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La región ha sido un año más una
de las grandes protagonistas de
Fitur. El presidente regional, Miguel

Ángel Revilla, ha asegurado que
"vender" y "defender" Cantabria "es
muy fácil" y ha anunciado que el

Ejecutivo espera que este 2018
sea un gran año después de que
se haya batido el récord de turistas

durante el curso pasado, coinci-
diendo con la celebración del Año
Jubilar Lebaniego.           Págs. 2 y 3

El Gran Día del
Carnaval será el

10 de febrero
Miles de personas acudirán a
la jornada central del Carnaval
del Norte, con el desfile y el
concurso de disfraces.    Pág. 17

NOJA

SANTOÑA

Proyecto para 
urbanizar el casco
antiguo de la villa

SERVICIOS

La ejecución del proyecto ron-
dará los 400.000€ y dará un
nuevo aspecto al núcleo urbano
nojeño. Pág. 20

El colector general
del Asón costará

ocho mllones
El Gobierno ha adjudicado las
obras del colector general del
Asón, en el tramo Colindres-
Ampuero.                                Pág. 31

Éxito de Cantabria en Fitur
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FESTEJOS

E
ste jovencísimo 2018
pone a nuestra disposi-
ción 365 días de 24

horas. Como todos. Ser año
es un oficio dificilísimo porque
este colectivo de riesgo sufre
la tensión inaguantable de
estar sometido a permanente
comparación con años ya di-
funtos. Viejos compañeros ya
desaparecidos.
2017 falleció de muerte natu-
ral. Se extinguió como algunas
especies en vías de extinción.
Ya no puede defenderse ni ex-
plicar sus comportamientos.
Nadie le consultó durante su
largo mandato de 52 sema-
nas. Un año es un mero marco
astronómico y cronológico.
Todas las cosas (y en un año
caben miríadas de ellas) se hi-
cieron en su territorio, pero
siempre a sus espaldas.
Un año es un inacabable
otoño donde cada día cae una
hoja y apenas nos queda el
consuelo de recogerla del
suelo e introducirla en nuestro
libro de cabecera para martiri-
zarnos, página tras página,
con la futilidad del tiempo.
Este 2018 transita por su ter-
cera semana, acaba de reco-
ger el cambio de guardia y
sería descortés e inapropiado
no sonreírle. Un año también
es un abnegado funcionario

del servicio de Contabilidad,
pendiente cada 4 (los divisi-
bles por la misma cifra) de
añadir oportunamente un 29
de febrero. Cuña de la misma
madera invernal.
Cada año debería habilitar un
“call center” atendido por mo-
duladas voces unisex que nos
explicasen las 24 horas del día
si tal o cual fecha es adecuada
para firmar una hipoteca, ca-
sarse, comprar un lavavajillas,
viajar a Ponferrada o apostar
por la victoria de la Real So-
ciedad en el Benito Villamarín.
Mejoraría la imagen de los
años en esta tirana Era de la
Microcomunicación. Los haría
interactivos, proactivos y aser-
tivos. Saldrían del epígrafe de
colectivo de riesgo. Y mitiga-
rían nuestro hondo pesar de
verlos pasar.
Sonrían al 2018 como si ya les
pareciese un año molón, aun-
que acabe de llegar  a su ga-
rita con fecha de caducidad.
Porque lo suyo, no lo olviden,
es la contabilidad irreprocha-
ble. El gran sabio santande-
rino Marcelino Menéndez
Pelayo fechó una de sus más
de 15.000 cartas un 31 de
junio. Despistes de polígrafo
inteligente. A los años serios
(todos) eso jamás les pasa. 
@JAngelSanMartin

OPINIÓN

2018 no tiene 31 de
junio

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN

El presidente y la vicepresidenta durante el acto institucional 

Miguel Ángel Revilla vaticina que el 
2018 será “un gran año” para la región
Desde el Gobierno consideran que este será “el año de Cantabria”

E
l presidente regional, Mi-
guel Ángel Revilla, ha
asegurado durante su in-

tervención en Fitur que el 2018
será "muy buen año", "un gran
año para Cantabria", después de
un 2017 en el que la Comunidad
Autónoma ha batido récord de tu-
ristas, con más de 2 millones de
visitantes o ha encabezado el
descenso del paro, y acumula
11.000 desempleados menos
desde el inicio de la Legislatura.
El objetivo es acabarla, ha reite-
rado el presidente, con 20.000
personas menos sin trabajo y
bajar la tasa actual al 10%. Esto
es fruto, a su juicio, del "sacrificio"
y "esfuerzo" realizado desde un
"Gobierno honrado" -"en Canta-
bria no hay corrupción"- y que tra-

baja con "amor a la tierra". Por
su parte, el titular de la Consejería
de Turismo ha considerado que
este último ha sido "el año de
Cantabria", que "está de moda",
como reconocen turistas o revis-

tas especializadas. "Los datos
son tozudos", ha sentenciado
Martín para destacar que la Co-
munidad Autónoma "va razona-
blemente bien", "por el buen
camino".

FITUR
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Cantabria se presenta al mundo en Fitur
La cita ha servido para anunciar nuevos proyectos como la ruta marítima con la ciudad de Cork

C
omo es habitual, año tras
año, el Día de Cantabria en
Fitur ha centrado todas las

miradas durante la celebración de
la Feria. El presidente ha anun-
ciado nuevos proyectos que impul-
sarán y dinamizarán la actividad.
“El sector turístico regional se-
guirá creciendo el próximo año
con proyectos como la nueva
ruta marítima con la ciudad ir-

landesa de Cork, que operará Brit-
tany Ferries; el Museo de la Mine-
ría que ha comenzado ya a
construirse en el Territorio Soplao y
sendos planes de promoción dedi-
cados a la gastronomía y el turismo
en los que ya trabaja el Gobierno”.
También se ha referido al gran ac-
tivo que supone el aeropuerto Seve
Ballesteros, que en 2017 rozó el
millón de pasajeros y que este año

aspira a superar esa cifra con nue-
vas rutas. El jefe del Ejecutivo ha
aprovechado su discurso en el es-
tand institucional para "vender" las
bondades de Cantabria, lo cual -ha
dicho- "no tiene ningún mérito por-
que esta tierra se vende sola" por
su carácter acogedor y solidario, y
por la forma en que los cántabros
reciben a los visitantes, entre otras
cosas. 

'Cantabria, Patrimonio de la Hu-
manidad' es el lema con el que la
Comunidad ha acudido a Fitur
2018.  Las cuevas prehistóricas,
los caminos de peregrinación y el
Centro Botín son los reclamos ele-
gidos por el Gobierno regional para
llamar la atención sobre el conjunto
de la oferta turística cántabra. Por
todo ello, la región presenta sus
credenciales como un destino cul-

tural con un amplio bagaje histó-
rico y doce bienes Patrimonio de
la Humanidad en apenas 5.000 ki-
lómetros cuadrados. La Comuni-
dad busca, de esta forma, seducir
a los viajeros y afianzarse como un
destino cultural, donde el pasado y
el presente se dan la mano para
ofrecer a los visitantes un atractivo
recorrido que se mueve entre la
Prehistoria y la Vanguardia.
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A
quel libro naranja de
Matemáticas minaba
mis sentidos en 1978.

Yo lo combatía con una
banda irlandesa que me
ayudó a pasar el trance de
números, letras, incógnitas y
demás figuras abstractas
que no he vuelto a ver en mi
vida ni en las señales de trá-
fico. Como referencia diré
que Phil Lynott, vocalista, co-
noció a Brian Downey, bate-
rista, en la escuela. A ellos
les fue mejor con las notas
de sus canciones que a mí
con la trigonometría, los lo-
garitmos y las derivadas. Es
por ello que ambos hicieron
álbumes tan buenos como
‘Live and dangerous’ y el
menda se dedicó a escribir
textos. Lo cual -diré en mi
descargo- tampoco era fácil
en una época de recién es-
trenada libertad que no
pocos confundieron con ten-
taciones de las que no pu-
dieron volver. 
De modo que cuando las
Matemáticas formen un pe-
lotón destructivo en vuestras
cabezas, escribid mucho. O
escuchad a Thin Lizzy. Yo
hice ambas cosas y aquí
sigo, dando la vara. La pena
es que Phil Lynott decidió
dejar de leer, de escribir su
música y de escuchar sus
propios vinilos, ésos que

alumbraron a una genera-
ción. Después vino el home-
naje de Los Suaves,
destacados y declarados
seguidores de Lynott y su
grupo: “Silencio, silencio en
la arena; el bajo llora en un
rincón; las guitarras ya no
suenan; ¿Sabes? ¡Phil
Lynott murió!”. Creo que se
fue al Sur.
El romanticismo expiró con
las notas de ‘Southbound’.
La que nunca pincharon en
aquella radio que tenía un pi-
lotito verde y expelía unos
ruidos inconfundibles para
captar las frecuencias.
Como posesa. A las 14,00
emergía del aparato un tipo
con la voz tan grave como mi
abuelo y contaba las noti-
cias. El Parte de toda la vida:
único contacto con el mundo
exterior en la mayoría de los
pueblos de España en los
60. Y sí, ya llovió: hoy te lo
cuenta todo un móvil nada
más darle luz por la mañana.
El vídeo quiso matar a la es-
trella de la radio sin éxito. Y
el progreso, cualquier atisbo
de romanticismo. Por eso
será imposible jubilarse con
amor: solo soportando una
serie de putadas previas y a
la baja. ‘Goodbye to ro-
mance’, cantó el viejo Ozzy:
el pasado ha quedado atrás
otra vez.

OPINIÓN

Goodbye to romance

Fernando Collado

Castro Urdiales Nuestro Cantábrico 

La Justicia ha dictaminado que la Junta Vecinal de Ontón deberá
devolver al Ayuntamiento de Castro Urdiales una cantidad total
de 166.415€ de la ayuda recibida en 2009 para mejorar las in-
fraestructuras de aguas de la zona. En la sentencia del juez del
caso se asegura  que hay "problemas de justificación" en cuanto
al expediente de este caso, además de un “desorden total” en la
tramitación del mismo.

