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Un año más, Cantabria se conver-
tirá en el centro de todas las mira-
das durante la celebración de
FITUR. El stand de Cantabria pre-

senta un nuevo producto cientí-
fico-turístico relacionado con
Marte. El Rey Felipe VI se ha con-
vertido en el primer 'Astrolander'

en interesarse por este especta-
cular proyecto, que se une a los
numerosos atractivos que pre-
senta la región. Desde paradisía-

cas playas, rutas y cuevas por
descubrir, a nuevas propuestas re-
lacionadas con el arte, la gastro-
nomía y la cultura.                 Pág. 3

CAMARGO

SANTANDER

ASTILLERO

Nuevas mejoras
en la red de

abastecimiento
Los trabajos se están llevando
a cabo en las calles Fernández
Escárzaga y Convento.   Pág. 10

El Ayuntamiento de Camargo
ha presentado un total de once
propuestas a la convocatoria
de subvenciones.          Pág. 27

La capital renueva
el entorno de la 

catedral
Santander recuperará su calle
más antigua tras las obras, que
se prolongarán durante los pró-
ximos 6 meses.                Pág. 6

Diversos proyectos
para contratar a

98 desempleados

Cantabria acerca Marte a FITUR
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L
a exatleta cántabra Ruth Bei-
tia ha renunciado a ser la can-
didata del PP a la Presidencia

de la Comunidad, aspiración en la
que será sustituida por la líder del
partido, María José Sáenz de Bu-
ruaga. Así lo ha informado la for-
mación en un comunicado en el que
señala que la medallista olímpica --
designada por Génova hace ape-
nas quince días, en contra de la
dirección regional-- ha trasladado al
presidente del PP, Pablo Casado,
su decisión de "abandonar la vida
política por razones estrictamente
personales y familiares". La  cam-
peona olímpica ha agradecido el
respaldo recibido por el líder nacio-

nal -de cuya Ejecutiva es miembro
desde septiembre, como responsa-
ble del área de Deportes- y de
"todo" el PP por haber depositado
su "confianza" en ella durante los
algo más de diez años de actividad
política, a la que se incorporó en
2008 de la mano del expresidente
del partido y de Cantabria, Ignacio
Diego. De esta manera, Beitia re-
nuncia a encabezar la candidatura
de los conservadores a la Presiden-
cia de Cantabria, la Secretaría de
Deportes y su puesto en la Ejecu-
tiva Nacional del PP, así como su
escaño en el Parlamento regional,
al que accedió la pasada legislatura,
en 2011. La dirección del PP agra-

dece, por su parte, "el trabajo eficaz
e intenso" que ha desarrollado Bei-
tia "en favor de los intereses de
Cantabria y de sus ciudadanos". La
deportista fue vocal del Comité Eje-
cutivo Regional del PP entre 2008 y
2012. Es parlamentaria regional
desde 2011, ocupando el cargo de
secretaria primera de la Mesa del
Parlamento de Cantabria en la pa-
sada legislatura. Tras la renuncia de
Beitia, el PP propondrá a Sáenz de
Buruaga, presidenta del PP en
Cantabria y exvicepresidenta au-
tonómica, como cabeza de cartel
del partido de esta Comunidad Au-
tónoma en las elecciones del 26
de mayo.

Buruaga, nueva candidata del Partido
Popular tras el abandono de Ruth Beitia
La exdeportista olímpica se despide de la vida política tras más de diez años

Ruth Beitia junto a María José Sáenz de Buruaga, Pablo Casado y Gema Igual

POLÍTICA
OPINIÓN

E
l orden de las palabras sí
que altera el producto. La
sintaxis se ocupa de orde-

narlas  y relacionarlas formando
oraciones. Escribir no es orar,
pero provoca el mismo efecto
alucinógeno si se realiza con fe.
La fe no mueve montañas, sino
que las rebaja 23 metros en
busca de un milagro que no se
producirá. Orar y escribir son ya
tareas  inútiles. Horadar como
Dios manda es una condena
casi bíblica en el cerro imposible
de Totalán.
Alrededor del pobre Julen Rose-
lló no hay santos. Sus padres
viven rodeados de psicólogos,
aunque siempre aparecen es-
coltados por la Guardia Civil.
Han tenido un portavoz/portavez
cuya aparición resulta tan ex-
traña como un día de 25 horas.
Es Juan José Cortés, padre de
la niñita onubense Mari Luz Cor-
tés, asesinada en 2008 con 5
años. Como lo cortés no quita lo
valiente,  Cortés consolida su
carrera política fotografiándose
con el padre sufriente. Y po-
niendo a prueba su sintaxis de
mercader con esta frase: “Julen,
desde el pozo tan oscuro donde
estás metido, el PP y España
entera está contigo”. Han leído
bien.
Tragedias como la que aleja el
monte de Julen de todo atisbo
de orégano ponen a prueba
tanto la inteligencia colectiva
como la sintaxis de un país. Un

par de veces al día, toca análisis
sintáctico del ingeniero que di-
rige la excavación, Ángel García
Vidal. Sus plazos se anuncian
con entusiasmo colegial.  Y son
desmentidos puntualmente al
final del día. El tiempo se ha
convertido en  su peor contra-
tiempo.
El dueño de esa sintaxis colegial
es costalero, lógicamente de la
Cofradía de los Estudiantes, en
la Semana Santa de Málaga
desde hace 38 años. Y tiene
más fe penitente en sus dibujos
a bolígrafo que en la cortesía im-
pensable de una roca que se en-
roca diabólicamente. Aseguran
que duerme con un ojo abierto.
El último en hablar ha sido el al-
calde de Totalán, de apellido fe-
lizmente predestinado para la
política: Miguel Ángel Escaño.
Ha publicado un comunicado
para que nadie  malinterpretara
sus críticas iniciales al avance
del rescate. “¡Todos con Julen!”
concluye con sintaxis de labora-
torio mientras la tuneladora en-
sancha al máximo el agujero. Y
se estrecha al mínimo la espe-
ranza.
Todo ello sucede en la España
convulsa del pequeño Julen. La
España sin apenas taxis y con
demasiada sintaxis. Tarea sin-
táctica pendiente: desentrañar
una extraña caída hasta las en-
trañas de la tierra. Si les ape-
tece.
@JAngelSanMartin

Sintaxis, sin taxis 
y sin Julen 

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN



24 de enero de 2019
03ActualidadNuestro Cantábrico

Okuda desaparece de la Calle
Castilla en Santander

D
esde hace varios años la
obra de Okuda San Miguel,
artista santanderino mun-

dialmente conocido y que
cuenta con pinturas y esculturas
de diferentes tamaños en muchos
países, vigilaba el tráfico de la
concurrida calle Castilla. 

Obra reconocida
El retrato, con varias figuras

sentadas en el borde de la ca-
beza, era una de las más conoci-
das obras urbanas que el autor
tenía en la capital cántabra, y a la
que se han sumado posterior-

mente otras como la de la calle
Río de la Pila o la estrella del
dique de Gamazo. Pero ahora ese
rostro ha desaparecido. En efecto,
la pared en la que antes se en-
contraba este ‘Okuda’ es ahora
completamente gris. 

Estrella en el paseo de la fama
El pasado 24 de diciembre

Okuda fue reconocido con una es-
trella en el paseo de la fama ubi-
cado en la calle Tetuán de
Santander. El artista se mostró
muy feliz por recibir este reconoci-
miento en su tierra.

Dos hoteles cántabros, entre los
mejores de España
La web de viajes TripAdvisor ha si-
tuado a dos hoteles cántabros --Po-
sada Gema, en Santillana del Mar, y
Le Petit Boutique Hotel, en Santan-
der-- entre los mejores de España
en la 17 edición de los premios 'Tra-
vellers' Choice'.

Visita de los Reyes al stand de Cantabria en FITUR

Cantabria apuesta por un proyecto 
turístico-científico en su paso por FITUR

L
os Reyes de España Don Fe-
lipe y Doña Leticia han visi-
tado el stand de Cantabria en

Fitur, atraídos por la oferta de la
región y, especialmente, por el
nuevo producto científico-turís-
tico que se está promocionando en
la feria bajo el lema 'De Cantabria
aMarte', cuyo principal objetivo es
recrear la vida de una colonia hu-
mana en el planeta rojo.  Felipe VI
se ha convertido en el primer 'As-
trolander' de esta nueva experien-
cia que combina la parte científica
con el uso turístico y cuyos detalles
dará a conocer el Presidente Mi-
guel Ángel Revilla el próximo vier-
nes, coincidiendo con la
celebración del Día de Cantabria.
El Rey se ha mostrado muy intere-
sado en el proyecto y ha realizado,
según ha explicado el consejero de

Turismo, Francisco Martín, muchas
preguntas de "un nivel técnico bas-
tante elevado".

Martín ha actuado de anfitrión de
los Reyes en el espacio regional
junto a David Ceballos, responsa-
ble de la empresa Astroland que
desarrollará este proyecto en una
cueva de Arredondo. Sus Majesta-
des, que hoy han inaugurado Fitur,
se han acercado a la cápsula es-
pacial ubicada en el estand para
conocer de cerca uno de los ele-
mentos protagonistas del mismo.
La cápsula y la presencia de varios
astronautas en el estand cántabro
están despertando el interés de los
visitantes del espacio regional, en
cuya superficie de 550 metros cua-
drados se da a conocer la región
como un destino de turismo mul-
tiexperiencia, en el que se engloba

desde el turismo activo y deportivo
al gastronómico, pasando por el
rural, de salud y balnearios y cultu-
ral. De esta forma, Cantabria quiere
mostrar en Fitur todos los atractivos
que han convertido a la Comunidad
en el segundo 'Mejor Destino Euro-
peo 2018'. Con este objeto se han
organizado más de 30 actividades
a desarrollar durante toda la se-
mana en Fitur. 

Una de las principales novedades
del día, ha sido la presentación de
el estand del Gobierno de Canta-
bria en Fitur 2019, coincidiendo con
la jornada inaugural de la Feria In-
ternacional de Turismo, la presen-
tación de la nueva modalidad de
visita minera en El Soplao, que se
pondrá en marcha este mismo año
y cuyo objeto es ofrecer a los visi-
tantes una experiencia intensa.

TURISMO

Los Reyes de España han mostrado interés por esta nueva propuesta

Foto: Óscar Boo
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FESTEJOS

“Café para todos” es una ma-
nera muy española de contentar
a muchos,  pero también de ca-
brearles, en vez de dirigirte en
exclusiva a quien incumple una
determinada normativa. Nunca
pude imaginar que, pese a estar
correctamente asegurado, una
colisión entre vehículos, sin ma-
yores consecuencias, pudiera
acarrear auténticos quebraderos
de cabeza, por la forma de ac-
tuar que tienen hoy las grandes
compañías aseguradoras, bas-
tante distanciadas del cliente,
sus derechos y necesidades re-
ales. Recuerdo como antaño (no
hace tanto tiempo) las partes en
un accidente se cruzaban los
datos y los seguros, y con el
acuerdo previo sobre quién
había tenido la culpa, de nada
más tenías que preocuparte.
Hoy ya no es así. Y depende de
quien dé explicaciones para en-
contrarte con argumentos que
van desde que ha habido un au-
téntico abuso en las reclamacio-
nes a las compañías
aseguradoras, pero también que
muchas veces son ellas las que
se niegan a reconocer y abonar
lo que es obvio. Ante semejante
situación, somos todos los que
pagamos el pato de una nueva
forma de hacer que deja mucho
que desear. Está también el
hecho de  ponerte en contacto
con tu aseguradora mediante
uno de esos números 900. Con-

testa una voz automatizada que
te pregunta de todo, para termi-
nar por no resolverte nada. La
crisis económica ha dejado de-
masiadas secuelas en sectores,
como el de los seguros, donde
es necesario recuperar el trato
personal que antes había con
los asegurados. Hay que escu-
char al cliente como se merece,
y no solo pretender de él que
pague religiosamente los reci-
bos que le son girados por las
prestaciones, cada vez menos,
que recibe. Coches, seguro y jó-
venes, esa es otra. No es asu-
mible que en un país como
España exista el patrón de venta
de automóviles como referencia
de que la economía va bien, y, a
cambio, todo sean obstáculos y
problemas para la compra de
coches, motos, furgonetas o ca-
miones. Al parecer, ahora esta-
mos más con la regulación de
patinetes y bicicletas por las ciu-
dades, un detalle surrealista que
ahonda más si cabe en la gran
desorientación que padecemos.
Un vehículo ha de tener seguro,
mantenimiento, combustible, im-
puesto de circulación y pago por
aparcar en las ciudades o atra-
vesar determinadas carreteras
que las unen.  Con tanto follón,
lo menos que se puede pedir es
que los conductores reciban
buenos servicios y atención en
relación a lo mucho que pagan,
empezando por los seguros.

OPINIÓN

Sobre cómo nos tratan
las aseguradoras

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa

SALUD-IGUALATORIO

Nuevo curso de Soporte
Vital Básico y Desfibrilación

E
l próximo 23 de febrero
arranca el curso de So-
porte Vital Básico y Desfi-

brilación Semiautomática (DESA)
en la Escuela Técnico Profesional
en Ciencias de la Salud Clínica
Mompía.   

Este curso acreditado por el
Plan Nacional de Reanimación
Cardiopulmonar (RCP) y la Co-
misión de Formación Conti-
nuada (CFC) tiene como objetivo
instruir al alumno como primer in-
terviniente en la cadena de su-
pervivencia para conseguir una
aplicación precoz de la desfibrila-
ción automática. El curso consta
de 8 horas presenciales y 14
horas no presenciales. La reserva
de matrícula se realizará por rigu-

roso orden de inscripción. Puede
descargar la ficha de inscripción
desde la página web. Además, los
impresos de matrícula están a
disposición de los interesados:
Se pueden solicitar por correo
electrónico (info@escuelaclinica-
mompia.com) o en la recepción
de la Escuela Clínica Mompía. La
Escuela Técnico Profesional en
Ciencias de la Salud ‘Clínica
Mompía’ es un centro autorizado
por la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno
de Cantabria para impartir Ciclos
Formativos de Grado Superior en
Imagen para el Diagnóstico y Me-
dicina Nuclear, y Radioterapia y
Dosimetría, así como Ciclos de
Grado Medio.

SANIDAD

Ampliadas las 
ayudas a pacientes 
y acompañantes

La Consejería de Sanidad, tal y
como se publica hoy en el Boletín
Oficial de Cantabria (BOC), ha
ampliado el régimen de ayudas
para los pacientes y los acompa-
ñantes por gastos de desplaza-
miento, manutención y
alojamiento con fines asistencia-
les que no requieran transporte
sanitario.

El objetivo de esta modificación
es mejorar la equidad y el ac-
ceso de todos los pacientes a la
asistencia sanitaria.

Para ello, la orden que publica
hoy el BOC, que modifica la ante-
rior regulación del año 2007, es-
tablece que las ayudas referidas
se aplicarán a todos los desplaza-
mientos con fines asistenciales
sin establecer ninguna limitación
por distancia.
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Igual ha explicado que se trata
de una actuación singular, que en-
laza directamente el presente de
la trama urbana de la ciudad de
Santander con su pasado y que
trata de recuperar su patrimonio
histórico. “Sigue la estela de lo
que ya hemos hecho en espa-
cios del anillo cultural como los
centros de interpretación de los
muelles, bajo la plaza de Alfonso
XIII; de la muralla medieval, bajo
la Porticada; de la Torre de la Ca-
tedral, o con el refugio antiaéreo
situado bajo la plaza del Príncipe”,
ha apuntado.

