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La capital apuesta
por la movilidad

sostenible

santander

SANTANDER

El Ayuntamiento de Astillero ha
abierto el concurso de carteles
que ilustrarán las fiestas de
San José de este año.     Pág. 8

ASTILLERO

Se busca cartel
para las fiestas

de San José

TURISMO

El carril bici que prolongará la
red municipal actual desde el
Complejo Deportivo “Ruth Bei-
tia” hasta el PCTCAN  estará
listo antes del verano.     Pág. 6

Un año más Cantabria estará pre-
sente en FITUR, pero sin lugar a
dudas no se trata de una edición

cualquiera. Este año, la región se
convertirá en una de las grandes
protagonistas de la cita gracias a la

celebración del Año Jubilar Leba-
niego 2017  y a los caminos de pe-
regrinación. Eventos como el gran

concierto de Enrique Iglesias, que
se llevará a cabo el 15 de julio cen-
trarán todas las miradas. Págs. 2 y3

Cantabria, protagonista en FITUR

Sumérgete en playas paradisí-
acas, disfruta de entornos idíli-
cos y conoce toda la riqueza
monumental que ofrece la re-
gión. Págs. 9-19 

La región se
muestra ante el
resto del mundo
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E
s el último grito bancario
antes del estertor final:
oficinas personalizadas

sin personal. Un pupitre moder-
nista e indescriptible rotulado
con el “Hola” más impersonal
del milenio. Y es que todo re-
sulta impersonal cuando no hay
personal. Las esporádicas apa-
riciones de risueñas y juveniles
azafatas pastorean sutilmente a
los clientes hasta el corral de la
pantalla mágica.
Santander está reconvirtiendo
sus bancos en horrísonos am-
bigús decorados, sin duda,
bajo los efectos de algún estu-
pefaciente suave. Bancarios de
sonrisa impostada oficiando el
funeral de la banca tradicional.
Visiten por curiosidad uno de
esos templos de la nueva banca
que ya no hace tanta caja. O
uno de los de la vieja Caja que
se liberó de su propio nombre y
de gran parte de su propia plan-
tilla al mismo tiempo.
Hubo un tiempo en que esa
Caja que hacía una millonaria
caja diaria, presumía de tener
más impositores que montañe-
ses. Más libretas que cánta-
bros. Más oficinas que
municipios. Más de todo. Ahora
sus empleados son muchos
menos que sus menguantes
ventanillas. Porque cada cajero
es un ventanuco virtual donde
se estrellan o extravían todo
tipo de pensionistas y ante el

que blasfeman con razón los
enemigos de las comisiones.
Esta reconversión brutal carece
de versión oficial. Cada teléfono
móvil es ya un cajero táctil.
Cada web bancaria, una me-
gaoficina 24 horas al día. Ese
diosecito llamado Euribor se en-
canalla en el valor negativo. Los
bancos se sientan a esperar
tiempos mejores en su propio
banco. Llegarán las vacas gor-
das.
De momento, las oficinas per-
sonalizadas sin personas com-
piten con los museos por captar
la atención del paseante. Atriles
tan geométricos como huérfa-
nos. Mostradores de juguete sin
rastro ni rostro humano. Algún
día nos llevaremos la grata sor-
presa de que un juez con buen
gusto pondrá en busca y cap-
tura al diseñador de estos nue-
vos espacios bancarios. 
Así como el corazón tiene razo-
nes que la razón no entiende, la
banca tiene razones que solo
su raciocinio entiende. En sus
nuevas y coloreadas sedes se
empezarán a producir ataques
de ansiedad, brotes de pánico
al vil teclado y alaridos contra
su estética horripilante. Muy
pronto.
Afortunadamente para la
banca, que no siempre gana,
nadie los oirá ni los atenderá.
Porque no hay personal. 
@JAngelSanMartin

Bancos personalizados
sin personal

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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E
l Año Jubilar Lebaniego
2017 es el protagonista de
la presencia de Cantabria

en la  37ª Feria Internacional de
Turismo Fitur, que se celebra en
Madrid del 18 al 22 de enero.
El Gobierno de Cantabria estará
presente en la 37 ª edición de Fitur
con un stand de 550 metros cua-
drados donde la celebración de
‘Liébana. Cantabria 2017. Año
Jubilar’ acaparará la atención de
los visitantes junto con los dos
grandes caminos de peregrina-
ción que llevan al Monasterio de
Santo Toribio: el Camino Norte de
Santiago y el Camino Lebaniego,
ambos declarados Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. El
objetivo es “intentar que el Año Ju-
bilar sea más internacional que

nunca y poner en valor los dos
grandes caminos de peregrinación
que existen en Cantabria”, ha su-
brayado el consejero de Innova-
ción, Industria, Turismo y
Comercio, Francisco Martín, en la
rueda de prensa de presentación
del stand y el programa de activi-
dades que el Ejecutivo ha organi-
zado para promocionar la región
en Fitur.
Martín, acompañado de la direc-
tora general de Turismo, Eva Bar-
tolomé, ha destacado la
trascendencia que tiene este
evento y la necesidad de dar a co-
nocer el mismo en un escaparate
tan importante como es Fitur. “El
Monasterio de Santo Toribio está
en la ‘Premier League’ de los lu-
gares santos del mundo junto con

Roma, Jerusalén y Santiago de
Compostela”, ha señalado, al re-
cordar que las peregrinaciones al
monasterio cántabro tienen una
tradición de más de 500 años.

Tren Blanco
El Gobierno de Cantabria está ne-
gociando con Renfe la puesta en
marcha de un 'Tren blanco', un
producto similar al conocido como
'Tren playero' pero en este caso
para esquiar en la estación de
Alto Campoo. Martín ha expli-
cado que en FITUR, su departa-
mento se reunirá con Renfe, con
quien está negociando la puesta
en marcha de este producto que
replica el modelo del tren playero,
con traslados de ida y vuelta en el
día.

El Año Jubilar y los caminos de 
peregrinación, protagonistas en FITUR
Cantabria quiere poner en marcha ‘un tren blanco’ para ir a esquiar

Foto del stand de Cantabria del pasado año

A Antonio Velo, admirado lector.
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Se trata de su única visita a España

El concierto de Enrique
Iglesias, evento del año
Ya se han vendido más de 16.000 entradas

E
l único concierto que, hasta
el momento, ofrecerá este
año en España el cantante

Enrique Iglesias, que tendrá lugar
el 15 de julio en Santander con
motivo de la celebración del Año
Jubilar Lebaniego 2017, ha ven-
dido ya 16.000 de las 20.000 en-
tradas puestas a disposición del
público.
Así lo ha anunciado el consejero
de Innovación, Industria, Turismo
y Comercio de Cantabria, Fran-
cisco Martín, quien ha precisado
que la "mayoría" de las localida-
des se han vendido a gente de
fuera de la comunidad autó-
noma.
"El día que Enrique presentó en su
Twitter que el único concierto en
España era en Santander tuvo 60
millones de entradas", lo que le
convierte, a juicio del consejero,
"en un vehículo perfecto para lle-

gar al cliente americano y sud-
americano".

Campos del Sardinero
Las entradas se pusieron a la
venta el 23 de diciembre y en
cinco días se completó más de la
mitad del aforo que ofrecen los
Campos de Sport del Sardinero,
con cabida para 20.000 personas
en este tipo de espectáculos, que
no se celebraban allí desde hace
25 años.
El consejero también ha sugerido
la oportunidad de la fecha del
evento por cuanto en Pamplona
"acaba de acabar San Fermín" --
las fiestas se celebrarán del 6 al
14 de julio-- y los turistas que acu-
dan a la capital navarra podrían
"prolongar sus vacaciones" asis-
tiendo al único concierto de Enri-
que Iglesias previsto en España el
próximo año.

MUNICIPIOS EN FITUR

Cuenta con espectaculares paraísos naturales

Noja presenta una experiencia natural
única a los visitantes en FITUR
Más del 70% de su territorio está catalogado como espacio protegido

E
l equipo de Gobierno de
Noja está trabajando incan-
sablemente para poner en

valor el gran patrimonio natural y
medioambiente con el que cuenta
el municipio y durante FITUR van
a presentar ese trabajo. Esta labor
ha permitido que la villa sea galar-
donada como destino sostenible
por ayudar a promover el turismo
responsable.  En la actualidad Noja
cuenta con más de 70% de su te-
rritorio catalogado como espa-
cio protegido, lo que lo convierte
en un espacio idóneo para la ob-
servación de aves. Noja cuenta
con alrededor de diez kilómetros
de arena suave y dorada que con-
forman un paisaje imponente de
mar y playa. Se trata de un mari-
daje perfecto entre naturaleza y tu-
rismo. Los visitantes pueden
disfrutar de sus playas, su gran pa-

trimonio arquitectónico, sus rutas y
de una gran oferta cultural.Desde
el mirador de El Brusco se ofrece
una singular vista de los espacios
naturales de la villa, que son uno
de sus mayores atractivos turísti-
cos. Las marismas de Victoria, uno
de los humedales del norte de Es-
paña con más riqueza biológica
conserva. 

Arenales 
Los extensos arenales de Noja,
que atesoran varias menciones de
calidad, son uno de sus principales
reclamos. La playa de Trengan-
dín, orientada al noroeste, es una
larga lengua de arena de seis kiló-
metros de longitud perfecta para
relajantes paseos en todas las es-
taciones. Sus aguas transparen-
tes y tranquilas son adecuadas
para practicar buceo. La bajamar

deja un paisaje de piscinas natura-
les y rocas. Abierta al norte, la
Playa del Ris. Cuatro ki- lómetros
de arena fina y dorada frente a la
isla de San Pedruco. 

Arquitectura singular
Bajo el Puente de Helgueras, que
data del bajo medievo, el Cantá-
brico se mezcla con las aguas dul-
ces de interior formando los
humedales de las marismas de
Victoria. El conocido como puente
romano comparte protagonismo
con palacios y casas solariegas
que salpican la villa. 