Ontón debe devolver 166.415€ al Ayuntamiento

GOBIERNO

469.630€ del Fondo
de Cooperación
Local

El municipio de Castro Urdiales
mantendrá la cifra recibida el pa-
sado año por parte del Fondo de
Cooperación Local. Esta cantidad
ayudará a acometer nuevos y di-
versos proyectos

Asignación fija
Cinco municipios (Santander, To-
rrelavega, Camargo, Castro Ur-
diales y Piélagos) pertenecen al
grupo de asignación fija, por su-
perar el umbral de población, y el
Valle de Villaverde mantiene un
régimen especial debido a su en-
clave. También existe un segundo
criterio para el reparto definitivo
como es una partida variable, que
tiene en cuenta la población y la
extensión relativa, hasta comple-
tar los 15.202.024 euros previstos.
En general, se mantiene la asig-
nación de 2017, con variaciones
menores por los cambios po-
blacionales.

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

Síguenos
Contacto

redaccion@nuestrocantabrico.es
publicidad@nuestrocantabrico.es

administracion@nuestrocantabrico.es

Director: 
Luis Barquín
Redacción
Coral González 
Jefe de Publicidad: José Luis Gutiérrez
Diseño Publicitario : Raquel Aguado
Teléfono; 942 32 31 23

La Dirección de Puertos del Gobierno de Cantabria está estu-
diando la posibilidad de reforzar el rompeolas de Castro Urdia-
les. Recientemente se han estado extrayendo datos para analizar
la situación estructural en la que se encuentra actualmente.

El Ejecutivo estudia reforzar el rompeolas
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E
l Ayuntamiento de Noja con-
tinúa inmerso en la celebra-
ción del programa ‘Noja

Saludable’, una iniciativa munici-
pal dirigida a promover buenos há-
bitos y evitar conductas insanas
entre la población infantil del mu-
nicipio. El alcalde, Miguel Ángel
Ruiz Lavín, ha explicado que este
programa impulsado por la conce-
jalía de Educación, Sanidad y Ser-
vicios Sociales “persigue inculcar
actividades nutricionales más
sanas entre los niños y adoles-
centes de entre 4 y 12 años de
edad y también entre nuestros
mayores con el objetivo de mejo-
rar su calidad de vida”.
Más de 30 personas mayores, en
su mayoría mujeres, han partici-
pado en los locales de la Asocia-
ción de la Tercera Edad El Carmen
en la segunda jornada de ‘Noja
Saludable’, un proyecto municipal
a cuatro años. La cita, inaugurada
por el alcalde, Miguel Ángel Ruiz
Lavín, ha contado con la participa-
ción de diferentes especialistas
que, desde sus particulares ópti-

cas profesionales, explicaron a los
asistentes cómo cuidar su nutri-
ción y salud.
Así, y tras destacar que este pro-
yecto municipal surge “de la vo-
luntad del Ayuntamiento de
preocuparse por la salud de sus
vecinos”, especialmente de los
niños y personas mayores, el ge-
rente del Patronato municipal de
Cultura y Deporte de Noja, Gabriel
Pérez, resaltó que ‘Noja Saluda-
ble’ quiere inculcar en estos co-
lectivos la importancia “de llevar
una adecuada nutrición, realizar
actividad física y tener unas bue-
nas relaciones sociales”, las tres
pata sobre las que dijo “descansa
el concepto global de la salud”.

Informar y formar
Asimismo, resaltó que esta inicia-
tiva persigue, en una primera fase
que tendrá lugar hasta junio, “in-
formar y formar” a las personas
con el objetivo de que “a partir de
octubre podamos crear grupos de
trabajo con todas aquellas perso-

nas que deseen participar en pro-
gramas dirigidos a cuidar y mejo-
rar su salud”.

Vida sana y saludable
Por su parte, el médico de familia
y experto universitario en nutri-
ción, Francisco Hernández Nalda,
ofreció consejos y recomendacio-
nes para llevar una vida sana y sa-
ludable.    
En este sentido, Hernández Nalda
centró su intervención en explicar
los cambios que con los años se
producen en el organismo y que
afectan a la nutrición, qué alimen-
tos debe incluir una persona
mayor en su dieta, los fallos más
frecuentes que se suelen cometer
en la alimentación y consejos para
nutrirse adecuadamente.
Finalmente, el facultativo dio pau-
tas para realizar una dieta tipo
para personas mayores sanas. 

Actitud positiva
En la misma línea, la auxiliar de
enfermería y responsable de taller
de memoria que el Ayuntamiento
organiza para persona mayores
tres días a la semana, Marian
Torre, incidió en la necesidad de
que este colectivo no se quede en
casa y profundice en las relacio-
nes sociales y, sobre todo, “que
tenga una actitud positiva”. 
Esta segunda jornada de ‘Noja
Saludable’ concluyó con un taller
de cata y conocimiento del aceite
de oliva impartido por Juan López,
de la empresa cordobesa Olimer-
cado, en la que desgranó cómo se
elabora y los beneficios para la
salud de este producto del que Es-
paña es el principal productor
mundial, con cerca del 50% del
total, y que se extrae a partir de
más de 270 variedades de aceitu-
nas.

Jornada inaugural
Bajo el lema ‘Salud, nutrición y de-
porte’, la jornada inaugural estuvo

dedicada a analizar esto tres as-
pectos interrelacionados con la
participación de reconocidos mé-
dicos y deportistas. Entre los po-
nentes, estuvieron el presidente
del Colegio de Médicos de Canta-
bria, Javier Hernández Sande; el
preparador físico, entrenador per-
sonal y exremero ACT por Castro
Urdiales, Sergio Gondra; el direc-
tor de la Oficina de Calidad Ali-
mentaria de Cantabria (Odeca),
Fernando Mier; y el jugador no-
jeño del Racing Pau Miguélez.
Este deportista inició su trayecto-
ria futbolística en el club de su lo-
calidad, la Sociedad Deportiva
Noja, hasta que promocionó al
Real Racing Club como alevín.
Además, el joven atacante racin-
guista se proclamó campeón del
Grupo I de División de Honor con

el Juvenil A verdiblanco la pasada
campaña y se estrenó el 23 de
agosto de 2015 al debutar con el
Real Racing Club ante el Celta de
Vigo B. Durante la jornada se fo-
tografió con los más pequeños
que no querían la oportunidad de
acercarse a su ídolo.

‘Noja Saludable’ ofrece pautas y consejos
para mejorar la nutrición y salud

Gran éxito del programa que tendrá lugar hasta el mes de junio y con el que se busca “formar e informar”

El programa cuenta con la participación de numerosos expertosJornada inaugural

Los mayores, protagonistas de la segunda jornada

Deportistas y expertos
de primer nivel
han participado 

en la cita

La mejora de la salud
ayuda a fortalecer las
relaciones sociales
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Castro Urdiales

SALUD-IGUALATORIO

Igualatorio Cantabria se une 
al proyecto STEM Talent Girl 
Se busca desarrollar el talento y las vocaciones

I
gualatorio Cantabria se ha
unido al proyecto STEM Talent
Girl en Cantabria, junto a la

Fundación Mujer y Talento
(MyT). El objetivo que se persigue
es inspirar, educar y empoderar a
las mujeres desde edades muy
tempranas, de manera que se de-
tecte y desarrolle el talento y las
vocaciones en las áreas de las ca-
rreras profesionales en Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemá-
ticas.  

Proyecto educativo
Se trata de un proyecto educativo
de desarrollo del talento femenino,

pionero en la comunidad autó-
noma, que el 20 de enero cuenta,
para la III masterclass que se ce-
lebra en el Palacio de Exposicio-
nes y Congresos de Santander,
con la participación de Mara Diers-
sen, neurobióloga, investigadora,
profesora universitaria y divulga-
dora científica. Mara, doctora en
neurobiología por la universidad
de Cantabria, es una de las inves-
tigadoras más destacadas a nivel
mundial en síndrome de Down.
Actualmente es directora del grupo
de Neurobiología Celular y de Sis-
temas en el Centro de Regulación
Genómica (CRG) de Barcelona.

Nuestro Cantábrico 

OCIO

Nueva alternativa
de ocio para los 
mayores

El Ayuntamiento de Castro Urdiales
pone en marcha el domingo, 21 de
enero, una nueva alternativa de
ocio para el invierno y la prima-
vera, los 'Bailables del Basoco'.
Según el Ayuntamiento, la idea es
"trasladar el éxito que suponen
cada verano los bailes de La Ba-
rrera pero a cubierto en estos
meses más fríos".
El Consistorio ha explicado que
cuando mejore el tiempo se podrá
alternar el espacio interior con el
exterior, y más tarde enlazar con La
Barrera. La cita será todos los do-
mingos de 18:00 a 21:00 horas en
el Centro Musical Ángel García Ba-
soco, de la mano de Espectáculos
Raspu. La iniciativa está impulsada
por la Concejalía de Festejos en
colaboración con la de Cultura y
será gratuita, dirigida principal-
mente a un público mayor.

Exterior de la oficina de Igualatorio Cantabria

CULTURA

Importante donación al
Archivo de Castro Urdiales
La familia Prada dona 38 tomos de ‘La Ilustración’

E
l Archivo Municipal de Cas-
tro Urdiales custodiará una
importante colección de 38

tomos del periódico 'La Ilustración
de Castro' gracias a la donación
realizada por la familia de Luciano
Prada, uno de sus fundadores y
director durante décadas de
esta publicación, que se suma a
los fondos que ya tenía el Ayunta-
miento.
La formalización de esta donación
se ha celebrado con la presencia
de la concejala de Archivo, Virgi-
nia Losada; la archivera munici-
pal, Carmen Galván; y Óscar
Prada como heredero del con-

junto documental, precisamente
un día después de cumplirse el
primer aniversario del falleci-
miento de Luciano Prada.
En total se han donado 38 tomos
de periódicos, desde el año 1948
hasta el 2008, con series de ejem-
plares de los años 70 de las que
no se disponía en ningún fondo
público. Desde el Ayuntamiento
se ha agradecido la disposición
de Luciano Prada y su familia a
compartir este legado con todos
los vecinos e interesados, que
pueden consultarlo en el Archivo
y contribuir así a conocer la histo-
ria y pasado del municipio.

