España, con gas”. El madrileño compa-
raba la adversidad de la vida en aquel lugar con la de
ser el responsable de El Faro de Cabo Mayor (San-
toña), aunque según él “por lo menos de ahí podías
salir, pero de Mouro no; ya que estabas rodeado de
agua”. 

Foto y texto: Cristina Fernández Alonso 
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Un recorrido por los
faros de Cantabria 

uién no ha ido nunca a visitar un faro
en Cantabria. Tanto cántabros como vi-
sitantes de otros rincones del mundo,
han dejado verse por los alrededores
de los faros cántabros. No hay uno, ni

dos: tenemos 9 faros en la costa de Cantabria a lo
largo de sus 174 kilómetros. Desde el más cercano,
al más longevo, como es el de Cabo Mayor, hace-
mos un recorrido por estas edificaciones que pro-
yecta un haz de luz para los navegantes del mar
cantábrico y unas excelentes vistas desde cerca del
propio faro.

FARO DEL CABALLO EN SANTOÑA

No es el único faro ubicado en la villa. Tanto el Faro
del Caballo como el Faro del Pescador, son dos de
los rincones más visitados de la Bahía de Santoña,
al pie de los acantilados del Monte Buciero. 
En este caso, el Faro del Caballo es tan peculiar, que
para poder acceder a él tienes que hacer una ruta
de más de 700 escalones, 763 concretamente, que
tienes que bajar y subir si quieres observar el faro de
cerca. En los últimos años, se ha convertido en una
visita obligada para cántabros y turistas. 

Q
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Otra de las cosas más peculiares de este faro, es que
no está en servicio desde 1993 y aun así es uno de
los más visitados y conocidos. Por su parte, entró en
servicio en agosto de 1863. 

FARO DEL PESCADOR EN SANTOÑA

Aparte del Faro del Caballo, Santoña es tan privile-
giado que posee el Faro del Pescador.  Acomodado
también en el Monte Buciero, el acceso a este faro
se realiza por una carretera que bordea el penal de
El Dueso. 
La historia de este faro es que, originalmente existía
un faro a la entrada de la Bahía de Santoña, en el
cabo conocido como Punta del Fraile. Sin embargo,
no marcaba bien la costa, por lo que en el año  1859
se decidió la construcción de este nuevo faro para
poder dar un buen servicio a los barcos que navega-
ban por el Mar Cantábrico. 
Su estructura inicial constaba de una torre blanca có-
nica sobre un edificio que fue modificada en 1926
con la renovación del sistema de iluminación. La in-
troducción de nuevos automatismos se tradujo en la
supresión del personal, y esto llevó al derribo del edi-
ficio destinado a vivienda y la construcción de uno
nuevo con una sola planta.

FARO DEL CASTILLO DE SANTA ANA
EN CASTRO URDIALES 

El faro del Castillo de Santa Ana tiene su encanto
porque está ubicado dentro del propio castillo. Se
encuentra en la localidad cántabra de Castro Urdia-
les y fue encendido por primera vez en noviembre de
1853 y, desde entonces, es uno de los lugares más
especiales de la zona y uno de los mejores castillos
conservados del norte de España.  El castillo, y por
lo tanto el faro, está situado en una península donde
también se encuentra la iglesia fortificada Sta. Mª de
la Asunción, del siglo XIII, las ruinas de otra iglesia
anterior, la de San Pedro, del siglo XII, y la propia er-
mita de Santa Ana, que está construida a modo de
atalaya, unida al castillo mediante un puente. El cas-
tillo, así como la ciudadela, estuvo protegido por una
muralla de entre 6 y 7 metros de altura, que conserva
un pequeño lienzo muy deteriorado con las almenas
y merlones originales. 
Este faro nacido en un castillo tiene unas vistas di-
rectas al mar, al puerto y al propio pueblo, por lo que
no deja indiferente ni a castreños ni a turistas de
otros rincones. Así, conforma uno de los faros más
conocidos de Cantabria que puede ser visitado en el
horario programado. 

FARO DEL TORCO DE AFUERA EN
SUANCES

Suances cuenta con uno de los faros más
hermosos de toda Cantabria. El faro de
Punta del Torco de Afuera, conocido po-
pularmente con el nombre que le da su
municipio, se sitúa en la desembocadura
de la ría de San Martín. Debido al peligro
que entrañaba entrar a puerto, se incluyó
en el Primer Plan de Alumbrado en 1861.
Entró en funcionamiento dos años más
tarde, en 1863. El faro fue construido a la
entrada del puerto, en el mismo lugar
donde se encontraba la batería de San
Martín de la Arena, fortificación medieval
que defendía Suances de incursiones
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enemigas. El edificio consta de una torre
blanca truncada que deja el plano focal a 9,35
metros de altura sobre el suelo, y a 35 metros
sobre el nivel del mar. Junto a la torre se en-
cuentra una vivienda rectangular de una
única planta, antigua residencia del farero.
Además, se ha vivido 
En sus comienzos el mismo utilizaba un
sistema de iluminación basado en lámpara
de aceite. Con el tiempo, fue cambiado
por una lámpara de mecha y una lente
Fresnel, que le dotó de una mayor visibi-
lidad.  Desde allí se puede disfrutar de
unas vistas privilegiadas de toda la zona
costera. 