Detalles del proyecto
La regidora santanderina ha de-

tallado que el proyecto afecta a la
esquina nordeste de la Catedral,
donde se produce la intersección

de las calles Somorrostro y del
Obispo Juan Plaza García, con-
cretamente el espacio que fue, en
su momento, una casa-tapón y
que, a día de hoy, ocupa un jardín
urbano, habilitado por el Ayunta-
miento, y al pequeño local en el
que, hasta hace unos años, ejer-
cía su actividad una agencia de
viajes.

Espacio conjunto
La actuación diseñada plantea

incorporar ese espacio al conjunto
de la Catedral y recuperar un
tramo de la calle Los Azogues.
Asimismo, incluye la realización
de una excavación arqueológica,
de acuerdo con las directrices que
hace unos años dejaron escritas
José Luis Casado Soto y Joaquín
González Echegaray.
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E
rrejoneo en Podemos,
rejoneo en el PP, pica-
dores en el PSOE,

chicuelinas en Ciudadanos y
caza mayor en VOX. Esta
política y estos políticos no
dan para más. España, al
borde de múltiples incendios,
y Sánchez, en el Falcon, con
gafas de sol para no ver, su-
pongo. Este puede ser el pa-
radigma de tanto dislate,
mientras el ciudadano, al
borde de perder el cuello,
solo aguarda ya a que le den
jaque mate.
Lo de Errejón en Podemos,
por ejemplo, es ahora la his-
toria de un errejoneo en el al-
bero de la incomprensión.
Para coleta morada está
claro: nada de personaje in-
comprendido, sino traición. Y
entretanto, la abuelita Car-
mena aumenta el boquete
en las filas de quienes ve-
nían a limpiar y se lanzaron
por la ventana buscando la
botella de lejía. El PSOE ya
ha sacado a sus picadores
para tomar en la izquierda el
espacio que pueden desalo-
jar los podemitas y en C’s
andan listos para ocupar, a
su vez, la franja que los so-
cialistas dejarían libre por el
centro. ¿Y el PP? En la
grada, temeroso de que el
toro de VOX se lo lleve por
delante y le provoque una

cogida de tres trayectorias.
El escenario es tan cam-
biante, y al tiempo tan paté-
tico, que puede liquidar a
una candidata en un par de
telediarios. Es lo que le ha
sucedido a Ruth Beitia. Re-
cuerdo cómo finalicé en
estas mismas páginas uno
de mis últimos artículos: Bei-
tia jamás debió aceptar el
ofrecimiento para liderar la
lista del PP en las autonómi-
cas. El tiempo ha sido ley: en
quince días la mugre más
negra de la política se la ha
llevado por delante. Eso que
gana: Ruth, gran campeona,
gran persona, jamás debió
ponerse a saltar listones tor-
cidos. Su salud y su prestigio
se lo agradecerán, por
mucho que ahora haya que-
dado en entredicho.
Luego ya está la hipocresía:
los y las caraduras que estos
días trasladan a Ruth men-
sajes de comprensión y ca-
riño a través de las redes
cuando hace un puñado de
horas reían divertidos y di-
vertidas afeando -y cosas
peores- sus declaraciones
sobre la violencia de género.
Renace una atleta, fenece
una candidata que quizá
pensó que hay alguna simili-
tud entre deporte y política.
Entre nobleza y  ausencia de
ella.

OPINIÓN

Errejoneo en Podemos;
rejonazos en el PP

Fernando Collado

S
antander recuperará su
calle más antigua tras las
obras de remodelación del

entorno de la Catedral que se han
iniciado y que se prolongarán du-
rante los próximos 6 meses, con
la inversión de casi medio millón
de euros por parte del Ayunta-
miento en un proyecto que incluirá
actuaciones arqueológicas para
identificar posibles vestigios de la
época romana y medieval, de cara
a su puesta en valor.

La alcaldesa de Santander,
Gema Igual, ha comprobado el co-
mienzo de los trabajos, acompa-
ñada por el obispo, Manuel
Sánchez Monge; el concejal de In-
fraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz; y el arquitecto
Clemente Lomba, autor del pro-
yecto.

Santander recuperará su calle más
antigua próximamente
La alcaldesa ha explicado que se trata de una actuación singular

Visita de las autoridades al comienzo de las obras
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El renovado Centro Callealtero
se reactiva el próximo mes

E
l Centro Cívico Callealtero
ha reabierto sus puertas
tras las obras de mejora

que, durante 4 meses, se han eje-
cutado en el edificio, situado en la
plaza de los Derechos Humanos,
que se enmarcan dentro de un
proyecto que incluye el “Eulalio
Ferrer”, en La Marga -actualmente
en ejecución-, con una inversión
global de más de 500.000€. La
alcaldesa de Santander, Gema
Igual, ha comprobado, junto a la
concejala de Barrios y Participa-
ción Ciudadana, Carmen Ruiz, y
un centenar de vecinos del en-
torno, cómo han quedado las ins-
talaciones, que ahora son más
funcionales, modernas y accesi-
bles. Igual ha explicado que, du-
rante las obras, ha sido necesario

reubicar las actividades progra-
madas y a asociaciones y entida-
des en otros centros cívicos de la
ciudad (Numancia y Cazoña),
mientras que la UTS ha permane-
cido prestando servicio en estas
instalaciones puesto que su acti-
vidad era compatible con el
desarrollo de las mismas. Ahora,
una vez finalizados los trabajos, la
próxima semana volverán las aso-
ciaciones de vecinos que tienen
su sede en este centro (Calle Alta,
Duque de Ahumada, Isaac Peral y
Peña Lachicoria) y el resto de co-
lectivos que utilizan este espacio
como punto de reunión habitual.
Por su parte, los cursos, talleres y
actividades se retomarán a partir
del 1 de febrero, duplicando la
oferta existente.

COMUNICACIÓN

Homenaje al
periodista 
Gervasio Portilla

El periodista Gervasio Portilla
García se jubila al frente de la di-
rección de Televisión Popular en
Cantabria. Por este motivo, una
serie de asociaciones y entidades
han organizado un almuerzo-ho-
menaje, que tendrá lugar el sá-
bado, 9 de marzo, a las 14:30
horas, en el Hotel Chiqui de San-
tander. Se prevé una gran asis-
tencia de público, ya que el comité
organizador del homenaje ha dis-
tribuido por la región cartelería in-
formativa para dar a conocer el
acontecimiento, y ha puesto a la
venta entradas para la comida en
diferentes puntos como son el
Hotel Chiqui y el Restaurante El
Castellano, en Santander, el
Hotel-Restaurante Adelma y
Mesón Término, en Hoznayo, y
Casa Enrique de Solares. Gerva-
sio Portilla cuenta con una dila-
tada carrera profesional y social.
De la mano del periodista cánta-
bro, José Ignacio Viota, comenzó
a colaborar en Radio Nacional de
España. Junto a él, comenzó a
cubrir grandes eventos deporti-
vos, como campeonatos de Es-
paña de natación o la Vuelta
Ciclista a Cantabria. Tras estos
inicios, empezó a colaborar con
periódicos de Barcelona.

Santander

Disfruta de la XIV Feria del 
Langostino en La Mulata

H
ablar de la gastronomía de la
capital santanderina es ha-
cerlo de La Mulata. Situado

en la calle Tetuán desde que abrió
sus puertas hace más de veinte
años (cumplieron dos décadas en
julio del año pasado) ha trabajado
para labrarse un nombre propio que
en buena medida deben a las rece-
tas que preparan con pescados y
mariscos.
Los hermanos Bezanilla tienen clara
cuál es la clave del éxito. “Las tres
palabras fundamentales que definen
a La Mulata son: producto, servicio y
calidad. Y esa es la línea que inten-
tamos seguir”.  Dentro de su extensa
carta destacan también el delicioso
arroz con bogavante o el chuletón.
La Mulata es la punta de flecha de
la expansión que ha sufrido Tetuán
en los últimos tiempos y por eso tra-
bajan de manera incansable
para continuar ofreciendo
propuestas atractivas a los
comensales que diariamente
atraviesan sus puertas.

Feria del Langostino
La Mulata celebra del 5 al
24 de febrero la XIV edición
de la Feria del Langostino.
Por un precio fijo de 33€
por persona (IVA no in-
cluido) podrás comer todo
el langostino que desees
en las diferentes especia-

lidades que presenta el restaurante.
Desde los clásicos langostinos a la
plancha, o cocidos con sus salsas
hasta otras opciones como los lan-
gostinos a La Mulata (gratinados
con espinacas), junto a verdinas po-
chas con langostinos, el revuelto de
langostinos, ajetes tiernos y hongos
o el crujiente de langostino con salsa
tártara. 

Bodega
Acompaña esta espectacular oferta
gastronómica con alguno de los
vinos que ofrece el Restaurante.
Rueda Verdejo, Rioja Crianza o Re-
serva, el blanco de las Viñas del
Vero Chardonnay o el clásico Alba-
riño. Disfruta de los sabores más au-
ténticos del mar y no dudes en
realizar ya mismo tu reserva lla-
mando al teléfono 942 363 785.

Se celebrará del 5 hasta el próximo 24 de febrero

El Ayuntamiento adaptará las instalaciones
deportivas a las personas con discapacidad
El Ayuntamiento de Santander
pondrá en marcha un plan de
adaptación de las instalaciones
deportivas a personas con disca-
pacidad y habilitará, en el mes de
febrero, una aplicación móvil que
permitirá hacer reservas y pagar
los abonos y servicios del Instituto
Municipal de Deportes (IMD).

Así lo ha anunciado la alcal-
desa, Gema Igual, al centenar de
representantes de las federacio-
nes, entidades, clubes y centros
deportivos que han participado en
la reunión sectorial celebrada en
el Palacio de los Deportes, en la
que han repasado las actuacio-
nes que se han llevado a cabo
en la ciudad, las que se encuen-
tran en ejecución y las medidas
que se acometerán este año para
favorecer la práctica del deporte
en la ciudad.

Igual ha explicado que el Ayunta-
miento, en colaboración con CO-
CEMFE, está haciendo el
diagnóstico de la accesibilidad de
las instalaciones del IMD con la in-
tención de poner en práctica un

plan progresivo de adecuación
para que estén 100% adaptadas y
sin barreras arquitectónicas. Entre
las iniciativas previstas para 2019
está la puesta en marcha de una
APP del área de deportes.

Se están llevando a cabo medidas para favorecer la práctica deportiva

La oferta de actividades se retoma el 1 de febrero

Imagen de la reapertura
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Estudios para recolocar la
escultura de Neptuno Niño

U
n equipo técnico ha co-
menzado este martes los
trabajos previos para la re-

colocación de la escultura de
Neptuno Niño sobre el promonto-
rio rocoso de la playa del Came-
llo, unas tareas que pasan, en
primer lugar, por analizar las con-
diciones de la roca.

Para ello, se comenzará por
desbrozar la zona en la que es-
taba ubicada originalmente la
imagen, para después determinar
cuál es el estado y estabilidad de
la roca, así como el tipo de suje-
ciones o anclajes necesarios para
la instalación de la obra, tal como

ha informado la concejala de Cul-
tura, Miriam Díaz. La escultura,
obra de Ramón Muriedas, ha sido
restaurada por el escultor José
Cobo, que también está colabo-
rando en las labores para su re-
colocación en el lugar que
ocupaba originalmente la imagen.

La restauración se ha desarro-
llado con cargo a la partida de
presupuestos participativos y ha
supuesto un importe de unos
15.000€, a los que habrá que
sumar el coste de los trabajos de
izado e instalación, que deben
ejecutarse por parte de una em-
presa especializada.

OBRAS

Comienzan las obras de la
calle Isabel II 

E
l Ayuntamiento de Santan-
der ha iniciado hoy las
obras de renovación ur-

bana de la calle Isabel II que, con
una inversión municipal de
850.000€, permitirán dotarla de
nuevas aceras más anchas y
áreas verdes para generar un en-
torno más amable y que acaba-
rán a finales de noviembre. La
alcaldesa, Gema Igual, ha com-
probado el arranque de los traba-
jos, junto al concejal de
Infraestructuras, Urbanismo y Vi-
vienda, César Díaz, y a vecinos y
comerciantes de la zona, con
quienes el equipo de gobierno ha

estado en contacto tanto durante
la fase de elaboración del pro-
yecto como ahora que empieza su
ejecución. Igual ha indicado que
el objetivo principal es generar un
espacio más amable, con parte-
rres verdes, vegetación y arbo-
lado que lo hagan más atractivo y
sirvan a la vez de transición entre
las áreas destinadas al tráfico y a
los peatones. Las nuevas aceras
contarán con arbolado y zonas
verdes que separarán el tráfico ro-
dado del área peatonal y también
se prevé la instalación de nuevas
luminarias para mejorar el alum-
brado público.

COMERCIO

Yolanda Celis,
premiada por su
escaparate

El escaparate de Yolanda Celis ha
sido galardonado con el Segundo
Premio del Concurso de Escapa-
rates de Santander. “Empezar el
año recibiendo este premio nos
produce una grandísima emoción”,
han declarado. Con el mismo han
buscado que sea  ser un fiel reflejo
de todo lo vivido junto a sus clien-
tes. 

Árboles, recuerdos de los bauti-
zos, las comuniones, bodas...sus
adornos navideños; con los nom-
bres de los clientes. “Todos y cada
uno de ellos han estado reflejados,
porque todos y cada uno de ellos
forman parte de nuestra historia.
Una maravillosa historia que es-
peramos sigan compartiendo en
los años venideros”, matizan.

Se deben analizar las condiciones de la rocaCuenta con una inversión de 850.000€
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FIESTAS

Astillero continúa buscando 
el cartel para San José

E
l Concurso de Carteles
‘Fiestas San José 2019’
busca la imagen que mejor

refleje el espíritu de estas celebra-
ciones patronales y el propio ca-
rácter del municipio de Astillero. El
trabajo que resulte ganador será el
cartel anunciador de las Fiestas de
San José de este año y recibirá
un premio de 800€. La concejala
de Festejos, Maica Melgar, se ha
mostrado convencida de que se
presentarán al concurso “grandes

ideas” y “trabajos muy creativos”
para que Astillero tenga un año
más un magnífico cartel anuncia-
dor de sus fiestas de San José.
Como ha recordado, el plazo de
presentación de trabajos está
abierto hasta el 11 de febrero, a las
13:30 horas, en las oficinas muni-
cipales del Ayuntamiento de Asti-
llero. El certamen está abierto a
todas las personas que lo deseen
y cada autor podrá presentar tan-
tos originales como desee.

Imagen del gran desfile

Astillero celebrará del 1 al 3 de marzo los Carnavales 2019, una
fiesta en la que se quiere contar con la participación de los veci-
nos de todas las edades. Para ello, los alumnos de 6º de Prima-
ria del municipio serán los encargados de elaborar el cartel
anunciador y la portada del programa de las fiestas del Carnaval.
La concejala de Festejos, Maica Melgar, ha indicado que ya se ha
solicitado la colaboración de todos los centros educativos del
municipio para que los alumnos se impliquen en la preparación
del Carnaval, aportando su visión de la fiesta y volcando su cre-
atividad para dar forma al cartel anunciador.
Los trabajos, previamente seleccionados por los centros educa-
tivos entre todos los realizados por los alumnos, pueden pre-
sentarse hasta las 13:30 horas del próximo 8 de febrero, en la
primera planta del Ayuntamiento de Astillero. Los carteles deben
realizarse en formato A4, siendo libre su contenido, pero no se
admitirán trabajos elaborados con herramientas informáticas.
Melgar ha recordado que el cartel que quede en primer lugar re-
cibirá un lote de premios valorados en 100€ para canjear en un
establecimiento del municipio. Los trabajos clasificados del 2º al
5º recibirán un premio valorado en 25€.