Entrega de los ejemplares
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OCIO

Presentación de la cita

Laredo busca ser referencia
en el mundo del surf
Organiza las nuevas jornadas ‘Cooltura Surf’

E
l Ayuntamiento de Laredo ha
organizado unas jornadas
culturales para difundir la

práctica del surf que se desarro-
llarán del 22 al 28 de enero bajo el
nombre de 'Cooltura Surf' y que
se celebrarán ligadas al evento de-
portivo 'La Invernal', el campeonato
más importante de norte de Es-
paña. Para ello, el Consistorio
apuesta por diversas actividades
que complementarán y enriquece-
rán esta cita con la disciplina de-

portiva más ligada al mar, al tiempo
que pone en valor el potencial de la
playa Salvé como referencia y es-
cenario idóneo para la práctica de
este deporte. "Lo que pretendemos
con estas jornadas es que Laredo
se afiance como referencia en el
mundo del surf porque creemos
puede traer beneficios al sector
económico y hostelero, ya que el
surf es un deporte que se puede
practicar en cualquier época del
año”, asegura el alcalde.

OBRAS

Reunión entre el Alcalde y el Consejero

Iniciados los trámites para
construir viviendas sociales
Estarán situadas en la Puebla Vieja

E
l Gobierno de Cantabria y el
Ayuntamiento de Laredo han
iniciado los trámites para la

construcción de nuevas viviendas
sociales en la Puebla Vieja, de-
clarada Conjunto Histórico-Artís-
tico en el año 1970 y uno de los
principales reclamos turísticos. Así
lo ha anunciado el consejero de
Obras Públicas y Vivienda, José
María Mazón, tras reunirse con el

alcalde de Laredo, Juan Ramón
López Visitación, con quien ha de-
partido sobre la regeneración del
casco histórico y la necesidad de
"continuar con el compromiso" de
facilitar el acceso a la vivienda a los
jóvenes y a las personas con
menos recursos. En este sentido, El
Ayuntamiento ha comenzado a re-
alizar las gestiones para adquirir el
solar de la calle de El Medio.

JUSTICIA

Anulado el proyecto
de demolición de
la Escuela de Vela

La Sala de lo Contencioso de la
Audiencia Nacional ha anulado el
proyecto de demolición de la es-
cuela de vela de Laredo, apro-
bado por el Ministerio de Medio
Ambiente en mayo de 2014, al
entender que no se ha seguido el
procedimiento legal pertinente.
La sentencia, fechada el 15 de di-
ciembre y que se puede recurrir
ante el Tribunal Supremo en el
plazo de 30 días desde su notifi-
cación, estima el recurso del Real
Club Náutico de Laredo, que
alegó varias "irregularidades".
Entre ellas, que las instalaciones
a demoler están en la zona de
mayor protección del Parque Na-
tural de las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, por lo que el pro-
yecto se debería haber sometido
a evaluación de impacto ambien-
tal y haber sido informado antes
por el órgano gestor del parque.
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CULTURA

Desembarco de Carlos V

Presentado el documental 
'Los Caminos del Emperador'
Parte del mismo ha sido rodado en Laredo

L
a Red de Cooperación de las
Rutas Europeas del Empe-
rador Carlos V ha presen-

tado en la Feria Internacional de
Turismo de Madrid (FITUR) el do-
cumental 'Los Caminos del Empe-
rador', rodado en parte en el
municipio de Laredo. Esta cinta
es una producción de Orange Pro-
ductions, S.L., Red Concept, S.L.
y RTVE que se emitirá a lo largo

de 2018. 
'Los Caminos del Emperador' es
un audiovisual con un fuerte con-
tenido histórico y de viajes que
presenta diferentes rutas asocia-
das a la vida y muerte del Empe-
rador Carlos V, entre ellas su
último viaje, completado entre La-
redo y el Real Monasterio Jeró-
nimo de Yuste en Extremadura
(1556).

SERVICIOS

Nueva cita para
renovar el DNI
en el municipio

La próxima visita del equipo de re-
novación del D.N.I. en Laredo ten-
drá lugar el próximo día 2 de
febrero de 2018, a partir de las
9:00 horas, y el segundo día será
el 9 de febrero de 2018, también
a partir de las 9:00 horas. El lugar
será la Casa de Cultura Dr. Ve-
lasco, de Laredo.  La Policía Mu-
nicipal otorgará la cita previa o
también se puede solicitar a tra-
vés de la página web del Ayunta-
miento de Laredo: www.laredo.es
El primer día, 2 de febrero, toda
persona que esté interesada en
realizar su carnet de identidad de-
berá ir obligatoriamente este día
para poner huellas y entregar la
documentación. 
El día 9 se deberá acudir perso-
nalmente para recoger el nuevo
carnet. 

FESTEJOS

Si hay algo urgente de lo
que tienen que hablar y po-
nerse de acuerdo los parti-

dos políticos es de dónde hay que
sacar el dinero para garantizar las
pensiones de los españoles. El
Pacto de Toledo es un término na-
cido en 1995. Se refiere a la apro-
bación por el Congreso de los
Diputados de medidas que enton-
ces eran necesarias, para reforzar
el sistema de seguridad social en-
cargado de pagar las pensiones.
Desde aquel año del siglo pasado
ha llovido mucho, y en 2007 la tor-
menta financiera fue perfecta, y
nos topamos con una crisis eco-
nómica que, para peor, lo ha cam-
biado todo. No voy a entrar en las
propuestas individuales que se
hacen desde las diferentes forma-
ciones políticas, porque lo que se
necesita es un nuevo pacto de Es-
tado que reciba primeramente
todas las ideas, y acuerde segui-
damente, desde el total consenso,
los cambios que necesita acome-
ter el actual sistema español de
pensiones. Ya no quedan euros
en la  conocida popularmente
como hucha de las pensiones,
que, de manera oficial, es un

Fondo de Reserva de la Seguri-
dad Social. Quizás pueda ser ne-
cesario que nuevos agentes
económicos privados participen y
aporten a este fondo, aunque el
asunto es de un calado suficiente-
mente importante, para que el dia-
logo político sea fluido para
encarrilar este tema de  trascen-
dencia total. El momento actual
por el que atraviesa el país está
centrando la mirada política en
otros aspectos que todos conoce-
mos (Cataluña), aunque perso-
nalmente no albergo duda alguna
de que las pensiones deberían ser
el asunto prioritario a trabajar, con
la intención de llegar a acuerdos
que generen un nuevo periodo de
prosperidad para la famosa y
vacía hucha. Durante los últimos
años nos hemos hecho eco de la
disminución del dinero apartado
para las pensiones, y el cambio de
rumbo debe venir por el anuncio
de que se regresa a una senda de
ingresos, ahorro, y captación de
nuevos capitales que pasen a en-
grosar una cifra económica impor-
tante (y estable) para concepto tan
importante en la tranquilidad futura
de nuestras vidas.

OPINIÓN

Pensiones

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa
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Laredo, destino de caminos. 
Turismo de calidad

III Open Surf Contest- La Invernal de Laredo el 27 y 28 enero organizado por el Ayuntamiento

L
aredo ofrece numerosos
atractivos a los turistas que
se acercan cada año a cono-

cer el municipio. La villa cuenta
con hermosos paisajes, deliciosa
gastronomía, dinamismo comer-
cial, patrimonio y un amplio aba-
nico de pruebas deportivas de
diferentes disciplinas. Además, los
propios vecinos se encargan de
mantener vivas sus principales tra-
diciones con el objetivo de que La-
redo continúe siendo año tras año
un referente de calidad dentro del
turismo nacional e internacional. 

Batalla de Flores de Laredo

Laredo es conocido mundialmente
gracias a las atractivas ofertas de
ocio que ofrece a todos sus visi-
tantes. La Batalla de Flores aglu-
tina por sí sola arte, belleza,
tradición y espectacularidad. 

Declarada Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional y surgida en 1908 a
orillas del mar, hoy vive su época
de mayor esplendor, con unas cre-
aciones que cada año se superan.
La 109 edición tendrá lugar el vier-
nes 24 de agosto de 2018.

El Último Desembarco de Carlos V
Otra de las fecha señaladas en
rojo dentro del calendario de la
villa es la representación de El Úl-
timo Desembarco de Carlos V. 
El V Centenario del nacimiento de
Carlos V, festejado en el año 2000,
supuso el punto de arranque de
una de las fiestas de Recreación
Histórica más espectaculares de
cuantas se celebran en España.
Convierte a Laredo del 14 al 23 de
septiembre en una pujante villa re-
nacentista. 
El Ayuntamiento organiza un am-
plio programa de actividades,

entre las que destacan las Jorna-
das Culturales, los Torneos de
Época los Desfiles Imperiales, el
Desfile Infantil de Trajes de Época,
y, sobre todo, las Escenificaciones
de las llegadas del Emperador y
de sus hermanas, las Reinas Leo-
nor de Francia y María de Hungría,
acompañadas por sus respectivos
séquitos. Por otro lado, Laredo
cuenta también con numerosos
atractivos dentro de su espectacu-
lar patrimonio natural. Ejemplo de
ello es la playa Salve, con casi
cinco kilómetros de finísima arena
dorada que conforman una idílica
estampa. Un arenal único al que
acompañan otros como El Rega-
tón,puerta de entrada a un Parque
Natural de las Marismas que hace
las delicias de los amantes de la
naturaleza. Las Cárcobas, Ta-
rrueza, Valverde o Villante se con-
vierten en parajes bucólicos que
merece la pena descubrir a pie.
Estos itinerarios y otros más se en-
cuentran en el folleto “Rutas con
Encanto”. Además, cuenta con un
centro urbano único. La Puebla
Vieja representa el corazón de un
pueblo fiel a sus costumbres. Sus
rúas son coronadas por la impo-
nente iglesia gótica de Santa
María de la Asunción, Monumento
Nacional desde 1931. Su pujante
sector hostelero y comercial ga-
rantizan una experiencia inolvida-
ble. Por Laredo discurre el Camino
del Norte o de la Costa a Santiago
de Compostela, declarado Patri-
monio Mundial por la UNESCO e
Itinerario Cultural por el Consejo
de Europa, lo que  convierte a La-
redo en destino de caminos.
Desde los tiempos medievales los
accesos a la villa pejina para los
peregrinos están enclavados en el
Conjunto Histórico-Artístico que
forman la Puebla Vieja y El Arrabal
de la Mar. En la Puebla Vieja el ac-
ceso se hace a través de la puerta
de San Martín o de la Blanca,
abierta en la muralla que protegía
la puebla medieval. Otros peregri-