FARO DE PUNTA DE LA SILLA EN SAN 
VICENTE DE LA BARQUERA

El Faro de Punta de Silla o también conocido como
el Faro de San Vicente de la Barquera, se encuentra
en esta misma localidad costera de Cantabria, una
de las más visitadas por los turistas a lo largo del
año.
Su construcción fue incluida en el Primer Plan de
Alumbrado, bajo el reinado de Isabel II, entrando en
funcionamiento por primera vez el 27 de diciembre
de 1871. Este edificio consta de una torre de mam-
postería, con forma prismática cuadrangular y esqui-
nas en sillería. A su vez, se encuentra en la pared
norte de una vivienda rectangular de una sola planta.
Este faro se encuentra a 43 metros sobre el nivel del 

mar, siendo la torre de 9,43 metros de altura.
Inicialmente, este faro utilizaba aceite de parafina
para dar luz y avisar a los navegantes de la proximi-
dad de la costa,  pero sucesivas reformas han ido
ampliando sus características lumínicas para dar un
buen servicio a la costa y a sus navegantes.  Se uti-
liza desde entonces una linterna con un sistema de
varios paneles giratorios montados sobre un flotador
de mercurio y un haz de luz blanca que conforma su
presencia. 
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Descubre los arenales de
Noja durante el verano

Sus playas cuentan con todas las medidas de seguridad e higiene

l Ayuntamiento de Noja
está ultimando todos los
preparativos para que
sus playas puedan reci-

bir a los visitantes con todas las
condiciones de seguridad e hi-
giene para que todos los ciudada-
nos puedan disfrutar de las
instalaciones. Así, a la adecuación
de los arenales de Ris, Trengandín
y Helgueras y la instalación de car-
teles informativos con las medidas
y distancias de seguridad a tener
en cuenta se suma la incorpora-
ción, como todos los años, de los
profesionales del servicio de salva-
mento y socorrismo, que recibirán
la formación para atender en esta
“nueva normalidad” generada por la COVID-19. Como
ha señalado el concejal de Medio Ambiente, Javier Mar-
tín, a partir del 13 de junio 26 socorristas vigilarán los
arenales todos los días hasta el 15 de septiembre, fecha
a partir de la cual se volverá a prestar solo los fines de
semana hasta el 1 de octubre. 
“Noja cuenta todos los años con un servicio
que otorga las máximas garantías de seguri-
dad y profesionalidad”, ha recordado el al-
calde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, subrayando
que “la actual crisis sanitaria, que con el es-
fuerzo de todos estamos superando poco a
poco, obliga a redoblar esfuerzos para que
todos podamos disfrutar del verano en la me-
dida que sea posible”. En este sentido, Ruiz
Lavín ha apelado a la “responsabilidad indivi-
dual de vecinos y visitantes” a la hora de visi-
tar los arenales de Noja, y respetar, “del
mismo modo que hemos hecho hasta ahora”,
las recomendaciones sanitarias y de seguri-
dad.

MASCOTAS

Martín ha avanzado también que los arenales
de Noja contarán con un espacio habilitado
para mascotas, de modo que vecinos y visi-
tantes puedan pasear con sus mascotas sin
molestar al resto de bañistas y usuarios. El
Ayuntamiento ha instalado diversos carteles
que informan a los bañistas del comienzo de
estas zonas para perros y a los propietarios
de la necesidad de llevar a sus mascotas ata-

das y de recoger sus excrementos, entre otras obliga-
ciones. Los arenales de Noja se han convertido en una
visita obligada para todo aquel que se acerca a Canta-
bria. La Villa cuenta con alrededor de diez kilómetros in-
interrumpidos de unas playas que ponen el paraíso al
alcance de la mano de cualquiera. 

E
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El faro de Ajo lucirá los
colores de Okuda

La actuación del artista lo convertirá en un espacio único

l faro de Ajo, en el municipio de Bareyo, lu-
cirá este verano los colores y las figuras
características del artista cántabro Okuda
San Miguel.