Astillero busca lograr unos Carnavales en los que
participen activamente los vecinos

SOCIEDAD

El recién estrenado Puente sobre
la Ría de Solía ya ha sufrido las ac-
ciones vandálicas de quienes no
saben respetar ni valorar lo que es
de todos y se paga con dinero de
todos. Desde el Ayuntamiento de
Astillero se recuerda que el graffiti
es un arte urbano que tiene sus
zonas y las pintadas en mobiliario
e instalaciones son un comporta-
miento incívico, que no solo de-
grada el espacio en el que
convivimos, sino que su limpieza
y/o reparación supone unos recur-
sos económicos que podrían des-
tinarse a otras actuaciones y
proyectos. 

Acciones vandálicas
en el renovado
Puente de Solía
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Trabajos de mantenimiento de caminos y 
eliminación de plumeros en la Marisma Blanca 
L

a Marisma Blanca de Astillero
está siendo objeto de varias
actuaciones de manteni-

miento con las que se pretende,
por un  lado eliminar plumeros para
evitar su expansión al resto del hu-
medal, y por otro el recebado y
acondicionamiento del camino la-
teral de acceso a este espacio na-
tural que discurre junto a Astander.

La concejala de Obras y Medio
Ambiente, Maica Melgar, ha inci-
dido en que, aunque se trata de
una actuación con un presu-
puesto modesto, un total de
3.281€, es “muy importante para el
mantenimiento de la Marisma
Blanca”.

En el caso de los plumeros, ha
señalado la concejala, por reco-
mendación de SEO/Birdlife, enti-
dad que gestiona el
EcoASTILLEROXXI, urge la elimi-
nación de los plumeros de gran
porte que han crecido en varias

zonas de la Marisma Blanca para
que no se expandan a otros pun-
tos. Para ello es necesario del des-
broce de varias zonas así como el
arranque posterior de los tocones.

En cuanto al camino que discurre
junto a Astander, Melgar ha expli-
cado que durante el primer trimes-
tre del año pasado se registraron
importantes lluvias que provocaron
periódicas inundaciones en el ca-
mino de acceso lateral a la Ma-
risma Blanca. Para solucionarlo se
realizaron diversos drenajes, pero
“era necesario recebar el camino
para evitar de nuevo su inunda-
ción” y para ello se requiere ma-
quinaria específica.

Maica Melgar ha recordado que
las marismas Blanca y Negra son
zonas “orgullo de Astillero” y que
se encuentra en trámites para su
declaración como Área Natural de
Especial Interés (ANEI), por lo que
su mantenimiento y cuidado es

una “prioridad” para el equipo de
Gobierno. Ortiz ha subrayado que
la conservación de los espacios
naturales que circunvalan el área
periurbana de Astillero, “es una
prioridad para el equipo de Go-
bierno regionalista, porque así nos
lo demandan los ciudadanos”. As-
tillero, que tiene un marcado ca-
rácter industrial, “afortunadamente
también tiene unos espacios natu-
rales de los que podemos hacer
uso vecinos y visitantes”, ha dicho.
Por eso, “nuestra obligación es se-
guir cuidándolos” y, en este sen-
tido, ha remarcado que la
declaración del ANEI es “un paso
importantísimo para el presente y
el futuro de las Marismas”. 

El Área Natural de Especial Inte-
rés abarca un conjunto de zonas
húmedas integrado por la Marisma
Blanca, las Marismas Negras y
Morero, con una superficie total de
64,91 hectáreas.

Mejora de las aceras en la
zona de la Ría de Solía

L
a Concejalía de Obras del
Ayuntamiento de Astillero, a
través de uno de los progra-

mas de Corporaciones Locales,
está ejecutando la reparación de
alcorques en la zona de Ría de
Solía, junto al Campo Municipal
Frajanas. La obra forma parte de
los trabajos que se realizan du-
rante todo el año para la conser-
vación y mantenimiento de las
aceras del municipio. La primer te-
niente de alcalde y concejala de
Obras, Maica Melgar, ha señalado
que el mantenimiento de las ace-
ras es una “labor continua”, ya
que sufren un “deterioro dia-
rio”. Al respecto ha reconocido
que se trata de un “trabajo inaca-
bable” y que “es imposible que
todas las aceras del municipio
estén siempre en perfectas condi-
ciones”, pero “nuestro objetivo es
que las labores de reparación sol-
venten cuantos problemas sean
posibles”. 

En este caso, ha explicado Mel-

gar, se trata de reparar los daños
provocados en los alcorques, por
el crecimiento de las raíces de los
árboles, y una vez concluidos los
trabajos las aceras “quedarán en
buen estado” para el tránsito “có-
modo y seguro” de los peatones. 

Proyectos
La concejala de Obras ha apro-

vechado para destacar la impor-
tancia que tienen los proyectos de
Corporaciones Locales para los
ayuntamientos, porque no solo
generan empleo y dinamizan la
economía local, sino que además
permiten afrontar actuaciones de
interés social, como es en este
caso el mantenimiento de aceras.

Visita de las autoridades a los trabajos

Renovación de la red de abastecimiento en
las calles Fernández Escárzaga y Convento 
L

a empresa AQUARBE está
ejecutando trabajos de reno-
vación de la red de abaste-

cimiento de agua en las calles
Fernández Escárzaga y Con-
vento, con los que se mejorará la
calidad del servicio y se evitarán
las interrupciones del suministro
ocasionadas por las numerosas
roturas en la tubería. El alcalde de
Astillero, Francisco Ortiz, y la con-
cejala de Obras y Servicios,
Maica Melgar, han visitado la mar-
cha de los trabajos, que se finan-
cian con cargo al Plan de
Inversiones de AQUARBE, con
un presupuesto de 67.000€ y un
plazo de ejecución de dos
meses. 

La obra, ha señalado Melgar,

“supondrá una notable mejora
para los vecinos”, que hasta
ahora venían sufriendo “averías y
cortes de agua, a veces prolon-
gados”. El último de esos cortes
en el suministro, ha recordado, se
produjo el pasado mes de sep-
tiembre “y no queremos que se
repita”. Los trabajos que ejecuta
AQUARBE consisten en la reno-
vación de 215 metros de tubería
de fibrocemento, que presenta un
importante deterioro y será susti-
tuida por una conducción de po-
liestireno. Además se realizarán
tres conexiones a las redes
existentes y en la zona de la
iglesia de Muslera se colocará
un hidrante enterrado. La actua-
ción se completará con la renova-

ción de ocho acometidas domici-
liarias. Melgar ha destacado que
esta legislatura se está realizando
un importante esfuerzo para la
progresiva renovación de la red
de abastecimiento, cuya antigüe-
dad provoca roturas, fugas y ave-
rías. Así, en los últimos meses se
han renovado tuberías en la calle
Bernardo Lavín y en la Avenida
de España, donde las conduccio-
nes superaban los 30 años de an-
tigüedad y, como en Fernández
Escárzaga y Convento, era “prio-
ritario” intervenir. 

SERVICIOS

Se trata de un
trabajo que es 
“inacabable”

Es una labora
que era prioritaria 

Obras llevadas a cabo

CIRCULACIÓN
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SERVICIOS

Astillero, libre de plagas de
roedores

L
os datos de 2018 son tajan-
tes: en Astillero no hay nin-
guna plaga de roedores, e

incluso han descendido los avisos
en zonas donde se ha mejorado el
saneamiento. El informe de las
actuaciones realizadas el pasado
año por Montañesa de Desinfec-
ción, la empresa de control de pla-
gas contratada por el
Ayuntamiento de Astillero, de-
muestra que en ningún caso se
puede decir que haya una mayor
presencia de roedores en el muni-
cipio. Los datos reflejan un des-
censo de avisos en aquellas calles
donde se ha renovado la red de
saneamiento, ya que su antigüe-
dad es uno de los factores que in-
ciden en la aparición de roedores.
En algunas zonas donde hay un
cierto aumento de avisos, Monta-
ñesa de Desinfección lo atribuye a
circunstancias coyunturales, como
pueden ser los trabajos de movi-

miento de tierras o la existencia de
fincas y propiedades, mayoritaria-
mente privadas, cuyo estado de
abandono o suciedad favorecen la
presencia de roedores. El informe
de 2018, que recoge tanto las ac-
ciones preventivas rutinarias que
se realizan durante todo el año
como la atención a avisos, incide,
precisamente, en la necesidad de
que la ciudadanía tome conciencia
de que determinadas situaciones o
comportamientos favorecen la pre-
sencia de roedores. “La existencia
de edificaciones y solares abando-
nados constituyen focos de prolife-
ración de roedores, siendo estos
los que pueden ser avistados con
mayor frecuencia. Es decir, mante-
ner los entornos saneados, tanto
públicos pero también de forma re-
levante privados, es el paso pri-
mordial para mantener la
población de roedores controlada”,
detalla el informe.

Las obras de mejora de asfaltados han
comenzado en la calle Nemesio Mercapide 
L

as obras de mejora de asfal-
tados en diversas calles y
carreteras del municipio de

Astillero comenzarán esta se-
mana, en la zona de Nemesio
Mercapide. El proyecto de asfalta-
dos supone una inversión de
186.000 euros y tiene un plazo de
ejecución total de dos meses.

Los trabajos se iniciaron en la
calle Nemesio Mercapide, en los
viales traseros a la subestación
eléctrica. La obra incluye la reno-
vación y mejora del firme, señali-
zación horizontal y vertical y
reposición de servicios, imborna-
les e iluminación. 

La siguiente en el plan de as-
faltados es la calle Mediterrá-
neo, de Guarnizo, donde
comenzará la obra el próximo 21
de enero. Aquí los trabajos tienen
un alcance más amplio, con la de-
molición del adoquinado de gra-
nito, para sustituirlo por un

pavimento que genere menos
ruido y aporte mayor planicidad.
Asimismo, en esta calle se reali-
zarán canalizaciones de aguas
pluviales, colocación de imborna-
les y remates.
“Son actuaciones muy necesa-

rias, porque se mejorará la situa-
ción en calles y carreteras del
municipio que tienen un gran de-
terioro”, ha afirmado la concejala
de Obras, Maica Melgar. En algu-
nas de esas zonas no se había
acometido ninguna obra en el
firme “durante décadas, por lo que
estos trabajos supondrán un cam-
bio muy importante y una mejora
de la vialidad y la seguridad para
conductores y peatones”, ha su-
brayado la edil.

Melgar ha señalado que para el
equipo de Gobierno es una “priori-
dad” responder a la demanda de
los vecinos de poder disfrutar de
“viales adecuados”, tanto en ca-

lles urbanas como en los pueblos
del municipio. A este respecto, ha
apuntado que el equipo de Go-
bierno es “consciente” de que con
este proyecto no se solucionan
todos los viales y calles del muni-
cipio, “pero sí se actúa en algunos
de los que se encuentran en peo-
res condiciones”. 

Tras Nemesio Mercapide,  los
trabajos continuarán en la calle
Mediterráneo, del número 13 al
58; el Barrio Rivas en Guarnizo,
del número 16 al 28; Sierra Do-
nesteve (Antiguo Correos); la calle
San José; Miguel Hernández; Her-
minio Fernández Caballero, del 3
al 7; y la calle Convento de Guar-
nizo. Además se realizarán traba-
jos de bacheo de viales en
diferentes zonas del municipio. En
todos esos viales se procederá al
fresado del pavimento actual, la
mejora del firme, imprimación y
aglomerado.

Las autoridades comprobando el estado de las obras

El Ayuntamiento asumirá el coste del 
modificado de la obra de ‘Los Puertos 9’
E

l Alcalde de Astillero, Fran-
cisco Ortiz, ha visitado la
Urbanización Los Puertos

9 para comprobar la marcha de
los trabajos de reparación de via-
les públicos y aceras que se están
ejecutando en esa calle. Acompa-
ñado por técnicos municipales y
responsables de la empresa que
ejecuta las obras, Ortiz ha acla-
rado todas las dudas que han
planteado los propietarios de las
viviendas y les ha anunciado que
se está elaborando un modificado
de mejora del proyecto. El regidor
ha explicado que al iniciar la obra
se ha comprobado que “el dete-
rioro era mayor de lo previsto” y es
necesario “resolver algunos im-
ponderables” detectados. La red

de saneamiento se encontraba en
“muy mal estado”, por lo que hay
que renovar toda la parte de las
conducciones que discurren por
suelo público, lo que supone el
tramo de red general y las acome-
tidas hasta las viviendas. Además,
se renovará íntegramente “el
prisma de comunicaciones” y
todos los servicios afectados (sa-
neamiento, abastecimiento, elec-
tricidad, gas�). Igualmente, el
modificado del proyecto permitirá
que la obra abarque todos los via-
les públicos y aceras de la urbani-
zación, de forma que se resuelvan
los problemas de las 36 viviendas
que la forman. El coste de este
modificado, unos 70.000€, será
asumido íntegramente por el

Ayuntamiento. “Es un importe ele-
vado, que se suma al presupuesto
muy importante que ya tiene esta
obra, pero es necesario para que
la actuación sea completa y es de
justicia con los vecinos de estas
viviendas”, ha valorado el Alcalde.
La obra se adjudicó por un im-
porte de 237.000€, cofinanciados
al 70/30 por la Consejería de
Obras Públicas del Gobierno de
Cantabria y el Ayuntamiento de
Astillero, cuyo aportación se hará
con cargo al superávit de 2017. A
ese importe hay que sumar el
coste del modificado que pagará
el Ayuntamiento;  por lo que final-
mente la inversión en la Urbaniza-
ción Los Puertos 9 superará los
300.000€.

AYUNTAMIENTO



12 Nuestro Cantábrico 
24 de enero de 2019

Alfoz de Lloredo, un paraíso
natural al alcance de tu mano

A
lfoz de Lloredo se ha convertido con el
paso de los años en uno de los destinos
referenciales de toda la región. Su costa,

plagada de hermosos acantilados ofrece a
todos los visitantes paisajes únicos en los que el
azul del mar choca contra el verde de los cam-
pos. Disfruta de un clima muy particular y está
atravesado por tres arroyos de orillas muy pin-
torescas. Sin lugar a dudas, la playa de Luaña
es una de las más especiales. Posee un en-
canto único gracias a que está rodeada de gran
vegetación. Está dotada de un fácil acceso,
también para minusválidos, que permite a los
visitantes poder disfrutar de un hermoso pai-
saje. Recientemente, el Ayuntamiento de Alfoz
de Lloredo ha instalado una nueva señalización
en la ruta costera que va desde la propia playa
hasta la zona del Puerto Calderón, para poder
llevar a cabo rutas en su entorno. Suele tener
una ocupación media, lo que permite evitar las
grandes aglomeraciones que se originan en las
playas de las capitales. Las reformas llevadas a

cabo en los últimos años han permitido que las
rocas que la conforman aparezcan y perma-
nezcan al descubierto durante todo el año. 
La playa de Luaña tiene, por tanto, todas las

características necesarias para conseguir que
la experiencia de los visitantes sea completa.
Alfoz cuenta además con la zona del “vergel”, si-
tuada en los municipios de Novales y Cigüenza,
que alberga 17.000 limoneros. El municipio
cuenta con tres cuevas como son las de Los
Santos, Cualventi y Linar, que permiten aden-
trarse en el mundo paleolítico. La primera de
ellas, la del paleolítico, permite pasear por las
distintas cuevas del municipio hasta llegar a Al-
tamira. La segunda permite disfrutar de la her-
mosa 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 profesio-
nales miman y cuidan a cada visitante para ha-
cerlo sentir como en casa. Su buen hacer ha
permitido que muchos de ellos pertenezcan al
prestigioso Club de Calidad de Cantabria.