nos deben atravesar la
Puerta de San Lorenzo o de
Bilbao en el corazón de El
Arrabal de la Mar. Ambos es-
cenarios son los mismos que
reciben a los peregrinos de
hoy que hacen parada en La-
redo, donde el “buen camino”
se convierte en una experien-
cia única.
La Invernal de Laredo
Las aguas de la playa Salvé
serán el escenario por tercer
año consecutivo donde ten-
drá lugar el III Open Surf
Contest- La Invernal de La-
redo, campeonato de surf or-
ganizado por el Ayuntamiento
de Laredo que reúne a los
mejores sufistas del mundo.
La cita será los días 27 y 28
de enero de 2018. 



10
20 de enero de 2018

Nuestro Cantábrico Colindres

Colindres rehabilitará la
Plaza de la Constitución 
Los trabajos tendrán un presupuesto de 400.000€

OBRAS

E
l alcalde de Colindres, Ja-
vier Incera, ha anunciado
que el Ayuntamiento va a

rehabilitar la Plaza de la Constitu-
ción, dotándola de un área de
juegos infantil e instalando un
conjunto de pérgolas metálicas
revestidas de madera. También
se renovará el pavimento de bal-
dosas y el conjunto del mobiliario
urbano y se aprovecharán los tra-
bajos para disponer de un sistema
de iluminación led más eficiente.
La Plaza de la Constitución se en-
cuentra en pleno casco urbano de
Colindres y es punto de encuen-
tro de numerosos vecinos. Su
construcción data de hace más de
30 años y no ha sido rehabilitada
a lo largo de este tiempo, por lo
que se hacía necesario actuar
sobre ella, según ha manifestado

el alcalde.
Las obras comprenden, además
de la renovación del pavimento, el
mobiliario urbano y el sistema de
iluminación, la instalación de un
área de juego infantil “muy origi-
nal” en la zona oeste de la plaza
con la recreación de un barco pi-
rata como elemento de ocio y di-
versión para los más pequeños.
No obstante, según ha indicado el
alcalde, la plaza seguirá contando
con una “gran superficie diáfana”
para la celebración de las distintas
ferias y eventos que ocasional-
mente se realizan en este espa-
cio. En este sentido, Incera ha
apuntado que el proyecto con-
templa reforzar la solera de hor-
migón con el objetivo de soportar
la instalación de ferias y carpas de
espectáculos.

Actual estado de la plaza

PROYECTO

El Ayuntamiento convertirá La Charca
en un gran parque público
Contará con una extensión de más de 3.000 metros cuadrados

E
l alcalde de Colindres, Ja-
vier Incera, ha presentado
un proyecto “muy ambi-

cioso” para transformar el es-
pacio conocido popularmente
como ‘La Charca’ en un gran
parque público de 3.300 metros
cuadrados.
Según ha explicado Incera, el
nuevo parque “contará con dos
jardines diferenciados y con un
diseño adecuado al entorno,
funcionando como un espacio
complementario al Parque de La
Alameda y los jardines de la Casa
de Cultura y Casa Serafina, pero
con entidad propia”.
Así, el proyecto encargado por el
Ayuntamiento a la empresa Pla-
nea contempla la construcción de
una lámina de agua de muy
poca profundidad que generará
la sensación de laguna y que se
podrá atravesar a través de una
pasarela de madera. 
En el interior de la lámina se dis-
pondrán dos isletas de las que
manarán agua.
Igualmente, sobre el estanque se
habilitará un mirador, así como
una plataforma en la que se colo-
cará una escalinata a modo de
grada, donde los vecinos podrán
sentarse tranquilamente a disfru-
tar del entorno.
Incera ha destacado que el Ayun-
tamiento completará esta actua-
ción con trabajos de urbanización
en un tramo de la calle de la Ala-
meda para ganar aparcamiento,
reubicar los contenedores de ba-
sura y reciclaje y homogeneizar
su estética y estructura al nuevo
espacio público.Asimismo, dado

que este parque se encuentra en
el tránsito de camino hacia Colin-
dres el de Arrriba, el Consistorio
dotará a esta zona con contenidos
informativos con el objetivo de que
funcione como “elemento evoca-
dor” de lo que los visitantes pue-
den encontrar en el casco
histórico del municipio. 
“Es un proyecto ambicioso e inte-
grador que dará solución a una
demanda histórica y que conver-
tirá un terreno inaccesible e inutili-
zado en un punto singular de
esparcimiento para el disfrute de
los colindreses”, ha subrayado In-
cera, que ha presentado la inicia-
tiva junto al concejal de Obras y
Medio Ambiente, Pablo Ruiz. 

El alcalde ha informado de que las
obras, que están presupuesta-
das en 455.000€, comenzarán a
ejecutarse en el primer semestre,
de forma que está previsto que el
nuevo parque esté a disposición
de los ciudadanos “al comienzo
del próximo año”.
La inversión será cofinanciada por
la Consejería de Obras Públicas y
Vivienda del Gobierno de Canta-
bria ya que es uno de los proyec-
tos que el Ayuntamiento de
Colindres presentó al Plan de
obras municipal y contempla la
construcción de bancos corridos
de hormigón, un muro de piedra y
un paseo de piedra blanca con di-
bujos florales.

Estudio del proyecto
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OBRAS

Infografía del proyecto

Rehabilitación de la Casa
de los Maestros
Los trabajos cuentan con un presupuesto de 100.000€

E
l Ayuntamiento de Colin-
dres rehabilitará la fa-
chada del edificio de la

Casa de los Maestros con el ob-
jetivo de proteger el valor patrimo-
nial del inmueble y solucionar
algunas patologías existentes.
El alcalde, Javier Incera, ha expli-
cado en un comunicado que el
Consistorio ya cuenta con el pro-
yecto redactado y ha indicado que
las obras saldrán a concurso pú-
blico en las próximas semanas y,

con toda seguridad, serán adjudi-
cadas antes del primer semestre
de 2018.
La Casa de los Maestros, situada
en la calle Heliodoro Fernández,
es un edificio de 1960 de cuatro
plantas construido originalmente
para albergar las viviendas de los
maestros de Colindres. 
Hoy en día es la sede del Centro
Social de Mayores y el Albergue de
Peregrinos del Camino de San-
tiago.

EDUCACIÓN

Exterior del centro

Educación “no ha modificado”
el proyecto del IES V. Turienzo
“La ampliación coincide con las necesidades”

L
a Consejería de Educación,
Cultura y Deporte ha asegu-
rado que el proyecto inicial

de ampliación del IES Valentín Tu-
rienzo de Colindres no ha sufrido
ninguna modificación, por lo que
ha mostrado su "sorpresa" y ha ex-
presado su "más rotundo rechazo"
ante las críticas vertidas desde la
Asociación de Madres y Padres de
Alumnos (AMPA), que acusa al

Gobierno de Cantabria de no res-
petar los términos acordados para
la ampliación del centro. El depar-
tamento de Francisco Fernández
Mañanes afirma en un comuni-
cado de prensa que en ningún mo-
mento ha procedido a realizar
ningún tipo de modificación en el
proyecto inicial. Añade que la am-
pliación que se está estudiando
coincide con las necesidades.

TRÁFICO

Redacción del
estudio de mejora
del tráfico

El estudio encargado por el Ayun-
tamiento de Colindres para mejo-
rar el tráfico en el casco urbano
del municipio y sus conexiones
con Laredo y Treto, así como para
reforzar la seguridad vial, ha sido
presentado a los grupos políticos
durante la Comisión de Urba-
nismo, Policía y Seguridad Ciuda-
dana.

Situaciones problemáticas
El informe, que consta de cerca
de un centenar de páginas, con-
cluye que no hay graves proble-
mas de circulación en el
municipio, y solo señala dos si-
tuaciones problemáticas en hora
punta.

Colindres
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Colindres...¿y si vienes?
Se trata de una villa donde las costumbres han dejado su huella a lo largo del tiempo

L
a tradición marinera y el
nombre de Colindres han ido
siempre ligadas la una con

la otra. Su estratégica situación
geográfica la convirtió en un lugar
de paso muy importante durante
la edad media. Uno de sus princi-
pales atractivos es la arquitectura
del municipio.  
El estilo de los inmuebles históri-
cos de Colindres de Arriba, edifi-
cados entre los siglos XVI y XVIII,
corresponde fundamentalmente a
dos corrientes artísticas: por un
lado el “Clasicismo montañés”,
también llamado “Montañés tradi-
cional”, que se desarrolla en Can-
tabria a finales del siglo XVI y a lo
largo del siglo XVII; y el denomi-
nado “Barroco montañés”. Entre
las más importantes cabe men-
cionar las casonas de Puerta.
Desde el punto de vista artístico,
destaca sobre todo la iglesia pa-

rroquial antigua de San Juan Bau-
tista. De una sola nave y ábside
poligonal alberga tres valiosos re-
tablos en su interior, entre los que
destaca una obra romanista del
primer tercio del siglo XVII com-
puesta por bellas esculturas y re-
lieves.