El proyecto, en el que colaboran el Gobierno de
Cantabria,  la Autoridad Portuaria, propietaria de la
finca, y el Ayuntamiento de Bareyo, consiste en pin-
tar con más de 72 colores el Faro de Ajo. La obra
de Okuda asciende a 40.000€ financiados al 50%
entre el Ayuntamiento de Bareyo y la Autoridad Por-
tuaria y que ahora se realizará mediante un conve-
nio entre las dos administraciones, Ayuntamiento y
Autoridad Portuaria por un tiempo de cuatro años
que serán prorrogables o el Faro pasaría a su es-
tado original, pintada en blanco. De esta manera,
Okuda volverá a llevar su mensaje de color y opti-
mismo a un soporte singular como es este edificio,

construido en 1981 y que constituye el punto más
septentrional de la costa de Cantabria.
Durante el acto de presentación, celebrado este jue-
ves en el Palacete del Embarcadero, el artista ha ex-
plicado que se trata de la primera intervención de su
trayectoria en un faro, si bien ha dejado su firma en
otras estructuras cilíndricas similares en el puerto de
Sicilia, en Sacramento (EEUU) o en puntos del inte-
rior de Castilla.
Okuda se ha mostrado encantado de volver a traba-
jar en su tierra y plasmar su arte en un proyecto que
recopilará parte de su iconografía, "las más cercana
a lo que transmite Cantabria", pero cuya ejecución
final -ha apuntado- no está aún cerrada, puesto que
en su ADN está "mantener la creación viva" en todo
momento. En el acto, el presidente regional, Miguel
Ángel Revilla, ha asegurado que este proyecto será

E
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una "atracción importante" para Bareyo
y para Cantabria, y "el comienzo de algo
mucho mayor" en un lugar que, según ha
dicho, "es una locura" por su espectacu-
laridad paisajística y por el potencial que
tiene la finca, de 17 hectáreas, para con-
vertirse en un espacio dedicado a la cul-
tura.
Revilla, que ha confesado ser un admi-
rador del artista santanderino -"todo lo
que hace me maravilla"-, ha señalado
que los faros, como el de Ajo, tuvieron
en el pasado una función fundamental
para la navegación marítima, pero hoy en
día han perdido ese uso y las institucio-
nes tienen por delante la tarea de "re-
convertirlos" en espacios abiertos al
público de otro tipo.
"Hay que sacarle rendimiento para que
vengan a ver la obra de Okuda, exposi-
ciones al aire libre y darse un paseo, que
ya lo tenemos hecho, por toda la costa,
viendo el Mar Cantábrico", ha manifes-
tado el presidente, que augura un gran
éxito a esta iniciativa por el interés que
va a despertar la obra en sí y por la "mo-
numentalidad" del lugar, que es "único".
También han estado presentes en el acto
los consejeros de Turismo, Marina
Lombó, y de Industria, Francisco Martín;
la delegada del Gobierno, Ainhoa Quiño-
nes; el presidente de la APS, Jaime Gon-
zález; el alcalde de Bareyo, José de la
Hoz; la directora general de Turismo, Eva
Bartolomé, y el propio Okuda San Mi-
guel, entre otros.
Jaime González ha destacado el interés
del Puerto de Santander por contribuir a
dinamizar Cantabria con una iniciativa,
en este caso de índole turística, que ser-
virá de reclamo para el visitante.
Además, ha anunciado la celebración en Santander,
los días 22 y 23 de julio, de la reunión de presidentes
y directores de los puertos del Estado, a quienes se
les dará a conocer esta actuación que es la primera
de estas características que se realiza en un faro y
que, en su opinión, tendrá réplica en otros lugares de
España. 
Por su parte, José de la Hoz ha agradecido la parti-
cipación de las diferentes instituciones en un pro-
yecto que lleva fraguándose 10 años y que aspira a
tener continuidad en el futuro con otras iniciativas
culturales al aire libre que pongan en valor este en-
torno situado en un enclave estratégico, a medio ca-
mino entre el Museo Guggenheim de Bilbao y el
Centro Botín de Santander.

EDIFICIO

En 1907 se proyectó este faro como uno de los más

importantes del Cantábrico, similar al faro de Cabo
Mayor. Estaba prevista la construcción de una torre
de 18 metros de altura, junto con una vivienda rec-
tangular de dos plantas en la que podían vivir hasta
6 fareros, y sala de máquinas independiente. 
Sin embargo, cuando en 1914 se electrifica el faro de
Cabo Mayor, dada su mayor potencia, se cancela el
proyecto por considerar que ya no es necesario. 
Desde el Ayuntamiento de Bareyo, al que pertenece
Ajo, se insiste sobre su idoneidad y tras tres naufra-
gios ocurridos en la zona se aprueba de nuevo el
proyecto del faro en 1921, comenzando a construirse
en 1928. 
En agosto de 1930 se inaugura el faro, siendo el más
nuevo de Cantabria, más modesto que en la idea ori-
ginal, pues incluso la vivienda pasa a tener una sola
planta. En 1980 el ingeniero Fernando Rodríguez
Pérez proyecta una nueva torre circular, realizada en
hormigón, dejando el plano focal a 10,73 metros del
suelo, y a 71 metros sobre el nivel del mar.
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Las fiestas del Carmen, tradición
en Revilla de Camargo