Gastronomía
Además, la villa está estrecha-
mente relacionada con la gastro-
nomía. Especial mención merecen
la jibia, los mariscos y por supuesto
su plato estrella, las nécoras.
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P
or eso de estar en los
inicios de un nuevo
año, somos fieles a los

propósitos que nos marca-
mos para cambiar a mejor en
aquello que consideramos
que vamos de mal en peor.
El peso y la dieta, insistir con
el inglés, regresar a unos es-
tudios anteriormente aban-
donados o llenar los e-mails
de empresas e instituciones
de solicitudes de un trabajo
para lo que se acompaña el
currículum correspondiente,
están entre estos objetivos
que nos marcamos. La inten-
ción no basta si no va acom-
pañada de voluntad y tesón
firme. Hace tiempo que ya no
fijo el rumbo tras la toma de
las doce uvas de Nochevieja.
He visto casos y cosas du-
rante estos años de durísima
crisis que me han hecho in-
clinarme a estar contento
como estoy y gozar de salud.
La amistad, las relaciones de
pareja o cuidarse más o
menos son reflejos de cada
persona concreta, y me temo
que los propósitos de en-
mienda tienen mas que ver
con el marketing que tam-
bién acompaña a la Navidad
que con hacer realidad lo
que es soñar despierto. A pri-
meros de año se repiten los
mismos anuncios por televi-
sión. Que si coleccionables,
que si cursos de inglés, que

si tratamientos contra la cal-
vicie y, por descontado, todo
tipo de productos farmacéu-
ticos milagrosos para dejar
de fumar y quitar esos kilos
que sobran. La publicidad
nos tiene cogido el tranquillo,
pero también nos va la mar-
cha de ser tan predecibles en
los deseos que pedimos al
aire en cada final de año de
cara al entrante. No sé muy
bien cómo explicar la dife-
rencia entre ser fiel a uno
mismo a cambiar cada doce
meses, siempre y cuando se
tenga también clara la dife-
rencia entre ser buena o
mala persona. En este último
caso siempre es bueno el
cambio, por lo que lleva apa-
rejado de sufrimiento de ino-
centes frente a los actos de
barbarie que tanto daño nos
hacen en la actualidad.
Nunca es bastante para re-
chazar la xenofobia, el ra-
cismo, la violencia machista,
el terrorismo, las agresiones
contra los niños y los mensa-
jes populistas y tan peligro-
sos que vuelven a calar en
Europa. Luchar contra cual-
quiera de estas lacras debe-
ría estar presente en la
agenda para el nuevo año de
todo gobierno, cualquier ciu-
dad y cualquier barrio, por-
que sin una convivencia en
paz, lo demás parece super-
fluo.

Vuelta a los propósitos

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 
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Las obras en el Consistorio,
cerca de finalizar
Los trabajos están completos al 80%

L
as obras de rehabilitación del
Ayuntamiento de Santander,
que supondrán la renovación

de la cubierta y mejoras en otros
espacios, están ejecutadas en un
80%, según ha informado el con-
cejal de Infraestructuras, Urba-
nismo y Vivienda, César Díaz,
quien ha recordado que este pro-
yecto conlleva una inversión mu-
nicipal cercana a los 660.000
euros.
Díaz ha detallado que ya se han
rehabilitado alrededor del 80%
de las cubiertas existentes, y se
han colocado los tableros, el ais-
lamiento y las placas de zinc. Tam-
bién ha finalizado la ejecución de
la estructura principal del lucerna-
rio y se han instalado la práctica
totalidad de las nuevas ventanas
de la planta baja.
Entre los trabajos que continúan
desarrollándose a día de hoy se
encuentran el refuerzo del forjado
del archivo y los que afectan a los
pesebrones.
El concejal ha señalado que estas
obras van a suponer una mejora
notable en las condiciones de tra-
bajo para el personal municipal y
también para la atención a los ciu-
dadanos.
Además, con ellas se da un nuevo
paso en el proceso que ha puesto

en marcha el equipo de Gobierno
para la progresiva moderniza-
ción de las dependencias muni-
cipales y el Ayuntamiengo
continúa engrosando la larga lista
de inversiones productivas que se
están materializando a lo largo de
toda la ciudad.Así, ha resaltado in-
versiones como las realizadas ya
para la construcción del nuevo de-
pósito de vehículos de Ojaiz; otras
que están en marcha, como las
cocheras del TUS, o se iniciarán
próximamente, como las nuevas
instalaciones de los talleres muni-
cipales y la Policía Local, o el fu-
turo edificio del solar de la calle La
Paz.El concejal de Infraestructu-
ras, Urbanismo y Vivienda ha ex-
plicado que el proyecto para la
rehabilitación del Ayuntamiento se
basa en un estudio estructural pre-
vio que supuso una revisión ex-
haustiva del estado en que se
encontraban los diferentes ele-
mentos, tanto de la cubierta como
del último forjado del edificio.

Edificio centenario
Con las obras planteadas se pre-
tende mejorar las condiciones
del edificio, que cumplió su cen-
tenario en el año 2007, y que,
además de parte del patrimonio
arquitectónico de la ciudad.

SALUD

Cantabria es la segunda comuni-
dad autónoma más castigada por
la gripe, con 350 casos por cada
100.000 habitantes, según los úl-
timos datos de la Red Nacional
de Vigilancia Epidemiológica del
Instituto de Salud Carlos III, co-
rrespondientes a la semana del 2
al 8 de enero, y como medida de
choque, Valdecilla ha optado
por modificar su actividad qui-
rúrgica para liberar camas.
Así lo ha reconocido el director
gerente de Valdecilla, Julio Pas-
cual, quien ha explicado que se
han aplazado operaciones pro-
gramadas no urgentes pero que
requieren ingreso, como por
ejemplo de extirpación de amíg-
dalas, y se han sustituido por
otras en las que el paciente es
dado de alta el mismo día. Ade-
más, en Cantabria se han reali-
zado contrataciones de médicos,
enfermeras y auxiliares para re-
forzar las plantillas en hospitales,
centros de salud y Servicios de
Urgencias de Atención Primaria
(SUAP) y también para sustituir a
aquel persona sanitario que está
de baja tras resultar afectado por
la gripe. También se han doblado
algunas habitaciones en Valdeci-
lla y se ha habilitado una planta
en el hospital torrelaveguense.

Cantabria, muy
castigada por la
gripe

Tfno.: 942 32 31 23

La línea editorial no se identifica necesariamente con
la opinión de sus colaboradores o con las expresadas
por los entrevistados. Prohibida su reproducción, edi-
ción o transmisión total o parcial por cualquier medio
y en cualquier soporte sin previa autorización por es-
crito al periódico.

Síguenos
Contacto

redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23
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E
l carril bici que prolongará la
red municipal actual desde
el Complejo Deportivo

“Ruth Beitia” hasta el Parque
Científico y Tecnológico  estará en
funcionamiento antes del verano,
tras las obras que ejecuta desde
hoy el Ayuntamiento, que conlle-
van una inversión de 367.000€.
La alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha comprobado hoy el
arranque de los trabajos, que rea-
lizará la empresa SENOR, con un
plazo de ejecución de 4 meses, y
que permitirán ampliar un impor-
tante eje para la circulación ci-
clista, como es el que parte del
Sardinero, que se extenderá casi
hasta el límite del municipio, hasta
llegar al PCTCAN.
Igual ha destacado que el Ayunta-
miento de Santander sigue apos-
tando por el fomento del uso de
medios de transporte alternativos
al vehículo particular en la ciudad
y, en este sentido, ha indicado
que, en los últimos años, se han
destinado alrededor de 95 millo-
nes de euros a poner en marcha

El carril bici entre el PCTCAN y La 
Albericia, listo antes de verano
Las obras, que ya han comenzado, conllevan una inversión de 367.000€

peatonalizaciones, nuevos carriles
bici o escaleras y rampas mecáni-
cas.
Así, se han llevado a cabo pea-
tonalizaciones de las calles
Rubio, Cádiz, Lealtad, Emilio
Pino y Juan de Herrera, y  está
previsto acometer próximamente
la de la calle Cervantes; y Santan-
der cuenta, a día de hoy, con un
total de 25 tramos de escaleras y
rampas mecánicas en cinco calles
de la ciudad: calle Alceda, Río de
la Pila, grupo Santa Teresa, calle
Antonio Mendoza y calle Eulalio
Ferrer, además del funicular del
Río de la Pila y los cuatro ascen-
sores, dos de ellos panorámicos,
ubicados en la pasarela que une
la calle Castilla y la calle Alta. 
Están en marcha, además, otras
dos actuaciones de movilidad ver-
tical: las 9 rampas mecánicas que
se instalarán en las calles Fran-
cisco de Quevedo y Vista Alegre
para favorecer el tránsito de pea-
tones entre la plaza de los Reme-
dios y General Dávila,
actualmente en ejecución, y las

que conectará la Universidad con
General Dávila a través del parque
de La Teja, con 4 escaleras y 3
rampas mecánicas, que están a
punto de entrar en funciona-
miento. “Estamos también dando
un fuerte impulso a la red de ca-
rriles bici que, solo durante la pa-
sada legislatura, creció alrededor
de un 30%, hasta alcanzar los 24
kilómetros de longitud”, de manera
que se puede recorrer la ciudad
en bicicleta, desde su entrada por
Nueva Montaña hasta la zona del
Sardinero y el Parque de Las Lla-
mas y llegar hasta las instalacio-
nes deportivas de La Albericia a
través de la avenida de Los Cas-
tros, ha remarcado.
Es precisamente desde ese punto
del que parte el nuevo carril bici,
que dará servicio a un gran nú-
mero de usuarios, no solo por la
densidad de población que pre-
senta el entorno del Alisal, sino
también por los numerosos equi-
pamientos situados a lo largo de
su recorrido, entre los que desta-
can el Complejo de La Albericia.

Visita de las autoridades al comienzo de la obra

Pronto Pizza te acerca a Italia
con sus recetas tradicionales
Si estás buscando las mejo-
res pizzas elaboradas de ma-
nera artesanal, Pronto Pizza
es el lugar adecuado. Sus co-
cineros preparan las recetas
con harina de alta digerabili-
dad y utilizan siempre ingre-
dientes de primera calidad.
Evocar el auténtico sabor de
las pizzas elaboradas en el
país transalpino es la seña de
identidad del local. Desde que
abrió sus puertas, el local se ha con-
vertido en una referencia dentro de
la capital, gracias a la labor de Fe-
derico, italiano con más de 20 años
de experiencia trabajando entre hor-
nos. Pronto Pizza ofrece a todos
sus clientes una amplia variedad de
pizzas dentro de su carta. Más de
25 recetas diferentes en las que se
presentan combinaciones tradicio-
nales y arriesgadas. Una de las piz-
zas más solicitadas por sus clientes
es la ‘Pescatora’ que se prepara con
una deliciosa base de tomate, oré-
gano y mozzarella acompañada por
atún, langostinos, cebolla y perejil.
También destaca la 4 Stagioni, con
tomate, orégano, mozzarella, jamón
york, champiñones, pimientos y
aceitunas. La masa de las pizzas se
fermenta lentamente unas 72 horas
antes de uso, porque la harina de
máxima calidad es un ingrediente
esencial para conseguir un sabor
único. Su carta se complementa
con deliciosas alternativas como

son los supplies, típicas croquetas
de arroz y carne picada, los panze-
rotti (empanadas rellenas al horno),
las ensaladas, pastas o el pollo al
horno preparado con una deliciosa
receta italiana. 
Todo se puede completar con sus
ricos postres caseros como la
Panna Cotta o el Tiramusí.
Pronto Pizza ofrece comida para re-
coger todos los días de 12:45 a
15:45 y de 20:00 a 24:00 horas.
Martes cerrado. Llama al el 942 058
058  y recoge ya tu pedido en la
Avenida Cardenal Herrera Oria, nú-
mero 120 en El Alisal.