Santoña, historia, naturaleza 
y tradición
S

antoña, situada a los
pies del monte Buciero,
combina en sus 12 kiló-

metros cuadrados una gran
variedad de paisajes; playas
de blanca arena, frondosos
bosques y cálidas zonas du-
nares. Esta villa marinera se
encuentra inmersa en pleno
Parque Natural de las Maris-
mas de Santoña, Victoria y
Joyel, un enclave de alto valor
ecológico que miles de aves
escogen para pasar un in-
vierno mucho más cálido. Co-
menzamos nuestro paseo en
la zona portuaria de Santoña,
lugar éste donde quedan ubicados el puerto
deportivo y pesquero. La anchoa, su producto
estrella, es elaborada en las numerosas fábri-
cas existentes en el polígono industrial, cuya
calidad hace que esta villa sea conocida como
la “Cuna de la Anchoa”. Por ello, a principios
del mes de mayo, se celebra en el municipio
la Feria de la Anchoa de Cantabria. Seguimos
nuestro camino y nos adentramos en el paseo
marítimo. Muy cerquita se levanta la Iglesia de
Santa María del Puerto, declarada Monu-
mento Nacional y que combina el estilo romá-
nico y el gótico. Adentrándonos en el casco
urbano descubriremos importantes edificios,
como el Instituto y Palacio Manzanedo.  Cus-
todiando la villa marinera de Santoña se le-
vanta imponente el Monte Buciero. Una
península de 600 hectáreas que conserva la
mejor mancha de encinar cantábrico del país,

entre acantilados de 200 metros, fortificacio-
nes napoleónicas y faros como el del Caballo
y el Pescador. Cinco rutas que nos adentran
en frondosos bosques llenos de historia con
impresionantes vistas tanto del municipio
como de los alrededores. Importante es la
gastronomía en un pueblo de carácter mari-
nero. Platos elaborados con los pescados
más frescos que entran diariamente en la
lonja santoñesa. A esto hay que añadir la
forma de vivir que tienen los santoñeses sus
fiestas y tradiciones, aseguramos una se-
gunda visita a nuestra villa. Mención especial
a los Carnavales, que se celebrarán del 15 de
febrero al 9 de marzo, declarados Fiesta de
Interés Turístico. Santoña es historia, natura-
leza y tradición, una villa donde se funde el
azul del mar, el ocre de la arena y el verde de
la montaña. ¡Santoña te espera!
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Santa Cruz de Bezana ofrece kilómetros de
hermosas playas en la costa cántabra

Presenta rutas perfectas para conocer el municipio, adaptadas para jóvenes y discapacitados

L
as playas de Bezana se han
convertido en un emblema para
toda Cantabria. 

En sus espectaculares costas la na-
turaleza de Cantabria se funde a la
perfección con el agua del Mar Can-
tábrico. Una de las más conocidas es
la Playa de Arnía. Este arenal está
abrigado por un hermoso acantilado.
Destaca también por su entorno en el
que podemos contemplar amplias
rasas originadas por la acción del
mar. Se trata de una playa con acce-
sos cómodos para el usuario y du-
rante el verano ofrece todos los
servicios. El arenal más grande y vi-
sitado del municipio es la Playa de
San Juan de la Canal.
Covachos es el escenario de espec-
taculares fotografías del mágico en-
torno de Costa Quebrada tiene un
acceso complicado que lo convierte
en un espacio mucho más privado y
exclusivo. 

Rutas adaptadas
La Oficina de Información Turística fa-
cilita todo tipo de información general
de interés turístico.  Además propone
un calendario con un programa de
rutas guiadas por los espacios natu-
rales del municipio, con propuestas
variadas para todo tipo de públicos.
Se trata de seis propuestas adapta-
das a jóvenes y personas que sufren
una discapacidad. 
Ruta 1 Un Viaje hacia el pasado.
Descubre los secretos de una de las
líneas de costa más singulares de
nuestra tierra. Esta ruta es un viaje en
el tiempo. Son cuatro km. de poca di-
ficultad que tiene una duración de 4
horas.

Ruta 2 Anillo Verde de la Bahía de
Santander. A medida que nos aleja-
mos de los aguzados acantilados de
Costa Quebrada, nos adentraremos
en el interior, donde encinares relic-
tos, campiñas y fragmentos de bos-
que atlántico se suceden entre sí y
conforman un variopinto mosaico de
biodiversidad, como en Peñas Ne-
gras. Son dos horas para recorrer dos
kilómetros con una dificultad media. 
Ruta3 - Itinerario litoral occidental.
Disfruta de un espectacular recorrido
por la línea de costa desde donde po-
drás contemplar y comprender la for-
mación de algunos ejemplos
sobresalientes de formas costeras.
También dos kilómetros con una difi-
cultad baja y que se completa en dos
horas. 
Ruta 4 - Itinerario litoral oriental.
Esta ruta avanza hacia el este, entre
el paisaje de campiña y los acantila-
dos. También dos kilómetros con una
dificultad baja y que se completa en
dos horas. 
Ruta 5 - Las mieses sobre ruedas.
Recorre del entramado único de pra-
dos, cultivos y poblaciones que con-
forman este paisaje. Ocho kilómetros
de dificultad media para recorrer en
bicicleta en dos horas. 
Ruta 6 - Ruta de los Molinos. La
ruta comienza en el Molino de San
Juan de la Canal, y discurre hacia el
interior bordeando el arroyo Otero.
Son tres km. que se completan en
dos horas con dificultad baja. Para
inscribirse en las mismas hay que po-
nerse en contacto con el 942 578
158. El horario de las rutas es de vier-
nes a domingo de 11:00 a 13:00 y por
la tarde de 17:00 a 19:00 horas.
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Uno de los yacimientos más importantes de Europa
Las excavaciones sitúan la presencia de pobladores en la Garma hace 400.000 años

L
as excavaciones arqueológi-
cas de la Garma han su-
puesto el hallazgo de nuevos

instrumentos de piedra y de una es-
pecie extinguida de elefante que se
suman al esqueleto completo de un
león de las cavernas que apareció
el año pasado. Las dataciones ob-
tenidas hasta la fecha (cerca de
400.000 años) convierten a este ya-
cimiento en una de las más anti-
guas ocupaciones conocidas hasta
ahora en la región cantábrica.

La Garma se ubica en el monte
del mismo nombre, ubicado en la
localidad de Omoño, perteneciente
al Ayuntamiento de Ribamontán al
Monte. Este posee una gran belleza
paisajística en la que sobresalen los
campos verdes, ideales para llevar
a cabo la principal actividad del mu-
nicipio: la ganadería. 

La Cueva de la Garma (una de

las más importantes de Europa y
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO) se distribuye en tres
pisos fósiles. 

Desgraciadamente, en la actuali-
dad esta cavidad no puede visi-
tarse, ya que se sigue trabajando
en su excavación y estudio. A ella
se puede acceder a través del pue-
blo, concretamente por un pequeño
sendero que conduce hasta la boca
de la galería superior. 

Además de la Garma, entre su pa-
trimonio también destaca la iglesia
de Santa María Toraya, también co-
nocida como La Asunción. Se en-
cuentra ubicada en Hoz de Anero,
la capital del municipio, y fue edifi-
cada en el siglo XV, aunque recien-
temente ha sido restaurada casi en
su totalidad. En cuanto a la edifica-
ción religiosa, también destaca la
Ermita de la Virgen del Camino, que

se celebra el 8 de septiembre con
una misa y una romería que es se-
guida por un gran número de veci-
nos del municipio.
En esta misma localidad también
destaca la arquitectura civil del siglo
XVIII, con sobresalientes ejemplos
como los palacios de Movellán, Ca-
gigal y Rigada, este último actual
convento de carmelitas. Asimismo,
en Hoz de Anero se encuentra un
barrio formado por ocho casas de
piedra recuperadas de distintos lu-
gares del norte de España, un cu-
rioso conjunto que si bien carece de
interés desde un punto de vista ar-
tístico puede resultar atractivo para
el visitante. 

Las casonas y palacios también
sobresalen en la arquitectura civil
de Anero. Algunos de los ejemplos
más notables son la torre de Ri-
gada, edificada a mediados del

siglo XVII y en la que vivieron
ilustres personajes como el
Mariscal de Campo don Juan
Bautista de la Rigada y Anero,
que en 1688 fue ordenado
Caballero de la orden militar
de Santiago. Otra de las
muestras visibles es el Pala-
cio de Falla, edificado hacia
1920 al estilo de la arquitec-
tura regionalista impulsada
por el arquitecto Leonardo
Rucabado.

En Villaverde de Pontones,
otro de los ocho municipios
que componen el Ayunta-
miento de Ribamontán al
Monte, se encuentra la bella
casona de los Mazarrasa, le-
vantada en el siglo XVIII , y
hoy ocupada por el restau-
rante el Cenador de Amós.

Por su parte, en Cubas, pueblo que
da nombre a la desembocadura del
río Miera en el mar Cantábrico, se
ubica la casona y capilla de Ceba-
llos, una edificación del siglo XVII
adornada con el escudo de su li-
naje. En Pontones podemos encon-
trar diferentes casas a medio
camino entre lo culto y lo popular.
En Las Pilas el elemento arquitec-
tónico más destacado es la iglesia
de Santa María, construida a lo
largo de los siglos XV al XVII.
Por último, en Liermo, que cuenta
con apenas 25 habitantes, se en-
cuentra la iglesia parroquial de San
Martín, un templo de origen gótico
reformado en el siglo XVII.

Senda fluvial
Por si todo esto fuera poco, Riba-

montán al Monte también puede
presumir de su imponente paisaje
natural, dominado, además de por
el verde de sus campos, por las
aguas del Aguanaz y el Pontones,
afluentes ambos del río Miera, que
desemboca en la bahía de Santan-

der a través de la ría de Cubas.
Cuando la marea es apropiada, es
posible remontar esta ría partiendo
desde Santander. Un viaje de algo
más de dos horas de duración que
permite contemplar parajes de ex-
cepcional belleza. Asimismo, y re-
cientemente, el Ayuntamiento de
Ribamontán al Monte ha mantenido
diversas reuniones con la Conseje-
ría de Innovación, Industria, Turismo
y Comercio del Gobierno de Canta-
bria para impulsar una senda fluvial
que ponga en valor la ría de Cubas.
Se trata de un camino peatonal de
dos kilómetros, de árido y grava
compactado, desde el antiguo em-
barcadero de Cubas hasta Suesa
(Ribamontál al Mar) que pondrá en
valor el paisaje de la desemboca-
dura del Miera desde tierra. 

Feria ganadera
En octubre Ribamontán al Monte

acoge una nueva edición de la Feria
Ganadera en Anero.  El Ayunta-
miento de la localidad decidió hace
tres años retomar esta tradición.
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La Playa de Comillas
cuenta con la
Bandera Azul

Comillas, uno de los destinos turísticos favoritos

C
omillas promociona
en Madrid estos
días, junto al resto

de municipios cántabros en
el stand que el Gobierno de
Cantabria ocupa en Fitur,
sus principales atractivos,
desde los edificios y monu-
mentos modernistas más
destacados, como el Pala-
cio de Sobrellano, el Capri-
cho de Gaudí, el
Monumento al Marqués o
la Universidad Pontificia
entre otros, hasta rincones
pintorescos y rutas de sen-
derismo que permiten co-
nocer sus hermosos
parajes naturales propios
de cualquier postal. 
La plaza vieja, la iglesia pa-
rroquial y algunas casas
del centro de la villa son
una excelente muestra de
arquitectura popular del
siglo XVIII. El resto de los
edificios notables correspon-
den a finales del siglo XIX y
principios del XX

Puesta en marcha de una
nueva ruta

Recientemente se han ins-
talado una serie de tótems
que ofrecen contenido multi-
media (vídeos, fotografías,
audios, etc.) a través de la co-
nexión de los dispositivos mó-
viles con la App municipal
"iComillas". A lo largo de estos
meses se han generado los
contenidos que permiten una
visión moderna, completa e
intuitiva de nuestra historia y
nuestra realidad pesquera.
Durante el mes de enero ya

Apuesta por la tecnología y se consolida como destino de calidad dentro del norte del país

toda la información multi-
media estará plenamente
operativa.
Desde las concejalías de
Turismo e Innovación si-
guen trabajando para
ofrecer un servicio de ca-
lidad, a través de esta
App municipal para móvi-
les y tablets, que concen-
tra toda la información
turística y de servicios de
la villa al servicio de veci-
nos y visitantes. 

Información
Con múltiples posibilida-
des de interacción, el tu-
rista puede acceder a
toda la información nece-
saria, contactar con em-
presas y monumentos y
gestionar sus necesida-
des en cualquier mo-
mento con comodidad. 
Este intenso trabajo ha

permitido a la playa de Comillas
renovar su Bandera Azul un año
más.

Es el máximo
exponente del

arte modernista
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Villaescusa cuenta con un rico 
patrimonio artístico del que disfrutar

V
illaescusa ofrece muchos
más alicientes con los que
hacer disfrutar a los visitan-

tes.  En la actualidad está formado
por cuatro localidades (La Con-
cha, Liaño, Obregón, Villanuevo
de Villaescusa), todas ellas cuen-
tan con un rico patrimonio histó-
rico y natural.  En él podemos
apreciar un rico patrimonio in-
dustrial, heredado de las explota-
ciones mineras que desde finales
del XIX, y a lo largo de casi todo el
siglo XX, se dedicaron a sacar hie-
rro del macizo calizo de Peña Ca-
barga.  Estas actividades dieron
lugar a un espectacular paisaje de
pináculos calcáreos rojizos que se
extiende entre Penagos y Villaes-
cusa y aloja en la actualidad el

Parque de la Naturaleza de Ca-
bárceno.

La cueva de Morín o del Rey es
el principal valor artístico de Vi-
llaescusa. Se trata de un yaci-
miento clásico de la prehistoria
cántabra que fue excavado en
1912. En ella se encontró el
"molde" del cráneo del "hombre de
Morín", de 30.000 años de anti-
güedad. En La Concha, la capital
del Ayuntamiento de Villaescusa,
se encuentra la Finca de Rosequi-
llo, perteneciente a Marcial So-
lana, quien fuera diputado en las
Cortes, además de alcalde de Vi-
llaescusa y presidente del Centro
de Estudios Montañeses.

Frente a este se encuentra la
que fuera casa de Marcial Solana,

hoy en día totalmente restaurada
para convertirse en la sede del
Centro de Estudios de la Adminis-
tración Regional, un organismo
autónomo dependiente de la Con-
sejería de Presidencia y Justicia
del Gobierno de Cantabria. 

La Finca, que cuenta con ocho
hectáreas, fue declarada Bien de
Interés Cultural en el año 1955 y
actualmente es propiedad del
Ayuntamiento. En este mismo mu-
nicipio se encuentra la iglesia ba-
rroca de La Concha, de estilo
barroco montañés con añadidos
posteriores, al igual que la de Vi-
llaescusa fue edificada en el siglo
XVII. Entre sus construcciones
también destaca la Casona de los
Ceballos o el Puente Solía.