ada año son miles los peregrinos que de-
ciden acudir hasta Revilla de Camargo
para llevar a cabo las ofrendas a la Virgen
del Carmen a lo largo del 16 de julio. Ni si-

quiera el mal tiempo ha sido capaz de detener su
fervor. 
Cerca de 50.000 personas disfrutan anualmente de
los actos litúrgicos que se celebran alrededor de la
cita. 

Los actos religiosos comienzan a las 5:00 horas con
la primera misa, a la que, acuden "miles de peregri-
nos" llegados de distintos lugares de la geografía
cántabra y de fuera de la comunidad autónoma para
cumplir con la tradición y realizar sus ofrendas a la
Virgen en este lugar al que hace siglos llegaba el
mar.  La misa principal del Día del Carmen, patrona
de los marineros y del Valle de Camargo, se celebra
a las 12:00 horas. Cuando la meteorología lo per-
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mite, esta eucaris-
tía, que es una de
las más numerosas
de la jornada, se
celebra en el exte-
rior de la ermita.

TRADICIÓN

La tradición cuenta
que antiguamente
los pescadores
eran los que llega-
ban en barca casi a
los pies de la
misma para sacarla
a pasear. Salían
desde la Bahía de
Santander y com-
pletaban cerca del
kilómetro de ca-
mino a través de la ría de
Boo. Ahora, los romeros
que esperan desde las
primeras horas de la ma-
drugada lo hacen a pie,
muchos de ellos después
de una larga caminata
que culminan en la er-
mita.

PEREGRINACIÓN

Durante la noche anterior
comienzan los actos en
una de las demostracio-
nes de fe más especiales
de la región. Devotos lle-
gados desde diferentes
lugares de todo el país
llegan hasta Revilla, en
muchos casos a pie, para
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encender sus velas y realizar sus ofrendas a la virgen
antes de las cinco de la mañana. 

ERMITA

Este espacio, guarda a lo largo
de todo el año la Virgen, y tradi-
cionalmente ha sido un lugar de
peregrinación para todos los ve-
cinos de la zona.  
En la literatura regional del pa-
sado siglo existen numerosas re-
ferencias a esta romería, que es
descrita magníficamente por el
novelista José María de Pereda.
Anualmente miles de peregrinos
caminan hasta la ermita en este
día tan especial para participar
en la misa, presentar una vela a
la Patrona de las gentes del mar
y comprar las populares rosqui-
llas. 
Las celebraciones reli-
giosas se suceden a lo
largo de todo el día 16,
siendo las que reúnen a
mayor número de fieles,
la misa de las 5:00 de la
mañana y la de las 12:00
horas, ya que en esta úl-
tima se saca a la Virgen
en procesión. Los libros
explican que eran los
propios pescadores los
que tradicionalmente se
encargaban de sacar a
hombros a la virgen, en-
cargo que en la actuali-
dad tienen los romeros.
Se trata de un gran
honor para la gente de la
zona, y desde primeras
horas de la madrugada

esperando de pie para poder participar activamente
en la procesión. 
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DEVOCIÓN POR EL CARMEN

España es uno de los países donde más arraigada
se encuentra esta advocación. Es patrona de los ma-
rineros, lo que incluye a los pescadores. El 19 de abril
de 1901 la regente María Cristina de Habsburgo y el
ministro de Marina Cristóbal Colón de la Cerda,
duque de Veragua, refrendaron con sus firmas la Real
Orden por la cual se proclamó a la Santísima Virgen
del Carmen Patrona de la Armada Española.
En el Capítulo General de Londres (1254) de los car-
melitas se dio la orden de fundar en España y como
consecuencia, hacia 1270, se llevaron a cabo las pri-
meras fundaciones en algunas de las más importan-
tes ciudades de la Corona de Aragón. Su iniciativa
fue impulsada por monarcas como Jaime I (1213-
1276) o su nieto Jaime II. En la Corona de Castilla la

primera fundación fue en Valladolid, en el convento
de San Pablo de la Moraleja (1315).12  Su propaga-
ción fue rápida por toda la península ibérica, llegando
a Sevilla en 1358, ciudad desde la que se impulsará
la creación de la destacada Provincia Bética Carme-
litana, en 1499. 
En esta época empezarán a surgir las primeras co-
munidades femeninas de religiosas carmelitas en
todo el territorio. Santa Teresa de Jesús y San Juan
de la Cruz, durante el siglo XVI, introdujeron profun-
das reformas en el seno de la Orden dando origen a
los "Carmelitas Descalzos", una nueva congregación
más austera que se separa de la orden matriz, la cual
pasó a llamarse "Carmelitas Calzados" o de la "An-
tigua Observancia". A pesar de esta división, conti-
nuaron en siglos sucesivos su camino espiritual por
todo el mundo.
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Historias de promesas
cumplidas