Sus pizzas son preparadas con ingredientes de primera calidad

Equipo de Pronto Pizza
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Importante reconocimiento
a la Clínica Mompía
El acto fue organizado en la Cámara de Comercio

E
l director general del Grupo
Igualatorio, Pablo Corral,
ha recibido el Diploma de

Honor Carta Magna concedido a
Clínica Mompía, junto a 9 empre-
sas más, en un acto organizado
en la Cámara de Comercio de
Cantabria.
Este galardón reconoce a Clínica
Mompía por su emprendimiento e
innovación empresarial, y su coo-
peración al progreso de la Comu-
nidad Autónoma de Cantabria,
siendo ejemplo constante para los
jóvenes de la implementación de
las buenas prácticas empresaria-
les.
El Diploma de Honor Carta Magna
al Emprendimiento, la Innovación
y a la Cooperación al Progreso
de Cantabria es concedido por
la Revista Rumbo Escolar, y
consiste en un diploma acredita-

tivo y un ejemplar del Códice Mo-
derno “De Rey a Príncipe.”

Clínica Mompía
Inaugurada en 1998, Clínica
Mompía fue concebida por el
Igualatorio Médico Quirúrgico Co-
legial -hoy Igualatorio Cantabria-
como apuesta de futuro para con-
tinuar y ampliar su ya dilatada
labor de atención sanitaria en el
ámbito privado en la región y su
área de influencia.
Un ambicioso proyecto en el
que se tuvieron en cuenta las
ideas y opiniones de más de un
centenar de médicos y cuyas ca-
racterísticas lo situaron a la van-
guardia de los hospitales de toda
España por su diseño, funcionali-
dad y equipamiento. Además de
sus modernas instalaciones
destaca su ubicación.

Entrega del diploma

SALUD-IGUALATORIONUEVAS TECNOLOGÍAS

Santander participa en un nuevo
proyecto europeo de innovación,
con un presupuesto cercano a
los 20 millones de euros, que
acaba de arrancar en Bruselas,
en una jornada de lanzamiento a
la que ha asistido la alcaldesa,
Gema Igual, junto a representan-
tes del resto de ciudades y socios
de esta iniciativa.
Igual ha explicado que el pro-
yecto ‘SynchroniCity’, finan-
ciado por la UE en el marco de su
programa Horizonte 2020, pre-
tende crear estándares tecnológi-
cos para fabricantes y
proveedores de dispositivos y so-
luciones para smart cities basa-
das en el internet de las cosas.

35 socios
En total, 35 socios de once paí-
ses están implicados en el pro-
yecto, entre ellos el Ayuntamiento
santanderino, ha apuntado la al-
caldesa, quien ha remarcado que
es la iniciativa de mayor enverga-
dura en el que ha participado la
ciudad hasta la fecha, tanto por
inversión, como por el número de
socios implicados.

Nuevo proyecto
para avanzar en el
mercado digital

‘Santander en la sangre’
regresa en el mes de marzo
Se repite tras el gran éxito de la primera edición

E
l espectáculo interactivo
‘Santander en la sangre’,
inspirado en crímenes de la

‘historia negra’ de la ciudad, re-
gresará a las calles santanderinas
a partir del próximo 18 de marzo
para consolidarse como un nuevo
producto turístico de ocio familiar,
no sólo para los vecinos, sino tam-
bién para los visitantes.

Gran éxito
Tras el éxito de su estreno el pa-
sado otoño, en el marco del pro-
grama de ocio juvenil ‘La Noche
es Joven’, la propuesta, que con-
juga teatro en vivo con una apli-
cación móvil que guía al
espectador por cuatro escenarios
diferentes y le reta a ser el pri-
mero en resolver cada caso, vol-
verá a convertir la ciudad en un
tablero de juego con una pro-

puesta aún “más interactiva y di-
vertida”. La concejala de Cultura y
Turismo, Miriam Díaz, y los impul-
sores del proyecto, Edy Asenjo y
Sandra Bedia, han presentado
esta nueva andadura.

Interactividad
Una aplicación móvil es la que
guía al espectador a través de pis-
tas por los cuatro escenarios en
los que se desarrollan los críme-
nes, convirtiendo al público en
protagonista.
Así, se puede interactuar con los
actores a través de la APP, dete-
ner la acción o recibir alertas
cuando el espectador se aproxima
a los actores, ya que una de las
mejoras que se plantean para las
nuevas citas es la incorporación
de sensores de movimiento en la
ropa de los intérpretes.

Presentación de la actividad

OCIO

Santander
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08 Astillero

OPINIÓN

Í
bamos a ver la luz al final del
túnel pero nos han atizado un
linternazo. Qué bien viviríamos

cuando un grupeto de partidos
llegara a un acuerdo de Gobierno
para España.  En los programas
electorales, sin embargo, nadie
puso aquello de ‘a buen tiempo,
mala cara’. La ausencia de lluvias
y viento, una bendición a final de
año, ha sido todo lo contrario
para el bolsillo: las eléctricas ya
anuncian una subida importante
en la factura de la luz porque han
tenido que producir la electricidad
más cara. Si no llueve paga
usted; si llueve paga usted por-
que su casa se inunda. Si no
hace viento paga usted; si lo hace
también paga usted porque su te-
jado vuela hacia ninguna parte.
El ‘voltiazo’ (de voltio) ya está
aquí. Las eléctricas no le devuel-
ven nada al cliente cuando les va
de lujo. Ningún tanto por ciento,
que sí le repercutirán, para que
pague más si Eolo toma vacacio-
nes o los ríos fluyen hacia arriba.
Son cosas de la empresa y la po-
lítica: cuando hay divergencia
entre ellas paga usted. Y cuando

convergen también. Al ciudadano
siempre le cae la tostada boca
abajo. Y no se le ocurra decir que
para lo que hay que ver, oír y
comprobar la próxima vez no
vota. Porque entonces también
tendrá usted la culpa de lo que
pase. Y, además, no tendrá dere-
cho a quejarse. 
Las grandes empresas y los polí-
ticos de relumbrón circulan con
las luces largas en las carreteras
del poder. La gente –que es el
resto- va con dos velas y a dos
velas. Con el riesgo de que un
golpe de viento o un jarro de
agua les deje a oscuras mientras
después comprueban cómo esas
mismas  inclemencias harán que
la electricidad baje, suba, se
mantenga, pernocte o se tome un
par de chuletones a la plancha.
La electricidad, ¡oh milagro!, tiene
vida: nace, crece y se reproduce.
Lo malo es que usted no la ve, no
la puede juzgar, no puede ha-
cerse amigo de ella, no le puede
preguntar por su familia y mucho
menos para quién trabaja. Solo
sabrá de su existencia por el ca-
lambrazo de la factura.

Calambrazo 
en la factura
Fernando Collado

FIESTAS

Astillero busca cartel para
las fiestas de San José
Las fiestas se celebrarán entre el 10 y el 20 de marzo

E
l Ayuntamiento de Astillero,
a través de su Concejalía
de Festejos, ha convocado

su tradicional concurso anual para
la confección del cartel que publi-
citará las fiestas de San José
2017. De esta manera indicó la
concejala de Festejos, Maica Mel-
gar, “Astillero comienza a calen-
tar motores para las próximas
fiestas que se celebrarán en la lo-
calidad entre los días 10 y 20 de
marzo y que pretenden volver a

ser punto de referencia en la re-
gión”. La concejala de Festejos ha
presentado las bases del tradicio-
nal concurso de carteles que
anunciará los actos festivos, cuyo
ganador, recibirá un premio de
600€. Según las normas del cer-
tamen (cuyas bases están a dis-
posición en www.astillero.es, en el
apartado Tablón de Anuncios), la
fecha límite para entregar los
carteles será el día 6 de febrero
a las 13:30 horas.

SERVICIOS

La actividad en el parking munici-
pal Churruca ha vuelto a la nor-
malidad con el restablecimiento
del 100 % del servicio, tras el
abandono del servicio de gestión
del aparcamiento por parte de la
empresa concesionaria a finales
de octubre de 2016.
Desde entonces el actual equipo
de Gobierno PRC-PSOE ha ve-
lado por garantizar la continui-
dad en el uso de sus plazas, así
como la vigilancia y control de la
instalación a través de seguridad
privada en colaboración con la
Policía Local, mientras se sus-
pendía el servicio de rotación, su-
peditado a la actualización de los
medios de pago. Ahora se insta-
lará un sistema de vigilancia.

Vuelta al día a día 
en el parking
de Churruca 

Presentación del concurso
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San Vicente de la Barquera mantiene
vivas sus tradiciones marineras

Los vecinos consiguen que los visitantes se sientan como en su propia casa

S
an Vicente de la Barquera
se encuentra situada en la
zona occidental de la región.

Bañado por las aguas del mar Can-
tábrico, este municipio de alrede-
dor de 41 kilómetros cuadrados se
encarga de recoger las mejores
cualidades de la zona. 

Medio Natural
Además del espectacular medio
natural con el que cuenta, el visi-
tante también puede disfrutar de un
gran patrimonio monumental y de
una deliciosa gastronomía.
Desde el Ayuntamiento se trabaja
para mantener vivas las tradiciones
más ancestrales y conservar el ca-
rácter marinero del que siempre ha
presumido San Vicente de la Bar-
quera.