Entorno natural
Además de todo este rico patri-

monio arquitectónico y cultural, Vi-
llaescusa cuenta con un
privilegiado entorno natural. Así,
su sector oriental está compren-
dido dentro del Macizo de Peña
Cabarga, una sierra costera loca-
lizada al sur de la bahía de San-
tander en la que se encuentra el
pico de Cabarga (también llamada
Pico Llen), de 568 m de altura. A
este se suceden, en dirección
oeste, los altos de El Rodadero
(364 m), punto de unión de los
cuatro municipios, Alto Castril
Negro (455 m) y Coto Mayor (309
m). Se trata de un macizo calizo
karstificado que fue catalogado en
1983 como punto de interés geo-

lógico por el Instituto Geológico
Minero. 

Asimismo, el Camino Natural de
Villaescusa recorre varios de los
pueblos de este municipio. Se
trata de un camino de 8 kilómetros
que une Astillero con Villaescusa
hasta desembocar en el Parque
de Cabárceno.  Durante este re-
corrido, que aprovecha el tramo
existente del antiguo ferrocarril mi-
nero que enlazaba Astillero y
Obregón, se pueden observar im-
portantes recursos ambientales y
patrimoniales.

Fiesta del Rosario
El 8 de septiembre se celebran

las fiestas patronales de Villaes-
cusa, la Virgen de Socabarga.



17
24 de enero de 2019
Nuestro Cantábrico

Noja forma parte de la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes de España

N
oja se ha integrado como
una de las ciudades cons-
tituyentes de la Red de

Destinos Turísticos Inteligentes,
una iniciativa que persigue fomen-
tar la colaboración y la acción con-
junta de sus miembros para
avanzar en la transformación digi-
tal y lograr un modelo de gestión
turística inteligente.

Casi 70 destinos españoles se
han adherido a esta iniciativa que
cuenta con dos únicos participan-
tes en la Comunidad Autónoma de
Cantabria: Noja y Santander.

El alcalde de la Villa, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, participó en el
acto en la sede de la Secretaría de
Estado de Turismo en Madrid, que
fue presidido por la ministra de In-
dustria, Comercio y Turismo,
Reyes Maroto.

Tras la firma, el regidor mostró
su alegría y declaró que esta es
“una excelente oportunidad para
que Noja exponga y dé notoriedad
a los trabajos realizados y pueda
crear sinergias con otros desti-
nos”.

A su juicio, este proyecto “con-
solida y confirma la apuesta del
Consistorio por cuidar y potenciar
la oferta turística de la Villa”. “Las
playas y los numerosos recursos
naturales y paisajísticos han
hecho posible que el municipio
sea ya un destino reconocido in-
ternacionalmente en materia de
turismo medioambiental. Ahora
queremos que también lo sea por
su carácter innovador”, aseveró
Ruiz Lavín, quien también reiteró
el “importante beneficio” que esta
iniciativa supondrá para los veci-

nos y hosteleros del municipio, así
como para “los miles de turistas
que visitan la Villa cada año”.

Red de Destinos Inteligentes
La Red de Destinos Inteligentes

nace con los objetivos de fomen-
tar la colaboración y la acción con-
junta de los integrantes, asesorar
a los destinos en el proceso de
transformación digital, analizar los
retos y problemáticas comunes o
buscar soluciones, tanto tecnoló-
gicas como de estrategia para sus
gestores, entre otros.

Además se fomentará la colabo-
ración, el asesoramiento, la bús-
queda de financiación y
soluciones tecnológicas y de es-
trategia; la investigación y difusión
de conocimiento que dé respuesta
a las necesidades de los destinos
y el desarrollo de una metodología
común de diagnóstico y planifica-
ción de los destinos inteligentes.

La Villa es el principal municipio
en oferta hotelera de la región,
después de Santander

Cantabria fue elegida el pasado
año como segundo mejor des-
tino europeo a descubrir por
parte de Lonely Planet, la guía es-
pecializada en viajes que también
distinguió a Noja como el segundo
municipio de la región con mayor
oferta hotelera, solo por detrás de
Santander.
“Esta distinción es todo un revul-

sivo de captación turística para la
región y, en especial, para nuestro
municipio”, manifestó el alcalde de
la villa, Miguel Ángel Ruiz Lavín,
tras la entrega simbólica de esta
distinción que tuvo lugar en un
acto celebrado en el Palacio de
Festivales de la capital cántabra, y
que contó con la presencia del
presidente cántabro, Miguel Ángel
Revilla; el consejero de Turismo,
Francisco Martín, y el presidente
de Lonely Planet en España, Ja-
vier Zaldúa, así como de otros al-

caldes y representantes del sector.

Orgullo
Para el regidor esta elección es

un “orgullo”, a la vez que confía en
que la presencia de Noja entre
uno de los mejores destinos de
Europa ayude a “consolidar” el
municipio “como un referente in-
ternacional” a lo largo de todo el
año. 

De esta manera, Ruiz Lavín se
ha felicitado porque esta elección
“favorecerá la economía de todos
los sectores de la villa”, que se be-
neficiarán ante el aumento de tu-
ristas llegados desde distintos
puntos del continente.

Responsable y sostenible
"Queremos que Noja sea cono-

cida por ser un destino de turismo
responsable y sostenible. Para
ello, apostamos por una política
turística que no solo tenga en
cuenta la protección y cuidado de
nuestro paisaje y riquezas natura-
les, sino también la conservación
de nuestra cultura y tradiciones, el
bienestar social, los negocios y la
hospitalidad", ha enfatizado.

‘Best in Europe 2018'
La riqueza cultural, histórica,

paisajística y gastronómica de
Cantabria ha favorecido que nues-
tra Comunidad Autónoma ocupe la
segunda posición en el ‘top ten’ de
la lista ‘Best in Europe 2018’, el
único destino español del ranking
que encabeza la región italiana de
Emilia-Romañana.

“Consolidar al 
municipio como un 
referente turístico”

La ministra, Reyes Maroto, junto al alcalde Miguel Ángel Ruiz Lavín
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Suances se consolida como referente 
turístico en todo el país 

La mejora de los servicios e infraestructuras ha contribuido a que el pasado verano se convirtiese en 
el décimo destino turístico nacional con más ocupación 

N
o cabe duda de que Suan-
ces es un referente turís-
tico en Cantabria y

España. Y lo es por muchos moti-
vos: sus playas, su inigualable be-
lleza natural, su riqueza
paisajística, su rica y variada gas-
tronomía� Ese ambiente espe-
cial, cálido y acogedor que hace
que todo el que viene a la villa se
enamore de ella. 

Y a todo esto se unen las mejo-
ras de servicios e infraestructuras
que desde hace varios años se
están llevando a cabo en esta lo-
calidad y que lo han convertido en
un municipio sobresaliente.

Es el caso del Complejo De-
portivo municipal, que incluye la
piscina cubierta y climatizada y el
gimnasio, y que sin duda se ha
convertido en un nuevo servicio
que amplía y mejora la rica y va-
riada oferta de la que dispone la
villa. 

Modernización
A este compromiso del Ayunta-

miento por impulsar la moderniza-
ción de la villa se unirá en breve
el Paseo Marítimo. Todo un re-
clamo turístico y lugar emblemá-
tico de Suances que cada año
recibe centenares de visitas y que
se encuentra inmerso en un pro-
yecto de renovación y rehabilita-
ción integral. 

Prueba del acierto de esta
apuesta del Ayuntamiento por la
modernización y mejora de las
dotaciones y servicios es la con-

secución de dos banderas azules,
que ondean en las playas de Los
Locos y El Sable (Tagle) desde
hace tres años.

Recuperación
Además, el Ayuntamiento tam-

bién ha hecho una importante
apuesta por la recuperación de di-
ferentes lugares y espacios ver-

des de interés, así como de acce-
sos y senderos infrautilizados. En
esta línea, cabe mencionar la
senda que unirá en breve Suan-
ces con Tagle, mejorando la se-
guridad de peatones, pero
también ofreciendo una nueva
ruta para conocer la localidad y
los pueblos que la componen, así
como toda la belleza que ofrece

Suances. De hecho, dentro de
este esfuerzo del Ayuntamiento
por mostrar la riqueza del munici-
pio, cabe destacar también las
rutas turístico - culturales diseña-
das por el Consistorio y que dis-
curren por todos los pueblos:
Ongayo, Cortiguera, Puente
Avíos, Hinojedo y Tagle, además
del propio Suances. 

Y por supuesto, no se debe olvi-
dar que la Ruta histórica del ca-
mino de Santiago cruza la Ría
San Martín y el municipio de
Suances. 

Deporte
Suances es también sobresa-

liente en deporte. A nadie se le es-
capa que es cuna del surf en
Cantabria y todo un referente en
nuestro país de este deporte de
olas. Suances es también un refe-
rente del deporte de playa. 

Torneos
No en vano acoge durante todo

el verano en la Playa de La Con-
cha todo tipo de torneos de rugby,
balonmano, fútbol,� sin olvidarse
del más prestigioso, el Torneo In-
ternacional de Voley Playa. Y por
supuesto, todo ello sin olvidarse
del turismo activo, con propuesta
como la escalada, el buceo, las
rutas a caballo y un largo etcétera.
También los amantes de la natu-
raleza, y en especial de las aves,
tienen en Suances un lugar obli-
gado de parada. Y es que este
municipio cuenta con varios pun-
tos de interés ideales para visio-
nar diversos ejemplares durante
las cuatro estaciones del año.

Pero estas son tan sólo unas
pinceladas de lo que Suances
ofrece. Lo mejor es acercarse, de-
jarse llevar y sumergirse en este
municipio sobresaliente que, sin
duda, no dejará de sorprender a
quien lo visite.
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Camaleño, el corazón del peregrinaje 
Es una de las cinco ciudades santas de todo el mundo, por lo que se trata de un destino único

E
l municipio de
Camaleño se
ha convertido

en los últimos meses
en la Capital de Can-
tabria. Situado en la
comarca de Liébana
alberga el Monaste-
rio de Santo Toribio
de Liébana. 

Más de un millón
de personas prove-
nientes de cualquier
rincón del mundo
han acudido hasta
aquí en peregrina-
ción para poder ver y
besar el Lignum Cru-
cis, el trozo más
grande conocido de
la cruz donde murió
Cristo. 

Después de la
apertura de la Puerta
del Perdón muchas
fueron las activida-
des programadas para
festejar tan fausto evento. 

Gastronomía
La gastronomía de esta

ciudad santa goza de un
reconocido prestigio por
su calidad. 

Entre los platos con que
deleita el paladar más exi-
gente sobresalen el co-
cido lebaniego, la caza,
las truchas del Deva, el le-
chazo, el queso ahumado
(Áliva y Pido), el orujo y el
té de los puertos de Áliva.

Patrimonio natural
El patrimonio natural

tiene sin lugar a dudas
como gran protago-
nista y referente a los
Picos de Europa, pero
el municipio también es
recorrido por el río
Deva, que nace en
dicho macizo monta-
ñoso y recolecta las
aguas de varios afluen-
tes a su paso por la
zona.

Hospitalidad
Por todo esto el mu-

nicipio de Camaleño se
ha convertido en el co-
razón del Año Jubilar.
Un evento único e inol-
vidable que ha servido
para que sus gentes
demuestren al mundo
su gran hospitalidad.

Cuenta con un
gran patrimonio

natural

Destaca por la
hospitalidad

de sus gentes
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Miengo presenta las mejores playas del norte
Dentro del municipio se alzan hermosas casas montañesas que se pueden visitar

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. Espe-
cialmente destacada esta última,
que pertenece al Paleolítico Su-
perior y alberga grabados y pintu-
ras rupestres. Mogro, Miengo,

Cuchía, Cudón, Bárcena de
Cudón y Gornazo conforman el
municipio.

En esta zona se alzan además
diversas casas montañesas, entre

las que sobresale el Palacio
de los Herrera, una casona
barroca que se construyó
entre los siglos XVII y XVIII.

Monumentos
También cuenta con impor-

tantes monumentos religiosos
como son las iglesias parro-
quiales de las localidades de
Mogro, Miengo, Bárcena de
Cudón y Cuchía. A lo largo de
todo el año se celebran rome-
rías y verbenas que disfrutan
vecinos y visitantes. 

La patrona del municipio es
la Virgen del Monte, a la que
se conmemora el 24 de
agosto en Mogro.

Miengo ofrece a los visitan-
tes cuatro playas muy dife-
rentes y que permiten a los

turistas disfrutar de una experien-
cia única. 

Desde el municipio se trabaja
activamente para mejorar y am-
pliar los servicios que se ofrecen a
los usuarios, respetando en todo
momento el hermoso paraje natu-
ral de la zona. Uno de los arena-
les más populares 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
tranquilas la convierten en una
playa perfecta para disfrutar con
los más pequeños.

Por otro lado, Los Caballos es
un recurso natural único en toda
Cantabria. Cerca de medio kiló-
metro de una playa rodeada por
bellos acantilados. Su agua cris-
talina 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 de-

portes están permitidos en sus
300 metros de extensión. 

Una zona perfecta para rela-
jarse, al igual que Robayera, una
pequeña playa que conserva su
espectacular aspecto natural.

Por último, la playa de Usil, en
Mogro, está salvaguardada por
las dunas de Liencres,  situada a
espaldas del Mar Cantábrico.  

Dispone de un espectacular
paseo marítimo en el que disfru-
tar de las hermosas vistas. Y a
todo esto se unen las mejoras de
servicios e infraestructuras que
desde hace varios años se están
llevando a cabo en esta localidad
y que lo han convertido en un mu-
nicipio sobresaliente.

Alberga grandes
tesoros por
descubrir
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Explora el patrimonio de Miera a través
de sus impresionantes rutas a pie

Presenta una gran belleza natural, idónea para llevar a cabo diferentes actividades deportivas

M
iera ofrece la oportunidad
de disfrutar del mejor tu-
rismo activo gracias a las

numerosas rutas que ofrece a sus
visitantes. 

A través de diferentes itinerarios
se pueden descubrir auténticos
paraísos naturales.  Una de las
más populares es la que visita 2
Pozos de Noja. En esta subida se
corona al final el Somo de Noja de
80 metros desde la que se descu-
bren las cimas calizas de La En-
ginza y una vista completa de los
valles de alrededor.  

Otra de las más destacadas es
la que deja Rubalcaba en direc-
ción a San Roque y que permite
cruzar varios puentes viejos sobre
el Río Miera.
Uno de los principales valores con
los que cuenta Miera son sus 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 rele-
vancia en la historia reciente de la
zona, sirviendo como manto pro-
tector para los vecinos. Descu-
bierta 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. Gra-
cias a él se configura un valle es-
pecial, con una geología muy rica.
Su cabecera es la de un valle gla-
ciar y en él se pueden pescar tru-
chas. Uno de los grandes secretos
que alberga Miera es la falla de
Linto, una joya natural descono-
cida para muchos. Se trata de una
zona perfecta para el avistamiento
de aves. Cuenta con más de 50
buitreras y también nidos de hal-
cón peregrino. En sus cavidades
habitan distintas especies de mur-
ciélagos.

La Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción de Miera fue de-

clarada Bien de Interés Cultural en
el año 1987 por el Gobierno de
Cantabria. 

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. Miera es
reconocida como una tierra de
canteros que emigraron a Amé-
rica, en la que su historia rezuma
en cada esquina. Las pantojas es
una jerga que utilizaban en el mu-
nicipio. Su carácter natural la con-
vierte en un espacio idóneo para
la práctica del senderismo y de
otros deportes como el mountain
bike. Las Enguinzas del Miera es
el pico más alto, con 975 metros.
Uno de los puntos más intere-
santes de visitar es la Fresquera

de Fiñumiga, con un pasaje es-
pectacular de 600 metros. Todos
aquellos que visiten Miera pueden
disfrutar además de una variada
y rica gastronomía. 