ue la devoción a nuestra Pa-
trona es grande, ya lo sabe-
mos; que muchos peregrinos
y romeros se acercan hasta
su  Santuario, también lo  sa-

bemos. Que hay  muchos creyentes que
rezan ante su imagen, también somos co-
nocedores de ello. Pero lo que quizá no
conocemos o sabemos menos es acerca
de  los  testimonios de personas, que se
han postrado a los pies de la Virgen del
Carmen de Revilla, de sus promesas y re-
laciones con nuestra Virgen, en definitiva
de sus particulares historias. En esta oca-
sión  traemos a estas páginas de la revista
de las fiestas del Carmen  tres  historias
reales y contrastables, que representan la
singular  devoción a la  Patrona del mar y
de sus gentes. 

“El Vapor Elorrio”
“Guerra Europea: Travesía con muchos submarinos
alemanes”
“El día 20 de septiembre de 1916 salió del puerto de
Newport-Mon  para Gibraltar, EL VAPOR ELORRIO.
Su capitán Don JULIAN QUESADA OYARBIDE, en
vista del grave peligro que corría de ser hundido por
algún submarino, hizo la promesa de visitar a la Vir-
gen del Carmen, patrona de los marineros, que se
venera en el SANTUARIO DE REVILLA, oyendo misa
y regalando el retrato del barco, si llegaba a puerto
sin novedad.
Y habiéndose conseguido, cumple hoy su promesa

en compañía de su señora, Doña Jesusa Blanco de
Quesada y de su hermana Doña Elinora de Quesada
y Oyarbide                                      
Santander 7 de Octubre de 1916. 

“Naufragio del vapor Peñacastillo”
El Vapor Peñacastillo naufragó por explosión de una
mina en el Canal de San Jorge el día 19 de Agosto
de 1915 a las 2.30 horas de la madrugada, ahogán-
dose 21 tripulantes. Se salvaron D. Luis Bengoa La-
meyer (primer oficial) y los mozos Donato García y
Cipriano Porrúa, que se mantuvieron en un bote vol-
cado hasta el amanecer, en que fueron salvados.
D. Luis Bengoa Lameyer hizo la promesa de ir a pos-
trarse a los pies de Nuestra Señora del Carmen en
Revilla de Camargo, seguido de varios devotos.

Q
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Quizá el más conocido sea este naufragio, ya que el
año pasado se rindió un homenaje a las víctimas con
motivo del centenario del hundimiento, l en el cemen-
terio de Maitland– CIUDAD DEL CABO- donde repo-
san los restos de los siete únicos cadáveres que
pudieron ser rescatados. A dicho homenaje asistieron
autoridades españolas y familiares de las víctimas.

“El Vapor Correo Carlos de Eizaguirre” 
“Naufragó por explosión de una mina en las proximi-
dades de Cabo de Buena Esperanza  a las 3.30 horas
de la mañana del día 26 de mayo de 1917, ahogán-
dose 130 personas entre pasajeros y tripulantes, sal-
vándose 25ny entre ellas el maquinista D. Alejandro
Fernández Martínez, que estuvo 39 horas agarrado a
un tablón. Este señor prometió ir a postrarse a los
pies de Nuestra Señora del Carmen de Revilla de Ca-
margo, para dar gracias a la Virgen por haberlo sal-
vado.”
Este escrito acompaña a una foto del vapor Eizagui-
rre, que junto con los dos anteriores se encuentran en
el Santuario del Carmen de Revilla. Aunque falta el re-
trato del primer testimonio, que debió perderse en el
incendio de la ermita de 1965, junto con los demás
exvotos que se encontraban en el templo. 

De este hecho trágico existen estudios que han dado
como resultado un libro, cuyo autor es Julio Molina
Font –Cádiz- y  en él se relata la verdadera historia
del vapor-correo vivida por sus protagonistas y sa-
cada tras una intensa búsqueda de documentación
en varios archivos históricos y fondos documentales,
siguiendo con todo rigor los relatos contados por
aquellos que afortunadamente se salvaron de aquella
tragedia.                                                                                                     
Tres historias que son una muestra de la cantidad de
promesas que día a día son cumplidas en la Ermita
del Carmen por los favores concedidos por nuestra
patrona la Virgen del Carmen. 