Reserva natural
El Municipio de Colindres forma
parte de la Reserva Natural de
Las Marismas de Santoña, Victo-
ria y Joyel. 
En la zona baja se pueden encon-
trar los sistemas de marisma y es-
tuarios formados por la Ría del
Asón con gran cantidad de espe-
cies vegetales y animales, desta-
cando las aves ya que Colindres
forma parte de la red europea de
humedales RAMSAR y sus maris-
mas también son consideradas
como zona ZEPA (Zona de Espe-

cial Protección de Aves).  Colin-
dres es un mirador natural excep-
cional para la observación de
especies limícolas, además de
otras aves como
cormoranes, garzas,
ostreros y gran va-
riedad de anátidas.
Además de ser un
territorio donde las
costumbres y tradi-
ciones han dejado
su huella, Colindres
se dibuja como un
municipio dinámico,
joven, vivo� un
pueblo que es el
gran desconocido
de la comarca orien-
tal, y en este desco-
n o c i m i e n t o
precisamente es
donde radica su
encanto� el de un

Pueblo 10.
Rutas por la villa
El Ayuntamiento de Colindres ha
diseñado diversas rutas además

de una aplicación para el móvil
que permite a los visitantes cono-
cer con todo detalle la historia que
albergan las calles.
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Aprobada la ordenanza de
accesibilidad de Santoña
Se busca eliminar las barreras arquitectónicas

URBANISMO

E
l Boletín Oficial de Cantabria
ha publicado la aprobación
definitiva de la ordenanza

reguladora de accesibilidad en edi-
ficios de Santoña, con la que se
busca la determinación y regula-
ción urbanística para la promoción
de obras o instalaciones que elimi-
nen barreras arquitectónicas.
Esta normativa se aplica en todos
los edificios de uso dominante resi-
dencial de vivienda colectiva, es-

pecialmente en los construidos con
anterioridad a la regulación legisla-
tiva de obligaciones en materia de
accesibilidad y de supresión de ba-
rreras arquitectónicas. Los edificios
afectados deberán contar con difi-
cultades manifiestas de accesibili-
dad que justifiquen la aplicación de
la ordenanza municipal y no afec-
tará a inmuebles de nueva planta
ni a los que sean objeto de una re-
habilitación integral.

Sergio Abascal, alcalde del municipio

Santoña

El temporal inunda el entorno
de la playa de Berria
El agua ha llegado a entrar cerca de 70 metros

TEMPORAL

E
l temporal que azota la
costa de Cantabria durante
este mes ha dejado un im-

portante oleaje que, en algunas
ciudades como en el caso de San-
tander, ha superado los ocho me-
tros de altura.

70 metros
La alerta naranja que se ha acti-
vado en la comunidad no ha im-
pedido, sin embargo, que se

hayan registrado imágenes como
las de Santoña, donde el mar ha
llegado a entrar más de 70 me-
tros desde la playa de Berria,
provocando una inundación en la
carretera que lleva a este arenal,
daños que ha estado observando
detenidamente el alcalde de la lo-
calidad, Sergio Abascal, para
hacer una evaluación de las con-
secuencias del mismo de cara al
futuro.

Visita del alcalde a la zona afectada

CULTURA

Vuelve la filmoteca
al Teatro Liceo del
municipio

Los vecinos de Santoña continúan
disfrutando de la programación de
la filmoteca regional, que a lo largo
de los próximos meses ofrecerá
algunos de los mejores títulos del
cine europeo. 

Martes
La programación se reanudará el
6 de febrero con la película ‘Jac-
ques’, que como el resto de títu-
los se proyectará a partir de las
20:00 horas. El día 13 será el
turno de ‘Cezanne’ y yo y el 20 de
‘El Viajante’.
Las citas se repetirán semana tras
semana hasta finales del mes de
mayo. Una oportunidad única para
acercar la cultura a la localidad.
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ECONOMÍA

Reunión del Gobierno regional

Santoña recibe 288.272€ del
Fondo de Cooperación Local
Se mantiene la cuantía con respecto al pasado año

E
l Gobierno autonómico ha
aprobado la distribución del
Fondo de Cooperación Mu-

nicipal para el 2018, que man-
tiene su cuantía y alcanza los
15,2 millones de euros.
La Consejería de Presidencia y
Justicia ha tramitado este acuerdo
a comienzos de año con el obje-
tivo de que los ayuntamientos de
Cantabria cuenten cuanto antes
con el dinero y garantizar un mejor

funcionamiento de las corporacio-
nes locales y sus servicios, parti-
das que pueden destinar tanto a
inversiones como a gasto co-
rriente. En la distribución apro-
bada por el Consejo de Gobierno
se establecen las cuantías que re-
cibirán los municipios con asigna-
ción fija (los que superan los
20.000 habitantes) y los de asig-
nación variable. Santoña recibirá
un total de 288.272€.

TURISMO

Se trazarán las líneas de actuación

Presentación del Plan
Estratégico de Turismo
Se ha invitado a participar a los vecinos

E
l miércoles 24 de enero, a
las 17:00 horas, en la Sala
Víctor de los Ríos de la

Casa de Cultura, se llevará a cabo
la presentación del Plan Estraté-
gico de Turismo de Villas Mari-
neras, asociación de excelencia
turística a la que pertenece San-
toña.

Encuentro abierto
Desde el Ayuntamiento se ha invi-

tado a todos los comerciantes,
hosteleros, industria, así como al
público en general, a participar, ya
que se tratarán temas muy intere-
santes para el desarrollo del tu-
rismo en la villa. A través de este
tipo de iniciativas, el Consistorio
municipal quiere presentar las lí-
neas estratégicas que servirán
para trazar las líneas futuras de
actuación en materia turística tras
el paso de la villa por Fitur.

SOLIDARIDAD

El municipio
muestra su lado
más solidario

Miembros de la Asociación "Ami-
gos del Mar" han entregado al al-
calde de Santoña, Sergio Abascal
Azofra, la recaudación obtenida en
el Festival de Navidad celebrado
en el Teatro Casino Liceo.

Recaudación
Sergio Abascal ha agradecido el
trabajo realizado por esta asocia-
ción durante todos estos años en
este festival, cuya recaudación irá
destinada a importantes fines so-
ciales. 
Por su parte, José Luis Gutiérrez
Bicarregui ha querido también
mostrar su agradecimiento al
Ayuntamiento por el apoyo a los
artistas locales.
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Santoña, historia, naturaleza y tradición
La villa es conocida como la “Cuna de la Anchoa” en todo el mundo

S
antoña, situada a los pies
del monte Buciero, com-
bina en sus 12 kilómetros

cuadrados una gran variedad de
paisajes; playas de blanca arena,
frondosos bosques y cálidas
zonas dunares. Esta villa mari-
nera se encuentra inmersa en
pleno Parque Natural de las Ma-
rismas de Santoña, Victoria y
Joyel, un enclave de alto valor
ecológico que miles de aves es-
cogen para pasar un invierno
mucho más cálido.
Comenzamos nuestro paseo en la
zona portuaria de Santoña, lugar
éste donde quedan ubicados el
puerto deportivo y pesquero de
Santoña. La anchoa, su producto
estrella, es elaborada en las nu-
merosas fábricas 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, un
gran escaparate para los magnífi-
cos y exquisitos productos elabo-
rados tanto por fabricantes locales
como por los del resto de la pro-
vincia.

Seguimos nuestro camino y nos
adentramos en el paseo marítimo.
Muy cerquita se levanta la Iglesia
de Santa María del Puerto, decla-
rada Monumento Nacional y que
combina el estilo románico y el
gótico. 
Adentrándonos en el casco ur-

bano descubriremos importante
edificios, como el Instituto y Pala-
cio Manzanedo.
Custodiando la villa marinera de
Santoña se levanta imponente el
Monte Buciero. Una península de
600 hectáreas que conserva la
mejor mancha de encinar cantá-

brico del país, entre acantilados
de 200 metros, fortificaciones na-
poleónicas  y faros como el del
Caballo y el Pescador. 

Rutas
Cinco rutas que nos adentran en
frondosos bosques llenos de his-

toria 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.
Pinchos, raciones, tapas que
hacen que todo aquel que nos vi-
site se marche con un buen sabor
de boca. Anchoa, bonito, un deli-
cioso marmite, un plato de jibio-
nes encebollados de la bahía  o
cualquier pincho es cocinado con
las mejores manos para ofrecer a
los visitantes lo mejor de la gas-
tronomía local.

Fiestas y tradiciones
Y si ya añadimos la forma de vivir
que tienen los santoñeses sus
fiestas y tradiciones, aseguramos
una segunda visita a nuestra villa.
Mención especial a los Carnava-
les, allá por el mes de Febrero,
declarados Fiesta de Interés Tu-
rístico.  Santoña es historia, natu-
raleza y tradición, una villa donde
se funde el azul del mar, el ocre
de la arena y el verde de la mon-
taña. ¡Santoña te espera!



17
20 de enero de 2018
Nuestro Cantábrico Santoña

Santoña celebrará por todo lo alto el Gran
Día del Carnaval el 10 de febrero

Un total de 13 murgas, nueve de adultos y cuatro infantiles, participarán en el concurso de este año

E
l Gran Día del Carnaval de
Santoña, con el desfile y el
concurso de disfraces, será

el sábado, 10 de febrero, a las
19:00 horas, organizado por la
Concejalía de Festejos del Ayunta-
miento.