Actividad pesquera
El desarrollo de la villa ha girado
desde hace décadas alrededor
de su puerto pesquero. 
La villa se sitúa en torno a las rías
de Rubín y Pombo, que rodean las

colinas sobre las que se asienta la
puebla vieja. 
La naturaleza se erige como la
gran protagonista. Buena muestra
de ello es el Parque Natural de
Oyambre. 
En él se pueden apreciar gran va-
riedad de elementos naturales
como son las playas, los acantila-
dos y los montes. Faunísticamente,
el Parque destaca sobre todo por
su riqueza ornitológica, localizada
principalmente en sus rías y maris-
mas.

Conjunto Histórico Artístico
El hecho de que San Vicente de la
Barquera se encuentre situada en
pleno paso del Camino de San-
tiago en su ruta costera y el princi-
pio del Camino Lebaniego ha
permitido que cuente con un im-
portante Conjunto Histórico Artís-
tico. La puebla vieja de San Vicente
es además un espacio lleno de en-
canto gracias a su iglesia, castillo y
los restos de una muralla. 
Los puentes tienen también mucho

que ver en la belleza de esta villa,
que tiene como fondo los majes-
tuosos Picos de Europa con sus
cumbres permanentemente neva-
das. Todo ello convierte este anti-
guo refugio de pescadores en un
lugar ideal para descansar y disfru-
tar.

Monumentos
Su monumento más destacado es
por supuesto la iglesia de Santa
María de los Ángeles, que fue
construida entre los siglos XIII y
XVI. En el XV se levantó el antiguo
convento franciscano de San Luis,
hoy se pueden ver sus restos. El
castillo edificado en tiempos de Al-
fonso I es hoy sede de numerosas
exposiciones. Dentro de sus festi-
vidades la más importante es La
Folía. Declarada de Interés Turís-
tico Nacional, se celebra después
de Semana Santa, dependiendo
de las mareas, destacando su pro-
cesión marítima en la que partici-
pan todas las embarcaciones del
puerto.
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Disfruta de las mejores playas de
Cantabria en el municipio de Miengo

En la zona se alzan hermosas casas montañesas, ejemplo de la arquitectura regional

D
entro del municipio de
Miengo se puede disfrutar
de importantes vestigios

prehistóricos como son los ejem-
plos de las cuevas de La Pila, si-
tuada en Cuchía y Cudón.
Especialmente destacada esta úl-
tima, que pertenece al Paleolítico
Superior y alberga grabados y pin-
turas rupestres. Mogro, Miengo,
Cuchía, Cudón, Bárcena de
Cudón y Gornazo conforman el
municipio.

Casas montañesas
En esta zona se alzan además di-
versas casas montañesas, entre
las que sobresale el palacio de los
Herrera, una casona barroca que
se construyó entre los siglos XVII
y XVIII.

Monumentos religiosos
También cuenta con importantes
monumentos religiosos como son
las iglesias parroquiales de las lo-
calidades de Mogro, Miengo, Bár-
cena de Cudón y Cuchía. A lo
largo de todo el año se celebran
romerías y verbenas que disfrutan
vecinos y visitantes. 
La patrona del municipio es la Vir-
gen del Monte, a la que se con-
memora el 24 de agosto en
Mogro.

Hermosas playas
Miengo ofrece a los visitantes
cuatro playas muy diferentes y
que permien a los turistas disfrutar
de una experiencia única. 
Desde el municipio se trabaja acti-
vamente para mejorar y ampliar
los servicios que se ofrecen a los
usuarios, respetando en todo mo-
mento el hermoso paraje natural
de la zona.

Cuchía
Uno de los arenales más popula-
res de la zona es el de Cuchía.

Con una longitud de cerca de
1.300 metros recibe cada verano
a miles de turistas. 
Su arena dorada y sus aguas tran-
quilas la convierten en una playa
perfecta para disfrutar con los más
pequeños.

Parajes naturales
Por otro lado, Los Caballos es un
recurso natural único en toda Can-
tabria. Cerca de medio kilómetro
de una playa rodeada por bellos
acantilados. 
Su agua cristalina la dota de un
aspecto único. 
Se trata de un espacio menos co-
nocido para el gran público, lo que
garantiza más privacidad.
El arenal de Usgo es muy cono-
cido por su fuerte oleaje. 
Los deportes están permitidos en
sus 300 metros de extensión. 
Una zona perfecta para relajarse,
al igual que Robayera, una pe-
queña playa que conserva su es-
pectacular aspecto natural.

Paseo Marítimo
Por último, la playa de Usil, en
Mogro, está salvaguardada por las
dunas de Liencres,  situada a es-
paldas del Mar Cantábrico. Dis-
pone de un espectacular paseo
marítimo en el que disfrutar de las
hermosas vistas.

Experiencia única
Miengo ofrece a los turistas dife-
rentes alternativas para disfrutar
de una experiencia única en la
costa de Cantabria.

Miengo cuenta con un
gran patrimonio

arqueológico
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Santa Cruz de Bezana, tierra de
grandes contrastes

Desde la concejlía de turismo se está trabajando para preparar una hoguera de San Juan única en España

L
os turistas que se acercan
anualmente a Santa Cruz de
Bezana pueden disfrutar de

los hermosos paisajes que la na-
turaleza ha creado en sus siete
pueblos, Maoño, Azoños, Preza-
nes, Mompia, Bezana, Soto de la
Marina y Sancibrián.  
El municipio se asoma a la franja
costera occidental de Cantabria,
concretamente, al sugerente cor-
dón litoral conocido bajo la deno-
minación de La Marina de
Santander, a través de sus recole-
tas playas de Covachos y de San
Juan de la Canal, de limpias
aguas y doradas arenas.

Costa Quebrada
Forma parte de la espectacular
costa Quebrada, la cual se carac-
teriza por su disposición subverti-
cal en el flanco de un sinclinal
dando lugar a un denso reguero
de hermosas formas litorales en
las que se reconocen en la actua-
lidad todas y cada una de las dife-
rentes etapas pasadas de la
historia erosiva de esta hermosa

costa. Se trata pues de un lugar
idílico que invita a pasear y disfru-
tar de unas vistas y una tranqui-
lidad que llena todos los
sentidos, contando con varios
senderos y rutas, para realizarlo
tanto andando como en bicicleta,
tanto en solitario como en familia.

Hoguera de San Juan
Durante el verano se convierte en
un punto de gran afluencia por
parte de los turistas. 
La temporada se inicia con la po-
pular Hoguera de San Juan. 
Bezana va a recrear por primera
vez en España los antiguos ritua-
les ceremoniales de la Noche de
San Juan antes de que la fiesta
fuera cristianizada.
Tendrán lugar en la icónica playa
de San Juan de la Canal. Mitolo-
gía, Tradición y espectáculo para
celebrar la noche más mágica del
año. Se trata de una cita única que
hará que esta noche sea aún más
especial. 
Sin lugar a dudas Bezana acoge
la hoguera de San Juan más po-

pular de toda la región, y por ello
desde la concejalía de Turismo se
está trabajando para conseguir un
espectáculo a la altura de la cita.

Patrimonio
Además de sus hermosas
playas, sus fiestas y sus
tradiciones, también
cuenta con un patrimonio
rico. La casona solariega
de La Canal, en Soto de la
Marina, es uno de los mo-
numentos más significati-
vos del municipio junto a
las iglesias de Mompía y
Prezanes y el seminario
de Corbán. Destaca tam-
bién el yacimiento del
Rostrío, al aire libre y fe-
chado en el Paleolítico In-
ferior; lo mismo que el de
Soto de la Marina, que se
encuentra junto a la costa.

Camino de Santiago
Bezana también forma
parte de la ruta del Ca-
mino de Santiago, es visi-

tado por innumerables peregrinos,
que se hospedan en el albergue
Asociación de Amigos del Camino
de Santiago del Camino del Norte,
para peregrinos situado en el pro-
pio municipio, enriqueciendo con

sus visitas y con sus aportaciones
a las gentes del mismo, abiertas a
un turismo activo, potenciando su
gastronomía con cultivos ecológi-
cos siendo su oferta gastronómica
un gran atractivo.
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Miera, uno de los secretos mejor
guardados de Cantabria

Su gran belleza natural convierte al municipio en un lugar idóneo para la práctica de deporte

E
l municipio de Miera ofrece
uno de los mayores paraí-
sos naturales de la región.

Su situación, resguardada entre
las montañas, la convierten en
una referencia geológica, natural y
arqueológica.

Cuevas prehistóricas
Uno de los principales valores con
los que cuenta Miera son sus va-
liosas cuevas. Rascaño, situada
en Mirones, las Del Salitre, en el
barrio de Ajanedo y Piélagos en
Mortesante. En ellas se han en-
contrado rastros de pinturas en
rojo y negro además de fauna fósil
con ornamentos.
Además, el abrigo del Puyo es
un gran referente de la II Edad del
Hierro en la región. 
Se encuentra situada en una zona
arbolada y por ello ha tenido una
gran relevancia en la historia re-
ciente de la zona, sirviendo como
manto protector para los vecinos. 
Descubierta en 1976 por Virgilio
Fernández, su orientación la con-
vertía en un espacio perfecto para
llevar a cabo actividades de tipo
funerario. 
Durante mucho tiempo el abrigo
del Puyo era la única necrópolis
de la Edad del Hierro en la región.
Se trata de uno de los dos Bienes
de Interés Cultural con los que
cuenta el municipio.
Sin lugar a dudas el Río Miera, es
uno de los más importantes de la
región. 
Gracias a él se configura un valle
especial, con una geología muy
rica. Su cabecera es la de un valle
glaciar y en él se pueden pescar
truchas.

La falla de Linto
Uno de los grandes secretos que
alberga Miera es la falla de Linto.
Esta estructura geológica puede
observarse con gran claridad para

disfrutar de su espectacular es-
tructura plegada y fallada. Una
joya natural desconocida para mu-
chos.
Se trata de una zona perfecta para
el avistamiento de aves. Cuenta
con más de 50 buitreras y también
nidos de halcón peregrino. En sus
cavidades habitan distintas espe-
cies de murciélagos.

Patrimonio arquitectónico
La Iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción de Miera fue declarada
Bien de Interés Cultural en el año
1987 por el Gobierno de Canta-
bria. 
Situada junto al Museo de la His-
toria de los Merachos y la arqueo-
logía. 
De estilo barroco cuenta con una
portada sencilla y elegante y un
abovedamiento gótico. 
Tierra de canteros

Miera es reconocida como una tie-
rra de canteros que emigraron a
América, en la que su historia re-
zuma en cada esquina. Las pan-
tojas es una jerga que utilizaban
en el municipio.
Su carácter natural la convierte
en un espacio idóneo para la prác-
tica del senderismo y de otros de-
portes como el mountain bike. Las
Enguinzas del Miera es el pico
más alto, con 975 metros.
Uno de los puntos más interesan-
tes de visitar es la Fresquera de
Fiñumiga, espacio donde se reco-
gía el hielo para las quemaduras
de la fábrica de cañones de Liér-
ganes o los pozos de Noja, con un
pasaje espectacular de 600 me-
tros.