¡VIVA LA VIRGEN DEL CARMEN DE REVILLA DE 
CAMARGO!

Presidenta de la Junta 
Vecinal de Revilla     

Raquel Cuerno
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Dymercke ofrece mascarillas
homologadas personalizadas

ymercke ha decidido dar un paso ade-
lante y comercializar mascarillas EPI
completamente personalizadas y homo-
logadas.

-¿Cómo afronta Dymercke esta nueva normalidad?
Con ilusión y ganas de volver a empezar ofreciendo
a nuestros clientes la máxima calidad como hemos
venido haciendo hasta ahora. Estamos adaptándo-
nos, como todos, garantizando siem-
pre las máximas medidas de
seguridad.
-¿En qué tipo de productos estáis es-
pecializados?
Trabajamos los productos de subli-
mación de ropa deportiva y ahora
hemos comenzado con la comerciali-
zación de mascarillas. Están dando
un resultado muy bueno, y nuestros
clientes están muy contentos. Se
pueden someter a 128 lavados y per-
sonalizar a todo color, con cualquier
sublimado. Se trata de un producto
personalizado, de calidad, buen pre-
cio y homologado. Son mascarillas
EPI que protegen tanto al que la lleva
como a la persona con la que se
cruza. Cuida de uno mismo y de los
demás.
-¿Con qué equipos deportivos de
Cantabria trabajáis en la actualidad?
Con el Escobedo, el Meruelo, el
Naval, el Perines, el Solares y muchos
más...En estos momentos fabricamos
ropa deportiva de fútbol, baloncesto

y balonmano y ahora vamos a comenzar con el
remo, produciendo culotes y chalecos.
-¿Cuáles son las metas que se marca la empresa de
cara al futuro?
Queremos ser un referente de la ropa deportiva en
Cantabria, algo en lo que llevamos trabajando mu-
chos años. Es el camino que queremos continuar re-
corriendo. 
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El Carmen, gran devoción
en toda Cantabria

l 16 de julio es una fecha seña-
lada para muchos cántabros.
El Carmen es una de les cele-
braciones más importantes de

las que se desarrollan a lo largo y ancho
de la tierruca durante los meses de ve-
rano. La villa de Suances se viste con
sus mejores galas para celebrar la
Fiesta de Nuestra Señora del Carmen,
patrona de los hombres y mujeres de la
mar. Es, sin duda, la fiesta de mayor
sabor y tradición del municipio y cada
año congrega a miles de personas,
tanto vecinos como visitantes. Además,
cabe señalar que en 2010 fue declarada
Fiesta de Interés Turístico Regional,
dada “la vinculación del festejo a la his-
toria y tradición de los habitantes del
municipio de Suances, así como la ma-
nifestación de valores culturales y tradi-
cionales que esta fiesta supone, y su

E
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contribución a la divulgación de los atractivos turís-
ticos que ofrece el municipio”.
Uno de los momentos más emotivos y esperados de
estos festejos es la procesión de la Virgen que, a
hombros de los marineros y cofrades, y acompa-
ñada por las autoridades, las pandereteras, el Grupo
de Danzas de Nuestra Señora de Las Lindes y del
Carmen, así como multitud de vecinos y visitantes,
recorren las calles del pueblo, haciendo un alto en el
camino ante la Capilla del Carmen,  hasta llegar al

puerto.

PROCESIÓN MARÍTIMA

Comienza entonces la emocionante procesión ma-
rítima, donde los barcos engalanados con flores y
guirnaldas de vivos colores, transportan a la patrona
de los marineros en un precioso paseo por la Ría
San Martín, haciendo sonar sus sirenas y convir-
tiendo este momento en un grandioso espectáculo. 
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Otro de los puntos neurálgicos de las celebraciones
del Carmen es el Barrio Pesquero. Santander honra
también a la Virgen del Carmen y lo hace en uno de
los barrios más especiales de la capital. Es tradición
que el Pesquero acoja una misa y su tradicional pro-
cesión, epicentro de las celebraciones que se culmi-
nan con distintos espectáculos culturales y fuegos

artificiales. Multitud de vecinos, no solo de la zona,
sino de otras partes de la ciudad se unen poniendo
de manifiesto la devoción de los santanderinos por
estas fechas. 
Se trata de una fiesta con mucho arraigo y que se
mantiene viva gracias al empeño y la dedicación de
los vecinos.
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Aunque el origen de sus
primeros asentamientos
humanos no está del todo
claro, son muchos los his-
toriadores que identifican a
San Vicente con la antigua
Evencia romana y ubican
aquí el Portus Vereasueca,
por su magnífica posición
topográfica junto a la bahía
que forma un doble brazo
de mar. Hablar del mar en
Cantabria es hacerlo de
San Vicente de la Bar-
quera. 
Por ello, pese a que la Folía
es su principal fiesta, tam-
bién tiene reservado en el
calendario y marcado en
rojo el 16 de julio, que se
celebra con numerosos
bailes, sardinadas y por su-
puesto la procesión carac-
terística de estas fechas
que protege a los hombres
y mujeres que trabajan en
la mar.   