Inscripción
La inscripción de los grupos para
participar en este concurso se
puede formalizar desde el día 29 de
enero, lunes, hasta el 8 de febrero,
jueves, a las 14:00 horas, en el re-
gistro del Ayuntamiento de San-
toña.
El primer premio está dotado con
1.000€; el segundo con 500 y el ter-
cero con 300 más un trofeo. Una
vez finalizado el Gran Desfile, en
el escenario de la Plaza de San An-
tonio, se hará público el resultado y
la entrega de los tres premios.
Para poder inscribirse y participar
en el concurso, el grupo deberá
tener un mínimo de 10 componen-
tes, ha informado el Ayuntamiento
en nota de prensa.
El día del desfile se recogerán de
manera excepcional inscripciones
de 18.00 a 18.30 horas en la zona
de salida, frente a la iglesia de

Santa María del Puerto.
Un total de 13 murgas, nueve de
adultos y cuatro infantiles, partici-
parán en el concurso de murgas.
Los Artistas, Marchosas, Amigos de
Chechu, Por Fin Juntos, El Cuar-
teto Santoñés, Galipoteros, Los In-
decisos, Los Canallas y Las Santas
son las agrupaciones adultas que
subirán al escenario, mientras que

las infantiles son Los Notas, La
Banda Cartulina, Los Galis y Los
Majaretas.
En la modalidad de adultos, el pri-
mer pase se realiza en el Teatro
Casino Liceo, mientras que el se-
gundo está previsto para el fin de
semana del 26 y 28 de enero. 
La final tendrá lugar el sábado, 3 de
febrero, después del pregón, que

tendrá lugar en la carpa de San An-
tonio a las 21:00 horas.
En cuanto a la modalidad infantil, la
presentación de las murgas tendrá
lugar el próximo 4 de febrero, a las
12:00, en la carpa de San Antonio,
y la gran final será el día 9 de fe-
brero, viernes, tras finalizar el siem-
pre divertido Desfile infantil del Día
del Niño.

Juicio en el Fondo del Mar
El día 17 de febrero será el Juicio
en el Fondo del Mar y el Entierro del
Besugo. El mismo se lleva a cabo
en la Plaza de San Antonio. Siendo
juzgado por un tribunal de distintas
especies de peces. 
El juicio es presidido por Neptuno
que, tras oír las declaraciones de
los testigos, absuelve al besugo.
Sin embargo, el besugo, rey simbó-
lico del carnaval, al verse recha-
zado por la sirena, muere de amor,
procediéndose a su entierro y
quema en la bahía. El Entierro del
Besugo se celebra con una falsa y
lóbrega comitiva compuesta por nu-
merosos peces y plañideras que
acompañan, al compás de las mar-
chas fúnebres de las charangas, al
besugo hasta la bahía donde es
puesto a flote y quemado en las
aguas.

Día del Aldeano
Por último, el 24 del mismo mes se
celebrará el Día del Aldeano, una
jornada que en los últimos años ha
ganado relevancia. 
Se espera que miles de personas
lleguen a Santoña para celebrar
El Carnaval.
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TURISMO

Las autoridades durante el acto del Instituto de Calidad Turística

Arnuero recoge en Madrid la
Q de calidad de sus playas
Se conmemorará el 550 Aniversario de Juan del Castillo

D
entro de una apretada
agenda de actos y contac-
tos con promotores y pro-

fesionales del sector, cabe
destacar la presencia del Ecopar-
que de Trasmiera en la VIII  edi-
ción de los Premios Destinos
Europeos Excelencia (Eden), pre-
mio que le fue otorgado por  la Co-
misión Europea como modelo de
desarrollo de turismo sosteni-
ble en la Unión Europea 2011.
Además, el Ayuntamiento de Ar-
nuero ha estado presente en la
gala organizada por el Instituto de
Calidad Turística ICTE, en el que
recogió los reconocimientos
que otorga dicha institución por
la renovación de la Q de calidad
en las playas El Sable y La Arena
de Isla.  El equipo del Ayunta-
miento de Arnuero ha desarrollado
en el stand de Cantabria de Fitur,

el evento promocional denomi-
nado “1,2,3 Cantabria”, un con-
curso que emulando al afamado
concurso de televisión sirvió para
poner en lid al equipo Ecoparque
de Trasmiera frente al equipo Pla-
yas de Isla, planteando a cada
equipo sencillas preguntas sobre
cuestiones relacionadas con el pa-
trimonio, la cultura, la gastronomía
y el ocio, tanto de Cantabria como
del municipio. Otras cuestiones re-
levantes de esta año serán la in-
minente urbanización del entorno
de las Oficinas de Turismo de
Quejo en Isla, y una amplia bate-
ría de iniciativas que serán la
antesala del 550 Aniversario del
nacimiento del universal Arqui-
tecto Juan de Castillo, natural de
Castillo Siete Villas, que cuenta
con cinco obras Patrimonio Mun-
dial de la Humanidad.

OCIO

Nuevas actividades
para los vecinos 
de Arnuero

Los vecinos de Arnuero continúan
disfrutando de numerosas activi-
dades culturales y pedagógicas a
lo largo de todo el año.

Curso de poda
Tras el éxito obtenido por los últi-
mos talleres desarrollados, los
días 24,25 y 26 de enero el Ayun-
tamiento ha organizado un curso
de poda de frutales que se cele-
brará entre las 16:30 y las 20:30
horas de la tarde. La primera jor-
nada será teórica y tendrá lugar en
la Casona de Mareas de Soano,
mientras que las prácticas se lle-
varán a cabo en las siguientes jor-
nadas. Las inscripciones deben
completarse en el propio Consis-
torio y tienen un precio de 5€. Ade-
más, el mes de febrero
comenzará con una Excursión a
la Feria de Manualidades, el jue-
ves 1 de febrero, a partir de las
9:00 horas.

Regresa la épica del Trail 
en Cartes
Abre el calendario de las Trail Series Cantabria

TRAIL

Ramón Meneses

Cuarto año para una carrera que de
edición en edición se va consolidando
como una prueba de gran dureza, ya
que a un perfil exigente hay que su-
marle la adversidad climatológica,
casi siempre presente en los albores
del año. El 4 de febrero se presenta
la próxima cita con este  Epic Trail
Villa de Cartes, carrera de montaña,
organizada por el club de montaña La
Braña con el apoyo y la colaboración
del Ayuntamiento, que contará con
dos modalidades, una de iniciación,
con 18 km de distancia y 700 m. de
desnivel positivo, y la prueba grande,
puntuable para las Trail Series Can-
tabria 2018, con 28 km. de recorrido y
más de 3.000 m de desnivel acumu-
lado y la Sierra de Ibio como principal
protagonista de altitud y dificultad.
Prueba de perfil muy montañero, con
fuertes y largas subidas que se con-

vierten en bajadas técnicas antes de
afrontar el siguiente escollo. Un au-
téntico reto para los aficionados a las
carreras por montaña, que deberán ir,
a buen seguro, provistos de material
contra el frío. Porque de seguir el in-
vierno en la línea en que arrancó
habrá que contar con mucho barro,
bajas temperaturas y probabilidad de
nieve en algunos puntos, como ya su-
cedió en su primera edición, en que
hubo de ser suspendida en la fecha
prevista para realizarse una semana
después con fuerte presencia de la
nieve. La prueba en 2017 fue ganada
por Manuel Pérez Nestar, gran corre-
dor fallecido en 2017 a quien desde
esta modesta tribuna rendimos un
merecido homenaje por su calidad y
humildad en este deporte. En muje-
res, la vencedora fue Azara García de
los Salmones, la atleta cántabra con
mejor  palmarés en trail de España,
con el Subcampeonato del mundo de
skyrunning (ITRA) y de Ultra
Trail,(IAAF), así como los  Campeo-
natos de España de Ultra y Maratón
de montaña. Así que amigos monta-
ñeros, preparad vuestros mejores
atuendos que comienza la batalla , no
sin antes pasar por el siempre diver-
tido Trail de Ribamontán al Mar.

Borja Fernández, ganador de las TSC 2017
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Arnuero, parada obligada en el Año Jubilar
El municipio de Arnuero cuenta con una rica gastronomía en la que destacan los productos de la huerta y el mar

C
ada año, Arnuero se erige
como una de las principales
protagonistas cántabras du-

rante la feria de FITUR. El municipio
se encuentra dentro de la zona de la
costa oriental de Cantabria y está
conformado por cuatro localidades:
la capital que lo da nombre, Isla,
Castillo y Soano.
No cabe duda de que Arnuero es
uno de los destinos predilectos por
los turistas que llegan cada año a la
región.  Desde hace ya más de 40
años se ha convertido en referencia
gracias a sus impresionantes playas
y también a una gastronomía muy
cuidada.  La relación entre el Camino
de Santiago y Arnuero es inquebran-
table. Se puede atravesar el munici-
pio a través de dos itinerarios. Tras
el paso por Argoños, se produce la
bifurcación para continuar la ruta por
el ramal de la costa y el interior. En el
primero de ellos se debe tomar la ca-
rretera hacia Helgueras, bordeando
Trengandín para ir hasta Noja.  Pasa
junto a la iglesia y por detrás de la
plaza de la villa, para continuar en di-
rección a Soano regresando al tér-
mino municipal de Arnuero. Allí se
puede apreciar la Iglesia de Santa
María de la Luz.  Además, aquí se
puede visitar la Casa de las Mareas,
espacio de información de la Ma-
risma Joyel y del Parque Natural Ma-
rismas de Santoña y enclave único

para la observación de aves acuáti-
cas. Continúa el Camino por el carril
peatonal hacia Isla, si bien se puede
ir por la senda de la marisma con
paso por el Molino de Mareas de
Santa Olaja. Al continuar se llega al
Casco Histórico de Isla,  “Lugar Cul-
tural Ruta del Camino de Santiago”,
en el que encontraremos el Hospital
de Peregrinos del s.XI, que ha sido
reformado y que abrirá próxima-
mente. Se continúa por la senda pe-
atonal de la CA-449 hacia Arnuero,
en cuyo inicio se toma la pista  hacia
la Ría de Castellano y la Ermita de
los Mártires. Desde allí se sale por el
Puente de La Venera hacia Bareyo,

donde se enlaza con el ramal del in-
terior. Si se decide elegir la segunda
opción hay que continuar por la CA-
141 hasta una senda que arranca a
mano izquierda para avanzar entre
parajes de pradería y vides. Allí se
aprecia la Torre de Venero, una de
sus fortalezas medievales.  Antes de
salir del municipio, camino de Me-
ruelo, el caminante pasará delante
de la Iglesia de San Pedro de Casti-
llo edificio del siglo XVI. 
Hay una alternativa muy utilizada por
los actuales peregrinos que consiste
en continuar por la CA-448 hasta el
Barrio de San Pantaleón. 
Arnuero respira  la esencia del Ca-