El cocido montañés con berza
de la huerta, preparado a fuego
lento. La matanza del cerdo, el ca-
brito asado en leña, las truchas del
Rio Miera con torreznos o los que-
sucos frescos con juncos, son al-
gunas de las recetas que
protagonizan las cartas de los es-
tablecimientos de la zona.  

Cuentan con establecimientos
de gran calidad como el Bar Loli
en Miera, el Bar Yagos y la Po-
sada Tres Valles, o el Bar Restau-
rante La Torre en Mirones o la
Posada la Flor de Linto. Además,
el municipio acoge numerosas
fiestas y celebraciones.
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Piélagos, un remanso de paz y naturaleza
El municipio ha estrenado recientemente un espectacular mirador sobre el Abra del Pas

P
iélagos se sitúa en un en-
clave geográfico único que
le permite ofrecer a sus vi-

sitantes todo tipo de recursos na-
turales. Aquel que se acerque a
conocerlo se encontrará con kiló-
metros de playas, hermosas mon-
tañas, paisajes de costa únicos y
muchas sorpresas más. 

Cuenta con un total de siete
playas, algunas de ellas como es
el caso de Valdearenas y Cana-
llave ambas emplazadas en Lien-
cres, que son perfectas para
llevar a cabo la práctica de dife-
rentes deportes náuticos como el
surf. "En estos momentos esta-

mos trabajando para conseguir el
distintivo de Bandera Azul", ase-
gura Javier Campo, concejal de
Turismo. Para poder apreciar en
toda su magnitud la belleza pai-
sajista que ofrece la zona, el mu-
nicipio ha estrenado
recientemente un mirador sobre el
Abra del Pas. 
De esta forma se ponen en valor

los espacios naturales del Parque
Natural de las Dunas de Liencres
y de la Ría de Mogro en su des-
embocadura al Mar Cantábrico. 

Durante su construcción se ha
buscado emplear un diseño que
encaje perfectamente con el es-

pectacular entorno natu-
ral. 

Una de las variantes
más atractivas para co-
nocer la zona son las
distintas rutas a pie, de
escasa dificultad, que
se pueden llevar a cabo.
Tanto la que discurre a
través de la Costa Que-
brada y su senda cos-
tera como la de La
Picota son las más po-
pulares. Entre los múlti-
ples exponentes de
arquitectura civil disemi-
nados por el municipio

destacan casas
como la de los Bus-
tamante, el mal lla-
mado Puente
Romano (renacen-
tista, del siglo XVI)
o las ruinas del cas-
tillo-torre de Velo,
en Arce. Reciente-
mente se ha remodelado el
Centro Cultural de Quijano y
en él se llevan a cabo nume-
rosos eventos musicales y
culturales. 

Gastronomía y ocio   
A todo esto hay que añadir

que Piélagos cuenta con una
amplia y rica oferta gastronó-
mica. Desde un restaurante
con Estrella Michelín como El
Nuevo Molino a otros enfoca-
dos a la organización de
eventos como Casa Setién, el
Paraíso del Pas o el Oxford,
además de un local de arro-

ces espectacular como El Redo-
ble. "Cuando vamos a FITUR lo
que buscamos es invitar a todos a
conocer el municipio. Nos gusta
preguntar qué tipo de experiencia
están buscando para ofrecer las
mejores alternativas, tanto para
aquellos que buscan disfrutar en
familia, o haciendo deporte. Que
pasen un buen fin de semana
acompañados de la naturaleza.
Contamos con dos centros hípi-
cos que permiten disfrutar a ca-
ballo por el Parque Natural de las
Dunas de Liencres, también hay
una escuela de surf o la posibili-
dad de practicar senderismo. Es-

tamos muy cerca de todo y eso
nos invita a ofrecer un amplio aba-
nico de fórmulas de entreteni-
miento", añade Campo.

Ofrece numerosas
alternativas de

ocio a los visitantes
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Molledo se convierte en referencia 
cultural con nuevas propuestas

M
olledo es uno de los se-
cretos mejor guardados
de la región. Desde el

Ayuntamiento se está trabajando
para convertir al municipio en un
referente turístico y cultural para
los miles de visitantes que llegan
anualmente a la región. Ofrece un
entorno natural en el que se pue-
den llevar a cabos grandes rutas
de montaña con las que descubrir
sus hermosos parajes. Ahora, Mo-
lledo va a ser conocido gracias a
la ruta de ‘El Camino’. 

Vinculación histórica
La vinculación de este municipio

con la cultura es histórica. Miguel
Delibes pasó su juventud aquí
siendo nombrado hijo adoptivo en

2009 y contando numerosos reco-
nocimientos como un busto, una
calle, una plaza e incluso un con-
curso de relatos en homenaje a su
figura. Por ello este año se unirá
su figura y la de Torres Quevedo
en una espectacular ruta literaria
que recorrerá los lugares donde
Delibes escribió algunos de sus
capítulos. La misma contará con
paneles informativos y códigos
QR que permitirán hacer la expe-
riencia más dinámica a los turistas
y vecinos que se acerquen a co-
nocerla. Además la misma se fu-
sionará con la ruta Torres
Quevedo, ya que Torres Quevedo
coincidió en el tiempo con el
abuelo de Delibes, y se podrá vi-
sitar también los lugares donde el

inventor llevó a cabo algunas de
sus creaciones. “Lo que busca-
mos es poner en valor el recuerdo
de sus figuras y conseguir que la
gente descubra su vinculación con
Mollero”, asegura la alcaldesa, Te-
resa Montero. 

La Vijanera
Además, la localidad de Silió

celebra anualmente La Vijanera,
el primer carnaval del año, que
busca aumentar su proyección in-
ternacional por lo que este año re-
presentará a España en un
encuentro que reunirá a las mejo-
res mascaradas que se celebran
en Europa en Suiza en el mes de
febrero. 

A todos estos atractivos hay que

sumar el importante patrimonio ar-
quitectónico con el que cuenta la
zona, desde las casas señoriales
a las expresiones del Románico
en Silió o el mozá-
rabe en Helguera
o el hogar donde
otro gran poeta,
Evaristo Silió,
nació y murió.
Además, el Cole-
gio Torres Que-
vedo contará con
un espacio expo-
sitivo y didáctico
sobre el inventor,
que se cofinan-
ciará con la cola-
boración de las
consejerías de

Educación, Obras Públicas y de
Innovación, Industria y Turismo y
que estará abierta a los escolares
de toda España.
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S
i algo caracteriza a Liendo es su nota-
ble valor paisajístico. Al contrario que
otras villas de la zona, el municipio no

cuenta con extensas playas, sino que la ero-
sividad del mar ha creado espectaculares
acantilados que se complementan con pe-
queñas playas salvajes y naturales como la
de San Julián y Valdearenas. Los visitantes
pueden disfrutar de hermosas rutas a través
del Monte Candina, muy importante para la
zona oriental de la región. En él, se pueden
encontrar colonias de buitre leonado, de
las que solo hay dos en Europa, ya que ani-
dan en los acantilados al borde del mar. En los
alrededores hay otras ciclables.

Su privilegiada posición geográfica per-
mite a Liendo contar con una gastronomía
muy variada en la que tanto los pescados
como las carnes tienen un gran protagonismo.
Uno de los platos más típicos de la zona es el
Espigo, que se come de diversas maneras el
día de su conmemoración, sobre el mes de
febrero, que es cuando se cosecha. Liendo
trabaja durante todo el año para ofrecer a sus
visitantes un turismo dinámico y de calidad y

Liendo, una maravillosa tierra
de contrastes
Centro de Interpretación del Bosque y el Arboreto

por eso organiza numerosas fiestas. El 1
de mayo tiene lugar el homenaje al in-
diano Luis María de Avendaño, que a fi-
nales del siglo XIX realizó una importante
donación al pueblo que lo permitió crecer
y mejorar.     Además, el 14 de agosto
también se reconoce la figura de Satur-
nino Candina, que realizó también un
gran aporte para poder construir un cole-
gio y que el agua llegase a los distintos
barrios del pueblo. El 15 de agosto es la
celebración de su patrona, La Asunción
de la Virgen, y el resto de barrios cele-
bran sus fiestas patronales.

Naturaleza    
La naturaleza tiene un papel muy importante

en Liendo y por eso cuenta con el Centro de In-
terpretación del Bosque y el Arboreto. 
Esta zona es un pequeño jardín botánico que
cuenta con árboles provenientes de los diferen-
tes continentes. A la entrada del pueblo viniendo
de Bilbao, situado en la antigua ermita de San
Roque, se llevan a cabo diferentes actividades
para que los más pequeños sean conscientes
de la importancia que tiene cuidar el medio am-
biente. En Liendo se pueden ver diversas casas
de indianos con apellidos ilustres como Peláez o
Mora. A las casas solariegas con fachada de si-
llería hay que sumar la iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción. Construida en el siglo XVII,
su interior cuenta con una gran riqueza. El po-
pular cantero Pedro de la Torre Bueras parti-
cipó en su construcción. 
Cabe destacar su torre. A esto hay que sumar
diversas ermitas pequeñas como la de Las Nie-
vas o la de San Julián que en estos momentos
se encuentra en pleno proceso de restauración.

L
a tradición marinera y el nombre de
Colindres han ido siempre ligadas la
una con la otra. Su estratégica situa-

ción geográfica la convirtió en un lugar de
paso muy importante durante la Edad
Media. Uno de sus principales atractivos es
la arquitectura del municipio.  El estilo de
los inmuebles históricos de Colindres de
Arriba, edificados entre los siglos XVI y
XVIII, corresponde fundamentalmente a
dos corrientes artísticas: por un lado el
“Clasicismo montañés”, también llamado
“Montañés tradicional”, que se desarrolla
en Cantabria a finales del siglo XVI y a lo
largo del siglo XVII; y el denominado “Ba-
rroco montañés”. Entre las más importan-
tes cabe mencionar las casonas de Puerta.
Desde el punto de vista artístico, destaca
sobre todo la iglesia parroquial antigua de
San Juan Bautista. De una sola nave y áb-
side poligonal alberga tres valiosos reta-
blos en su interior, entre los que destaca
una obra romanista del primer tercio del
siglo XVII compuesta por bellas esculturas
y relieves.

Reserva Natural
El Municipio de Colindres forma parte de la
Reserva Natural de Las Marismas de San-
toña, Victoria y Joyel. En la zona baja se
pueden encontrar los sistemas de marisma
y estuarios formados por la Ría del Asón
con gran cantidad de especies vegetales y
animales, destacando las aves ya que Co-
lindres forma parte de la red europea de

¿Por qué no te acercas para
descubrir Colindres?
Se trata de una villa donde las costumbres han dejado huella

humedales RAMSAR y sus marismas tam-
bién son consideradas como zona ZEPA
(Zona de Especial Protección de Aves).  
Colindres es un mirador natural excepcional
para la observación de especies limícolas
(chorlitejos, zarapitos, correlimos, agujas�),
además de otras aves como cormoranes,
garzas, ostreros y gran variedad de anátidas.
Además de ser un territorio donde las cos-
tumbres y tradiciones han dejado su huella,
Colindres se dibuja como un municipio diná-
mico, joven, vivo� un pueblo que es el gran
desconocido de la comarca oriental, y en este
desconocimiento precisamente es donde ra-
dica su encanto� el encanto de un Pueblo
10.

Rutas por la villa
El Ayuntamiento de Colindres ha diseñado di-
versas rutas además de una aplicación para
el móvil que permite a los visitantes conocer
con todo detalle la historia que albergan las
calles y los espacios naturales de la villa.
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Riotuerto, un pueblo que cuida sus
tradiciones más ascentrales

E
l municipio de Riotuerto se
encuentra situado en la Co-
marca de Trasmiera, muy

próximo a la Costa Oriental y a 24
kilómetros de la capital cántabra,
Santander. Actualmente cuenta
con una población aproximada de
1.625 habitantes y una superficie
de 30,48 km2. Está integrado por
los siguientes núcleos de po-
blación: Barrio de Arriba, La Ca-
vada (capital), Monte (que incluye
Moncobe e Ideopuerta) y Rucan-
dio. Los ríos que pasan por este
municipio son: Covadal, Revilla,
Canónigo y Miera. Riotuerto es un
municipio que posee un gran pa-
trimonio artístico, etnográfico y na-
tural que dan idea de la
importancia que alcanzó esta lo-
calidad y que merece la pena visi-
tar y disfrutar. El monumento más

importante del municipio es la igle-
sia parroquial de Santa María
Magdalena, construida en 1740
por orden de Tomás Crespo
Agüero, arzobispo de Zaragoza y
natural de la localidad de Rucan-
dio donde se levantó el templo. En
La Cavada destaca la puerta de
Carlos III, de estilo neoclásico.

Fiestas
Durante el verano celebra nu-

merosas e importantes fiestas.
Las patronales de San Juan han
servido para reunir a un impor-
tante número de visitantes y veci-
nos que han querido celebrar esta
señalada fecha. 
Posteriormente, el 22 de julio la
Villa de Rucandio celebra Santa
María Magdalena. Es una jornada
en la que se organiza una misa

solemne en honor a la Virgen y
además se hace una fiesta cam-
pestre en la bolera de la villa con
música, juegos infantiles y en la
que cada año se hace una me-
rienda para que las celebraciones
se alarguen hasta altas horas de
la noche gracias a la verbena.
Posteriormente, el 16 de septiem-
bre el Barrio de Arriba celebra San
Cipriano en una jornada similar, en
el que el hermanamiento y el buen
ambiente son los factores esen-
ciales. El último sábado de sep-
tiembre se celebra en el barrio de
Arriba una Feria Ganadera Anual,
que sirve como un punto de en-
cuentro para los ganaderos de la
zona. Previamente, en la prima-
vera el barrio de la Calleja ha ce-
lebrado ya el 1 de mayo con una
misa y una costillada al mediodía

acompañada por pito y tambor. 
A estas celebraciones hay que
sumar la Fiesta de la Juventud, in-
ventada hace más de 30 años. En
aquella época la juventud no
podía estar en el pueblo durante
San Juan porque estudiaban fuera
y por ello decidieron hacer esta
celebración que se desarrolla en

la tercera semana de agosto. 
Durante la cuarta semana de
agosto se celebra el Cañonazo en
la Cavada en un evento único.
Posteriormente, Riotuerto orga-
niza una de las cabalgatas de
reyes más hermosas de la comu-
nidad autónoma. Un municipio
lleno de propuestas.
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Ajo, un balcón de belleza 
incomparable hacia Cantabria

B
areyo es uno de los principales tesoros
que esconde Cantabria, y pese a ello es
una de las grandes desconocidas fuera

de la región. Ofrece a sus visitantes naturaleza,
costumbres, gastronomía, Camino de Santiago,
albergues de peregrinos y toda la amabilidad de
los vecinos acostumbrados a tratar con verane-
antes y viajeros.

Aquí se encuentra el Cabo de Ajo, en la locali-
dad que le da nombre y que es el punto más
septentrional de toda Cantabria. 
En la zona se puede disfrutar de hermosos
acantilados como Cabo Quintres o Punta Urdia-
les. Además, el Ayuntamiento ha trabajado para
dar una nueva imagen a la zona del Faro y con-
vertirla en un lugar de visita obligado. 
Dentro de su perfil costero, cuenta con dos pla-

yas de gran belleza y superficie de arenal: las
playas de Cuberris y Antuerta, ambas con gran
afluencia de amantes del Surf. La primera de

ellas además cuenta con el reconocimiento de la
Bandera Azul. Se trata de una costa salvaje, con
gran fuerza, pero sobre todo limpia y con gran-
des zonas de paseo a lo largo del litoral.  Dentro
de su patrimonio arquitectónico cabe destacar la
Iglesia de Santa María de Bareyo, monumento
de estilo románico costero que se eleva por su
gran belleza y que es uno de los más importan-
tes de toda Cantabria. Destaca su pila bautis-
mal, que tiene un valor incalculable en cuanto a
sus tallas y su volumen.