FIESTAS PARA LOS DE CASA

Se trata de una fiesta que no recibe a tantos visitan-

tes y turistas como otras pero que es muy especial
para la gente que vive allí. Los marineros son la
punta de lanza de la sociedad de la zona. Durante la
jornada se lleva a cabo una ofrenda floral en el mue-
lle y por supuesto una misa solemne previa a la clá-
sica blancada que se alarga en estos días de verano.  
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Los barrios de Fonegra y Cabanzo, en colaboración
con el Ayuntamiento de Noja, celebran anualmente
las Fiestas del Carmen con un intenso programa en
la que se incluye el segundo concurso de Ollas Fe-
rroviarias. Uno de los momentos más importantes y
especiales para los asistentes es el de los bailes tra-
dicionales en el que el Grupo de Danzas interpretan
temas característicos del folklore regional.
El alcalde de Noja, Miguel Ángel Ruiz Lavín, siempre
ha animado a todos los vecinos y visitantes que estos
días están en el municipio a “participar de una fiesta
muy importante para una villa marinera como la nues-
tra”, una “tradición que se mantiene viva de genera-

ción en generación gracias al esfuerzo y la participa-
ción imprescindible de todos nuestros vecinos”.

El folklore y la cultura popular 

tiene un protagonismo esencial

en estas celebraciones
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Los cántabros se preparan
para vivir un verano diferente

os vecinos de Cantabria se preparan para
vivir un verano que poco o nada tendrá
que ver con lo que estamos acostumbra-
dos. Los fieles devotos que cada año acu-

den al Carmen tendrán que esperar un año para
poder celebrar, entonces sí, y por todo lo alto, el

centenario de esta fecha tan señalada. Histórica-
mente esta cita ha estado ligada a la cultura y el
ocio, organizando grandes conciertos y actividades
que han permitido disfrutar en familia. 
El pasado año, La Unión y Andy y Lucas fueron los
encargados de poner ritmo a los actos, al mismo

L
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tiempo que los más pequeños participaban entusias-
mados en un nuevo concurso de pintura. Se trata de
una de las citas más especiales de esta celebración,
ya que aúna diversión, juventud y tradición. Como no
podía ser de otra manera, los más pequeños tienen
que mostrar su talento y originalidad pintando algo
relacionado con las fiestas del Carmen. 
Son muchos los municipios de Cantabria que han
decidido aplazar sus fiestas con el objetivo de garan-
tizar la seguridad de vecinos y turistas. Hasta el mo-
mento Santander y Torrelavega son los dos grandes
eventos que se mantienen en rojo en el calendario,
eso sí, con importantes modificaciones. 
Dentro de las cancelaciones anunciadas, destacan
los encierros de Ampuero y la Batalla de Flores, dos
eventos organizados en la zona oriental de la región
y que anualmente despiden el verano ante miles de
personas. Así lo ha informó  el Consistorio pejino en
un comunicado, en el que ha subrayado que es
consciente de que esta Fiesta de Interés Turístico
Nacional es un "fuerte motor impulsor de la econo-
mía de Laredo", pero "preservar la salud de las per-
sonas es su objetivo principal" y celebrar la Batalla
de Flores supondría una concentración en la vía pú-
blica "que pondría en severo riesgo el bienestar ciu-
dadano".F
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rece años desde el renacimiento del icónico
Fiat 500 y cinco de su último restyling, Fiat
presenta la variante Mild Hybrid del mismo, su
coche más vendido en Europa y lo hace a la

vez que su hermano, el también icónico Panda. Fiat ha
buscado la hibridación de sus modelos pequeños, una
cobertura perfecta para su hábitat natural, el entorno ur-
bano, según la marca algo sencillo, económico y sin in-
crementar los costes
de compra. La solu-
ción italiana pasa por
la incorporación de un
motor de gasolina tri-
cilíndrico de 1.0 litros y
70 CV, de la nueva fa-
milia de propulsores
Firefly, al que añade
un motor eléctrico co-
nectado al térmico
mediante una correa
auxiliar, capaz de otor-
gar hasta 5 CV extras
durante las fases de
aceleración. Todo el
nuevo conjunto se ma-
neja por una nueva transmisión manual de seis veloci-
dades.  Además, este sistema posibilita que siempre
que circulemos por debajo de los 30 km/h y pongamos
el punto muerto, se apague el motor térmico y se inicie
un proceso de navegación, en el que el vehículo man-
tiene todos los sistemas encendidos mediante el pro-
pulsor eléctrico : Dirección, frenada, climatización, etc.
Con esta tecnología, Fiat declara que, respecto a los ve-
hículos equivalentes de su gama equipados con el blo-