mino de Santiago. Su gastronomía
se basa en la enorme calidad de los
productos del mar y de la tierra de la
zona. Los caricos o el pimiento de
Isla se combinan a la perfección con
pescados y mariscos del
Cantábrico, siendo el boga-
vante y la langosta de sus
viveros los mejores expo-
nentes.  Desde el equipo
de Gobierno del Ayunta-
miento de Arnuero se tra-
baja de manera incansable
para recuperar los espa-
cios naturales y darlos a
conocer a los visitantes que
pasan por la zona. Buena

muestra de ella es el Ecoparque de
Trasmiera.  Se trata de “un museo a
cielo abierto”, un espacio único en
Cantabria para que el visitante
pueda  aproximarse, de una manera
ecológica, a la historia, el paisaje, la
cultura y la gastronomía de esta tie-
rra de mareas. Los Centros de Inter-
pretación de la zona permiten
conocer el funcionamiento de ele-
mentos tan icónicos como el Molino
de Santa Olaja, y las diferentes rutas
diseñadas en la zona acercan al tu-
rista a los recursos naturales de la
zona. 
Las playas de Arnuero han conse-
guido con el paso de los años los
mayores reconocimientos a nivel in-
ternacional. Cuentan con las bande-
ras “Q” de calidad y la ISO 14.0001
de calidad ambiental. Desde los dis-
tintos organismos se lleva a cabo
una gran labor de cuidado y mante-
nimiento de estos arenales.
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OBRAS

Encuentro en el Gobierno de Cantabria

Obras Públicas y Ayuntamiento de Noja 
urbanizarán el casco antiguo de la Villa
El proyecto tendrá un presupuesto de alrededor de los 400.000€

E
l consejero de Obras Públi-
cas y Vivienda, José María
Mazón, se ha comprome-

tido con el alcalde de Noja, Miguel
Ángel Ruiz, a acometer la urbani-
zación y acondicionamiento del
casco antiguo de la localidad, pro-
yecto que se enmarca en el de-
creto de ayudas para la realización
de obras de titularidad municipal y
cuya ejecución rondará los
400.000€. El consejero ha reali-

zado este anuncio al alcalde en el
transcurso del encuentro que
ambos han mantenido en la sede
de Obras Públicas para abordar
las principales necesidades del
municipio, hacer balance de las
inversiones que se están llevando
a cabo actualmente y plantear ac-
tuaciones futuras. Durante la reu-
nión, Mazón y Ruiz han hablado
también sobre las obras de la ca-
rretera CA-449, entre Noja y

Soano, que, en palabas del con-
sejero, "van a buen ritmo" y a las
que se sumará la construcción de
una acera en la entrada de Noja y
el arreglo de la travesía de Soano.
Por otro lado, el alcalde ha trasla-
dado la necesidad de llevar a cabo
otras actuaciones entre las que se
incluyen el arreglo de una de las
calles del núcleo, la mejora de un
parque infantil y la rotonda de ac-
ceso a la calle El Carmen.  

TURISMO

Representantes de la Villa en Fitur

Noja se convierte en ‘Smart
Destination’
Firmado un convenio para el desarrollo del turismo 

E
l Ayuntamiento de Noja y el
Ministerio de Energía, Tu-
rismo y Agenda Digital han

firmado en Madrid un convenio
para el desarrollo de un plan de
acción y la conversión de la villa
cántabra en Destino Turístico Inte-
ligente (Smart Destination).  
El acuerdo, rubricado por el al-
calde, Miguel Ángel Ruiz Lavín y
el presidente de la Sociedad Esta-
tal para la Gestión de la Innova-
ción y las Tecnologías Turísticas
(Segittur), Fernando de Pablo
Martín, en el marco de la Feria in-
ternacional de Turismo (Fitur) que

estos días se celebra en la capital
española, persigue el desarrollo,
modernización y mantenimiento
del sector turístico de Noja me-
diante la innovación tecnológica. 
En concreto, esta estrategia prevé
la elaboración de un informe que
refleje la situación actual del tu-
rismo en la Villa y el diseño de un
plan de acción en el que se inclui-
rán todas las medidas necesarias
relativas a innovación, tecnología,
accesibilidad y sostenibilidad, los
cuatro pilares estratégicos sobre
los que se basa un destino turís-
tico inteligente (DTI).
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Pleno municipal

El equipo de Gobierno sale al
paso de las acusaciones del PP
Critican que el PP vuelva a recurrir a la mentira

E
l equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Noja (PRC-
PSOE) ha asegurado “que lo

único que podría haber destruido
a la Villa es que el PP y Jesús Díaz
hubieran seguido con sus chanchu-
llos al frente del Consistorio”.  De este
modo, el PRC-PSOE ha salido al
paso de una reciente información en
la que los ‘populares’ les culpaban de
“destruir” Noja en lo que va de esta le-
gislatura. “Afortunadamente, hace
dos años y medio los nojeños deci-
dieron con su voto decir ¡basta ya! a
gobernar a dedo y solo para unos
pocos, y ahora los tribunales están
poniendo en su sitio al exalcalde,
Jesús Díaz, imputado por la Fiscalía y

con numerosas causas judiciales en-
cima de la mesa”, ha subrayado. Los
regionalistas y socialistas han criti-
cado además al PP “por recurrir de
nuevo a la mentira. 

Nuevo revés judicial a Jesús Díaz
La Justicia ha rechazo el recurso pre-
sentado por el que fuera regidor de la
Villa, Jesús Díaz, durante 27 años
contra el auto que ve “indicios racio-
nales de criminalidad” al considerar
que aprovechó su condición de al-
calde y tomó decisiones “contrarias a
la legislación vigente” para “perjudicar
económicamente” a una constructora
que había adquirido un terreno que él
también quería adquirir.

SALUD

Encuentro entra la Consejera y el Alcalde

Reunión con Sanidad para
analizar las necesidades
Se ha incluido el mantenimiento del consultorio

L
a consejera de Sanidad,
María Luisa Real, se ha reu-
nido con el alcalde de Noja,

Miguel Ángel Ruiz Lavín, para
analizar las necesidades de la
asistencia sanitaria en el munici-
pio nojeño.
En la reunión también han estado
presentes la directora general de
Ordenación y Atención Sanitaria,
María Antonia Mora; el primer te-
niente de alcalde de Noja, Fran-
cisco Javier Martín; y la concejala
de Servicios Sociales, Participa-
ción Ciudadana y Sanidad, Rocío
Gándara.Entre los temas tratados

se han incluido el mantenimiento
de las instalaciones del consulto-
rio; la disponibilidad de una am-
bulancia, especialmente en la
época estival; y la atención sanita-
ria a los vecinos del municipio.
El municipio de Noja se encuentra
ubicado en la Zona Básica de
Salud de Meruelo, que cuenta
con una población adscrita de
7.870 personas.
Además del Centro de Salud de
Meruelo, esta Zona Básica de
Salud dispone de los consulto-
rios de Noja, Arnuero, Ajo, Isla y
Castillo.

AÑO JUBILAR

Noja presenta un 
sello conmemorativo
para pereginos

Los peregrinos que visiten Noja
durante su paso por el Camino del
Norte recibirán un sello conmemo-
rativo diseñado especialmente
para esta fecha. Esta acción se
suma a otras llevadas a cabo du-
rante estos últimos meses con
motivo del Año Jubilar. 
Recientemente, Noja inauguró el
monumento que el Ayuntamiento
ha levantado en homenaje a los
"miles" de peregrinos del Ca-
mino de Santiago que anual-
mente visitan el municipio, en un
acto que ha estado encabezado
por el presidente de Cantabria, el
regionalista Miguel Ángel Revilla.
El monumento es una escultura,
obra del artista local Joaquín Mar-
tínez Cano, y está instalada frente
al acceso a la Iglesia Parroquial de
San Pedro.
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EMPLEO

Consistorio municipal

El Consistorio contrata a
15 desempleados
Permitirá obtener un certificado de profesionalidad 

E
l Ayuntamiento de Noja
contratará este año a un
total de quince personas

desempleadas de larga dura-
ción mayores de 30 años para
desarrollar un Taller de Empleo de
limpieza en espacios abiertos e
instalaciones industriales.  Según
ha explicado el alcalde, Miguel
Ángel Ruiz Lavín, este taller, sub-
vencionado por el Servicio Cánta-
bro de Empleo (Emcan) y que

cuenta con un presupuesto de
cerca de 150.000 euros, permitirá
a las personas contratadas “obte-
ner un certificado de profesionali-
dad de nivel 1 en estas materias,
así como recibir formación en
gestión de residuos urbanos”. 
Además de los quince desemple-
ados, Ruiz Lavín ha resaltado que
este proyecto municipal prevé
también la contratación de otras
cuatro personas.

OCIO

El municipio se viste de
Carnaval con la Mascarada
La cita tendrá lugar el tres de febrero

N
oja se prepara
para celebrar
La Mascarada

el próximo 3 de fe-
brero, con un pro-
grama cargado de
divertidas activida-
des. Durante la cita
habrá concurso de
disfraces con pre-
mios al mejor grupo y
al más original. El
desfile saldrá sobre
las 17:30 horas para
dar color a las ca-
lles del municipio.
Las celebraciones
comenzarán por la
mañana, a partir de
las 12:30 horas, con
una espectacular ani-
mación que animará
a vecinos y visitantes
a participar activa-
mente en los actos
programados. 
Habrá música y tea-
tro desde por la mañana con la Cia
Sin Fin , VHS Street Band y Morta-
delo y Filemón y muchas sorpresas
más, además de la fiesta con la Or-

questa Kosmos. El Ayuntamiento
repartirá premios en metálico
tanto para las mejores agrupacio-
nes como para el mejor disfraz in-
dividual.