Gastronomía
Todos aquellos que visiten Miera
pueden disfrutar además de una

variada y rica gastronomía. El co-
cido montañés con berza de la
huerta, preparado a fuego lento.
La matanza del cerdo, el cabrito
asado en leña, las truchas del Rio
Miera con torreznos o los quesu-
cos frescos con juncos son algu-
nas de las recetas que
protagonizan las cartas de los es-
tablecimientos de la zona. Cocido
montañés con berza de la huerta
a fuego lento. 
Cuentan con establecimientos
de gran calidad como el Bar Loli
en Miera, el Bar Yagos y la Po-
sada Tres Valles en Mirones o la
Posada la Flor de Linto. Además,
el municipio acoge numerosas
fiestas y celebraciones a lo largo
del año con las que mantener
vivas las tradiciones de la zona.
San Mateo, el 21 de septiembre,
San Fernando, el 30 de mayo o
San Román, el 18 de noviembre
están marcadas en rojo por los ve-
cinos de la zona.
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Disfruta de la espectacular Cueva del Pendo
y de su entorno natural en Camargo

Punta Parayas se ha convertido en el pulmón del municipio a orillas del mar Cantábrico

C
amargo disfruta de una ubi-
cación excepcional en
pleno corazón de la Bahía.

Esto permite a los visitantes tener
a su alcance un entorno natural
único además de disponer de ex-
celentes comunicaciones, así
como joyas del arte rupestre pale-
olítico que son referencia a nivel
mundial.
De entre todos los tesoros de Ca-
margo, destaca la Cueva de El
Pendo en el corazón del Valle, de-
clarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO, que posee
un gran yacimiento de 84.000
años de antigüedad y un conjunto
de arte rupestre paleolítico espec-
tacular de más de 20.000 años
que ha aportado información clave
para el conocimiento del compor-
tamiento humano, y para estudiar
la evolución humana y tecnoló-
gica.
La zona que alberga las cavidades
del Pendo-Peñajorao ha sido de-
claradas Área Natural de Espe-
cial Interés recientemente.

Además del valor patrimonial de
las cuevas, éstas albergan una
gran riqueza faunística singular-
mente de invertebrados especia-
listas de estos medios
subterráneos, con presencia de
especies exclusivas de esas cavi-
dades, además de una comunidad
de murciélagos, con algunas es-
pecies incluidas en el Catálogo
Regional de Especies Amenaza-
das de Cantabria.
La declaración se realiza con el
objetivo de asegurar la conser-
vación de este entorno por su in-
terés botánico, faunístico,
ecológico, paisajístico y geológico,
y está orientada a proteger la inte-
gridad de los valores naturales
para no permitir ningún uso o acti-
vidad que pueda poner en peligro
la conservación de los valores que
motivan su declaración.
Desde el punto de vista arqueoló-
gico Camargo también cuenta con
otros elementos de gran interés
como la Cueva del Juyo, el Yaci-
miento romano-medieval del Ce-

menterio de San Juan, la Necró-
polis Medieval de San Pedro y las
Ruinas del Castillo de Collado,
que permiten a los visitantes dis-
frutar de un gran repaso a través
de la historia del municipio.

Situación geográfica
Desde el Consistorio se está tra-
bajando para potenciar el vínculo
que une a Camargo con
la costa. 
Punta Parayas se ha
convertido en un pul-
món para el municipio
situado a orillas del mar
y que ofrece al turista
una zona de ocio con
playa artificial y carril
bici, a las que hay que
añadir zonas aledañas
de alto interés me-
dioambiental, así como
otros parajes naturales
de gran valor como las
Marismas de Alday, las
Marismas de Raos, o
los entornos del Pozón

de la Dolores y el Pozón de la Ru-
perta, así como la Cantera de Bil-
bao.
A todos estos recursos naturales
hay que añadir el patrimonio cul-
tural y las edificaciones históri-
cas de la zona. Camargo destaca
por sus edificios religiosos, como
la Ermita del Carmen, la Iglesia de
San Juan Bautista, San Panta-

león, la Ermita de Santiago junto
al Camino de Santiago, etc., así
como por sus edificios civiles
como el Palacio del Marqués de
Villapuente actual sede del Ayun-
tamiento, la Casa de Cultura Fran-
cisco Díez Díez de Cacicedo, o la
casa natal de Don Pedro Velarde
que actualmente es la sede del
Museo Etnográfico de Cantabria.
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Comillas, la mejor muestra de arte
modernista del norte de España

El Capricho de Gaudí, la Universidad Pontificia o el Palacio de Sobrellano son visitados por miles de turistas

H
ablar de Comillas, significa
estar haciéndolo de algu-
nos de las mayores joyas

arquitectónicas con las que cuenta
la región. 
Su gran legado, cuidado y man-
tenido a lo largo de los últimos
años la han convertido en uno de
los destinos más solicitados del
norte del país. La calidad de sus
gentes, sus cristalinas aguas y la
riqueza patrimonial son sus princi-
pales atractivos. 
En estos momentos el Ayunta-
miento está trabajando para crear
nuevas rutas que permitan a los
turistas y también a los vecinos
conocer y disfrutar de los entornos
naturales como el Monte Corona,
uno de los espacios más especta-
culares de la región. 
Cada año el número de visitantes
que deciden apostar por Comillas
como su destino vacacional pre-
dilecto aumenta. 

Sentirse en casa
Muchos son los que deciden repe-
tir, tras haber encontrado su hogar
para el verano. 

Sin lugar a dudas su arquitectura
es la mejor muestra del arte neo-
gótico, neoárabe y neomudéjar.
Elementos tan icónicos como el
Palacio de Sobrellano o la Uni-
versidad Pontificia acompañan a
El Capricho, una de las principa-
les obras del Gaudí y muestra per-
fecta del modernismo.  Tiene un
cuerpo principal al que se adosa
una airosa y peculiar torre cilín-
drica. 
Está profusamente decorado, des-
tacando las bandas de cerámica
con flores de girasol. 
Tiene balcones y barandillas de
hierro, alternando en los muros los
aparejos de sillería en los bajos y
los ladrillos en la parte alta, todo
ello de gran originalidad. 

Numerosas rutas
Con el objetivo de conseguir que
todos aquellos que lo deseen pue-
dan conocer Comillas de una ma-
nera diferente, el Ayuntamiento
trabaja en la organización de dife-
rentes rutas y actividades cultu-
rales. Uno de los paseos más
solicitados es el que permite reco-

rrer puntos clave como el Monu-
mento al Marqués, el hermoso ce-
menterio de la localidad, el
Capricho o la Universidad. 
Esto permite conocer una buena
muestra de lo que supuso la co-
rriente modernista. 

Comillas Monumental
Por otro lado, la ruta monumental
recorre el antiguo Ayuntamiento, la
Casa Ocejo, la Iglesia de San
Cristóbal el Espolón o el puerto y
permite conocer los entresijos del
casco histórico. Recientemente
también se ha creado una cine-
matográfica que muestra la rela-
ción del municipio con el séptimo
arte.

Hermosas playas
Los atractivos de Comillas no se
quedan simplemente ahí. Todos
aquellos que recorran sus calles
verán también las hermosas pla-
yas de aguas cristalinas que
bañan sus costas. Toda la franja
costera de Comillas es ideal para
la práctica de deportes náuticos,
tales como el submarinismo, la

vela, las regatas de traineras, el
windsurf.
Se puede optar también por la
pesca de anzuelo, en los escarpa-
dos acantilados que rodean la

villa. Comillas ofrece a sus visitan-
tes multitud de posibilidades para
disfrutar de unas vacaciones úni-
cas en un entorno cargado de his-
toria y cultura.
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Alfoz de Lloredo permite al turista
disfrutar por completo de Cantabria
Cuenta con un rico patrimonio artístico y arquitectónico

A
lfoz de Lloredo se ha con-
vertido con el paso de los
años en uno de los destinos

referenciales de toda la región. Su
costa, plagada de hermosos acan-
tilados ofrece a todos los visitan-
tes paisajes únicos en los que el
azul del mar choca contra el verde
de los campos. Disfruta de un
clima muy particular y está atrave-
sado por tres arroyos de orillas
muy pintorescas. 

Playa de Luaña
Sin lugar a dudas, la playa de
Luaña es una de las más especia-
les. Posee un encanto único gra-
cias a que está rodeada de gran
vegetación. 
Está dotada de un fácil acceso,
también para minusválidos, que
permite a los visitantes poder dis-
frutar de un hermoso paisaje. Re-
cientemente, el Ayuntamiento de
Alfoz de Lloredo ha instalado una
nueva señalización en la ruta cos-
tera que va desde la propia playa
hasta la zona del Puerto Calderón,
para poder llevar a cabo rutas en
su entorno. 

Suele tener una ocupación media,
por lo que te permite evitar las
grandes aglomeraciones que se
originan en las playas de los capi-
tales.

Arena fina y dorada
El arenal está caracterizado por
una arena fina y dorada que crea
impresionantes contrastes de co-
lores vivos y muy atractivos.
Las reformas llevadas a cabo en
los últimos años han permitido que
las rocas que la conforman apa-
rezcan y permanezcan al descu-
bierto durante todo el año. 
La playa de Luaña tiene por tanto
todas las características necesa-
rias para conseguir que la expe-
riencia de los visitantes sea
completa.

Vergel
Alfoz cuenta además con la zona
del “vergel” situada en los muni-
cipios de Novales y Sigüenza que
alberga 1.700 limoneros. 
El municipio cuenta con tres cue-
vas como son las de Los Santos,
Cualventi y Linar, que permiten

adentrarse en el mundo paleolí-
tico. El tiempo se detiene en
Alfoz de Lloredo, todo aquel que
disfruta de sus vacaciones en el
municipio puede vivir unos días de
tranquilidad en armonía con la na-
turaleza al mismo tiempo que dis-
fruta de su rico patrimonio. 
Por ello se han creado diversas
rutas medioambientales que par-
ten desde la Cueva del Agua. 
La primera de ellas, la del paleolí-
tico, permite pasear por las distin-
tas cuevas del municipio hasta
llegar a Altamira. 
La segunda permite disfrutar de la
hermosa costa del municipio y la
última recorre las minas. 
El turismo rural es una de las
bases de la economía de la zona y
por ello los profesionales miman y
cuidan a cada visitante para ha-
cerlo sentir como en casa. Su
buen hacer ha permitido que mu-
chos de ellos pertenezcan al pres-
tigioso Club de Calidad de
Cantabria.