Fiat 500 Hybrid, mezcla 
de retro y modernidad

La casa ha buscado la hibridación de sus modelos pequeños

T que gasolina de 69 CV, el nuevo Fiat 500 Hybrid reduce
el consumo de carburante y emisiones de CO2 en un
19%,mientras que en el Panda esta reducción aumenta
hasta el 30%. Exteriormente, la versión híbrida del mi-
crourbano italiano no varía sus dimensiones ni capaci-
dades. En el interior, más de lo mismo, mantiene las
características propias del 500, esto es, dos plazas de-

lanteras cómodas, aunque de
banqueta corta para con-
ductores altos, junto con
una banqueta trasera para
dos personas de talla redu-
cida. En su habitáculo, la
totalidad de los plásticos
son duros al tacto, aunque
con un acabado logrado a
la vista, al que ayuda el
panel frontal del salpica-
dero, que puede ir a juego
con el color de la pintura
exterior. En cuanto a rendi-
mientos, este 500 Hybrid al-
canza una velocidad
máxima de 167 Km/h y ace-

lera de 0 a 100 Km/h en 13.8
segundos. En cuanto a consumos, Fiat declara un con-
sumo medio de 5.3 L/ 100 km con el exigente protocolo
WLTP. Se comercializará en los acabados actuales -
Pop, Lounge, Sport, Rock Star y Star- además de una
muy equipada versión Launch Edition, por supuesto, al
igual que en el resto de la gama 500, está también con-
templada la versión Cabrio. La horquilla de precios
arranca en los 15.000€ de la versión cerrada básica y
culmina en los 21000€  del descapotable.
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Manuel Vidal De la Peña, gerente de Carrera Motor



l ya clásico e imprescindible en la gama Sub-
aru, el Forester, es un modelo totalmente re-
modelado, esta nueva generación sabe
mantener llo mejor de la herencia de vehículo

que nació en los 90's en versión Allroad y se adapta al
presente con una nueva planta motriz híbrida. Ahora
todos los Forester son híbridos y montan su caracte-
rístico motor Bóxer gasolina de cilindros opuestos, con
un bloque de dos litros de cilindrada y una potencia de
150 CV  al que se une un pequeño propulsor eléctrico
capaz de ofrecer hasta 17 CV  extras, alimentado a su
vez por una batería que se aloja bajo el piso del male-
tero. Una combinación que le permite lucir la preciada
etiqueta ECO. Este motor eléctrico apenas se nota en
la conducción diaria, salvo que "acariciemos" el acele-
rador y actúe de manera totalmente eléctrica  hasta una

Subaru Forester Hybrid, 
versatilidad y eficacia 

El clásico Forester es un modelo totalmente remodelado

E

velocidad máxima de 40 km/h. Más allá de eso,
es el sistema automatizado el que gestiona su en-
trega y funcionamiento. Inicialmente en tres
modos, el completamente eléctrico o EV, el híbrido
o mixto, en el que el motor térmico y el eléctrico
trabajan conjuntamente y el modo térmico, pen-
sado para mantener las máximas prestaciones a
alta velocidad y recargar el sistema eléctrico. Aun-
que, como decimos, estos tres modos interactúan
de manera completamente automatizada. El Fo-
rester sigue siendo una referencia entre los SUV
puros, por su eficacia fuera del asfalto y por el alto
grado de confort y eficacia en él. Su tracción inte-
gral es toda una garantía en estas situaciones y
además ahora se refuerza con el sistema X-Mode
con dos posiciones. A nivel de acabados está un

punto por encima de la anterior generación del Fo-
rester, con el añadido del sistema Eyeslight dotado de
varias cámaras y sensores, aviso y frenada automática
de precolisión, detector  de objetos saliendo desde pa-
rado, control de crucero adaptativo, sensor de movi-
miento del coche delantero, aviso de cambio y
mantenimiento de carril, faros adaptativos a las condi-
ciones de luz, detector de tráfico trasero cruzado y de
ángulo muerto en carretera...Además, el Eyeslight con
cámaras interiores es capaz de reconocer nuestra cara
y ajustar los presets del vehículo a nuestras caracterís-
ticas, además de detectar el sueño al volante. Hay tres
acabando cerrados y sin posibilidad de opciones, el
Sport Plus por 32.500€,el Executive por 35.150€ y el
tope, el Executive Plus por 36.650€ a cambio de mon-
tar tapicería de cuero, techo solar panorámico y acceso
por código pin. 
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Blanca Sánchez, jefa de ventas de Comillas Motor