El municipio de Bareyo está compuesto por
tres pueblos, uno de ellos el que le da nombre,
y se sitúa en el balcón de la ría de Ajo.  Es una
referencia costera gracias a sus hermosas pla-
yas y Güemes, que representa el carácter de in-
terior. Se trata de un valle precioso que conserva
las costumbres ancestrales del pueblo.

Uno de los principales atractivos de Bareyo es
su deliciosa gastronomía.  

El Ecoparque de Arnuero, un 
privilegiado destino de naturaleza
A

rnuero se ha convertido en
una referencia para el turismo
cántabro a lo largo de los últi-

mos años. 
Con un emplazamiento geográfico

envidiable, se trata de un espacio
único para disfrutar de las mejores
playas paradisíacas durante el ve-
rano y también de todas las bonda-
des que ofrece la región durante el
invierno. Situado en la zona oriental
de Cantabria, está conformado por
cuatro localidades: la capital que lo
da nombre, Isla, Castillo y Soano.

Un año más sus playas han con-
seguido el reconocimiento unánime
a nivel internacional. Tanto la del ‘Sable’
como ‘La Arena’ poseen el distintivo de
Bandera Azul y cuentan con las banderas
“Q” de calidad y la ISO 14.0001 de calidad
ambiental gracias al cuidado que se lleva a
cabo de la misma desde los organismos
municipales. Son arenales accesibles y
adaptados que han respetado el ecosis-
tema natural en el que se encuentran. 

En la zona se han eliminado las barreras
arquitectónicas que podían dificultar los ac-
cesos y existe un servicio de atención a
este colectivo personalizado y con silla an-
fibia de apoyo al baño. Todo esto se com-
plementa con un importante casco histórico
que se conserva en muy buen estado y
cuenta con numerosos atractivos.
Además, el Ayuntamiento de Arnuero tra-
baja para que el municipio sea un destino
natural atractivo durante todo el año, y por

eso se han recuperado diversos espacios
que se han puesto al alcance de los visi-
tantes. 

El mejor exponente de esta labor es el
Ecoparque de Trasmiera, un “museo a cielo
abierto”, que permite al usuario aproxi-
marse, de una manera ecológica, no solo a
la historia del municipio sino también al pai-
saje, la cultura y la gastronomía, otro de los
puntos referenciales con los que cuenta Ar-
nuero. 

Sus hosteleros elaboran con mimo la
mejor cocina de la zona, aprovechando la
gran calidad de sus productos de mar y tie-
rra. Algunos de los más reconocidos son
los pimientos de Isla, los mariscos del Can-
tábrico o los caricos. Se han diseñado di-
versas rutas en la zona que permiten
disfrutar de recursos tan icónicos como el
Molino de Santa Olaja.

Ramales de la Victoria, referencia
del patrimonio arqueológico 
R

amales de la Victoria cuenta con un
gran patrimonio  arqueológico que
lo ha convertido en el municipio de

referencia de la región a la hora de hablar
de las cuevas más valiosas.  La comarca
del Alto Asón es conocida gracias a la can-
tidad de cuevas de las que se puede dis-
frutar aquí. Se habla de cerca de 4.000
cavidades catalogadas, prácticamente el
50% de las que existen en toda Cantabria.
Se trata pues, de un auténtico paraíso para
todos aquellos que estén buscando aven-
tura. 
La zona ofrecía durante la época paleolí-

tica abrigos perfectos para el resguardo y
estancia de los habitantes de la época y nume-
rosas cavidades donde plasmaban sus cuali-
dades artísticas. Con el tiempo se han
descubierto además restos de su transcurrir
diario. 

La primera de ellas es la de Cullalvera, que
se sitúa junto al casco urbano de Ramales y
que tienen un fácil acceso a través de un paseo
poblado por encinas.     Cuenta con unas es-
pectaculares dimensiones y una boca de ac-
ceso monumental. La cueva cuenta con las
pinturas rupestres situadas a mayor profundi-
dad de la península 

Por otro lado, la cueva de Covalanas, en la
ladera del monte del Pando y Patrimonio de la
Humanidad de la UNESCO, presenta pinturas
de animales y también no figurativas, con líneas
sueltas y pintos. Es de reducidas dimensiones
y casi rectilínea. Fue descubierta en 1903 por el
padre Lorenzo Sierra, en colaboración con Her-
milio Alcalde del Río, dos figuras claves de la in-

vestigación arqueológica en Cantabria. Su des-
cubrimiento se enmarca dentro de los orígenes
de la ciencia prehistórica y más en concreto del
arte paleolítico, al ser la segunda cavidad con
arte paleolítico descubierta en toda la cornisa
cantábrica tras Altamira (en 1879). 

Por último, la cueva del Mirón situada a es-
casos metros de Covalanas. En ella se han lo-
calizado varios grabados de arte paleolítico de
trazo fino. Además, la cueva encierra un impor-
tante yacimiento arqueológico. 

Desde el Ayuntamiento de Ramales ha sido
un objetivo y un esfuerzo por parte de toda
la corporación, la señalización de la cueva
Patrimonio de la Humanidad y por fin se están
viendo los resultados. Por otro lado, Ramales
cuenta también con una arquitectura popular
que se encuentra en muy buen estado  y que
cuenta con hermosos miradores acristalados y
también con casonas de indianos que poseen
jardines y verjas talladas con esmero.

Hazas de Cesto recorre la 
historia de la región

H
azas de Cesto cuenta con un rico legado
patrimonial que hace que los visitantes
puedan trasladarse tiempo atrás en el

tiempo para disfrutar en directo de la historia de
la región. Sus calles son un remanso de paz y
su rica gastronomía permite disfrutar de los me-
jores productos de la zona en sus diferentes es-
tablecimientos. Su estratégica situación
geográfica, cerca de importantes núcleos po-
blacionales de la región, permite que ofrezca nu-
merosas facilidades. El municipio está formado
por tres localidades, Beranga, que es la capital,
el propio Hazas y Praves. Situada en Beranga
se trata de un templo conformado con una nave
y con una portada manierista del siglo XVII.
Está custodiada por un hermoso retablo barroco
de finales del siglo XVII.  Además cuenta con
otros dos retablos más de estilo churrigueresco.
También cabe destacar la iglesia parroquial de
Praves, la iglesia de la Asunción y la ermita de

San Roque, en Hazas de Cesto, que fue cons-
truida durante el siglo XVI, pero que tiene un es-
tilo que es más popular y rústico. Se trata de un
hermoso palacio, que habla de la grandeza que
vivió la zona en épocas pasadas. Su portalada
de entrada está realizada de sillería entre cubos
circulares y rematada en lo alto por un escudo
de armas de los Arce-Solórzano. Todas estas
edificaciones permiten al visitante disfrutar de
paseos durante unos días de paz y tranquilidad
en la zona. Ruta del Monte Yusa: de dificultad
media-baja destaca por su increíble paisaje na-
tural, sus espectaculares vistas y su finalización
dentro de la cueva de San Bernardino.
Ruta del Rio Campiezo: Paralela al cauce del
río, destaca por su fauna y flora. De dificultad
baja, es ideal para los niños.
Ruta Lacho: Dividida en tres tramos y unidos
entre sí, nos presenta tres tipo de rutas baja,
media y alta.



27
24 de enero de 2019
Nuestro Cantábrico

La Cueva de El Pendo: un 
tesoro arqueológico en Camargo
Declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO 

S
ituada en Escobedo de Ca-
margo, la Cueva de El Pendo
es uno de los yacimientos

más citados en la historiografía ar-
queológica y una de las referencias
obligadas en el estudio del paleolítico
peninsular. La cueva cuenta con la
declaración como Patrimonio Mun-
dial por la UNESCO desde 2008, de-
bido a la importancia de su
yacimiento arqueológico y de las pin-
turas rupestres que alberga, y en
2017 recibió además del Itinerario
Cultural del Consejo de Europa ‘Ca-
minos de Arte Rupestre Prehistórico’
la certificación como Patrimonio Ru-
pestre Europeo, convirtiéndose así
en la primera cueva del continente en
obtener este reconocimiento. Descu-
bierta por Marcelino Sanz de Sau-
tuola en 1878, la Cueva de El Pendo
ha sido objeto de numerosas exca-
vaciones arqueológicas que han
puesto de manifiesto la existencia en
el yacimiento de una estratigrafía re-
levante. 

En 1907 Alcalde del Río descubrió
unos grabados y las posteriores cam-
pañas de Jesús Carballo sacaron a
la luz una de las mejores colecciones
de arte mueble peninsular, como un
bastón de mando. Durante los años
cincuenta, la cueva registró sucesi-
vas excavaciones que fueron dirigi-
das por el profesor Martínez
Santaolalla y fue sede del II Curso In-
ternacional de Arqueología de
Campo en el verano de 1955, y en
agosto de 1997 se descubrieron un
conjunto de pinturas rupestres situa-
das en un gran friso con una anti-

güedad aproximada de unos 20.000
años, que muestran ciervas, además
de un caballo, un posible uro y una
cabra, además de diversos signos. El
valor del descubrimiento estribó en la
espectacularidad del conjunto, en la
información que aporta sobre el arte
rupestre paleolítico y en el hecho de
que se produce en uno de los yaci-
mientos del suroeste de Europa im-
prescindible para el conocimiento de
este periodo.

Desde 2016 se están llevando a
cabo nuevas investigaciones en la
Cueva de El Pendo a cargo del
equipo dirigido por Edgard Camarós
que han constatado que la cavidad
fue también un asentamiento conti-
nuo de neandertales y donde han ha-
llado una pieza del comienzo de las
manifestaciones ornamentales del
Paleolítico Superior en Europa.

La zona en la que se encuentra la
cueva es además un espacio prote-
gido como Área Natural de Especial
Interés (ANEI) y él se ha habilitado
una senda turística que permite rea-
lizar una ruta a pie por Peñajorao y
alcanzar paneles informativos que
ofrecen la posibilidad de observar re-
producciones de pinturas de la cueva
no perceptibles por el ojo humano

Visitas guiadas
Las visitas guiadas a la Cueva de

El Pendo están gestionadas por la
Consejería de Cultura del Gobierno
de Cantabria y en su exterior dispone
de amplio aparcamiento gratuito para
facilitar el estacionamiento de vehí-
culos.

EMPLEO

E
l Ayuntamiento de Camargo
ha presentado un total de
once proyectos a la convo-

catoria de subvenciones del pro-
grama de Corporaciones Locales
del Gobierno de Cantabria de este
año, con el objetivo de contratar
a 98 personas desempleadas
durante 6 meses cada una, con
contratos de jornada completa.

Según ha informado el Consis-
torio en nota de prensa, la pro-
puesta realizada para la
contratación de estos trabajadores
a través del programa cofinan-
ciado por el Fondo Social Europeo
permitirá a los desempleados rea-
lizar obras y servicios de interés
general y social, en los departa-
mentos de Obras y Servicios Mu-
nicipales, Cultura, Deportes,
Medio Ambiente, etc., y mejorar
así sus competencias profesiona-
les. El concejal de Empleo y For-
mación, Eugenio Gómez, ha
explicado que la convocatoria de
este año vuelve a dar prioridad a
dos de los colectivos más afecta-
dos por el desempleo, como los

parados de larga duración y los
jóvenes, y ha expresado su con-
fianza en que estas contratacio-
nes no sólo supongan "un alivio
económico" para muchas fami-
lias, sino que ayuden a los traba-
jadores a adquirir más experiencia
para su futuro laboral.

Los proyectos
En cuanto a los proyectos pre-

sentados, se ha solicitado una
subvención de 695.402€ para con-
tratar a 54 personas desemplea-
das para realizar la primera fase
del proyecto sobre Promoción De-
portiva, Mantenimiento y Atención
al Usuario en Instalaciones De-
portivas Municipales; un proyecto
de Revalorización de Espacios
Públicos Municipales Rurales y
Urbanos; y otro de Animación a la
Lectura y Dinamización de Activi-
dades Culturales. Además, se han
pedido ayudas de 495.316 euros
para la contratación de 38 desem-
pleados de larga duración inscri-
tas como demandantes de empleo
y servicios en el Servicio Cántabro

de Empleo (SCE) y que se encar-
garán de realizar la segunda fase
de los proyectos de Promoción
Deportiva, Mantenimiento y Aten-
ción al Usuario en Instalaciones
Deportivas Municipales, y de Aten-
ción Educativa y Dinamización de
la Infancia y la Juventud, así como
de los proyectos de Acondiciona-
miento de Zonas y Edificios Públi-
cos Municipales, y de
Acondicionamiento de Espacios
Públicos Municipales Urbanos y
Rurales.

Finalmente, se ha solicitado una
subvención de 115.775€ para con-
tratar a 6 desempleados del Sis-
tema Nacional de Garantía Juvenil
inscritas en el SCE, para participar
en la primera fase del proyecto de
Atención Educativa y Dinamiza-
ción de la Infancia y la Juventud;
un proyecto destinado a la Promo-
ción de Actividades Artísticas y Di-
namización de la Lectura y
Acercamiento del Arte, y otro para
la Atención e Integración de las
Personas en Riesgo de Exclusión
Social.

El Ayuntamiento presenta 11 proyectos
para contratar a 98 parados
Se trata de contratos de 6 meses con jornada completa

El concejal de Empleo y Formación, Eugenio Gómez

Camargo
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Camargo

AYUNTAMIENTO

L
a alcaldesa de Camargo, Es-
ther Bolado, ha tachado de
"demagógicas" las críticas

de la edil de IU, María Jesús San-
tamaría, sobre el gasto que des-
tina el Ayuntamiento en materia
social, y ha asegurado que en
esta legislatura no sólo se han
"incrementado notablemente"
las partidas destinadas a esta
materia, sino que además se
están llevando a cabo "importan-
tes políticas transversales" para
hacer frente a las necesidades de
la población desde diferentes
áreas y no sólo desde los Servi-
cios Sociales. Así por un lado, Bo-
lado ha recordado en nota de
prensa que el Presupuesto de Ca-
margo de 2018 ha incrementado
"el 50%" las partidas destinadas a
políticas sociales frente al último
de la anterior legislatura, del PP,
alcanzando de esta manera los
1,8 millones de euros frente a los
1,2 recogidos en dicho presu-
puesto. Además, según Bolado,
"lo que hay que valorar no es la
cantidad económica que cada mu-
nicipio destina en función de su
número total de habitantes, sino la
cantidad económica que cada mu-
nicipio destina en función de las

Bolado asegura que el gasto social 
se ha incrementado esta legislatura
Además el Ayuntamiento de Camargo lleva a cabo “políticas transversales”

necesidades que tienen sus veci-
nos"; y en este sentido, Camargo
"ampara y atiende" de manera efi-
caz a todos y cada uno de los ve-
cinos que solicitan ayuda, y cubre
las necesidades que éstos requie-
ren a través de diferentes meca-
nismos puestos en marcha los

servicios sociales", ha aseverado.
Por otro lado, la alcaldesa ha re-
cordado que "no sólo hay que fi-
jarse" en esa cantidad de dinero,
sino que también hay que tener en
cuenta "otras partidas importan-
tes" que tienen una "función so-
cial".