Patrimonio
Dentro de su patrimonio histórico-

artístico destacan la necrópolis
alto-medieval de Toñanes así
como el monasterio cisterciense
de Santa María de Viaceli y una
casona solariega del siglo XVIII,
denominada El Casal, en Cóbre-
ces, o  la iglesia barroca de Ci-
güenza, construida en el siglo
XVIII.

Parque minero
Desde el Ayuntamiento se está
trabajando en un proyecto con
el que se busca recuperar el te-
jido minero de la zona, para
crear un nuevo parque temá-
tico de la minería situado en
las antiguas minas de San
José y El Pollo. 
Alfoz concentra de esta ma-
nera las mejores  características
de la región.



Nuestro Cantábrico BAHÍA DE SANTANDER16
14 de enero de 2017

Piélagos, un mirador hacia Cantabria
El Parque Natural de las Dunas de Liencres ofrece una de las mejores panorámicas de toda la región

S
e trata sin lugar a dudas de
una de las visitas obligadas
para todos aquellos turistas

que disfruten de unos días en el
municipio. Declarado Parque Na-
tural en 1986, se localiza en la
desembocadura del río Pas.
Cuenta con una extensión de 195
hectáreas y está conformado por
dos playas y calas de una impre-
sionante belleza.  Se considera
como uno de los más importantes
de todo el norte de la península y
se extiende a través del estuario
del río Pas.

Pulmón verde
La masa forestal que circunda al
mismo lo convierte también en un
verdadero pulmón para toda la
zona, en el que además se puede
observar un gran número de aves.
Su paisaje inmediato aparece de-
finido por el prado que se acerca
a la ría de Mogro y el monte Pi-
cota, que se encuentra a la en-
trada del parque y donde es
frecuente ver actividades de para-
pente. Desde este último punto
se observa una de las más be-
llas panorámicas del paisaje de

Cantabria, pudiendo divisarse en
días claros los majestuosos Picos
de Europa. Multitud de especies
de aves acuáticas migratorias han
encontrado su hogar entre estas

dunas, y el invierno es el periodo
idóneo para poder verlas.

Cuevas
Piélagos cuenta también con una

cueva de gran valor como la de
Santián situado en el pueblo de
Arce y en la que se pueden obser-
var muestras de pinturas paleolíti-
cas con formas de manos y azas.

Alcalde del Río las descubrió en
1905. Se trata de una cavidad con
dos bocas contiguas, de reducido
tamaño, desde donde se accede a
una galería única, estrecha y rec-
tilínea. Tiene unos 200 metros de
longitud a lo largo de la cual hay
frecuentes formaciones calcáreas
de singular belleza.
De igual manera, en la zona se
pueden visitar otras cuevas pre-
históricas como Cobalejos y El
Mato, así como una necrópolis
medieval en los alrededores de la
iglesia de San Julián, en el barrio
de Velo.
A la hora de organizar la visita a
Piélagos es indispensable reser-
var un espacio para poder admirar
la variada arquitectura civil con la
que cuenta.

Todo al alcance de tu mano
Piélagos es uno de los municipios
más grandes de Cantabria y en
sus pueblos el visitante puede dis-
frutar de las características que
hacen que esta región sea única.
Los turistas que se acerquen
hasta aquí podrán disfrutar de la
naturaleza, el mar y la montaña.
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Conoce Val de San Vicente, municipio 
único en toda la región

El Camino del Norte y el Lebaniego, ambos patrimonio de la humanidad, atraviesan su territorio

V
al de San Vicente presenta
un gran atractivo turístico
para los visitantes que se

acercan hasta la región gracias al
gran valor natural, paisajístico, pa-
trimonial y gastronómico con el que
cuentan.
La situación geográfica del mismo
lo coloca en un enclave único con
hermosas zonas de playa y arena-
les de aguas cristalinas en la costa
de Pechón y Prellezo.  Cabe desta-
car pequeñas calas como la Del
Pedrero, Arenas, Aramal, Amió, El
Sable o Berellín.
Los ríos Nansa y Deva a traviesan
el entorno de Val de San Vicente al
mismo tiempo que desembocan las
hermosas rías de Tina Mayor y Tina
Menor. El municipio dispone de dis-
tintas sendas y trazados a lo largo y
ancho de su territorio que van
uniendo los 14 pueblos que lo con-
forman. Uno de los mejores ejem-
plos es la senda del Nansa, donde
se puede disfrutar del entorno de la
ribera del río,  o la de Prellezo. En
los márgenes de las rías se sitúan
múltiples accesos que permiten dis-
frutar de cerca de estas maravillas
naturales. Esta imagen se completa
con un paisaje de interior plagado

de espacios de bosque con encinas
cantábricas.

Patrimonio
Además de la belleza natural, Val
de San Vicente cuenta también con
un importante patrimonio arquitec-
tónico en el que destaca la Torre de
Estrada. Se trata de una edificación
de origen medieval que está abierta
al público en los periodos de prima-
vera y verano, en los que guías pro-
fesionales se encargan de hacer un
repaso por la historia del municipio.
Este espacio cuenta también con
una exposición permanente dedi-
cada a los maquis que vivían en la
cordillera cantábrica. A lo largo y
ancho del municipio se pueden
apreciar otras edificaciones históri-
cas como casonas, palacios, igle-
sias o capillas.

Gastronomía
Sin lugar a dudas, las corbatas son
el producto estrella del pueblo de
Unquera. Se trata de un producto
elaborado con hojaldre y que
cuenta con numerosos reconoci-
mientos. Este éxito ha permitido
que se creen numerosos productos
elaborados con la misma materia,

como las palmeras y corbatas gi-
gantes, o las pastas, bien al natural
o bañadas al chocolate. La zona
cuenta con numerosos hoteles,
posadas y casas rurales donde
los visitantes se pueden alojar y
sentirse como en casa. Sus restau-
rantes, mesones y cafeterías se
convierten en un emplazamiento
perfecto para hacer una parada y
disfrutar de todo lo que ofrece Val
de San Vicente, también del co-
mercio de gran calidad de los prin-
cipales núcleos.
Desde el Ayuntamiento de Val de
San Vicente se organizan y des-
arrollan numerosas actividades. Se
trata de un municipio muy dinámico
y con gran participación por parte
de las asociaciones y los vecinos a
la hora de organizar fiestas y activi-
dades como la gala infantil de fol-
clore a principios de año, la feria del
ganado, que tiene lugar el primer fin
de semana de mayo o la fiesta de la
Gaita Cántabra, que se desarrolla
el segundo domingo de junio. Ade-
más, el descenso internacional
del Río Deva, declarada Fiesta de
Interés Turístico Regional se cele-
bra en agosto y coincide con los
Santos Mártires.
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Ribamontán al Mar, el paraíso al
alcance de tu mano

El Centro de Surf de Somo es uno de los grandes reclamos surferos del municipio

R
ibamontán al Mar posee al-
gunas de las playas más
hermosas de toda la re-

gión.  En la zona este, marcada
por los acantilados se encuentran
los arenales de Langre y Galizano.
Presidiendo la bahía de Santan-
der, el inmenso arenal de más de
10 Km, abarca las localidades de
Somo y Loredo y finaliza en El
Puntal.

Deporte al aire libre 
El gran oleaje del Mar Cantá-
brico convierten estas playas
en un lugar idóneo para las
prácticas de deportes como el
surf, lo que atrae cada año a miles
de turistas. Anualmente se gene-
ran 125 puestos de trabajo, y el
24% de turistas que llegan al mu-
nicipio lo hacen para disfrutar de
este deporte.

Centro de Surf
El Centro de Surf de Somo es uno

de los grandes reclamos surferos
de Ribamontán al Mar. Planteado
como el primer centro receptor de
Surf en España, el edificio se en-
cuentra situado sobre el paseo
marítimo de la localidad, a esca-
sos metros de la arena. Diseñado
por los arquitectos  Jacobo Gomis
y Javier Romero, sus 450 metros
cuadrados ofrecen al visitante un
completo repertorio de moder-
nas instalaciones en las que el
Surf es protagonista. 
Uno de los imprescindibles a la
hora de conocer Ribamontán al
Mar es disfrutar de un paseo a tra-
vés de El Puntal. 
Desde allí se pueden admirar las
espectaculares vistas de Santan-
der, respirar hondo y empaparse
de la brisa del Cantábrico.

Puesta de sol
La jornada se puede completar

con una hermosa puesta de sol,
que conseguirá que parezca que
el tiempo se ha parado.

Rutas por los acantilados
A lo largo de una senda costera
que bordea los acantilados de Lo-
redo, Langre y Galizano, los
amantes de la BTT y el running
pueden disfrutar de una ruta
suave que recorre, sin perder de
vista en ningún momento el mar,
muchas de las playas del munici-
pio y que destaca por su enorme
belleza.

Monumental
El municipio cuenta con un gran
patrimonio artístico que se re-
fleja en el trabajo de cantería que
se realizaba en la zona y que dejó
su huella a través del tiempo. 
Ribamontán al Mar conserva hoy
en día la tradición artesana, aquí

se concentra gran parte del gre-
mio de ceramistas de Cantabria,
sobre todo en Somo, que es co-
nocido por ser el “Pueblo de la
Cerámica”.Dentro de su patrimo-
nio arquitectónico destacan san-
tuarios, iglesias y ermitas. El
Monasterio Monjas Trinitarias está
situado junto a la ribera de la Ría
de Cubas, fundado por doña
Juana López Besabe. El claustro
actúa como centro de la comuni-
dad monástica. Alrededor de éste
se organizan diversas dependen-
cias: la biblioteca, los dormitorios
monásticos, la sala capitular, la
iglesia y el coro. La iglesia, con
una bella fachada de tradición vig-
nolesca, contiene en su interior un
excelente retablo de mediados del
siglo XVII y una colección de es-
culturas y pinturas barrocas.

Santuario de Latas
Entre los núcleos de Somo y Lo-
redo se encuentra uno de los san-
tuarios más antiguos e
importantes de la región, en el
cual se custodia la milagrosa ima-
gen de la Virgen de Latas. La
iglesia consta de nave cubierta
con bóveda de crucería estrellada
con terceletes, dos capillas ado-
sadas a los laterales, coro a los
pies y ábside poligonal, obra del
maestro de cantería Francisco de
la Puente Velasco y trazado por
Juan de la Riera. 

Suesa
Suesa, a escasos kilómetros de
las playas de Somo y Loredo, es
un apacible pueblo con grandes
casonas montañesas y una her-
mosa plaza que aún conserva la
esencia de tiempos pasados. Si-
tuado junto a la desembocadura
del río Miera es un lugar ideal para
contemplar la naturaleza y dis-
frutar de ella realizando multitud
de actividades al aire libre.
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Suances, destino idóneo para disfrutar 
del mejor turismo activo

Uno de los momentos más especiales del año es la celebración de las fiestas del Carmen

N
o cabe duda de que Suan-
ces es un referente turístico
en Cantabria. Y lo es por

muchos motivos: sus playas, su in-
igualable belleza natural, su riqueza
paisajística, su rica y variada gas-
tronomía,� Ese ambiente especial,
cálido y acogedor que hace que
todo el que viene a la villa, se ena-
more de ella. Y a todo esto se unen
las mejoras de servicios e infraes-
tructuras que desde hace varios
años se están llevando a cabo en
esta localidad y que lo han conver-
tido en un municipio sobresaliente.
El Ayuntamiento también ha hecho
una importante apuesta por la re-
cuperación de diferentes lugares
y espacios verdes de interés, así
como de accesos y senderos in-
frautizados que permiten no sólo
transitar por la villa, sino además su-
mergirse en ella y perderse por sus
rincones. En este punto toma una
especial importancia la senda pai-
sajística del Monte. 
No en vano, este espacio une la
parte alta del pueblo, desde el
aparcamiento del Jaime del Amo y
su espectacular mirador, con la
zona de las playas, el puerto y el
paseo marítimo. Pero además, se
une con el antiguo atajo de la
Fuente de Enmedio y con el Parque
de la Ribera y la Senda Ciclable, for-
mando un impresionante cinturón
verde turístico y paisajístico. Y den-
tro de este esfuerzo del Ayunta-
miento por mostrar la riqueza del
municipio, cabe destacar también
las rutas turístico - culturales dise-
ñadas por el Consistorio y que dis-
curren por todos los pueblos:
Ongayo, Cortiguera, Puente Avíos,
Hinojedo y Tagle, además del pro-
pio Suances. Rutas a las que se ha
sumado recientemente la de
“Puerto Escondido” (basada en la
novela del mismo nombre escrita
por María Oruña) y que muestran
toda la riqueza del variado patrimo-
nio paisajístico, arquitectónico y cul-
tural de Suances. Y por supuesto,

el paddle surf, que encuentran en la
villa un lugar ideal para practicar
este deporte durante todo el año.
Suances es también un referente
del deporte de playa. No en vano
acoge durante todo el verano en la
Playa de La Concha todo tipo de
torneos de rugby, balonmano, fút-
bol,� sin olvidarse del más presti-
gioso, El Torneo Internacional de
Voley Playa, que desde hace más
de 25 años reúne en la villa a miles
de personas. Y sin dejar de mencio-
nar otros eventos, como las jorna-
das técnicas de Karate, que atraen
a deportistas de diferentes países
de Europa, o las recientemente or-
ganizadas de Judo, que contaron
con la presencia de destacados de-
portistas, como el olímpico Fran Ga-
rrigós. Este año, además, tendrá de
nuevo un especial protagonismo
en la Vuelta Ciclista a España. Y
es que esta villa será la salida de
una de las etapas cántabras, que
discurrirá desde este municipio
hasta San Toribio.  Y por supuesto,
todo ello sin olvidarse del turismo
activo, como la escalada, el buceo,
las rutas a caballo y un largo etcé-
tera.

Sumérgete
También los amantes de la natura-
leza, y en especial de las aves, tie-
nen en Suances un lugar obligado
de parada. Y es que este municipio
cuenta con varios puntos de interés
ideales para visionar diversos ejem-
plares durante las cuatro estaciones
del año. Y es que Suances es un
lugar ideal para que, no sólo los
amantes del “birdwatching” disfruten
de su pasión favorita, sino para que
los principiantes puedan aficionarse
a esta disciplina que cuenta cada
día con más seguidores. Pero estas
son tan sólo unas pinceladas de lo
que Suances ofrece. Lo mejor es
acercarse, dejarse llevar y sumer-
girse en este municipio sobresa-
liente que, sin duda, no dejará de
sorprender a quien lo visite.

no se debe olvidar que la Ruta his-
tórica del camino de Santiago cruza
la Ría San Martín y el municipio de
Suances. En la actualidad el Ayun-
tamiento está centrado en la recu-
peración de elementos históricos
entre los que figura un antiguo paso

de peregrinos. Todo esto ha ayu-
dado a convertirlo en un lugar que
no puede dejar de visitarse. Pero
esta villa es mucho más� 

Deporte
Así, Suances es también sobresa-

liente en deporte. A nadie se le es-
capa que es cuna del surf en Canta-
bria y todo un referente en nuestro
país de este deporte de olas. Pero
también se ha convertido en un
lugar de paso obligado para los
amantes de otras disciplinas, como
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Camargo

Nuevas aportaciones para
el presupuesto
El equipo de Gobierno inicia una ronda de contactos

E
l equipo de Gobierno se
reunirá con grupos para co-
nocer sus aportaciones al

presupuesto, de unos 30 millones.
El concejal de Economía y Ha-
cienda del Ayuntamiento de Ca-

margo, Héctor Lavín ha señalado
que ya ha trasladado a los respon-
sables de los grupos su deseo de
celebrar un encuentro de tra-
bajo con ellos que sirva como
punto de partida.

Ayuntamiento de Camargo

MEDIO AMBIENTE

El Ayuntamiento de Camargo ha ce-
rrado el plazo para que los vecinos
puedan solicitar árboles autóctonos,
además de un frutal a elegir entre
peral, cerezo y manzano, dentro de
la Campaña de Repoblación Forestal
que este año alcanza su vigésimo
quinto aniversario con gran éxito de
participación.

FORMACIÓN

El Centro Cultural La Vidriera aco-
gerá a partir del 1 de febrero el
'Taller de Fotografía-Expresión
Libre 1' que va a ser impartido por
el profesor Emiliano de los Ojos y
que va a permitir a los alumnos co-
nocer los recursos de la técnica fo-
tográfica en todos sus aspectos. El
curso, para el que se ya se ha

abierto el plazo de inscripción para
todos aquellos que quieran partici-
par, se prolongará hasta el mes
de julio e incidirá en dar a conocer
procesos como la captura de la
imagen, el procesado fotográfico o
los diferentes tipos de iluminación,
según ha informado el propio Ayun-
tamiento de Camargo.

La Vidriera acoge un nuevo concurso de
fotografía a partir del mes de febrero

AYUNTAMIENTOOCIO

Presentación de la cita

L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, y la presidenta
de la Asociación San Vicente

de Muriedas, Emilia Cantero, han
dado a conocer el programa de
las Fiestas de San Vicente Mártir

con las que se abre el calendario
festivo del municipio, y que se van
a celebrar del jueves 19 al 22 de
enero. La regidora ha animado a
los camargueses “a sumarse a
estas fiestas tan arraigadas ” que

constituirán un buen momento
para “reforzar los lazos de herma-
namiento y concordia entre veci-
nos”, y ha resaltado el papel
desempeñado por los integrantes
de la Asociación San Vicente.

Todo preparado para celebrar las
fiestas de San Vicente Martir
La alcaldesa ha destacado el papel de la Asociación San Vicente

Finaliza la Campaña de
Repoblación Forestal
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Bezana

AYUDAS

El Consistorio apoya el
deporte
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Be-
zana ha decidido apoyar a los clubes y
peñas deportivas y por ello ha desti-
nado 80.000€ a esta causa. El obje-
tivo de la convocatoria es impulsar y
facilitar la práctica deportiva y la orga-
nización de acontecimientos deporti-
vos en el municipio, según ha indicado
el propio Ayuntamiento.

DEPORTE

La competición liguera ha vuelta
tras el parón invernal. El Bezana
se enfrenta a los meses más im-
portantes de la competición. En
esta primera vuelta el equipo ha
mostrado luces y sombras en un
año en el que la permanencia va a
ser complicada, ya que muchos
equipos han mostrado un nivel

muy similar y pelearán hasta la úl-
tima jornada. Para lograr estos ob-
jetivos el equipo necesita mejorar
los registros defensivos mostrados
hasta ahora. Hacerse fuertes en su
propio campo y sumar puntos ante
los rivales directos son algunas de
las claves que marcarán el devenir
final de la competición.

El Bezana trabaja para conseguir alejarse de
los puestos de descenso

IMPUESTOS

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha publi-
cado en el Boletín Oficial de

Cantabria (BOC) el calendario de
pago de los impuestos municipa-
les para este próximo año 2017.
Así, según el anuncio, el periodo
de cobranza del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica
será del 4 de marzo al 4 de
mayo para los recibos no domici-
liados y, en el caso de los domici-
liados, el cobro se realizará el 18
de marzo. Para los vecinos de
Santa Cruz de Bezana que no
tengan domiciliado el Impuesto

sobre Bienes Inmuebles (IBI) el
plazo de abono estará abierto
entre el 1 de junio y el 1 de
agosto, y para los que sí, se co-
brará, bien en dos fracciones de
igual cuantía, previstas para el 1
de julio y el 16 de noviembre, o en
un único pago el día 1 de julio.
El periodo de pago del Impuesto
sobre Actividades Económicas
(IAE) estará disponible entre el
16 de septiembre y el 16 de di-
ciembre, para los recibos no do-
miciliados, y el 13 de octubre será
la fecha de cobro para los que lo
estén.

OCIO

La escena cultural de Bezana se
continúa moviendo durante los
meses de invierno. Tras el éxito de
los últimos conciertos programa-
dos, el sábado 14 acogerá una
cita para toda la familia. Obra de
Carmen Gil de, aproximadamente,
cuarenta minutos de duración,
está dirigida especialmente a un
público infantil de entre 4 y 10
años. En los últimos años ha au-
mentado mucho el número de fa-
milias con niños que viven en la
localidad y por eso el Ayunta-
miento ofrece este tipo de alterna-
tivas. En la obra, dos piratas
(Bramante y Boquerón) se hacen
a la mar en su barco pirata con el
objetivo de encontrar un tesoro es-
condido en una isla por otro pirata.
Bramante es el capitán del barco
y el portador del mapa que les va
a permitir encontrar el tesoro. 