Esther Bolado, alcaldesa de Camargo

MEDIO AMBIENTE

Camargo recicló un 36%
más de vidrio en diciembre
Se busca concienciar a los vecinos sobre su importancia

L
os vecinos de Camargo han
incrementado el reciclaje de
vidrio un 36 por ciento en di-

ciembre respecto al mismo mes
del año anterior, lo que ha su-
puesto un total de 32.390 kilos
depositados en los contenedores
destinados a la recogida de este
material. Son datos extraídos de la
campaña 'El Contenedor de Oro'
impulsada por el Gobierno de
Cantabria y Ecovidrio, en la que
participa el Ayuntamiento con el
objetivo de concienciar a los veci-
nos sobre la importancia y los be-
neficios de reciclar vidrio.

La campaña, que busca impul-
sar el reciclaje de este tipo de en-
vases, se está llevando desde
diciembre y hasta mayo en varios
municipios de la región, con la
idea de que cada uno logre incre-
mentar su tasa de reciclaje de vi-
drio. En concreto, participan 18
ayuntamientos cántabros, y Ca-
margo se sitúa en diciembre den-
tro de los cinco que más han
incrementado su tasa de reciclaje
respecto al mismo mes del año
anterior, según las mediciones lle-
vadas a cabo en las plantas de
tratamiento receptoras.

90 plazas en cinco talleres gratuitos 
de psicomotricidad para mayores
L

a Concejalía de Mayores del
Ayuntamiento de Camargo
abrirá el próximo 4 de fe-

brero el plazo de inscripción para
participar en los cinco talleres gra-
tuitos de psicomotricidad para ma-
yores que se celebrarán en La
Vidriera entre los meses de
marzo y mayo.

Un total de 90 personas mayores
de 60 años empadronadas en Ca-
margo podrán participar en estas
actividades que comenzarán el 4
de marzo y que buscan ayudar a

retrasar el deterioro asociado al
envejecimiento y favorecer la in-
dependencia funcional de los par-
ticipantes mediante ejercicios
sencillos adaptados a su edad que
les ayudarán a reducir el dolor
de espalda, a la mejora postural,
y a prevenir riesgos en las acti-
vidades de la vida cotidiana.

En concreto, a través de estos
talleres los participantes alcanza-
rán un mayor nivel de autonomía
física y psicológica mediante acti-
vidades de coordinación de la

mente y la mano, y mejorarán el
equilibrio emocional y la capaci-
dad de adaptación a nuevas situa-
ciones, para retrasar así el
deterioro psicobiológico asociado
al envejecimiento. La alcaldesa de
Camargo, Esther Bolado, ha des-
tacado "el gran interés que edición
tras edición generan estos talle-
res" que también favorecen las re-
laciones personales. En concreto,
en esta edición se impartirán cua-
tro talleres de tres meses de dura-
ción con 20 plazas cada uno.
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IGUALDAD

Puesta en marcha del
proyecto Gira Mujeres
El Ayuntamiento, a través de la Conce-
jalía de Igualdad y en colaboración con
la Dirección general de la mujer del
Gobierno de Cantabria, en el marco del
Plan de Igualdad para el Empleo, cola-
bora con la Fundación Coca Cola en el
proyecto Gira Mujeres destinado a
mujeres en desempleo, mujeres em-
prendedoras y empresarias.

CULTURA

La Concejala de Cultura del Ayun-
tamiento de Santa Cruz de Be-
zana, Milagros Bárcena, se ha
mostrado muy satisfecha después
de conocer el fallo del jurado que
por séptimo año consecutivo ha
reconocido nuevamente a las Bi-
bliotecas de Bezana, premiándolas
por su proyecto de animación a la

lectura "Actívate, ejercita la lec-
tura". Un premio en metálico que
asciende a 1.706,66 € y que se
destinará la compra de libros en el
2019. El premio está dirigido a los
municipios de menos de 50.000
habitantes, y premia a los mejores
proyectos o actividades de dinami-
zación lectora.

Las Bibliotecas, premiadas por la trayectoria y
consolidación de los clubes de lectura 

OCIO

Nuevas actividades para los
mayores de 60 años
Se llevan a cabo en la Biblioteca de Soto de la Marina

L
a Concejalía de Servicios So-
ciales del Ayuntamiento de
Santa Cruz de Bezana ha

presentado un completo programa
de actividades para los mayores de
60 años del municipio. Las activida-
des se van a llevar a cabo en el
Local de la Biblioteca de Soto de la
Marina. José María Mier, concejal
de Servicios Sociales, se ha mos-
trado satisfecho de poder presentar
un completo programa de activida-
des orientadas a los vecinos “que
más historias vividas atesoran”.
Para inscribirse gratuitamente en
todas estas actividades hay que di-
rigirse a Servicios Sociales en ho-
rario de 9 a 14 horas, o llamar al
teléfono 942 58 00 01. La actividad

de memoria activa se desarrollará
los martes y jueves de 15:00 a
17:00 horas. Por otro lado, el de in-
formática básica se llevará a cabo
los miércoles de 15:00 a 17:00
horas. El de inglés conversacional,
los viernes de 15:30 a 17:00 horas
y el de alfabetización de lunes de
15:00 a 17:00 horas.

Actividades para jóvenes
Además, el Ayuntamiento también

cuenta con un programa de ocio
para jóvenes que tiene planificada
actividades hasta el próximo mes
de mayo. Para recibir más informa-
ción en el Centro Cívico o en el
Ayuntamiento -Concejalía de Ju-
ventud- 942 58 00 01.

SERVICIOS

S
anta Cruz de Bezana tendrá
operativo en los primeros
días de febrero el primer

aparcamiento automatizado para
bicicletas de la comunidad autó-
noma, después de que se haya
iniciado su instalación. El nuevo
aparcamiento automatizado para
bicicletas, está ubicado junto a la
estación de tren para facilitar el
transporte intermodal, dispone de
estacionamiento para catorce bici-
cletas y se instalarán en él cáma-
ras de videovigilancia. Han
asistido a la instalación y presen-
tación de este nuevo aparcabicis,

Bezana pone en marcha el primer
aparcamiento automatizado de bicis
Está ubicado junto a la estación para facilitar el transporte

que se incluye en las acciones
previstas dentro del Plan de Movi-
lidad Ciclista de Cantabria, el al-
calde de Santa Cruz de Bezana,
Joaquín Gómez y la vicepresi-
denta del Gobierno de Cantabria,
Eva Díaz Tezanos. El alcalde de
Santa Cruz de Bezana, Joaquín
Gómez, ha considerado que esta
actuación va a permitir también
que la circulación por el casco ur-
bano sea más tranquila y dar
respuesta a una demanda
«constante» de los vecinos, ya
que, para facilitar el uso de la bici-
cleta, se va a llevar a cabo la se-

ñalización de las calles del centro
de Santa Cruz de Bezana, ha-
ciéndolas más seguras para ci-
clistas, con marcas viales que
regulen el lugar por donde deben
circular las bicicletas y limitando
su velocidad a 20 o 30 kilómetros
la hora, según los casos. 

Aplicación móvil gratuita
Los ciclistas podrán acceder al

aparcabicis mediante una aplica-
ción móvil gratuita y se podrá ver
el interior del estacionamiento, ya
que dispone de puertas de poli-
carbonato transparentes.

Las autoridades visitando los trabajos que se están llevando a cabo
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Más líder. Así salió el Racing de Los Campos de Sport tras lograr
una victoria épica (3-2) sobre el Club Deportivo Mirandés, segundo
clasificado del Grupo II de Segunda B. Los verdiblancos tiraron de
la épica para rehacerse y lograr la victoria con un gol de Jon Ander
en el tiempo de descuento. El triunfo, muy celebrado por la afición
del Racing, fue calificado por el técnico verdiblanco, Iván Ania,
como “muy importante pero no definitivo. Hemos dado un paso
adelante en el objetivo de ser campeones, tenemos una renta de
siete puntos sobre el Club Deportivo Mirandés y el Barakaldo CF
pero sabemos que no va a ser fácil”. Los aficionados confían en
que la renta sea suficiente para afrontar esta segunda vuelta con
tranquilidad. 

El DS Blendio Sinfín prosigue con su preparación de pretempo-
rada invernal tras comenzar el año con derrota, tras caer por 27-
23 ante el Bidasoa Irún en el primer amistoso de pretemporada
invernal. Los cántabros volvieron de Eibar sin un resultado posi-
tivo con el que estrenar el 2019, en un partido que dominaron los
vascos de principio a fin y, a pesar de que los visitantes apreta-
ron en los instantes finales, la remontada no llegó a culminarse.

El DS Blendio Sinfín continúa con la pretemporada

El Racing se convierte en el líder más sólido

BALONCESTO

La Gallofa Cantbasket comienza
este sábado día 26, a las 20:30
horas, en el Palacio de los Depor-
tes de Santander, la segunda
vuelta, con el objetivo de regresar
a la senda de la victoria ante el
Club Baloncesto La Flecha, rival
al que ganó en el partido de ida
por un cómodo 75-97.

El equipo cántabro llega a la de-
cimocuarta jornada después de
perder, el pasado fin de semana
en casa, ante el líder, UBU Ti-
zona, por 44-76, en un encuentro
en el que el conjunto burgalés blo-
queó por completo el ataque san-
tanderino, dejando a la Gallofa en
casi la mitad de puntos que pro-
media por partido (la media ofen-
siva está en 80 puntos).

La Gallofa Cantbasket ha termi-
nado la primera vuelta alejado
de los puestos de fase de as-
censo a LEB Plata, situándose a
cuatro triunfos de las dos prime-
ras posiciones, con un balance
ocho victorias y cinco derrotas. El
equipo cántabro es quinto en la
clasificación.

Comienza la 
segunda vuelta de
la LEB Plata 

I Circuito de Trail de Cantabria 
de la Federación de Atletismo

Ramón Meneses

L
a Federación Cántabra de Atle-
tismo amplía la oferta de com-
petición en trail con un nuevo

circuito conformado por las pruebas
de Somo, Ecoparque, Costa Que-
brada y Castillo Pedroso.
El 13 de enero los corremontes tuvi-
mos una cita en Somo para comen-
zar una nueva temporada de trail.
Madrugador en cuanto a fecha, este
bonito trail costero se convierte para
algunos en una endiablada encruci-
jada, ya que al poco entrenamiento
hay que sumar los excesos naturales
de las fiestas navideñas. Así que a re-
bufo de los Reyes Magos llega esta
carrera para hacerse más exigente de
lo que debería por sus distancias y
perfiles. Tres modalidades proponía
la buena Organización del Club Car-
coba Ribamontán: 22 km. y 600 m.
desnivel acumulado, 26 km. y 1.400
m. desnivel y 32 km. y 2.200 desnivel.
Fue precisamente la prueba de 26
km. la que era puntuable e inaugu-
raba el I Circuito de Trail de Cantabria
FCA, con 172 participantes, que vol-
verán a enfrentarse en las carreras de

Ecoparque Trail GP Isla (3 de marzo),
Trail Costa Quebrada (7 de abril) y
Trail Castillo Pedroso (28 de abril) que
pondrá fin a este atractivo circuito. 
Para completar el calendario de com-
petición de trail de la FCA, el Ecopar-
que Trail acogerá el II Campeonato
de Trail Individual Regional y el Trail
Costa Quebrada el II Campeonato
por Clubes, con lo que los atletas de
Cantabria contarán con una renovada
competición de trail.
Somo levanta el telón del trail y obliga
a sus participantes a sacar fuerzas de
donde no las hay. Prueba muy corre-
dera, casi toda ella por la línea cos-
tera entre Somo y Galizano, de poco
desnivel y que ya desde la salida te
obliga a ritmos muy altos, lo que unido
al barro constituye un fuerte desgaste
para quienes aún no han hecho la
puesta a punto. No por ello deja de
ser disfrutona, ya que cuenta con tra-
mos de bonitos paisajes y que con
poca dificultad técnica facilitan la ca-
rrera y la diversión. Para estrenar el
podio del Circuito Cántabro de Trail en
esa primera prueba puntuable, llega-
ron casi al sprint  nombres clásicos del
pelotón: en categoría masculina ab-
soluta el triunfo fue para Ignacio Canal
en 2:01, seguido de Adrián Acevedo.
Por lo que se refiere a la clasificación
de mujeres, la ganadora fue Maria
Remedios Alonso seguida de Jesica
Sañudo.

Deportes
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La planta 1 del Centro Botín acoge
una selección de obras de la
colección de la Fundación con ar-
tistas de relevancia tanto nacional
como internacional. 

EL PAISAJE RECONFIGURADO

LUGAR: Centro Botín
PRECIOS: 8€
FECHA: Hasta el 15 de sep.

Lo que se busca con este espec-
táculo es lograr que el público
sienta que realmente está viendo
a Queen.

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 20€
FECHA: 2 de febrero 20:30 
horas

REMEMBER QUEEN

MIRIAM RODRÍGUEZ

‘La vuelta de Nora’ (‘Casa de mu-
ñecas 2’). Comienza con una lla-
mada a la puerta, la misma puerta
que Nora cerró de un portazo 15
años atrás, justo antes de que ca-
yera el telón. Un autor contempo-
ráneo toma el relevo a Ibsen y
desarrolla la acción, explorando el
caos emocional.

LA VUELTA DE NORA

LUGAR: TMCE
PRECIOS: Desde 13€
FECHA: 26 de enero 20:30 horas 

CLUB DE LECTURA FRANCÉS

LUGAR: Librería Gil (Pombo)
PRECIOS: Gratuito
FECHA: Viernes a las 17:30
horas

SARA BARAS

LUGAR: Palacio de Festivales
PRECIOS: Desde 15€
FECHA: 1, 2, 3 de febrero 

Tras el gran éxito de su anterior montaje, El Soldadito de Plomo,
la magia del teatro negro regresa con más fuerza, ¡y más impre-
sionante que nunca! Alicia es una niña inquieta con una imagi-
nación desbordante, cansada de un mundo lleno de normas
impuestas y con ganas de vivir aventuras. Un día, un conejo
blanco parlante pasa delante de ella corriendo y la niña no puede
evitar seguirle hasta meterse en su madriguera. La cita, en el Pa-
lacio de Festivales, el 26 de enero. Entradas desde 5€.

Alicia en el País de las Maravillas en Santander

Esta propuesta surge como una necesidad de intentar entender
qué es lo que nos lleva al género humano a cometer ciertos actos
que la mayoría no entendemos (siendo estos actos habituales en
la especie humana desde que estamos en la faz de la tierra), para
así adentrarnos en la más profunda crueldad, oscuridad y sordi-
dez que la mente humana nos pueda ofrecer. La cita será el viernes
25 a partir de las 20:30 horas en el Palacio. Entradas desde 10€.

“Otelo”, de William Shakespeare, en la capital

Bénédicte Leblanc es el modera-
dor de una de las actividades más
icónicas de todas las que se cele-
bran en la Librería Gil desde hace
años. Una nueva forma de disfru-
tar de la literatura. 

Precedida por un 2018 lleno de
éxitos de público y crítica, la com-
pañía de Sara Baras continúa en
2019 la gira del espectáculo Som-
bras. Podrá disfrutarse en los más
importantes escenarios naciona-
les e internacionales de todo el
mundo. 

La exconcursante de Operación
Triunfo llega a la capital a presen-
tar su primer trabajo como artista
en solitario. 

LUGAR: Escenario Santander
PRECIOS: Consultar
FECHA: 26 de enero 21:00 
horas

Cultura
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