El Centro Cívico
empieza el año con
espectáculos

Ayuntamiento de Bezana

Publicado el calendario de
pagos del Ayuntamiento
El consistorio ha hecho pública su decisión

AYUNTAMIENTO

E
l Ayuntamiento de Santa
Cruz de Bezana ha licitado
en un importe total de

457.380€ el suministro de ener-
gía eléctrica a las dependencias,
instalaciones y alumbrado público
del municipio.
El Consistorio publica un anuncio
de la Alcaldía que indica que las
empresas interesadas en concur-
sar podrán obtener la información
y documentación necesaria hasta
el próximo 17 de febrero, a las
14:00 horas, cuando también
acaba el plazo para la presenta-
ción de las ofertas. Deberán en-

tregarse en el Ayuntamiento,
El contrato será por un año, y
admite posibilidad de prórroga por
doce meses más. Se tramitará de
forma ordinaria y por procedi-
miento ordinario, y aunque el valor
estimado del mismo es de
831.600€, se ha licitado en
457.380.

Licitado el suministro de 
energía eléctrica
Cuenta con un importe total de 457.380€

Las empresas podrán
obtener información

hasta el 17 de febrero
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22 Deportes

FÚTBOL

El conjunto dirigido por Ángel Via-
dero está consiguiendo sumar
puntos gracias a sus buenas ac-
tuaciones defensivas. La escua-
dra verdiblanca sólo ha encajado
11 tantos en las 20 primeras jor-
nadas del campeonato 2016/17,
tan sólo con peores números
que el Albacete. 
Esto está permitiendo sacar una
gran rentabilidad a los goles ano-
tados hasta el momento.  Hasta
ahora presenta mejores regis-
tros que los conseguidos, a
estas alturas, las dos últimas
temporadas que el Racing militó
en Segunda B.

El Racing se apoya
en su gran solidez
defensiva

Se acabó la fiesta, toca 
regresar al monte
Las Trail Series Cantabria 2017 ya están en marcha

Como ya se
está ha-

ciendo norma, nuestros amigos de
Somo abren la temporada de trail
con una carrera renovada y mejo-
rada cada año. De este modo
cada año desafían al turrón po-
niendo el evento el tercer domingo
de enero, casi sin tiempo para qui-
tarnos de nuestro cuerpo esos ca-
prichos navideños.
También en diciembre los organi-
zadores de las Trail Series Canta-
bria anunciaron el calendario del
circuito para 2017, y abrieron ins-
cripciones para los equipos que
deseen participar en el que viene
siendo uno de los circuitos más
populares del Norte. En esta V
edición presentan la novedad de
que además de los equipos, aque-
llos corredores que quieran pun-
tuar en el circuito a nivel individual
deberán formalizar su inscripción
para facilitar la gestión de clasifi-
caciones (www.trailseriescanta-
bria.es). El circuito estará formado
por siete carreras que salpican el
mapa regional, y que son una re-
presentación de una diversidad de
paisajes y dificultades desde el li-

toral hasta Picos de Europa. Repi-
ten sede las localidades de Cartes
(05/02), Isla (26/02), Comillas
(23/04), Cucayo (02/07), Cóbreces
(23/07), Sámano (03/09) y Bar-
cena de Píe de Concha (01/10).
El Epic Trail Villa de Cartes abrirá
el circuito de las TSC 2017,
prueba que se desarrolla en media
montaña con una dificultad impor-
tante, y dos modalidades, la de 28
km. y 3.200 m. de desnivel acu-
mulado puntuable en las trail se-
ries, y una menor de 18 km. y
1.800 m. de desnivel. La dureza
puede incrementarse hasta límites
extremos si como en su primera
edición la nieve decide estar
acompañando a los participantes.
Un caso singularmente reseñable
de estas primeras carreras de la
temporada es el del Trail Ecopar-
que de Trasmiera GP de Isla, que
se celebrará el 26 de febrero y que
ha agotado las inscripciones en
tan solo cuatro horas. Pero de ella,
dado el vínculo que me une, ya
hablaré más detenidamente  un
poco más adelante.
De momento toca abandonar los
dulces navideños y calzarse las
zapatillas de trail para despere-
zarse en la carrera de Somo, que
con buen criterio organiza el Vete-
rano Solana y su equipo el Car-
coba en colaboración con el
Ayuntamiento de Ribamontán al
Mar. ¡Se acabó la fiesta, empieza
el trail!

Gaby Sánchez campeona de las TSC 2014

TRAIL

Ramón Meneses

BALONMANO

El DS Auto Gomas Sinfín ha reto-
mado los entrenamientos tras el
parón navideño. Reñones y sus
pupilos comenzarán su particular
pretemporada invernal durante
este mes de enero, en el que la
Liga Loterías ASOBAL descansa
por el Campeonato del Mundo. El
primer amistoso será el 18 de
enero en el Pabellón de La Alberi-
cia contra el equipo de la segunda
francesa Billère Handball, mien-
tras que el 21 de enero deberán
medirse al Bidasoa Irún.

El DS Auto Gomas
Sinfín en plena
pretemporada

Nuevo ciclo de charlas sobre 
prevención de lesiones y nutrición

L
a Federación Cántabra de
Fútbol ha iniciado un ciclo de
charlas que se desarrollarán

por toda Cantabria con las que
pretende mejorar la formación
de entrenadores, delegados  o
directivos en 3 áreas como son la
preparación física, la prevención
de lesiones y la correcta nutrición
de todos los futbolistas. El objetivo
final de esta iniciativa es hacer
que el fútbol cántabro cada vez
sea más saludable y se reduzca el
número de lesiones por tempo-
rada. Las primeras clases magis-
trales han sido protagonizadas por
el preparador físico y Entrenador
Nacional Manuel Ruiz Cueli y por
los profesionales de la nutrición y
la fisioterapia Elisa Fernández
Díaz y Juan Carlos Llama García.
Todos han compartido su expe-
riencia y sus conocimientos
para mejorar la condición física de

los futbolistas y aumentar su ren-
dimiento. Tras la jornada del si-
guiente paso será la celebración
de  45 charlas presenciales, de
carácter obligatorio para todos los
entrenadores, delegados y perso-
nal de cada club,  que estarán di-
vididas en bloques de 15 zonas.
En cada zona asignada se impar-
tirán  tres charlas bimestrales: la
1ª en formación de nutrición para
el deportista, la 2ª sobre la impor-
tancia de la preparación física y la
3ª sobre prevención de lesiones
en nuestros deportistas.

Colaboración
La FCF contará con la colabora-
ción  de la Clínica Colmun y Rend
& Prev, dos empresas especiali-
zadas en este campo. en los pró-
ximos días se concretarán los
locales donde se realizarán las ci-
tadas charlas.

Expertos compartirán su experiencia y conocimientos

Éxito de la conferencia sobre el
arbitraje y el fútbol moderno

E
l Comité de Árbitros de la
Federación Cántabra de
Fútbol ha organizado una

conferencia sobre arbitraje y su
preparación en el fútbol moderno.
La misma ha sido impartida por
Luis Medina Cantalejo, uno de los
mejores árbitros de España. Inter-
nacional desde 2002 hasta 2009.
Su carrera ha alcanzado los más
altos sueños que cualquier árbitro

puede imaginar. En Primera Divi-
sión ha arbitrado 171 partidos.
Como árbitro internacional ha ar-
bitrado más de 60 partidos. 2 fina-
les de Copa del Rey. 1 final de
UEFA. 20 partidos de Champions
League. 1 Campeonato del
Mundo en Alemania 2006. Se ha
tratado de una oportunidad única
de compartir una charla con uno
de los mejores árbitros españoles.

FORMACIÓN
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MÚSICA

CONCIERTO:
LEÓN BENAVENTE

Este músico se ha convertido en
los últimos años en una de las
grandes referencias de la música
indie nacional.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: 16,50€
FECHA: 21 de enero 21:00 h.

Esta obra se trata de una adapta-
ción de ‘Las criadas’, una obra de
intriga.

LUGAR: El Principal 
PRECIOS: 20€
FECHA: 21 de enero 20:00 h.

EXPOSICIONES

ARTES ESCÉNICAS

MANUAL ILUSTRADO DE CI-
CLISMO URBANO DEL GATO
PERÁLTEZ:
José Gutierrez López acompa-
ñará a Juanítez en la presenta-
ción de su libro.

LUGAR: Librerías Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: sábado 21 de enero
19:00 horas 

La Royal Scottish National Orchestra, conjunto sinfónico nacio-
nal escocés, es una de las cinco orquestas nacionales que exis-
ten en Escocia. A lo largo de su historia, la Orquesta forma parte
integral de la vida musical de Escocia. El concierto tendrá lugar
en la Sala Argenta el 20 de enero a las 20:30 horas. Entradas a
partir de 10€.

Cita con la Royal Scottish National Orchestra

Santander acoge una de las comedias más esperadas de la tem-
porada. Los vecinos de arriba es una obra que reflexiona sobre
la vida en pareja y la sexualidad a través de dos parejas que
viven en un mismo edificio. Un texto fresco y ágil de Cesc Gay
con Eva Hache como gran protagonista. La cita tendrá lugar el 27
y 28 de enero a las 20:30 horas. Entradas a partir de 10€

Eva Hache visita el Palacio de Festivales

Cultura

Rogelio, profesor de literatura, mata
con una raqueta a una de sus
alumnas tras un ataque de ira. La
obra se basa en el mejor humor
negro.

‘MATA A TU ALUMNA’

LUGAR: Sala Tres
PRECIOS: 12€
FECHA: 21 de enero 20:30 h. 

INTENSIDADES

LUGAR: Rubicón
PRECIOS: Gratuita
FECHA: Hasta el 17 de enero

Esta exposición de collage de fo-
tografías y textos literarios tiene al
amor como el gran tema central
de la muestra.

El popular trío de música pop
llega a la capital santanderina
para presentar su nuevo trabajo
ante sus jóvenes seguidores.

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Invitación
FECHA: 20 de enero 21:00 h.

CONCIERTO:
SWEET CALIFORNIA

‘MAL’
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