SERVICIOS

Noja renueva la
iluminación con
tecnología LED

El Consistorio municipal inaugurará
de manera oficial en las próximas
semanas las luminarias LED que
supondrán un importante ahorro
para las arcas municipales.  El al-
calde, Miguel Ángel Ruiz Lavín, ha
subrayado que esta renovación
del alumbrado con lámparas
"más eficientes y menos conta-
minantes que las convenciona-
les de vapor de sodio" permitirán
hacer de Noja un municipio "más
sostenible", gracias al "mayor con-
fort visual y menor contaminación
lumínica que ofrece la tecnología
led". Con una potencia de 80 va-
tios, estas nuevas luminarias de
aluminio con limitados de sobre-
tensiones y elementos antivandáli-
cos y antiestáticos.

Rober San Emeterio, un privilegiado que
recorre el mundo arreglando bicicletas
R

ober San Emeterio es uno de
los privilegiados que recorre el
mundo arreglando bicicletas

para los equipos más importantes. A
sus 35 años, este cántabro, vecino de
Noja, lleva 15 años en la élite del ci-
clismo trabajando como mecánico.
En la actualidad, trabaja como ‘free-
lance’ para varios equipos. Se mues-
tra “orgulloso de poder llevar el
nombre de Noja por todos los sitios
por los que viajo”. Además, también
es el responsable del equipo base
Río Miera-Meruelo, un proyecto al
que dedica muchas de las pocas
horas libres que tiene, pero que a su
vez le permite estar junto a su familia
y amigos, y organiza la copa feme-

nina de Noja. “Empecé a nivel profe-
sional en el 2004 con el Saunier
Duval y tuve la suerte de que en la
Vuelta de ese año el equipo estuvo in-
vitado y necesitaba un mecánico
más”. Fue en 2008 cuando dio el
salto al primer equipo. “Seguí en esa
infraestructura y formándome cuando
pasamos a ser Fuji y después Geox,
hasta que en 2010 me dieron la res-
ponsabilidad de todos los mecánicos.
Sin embargo, un año después el
equipo desapareció”. El mismo año
en el que Rober San Emeterio y su
equipo conseguían uno de los mayo-
res logros: la victoria de Juanjo Cobo
en la Vuelta. Después, el cántabro
firmó con el Movistar Team, “en parte

gracias a Juanjo, ya que él también
firmó por ese equipo”, asegura San
Emeterio. Rober sabe lo que es par-
ticipar en grande competiciones y el
sacrificio que eso supone.
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Noja ofrece naturaleza y ocio para 
que disfrute toda la familia

La Villa ha firmado en Fitur su conversión en destino turístico inteligente con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital

D
esde enclaves de atractivo
casi mágico como las maris-
mas de Victoria y Joyel, con-

sideradas por los expertos uno de los
ocho mejores lugares de España
para avistar aves, cuentan con más
de 20.000 aves de 120 especies di-
ferentes y son lugar de migración de
muchas desde el norte de Europa, lo
que las convierte en un humedal de
referencia en el norte de España.
Pero Noja tiene recortada costa con
acantilados, playas e islas de mági-
cos atardeceres. El monte Mijedo,
que nace casi a pie de mar, configura
un entorno de espacios protegidos -
el 75% del total del municipio- que
han convertido a la villa de Noja en
uno de los máximos exponentes del
potencial turístico del norte de Es-
paña.  Los palacios, casonas, igle-
sias que visten las calles son la
herencia que demuestra el desta-
cado papel jugado durante genera-
ciones por los apellidos más ilustres
de la Villa. Relevante arquitectura
civil que asoma en los palacios de
los Marqueses de Velasco y de los
Marqueses de Albaicín. 
Y junto a estas, un buen número de
nojeños destacaron como artesanos
de la piedra, campaneros y ebanis-
tas que llevaron el buen nombre de
Noja hasta iglesias y catedrales de
toda Europa.  Un gusto por la arte-
sanía y el trabajo bien hecho que
continúa marcando, siglos después,
el día a día de la cultura en la villa.
Bajo el puente de Helgueras, que
data del bajo medievo, el Cantábrico
hace que Noja esté estrechamente 

relacionada con la gastronomía.  
Especial mención merecen las né-
coras, que se pescan artesanal-
mente y que viven su momento
cumbre con la celebración, sobre
mediados de octubre, del tradicional
Festival de la Nécora, que ha pre-
senciado el nacimiento  en su última
edición de la nueva Cofradía. Noja
quiere convertirse en un destino
turístico inteligente (Smart Desti-
nation), un espacio turístico innova-
dor, familiar, accesible para todos,
consolidado sobre una infraestruc-
tura tecnológica de vanguardia que
garantice el desarrollo sostenible del
territorio, facilite la interacción e inte-
gración del visitante con el entorno
que incrementa la calidad de su ex-
periencia y la calidad de vida de los
residentes. Por último, la playa del
Ris es un arenal que alcanza una
longitud superior a los dos mil me-
tros.  La segunda playa, de Trengan-
dín, se extiende entre diferentes
barrios, entre los que se encuentra el
que da nombre al arenal, Helgueras
y El Brusco, es uno de los mayores y
más bellos  de Cantabria. 
Este entorno ha facilitado la apuesta
por el ecoturismo, que se ha visto re-
forzado por el gran éxito de la I Feria
Internacional de Ecoturismo “Eco-
noja”.  La cultura, muy ligada a la
Villa, junto a convenios con la Uni-
versidad de Cantabria se ha visto re-
forzada con la bienal de acuarela,
que permitió reunir a medio centenar
de los más reconocidos artistas de
esta técnica, cuyas obras recorrerán
en una exposición itinerante diferen-
tes municipios.

Quico Taronji durante los Premios Nécora
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R
amales de la Victoria
cuenta con un gran
patrimonio  arqueoló-

gico 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 claridad
y también a la cantidad de
cuevas de las que se puede
disfrutar aquí. 
Se habla de cerca de 4.000
cavidades catalogadas, prác-
ticamente el 50% de las que
existen en toda Cantabria.
Se trata pues, de un autén-
tico paraíso para todos aque-
llos que estén buscando aventura. 
La zona ofrecía durante la prehistoria ca-
vernas perfectas para el resguardo y cam-
pamento de los habitantes, que dejaron a
través de sus pinturas en las paredes sus
cualidades artísticas. Con el tiempo se han
descubierto además restos de su transcurrir
diario. 
Tres son las cuevas más reconocidas de
la zona. 
La primera de ellas es la de Cullalvera, que
se sitúa junto al casco urbano de la zona y
que tienen un fácil acceso a través de un
paseo poblado por encinas. Cuenta con
unas espectaculares dimensiones y una
boca de acceso monumental y en ella se
puede disfrutar de las punturas prehistóri-
cas situadas a mayor profundidad en la pe-

La referencia del patrimonio 
arqueológico nacional
Ramales cuenta con cerca de 4.000 cavidades catalogadas

nínsula. 
Por otro lado, la cueva de Covalanas, en la
ladera del monte del Pando y Patrimonio de
la Humanidad de la UNESCO, presenta pin-
turas de animales y también no figurativas,
con líneas sueltas y pintos. Es de reducidas
dimensiones y casi rectilínea.
Por último, la cueva del Mirón se enmarca en
el paisaje de la sierra del Hornijo y en ella se
han localizado varios grabados de arte pale-
olítico de trazo fino. Además, la cueva encie-
rra un importante yacimiento arqueológico. 

Arquitectura popular
Por otro lado, Ramales cuenta también con
una arquitectura popular que se encuentra en
muy buen estado y que cuenta con hermo-
sos miradores acristalados y también con ca-

sonas de indianos que poseen
jardines y verjas talladas con
esmero.  Entre ellos destaca
el palacio de Revillagigedo,
que data del siglo XVIII. Histó-
ricamente, el  municipio está
ligado a la victoria de los libe-
rales frente a los carlistas. Du-
rante la batalla apareció un
baúl lleno de mantones de
Manila, y esta anécdota ha
hecho que hasta el día de hoy
se celebre en Ramales la de-
nominada “Verbena del Man-
tón”, un festejo que se lleva a
cabo el primer sábado de julio
y que atrae a numerosos visi-
tantes. Todo esto convierte a
Ramales de la Victoria en un
lugar idóneo para disfrutar del
turismo activo.

E
l municipio de Limpias está conformado
por la propia localidad, además de la
villa de Seña, los caseríos de Peralada

y Tojos y las casas de labranza de Arrastrillas,
Cerrillo y Pieragullano. Se sitúa en la zona
oriental de Cantabria. Su privilegiada situación
geográfica hace que esté rodeado de verdes
montañas que completan una imagen idílica
con la ría de Limpias, que ha tenido una im-
portancia vital en el desarrollo de toda la co-
marca. 
La naturaleza se abre paso a través de las
marismas de Limpias, que por sí solas cons-
tituyen un ecosistema que permite que dife-
rentes especies de aves acuáticas y animales
se asienten en el estuario.
En el pasado, Limpias contó con un  impor-
tante puerto, el del Ribero, que permitió que se
convirtiera en un punto neurálgico del norte del
país. En la actualidad, esto ha dado paso a
unos muelles tranquilos y bucólicos que

En Limpias, la naturaleza se
abre paso ante las marismas
Conoce los numerosos atractivos de la región en tu visita

dotan de carácter histórico al municipio.
En el paseo de la Ría de Limpias se ha insta-
lado un museo al aire libre que cuenta con di-
versos elementos de navegación que sirven
para rendir homenaje a la historia del municipio
y también para conseguir que el visitante co-
nozca nuevos detalles sobre el trabajo que se
llevaba a cabo. Todo esto convierte a Limpias en
el lugar perfecto para practicar actividades como
el remo o el piragüismo.

Visitas imprescindibles
Sin lugar a dudas, todo aquel que pase por Lim-
pias está obligado a realizar una parada en la
Iglesia de San Pedro, que acoge la hermosa
imagen del Santo Cristo de la Agonía, que según
cuentan, llora suda y sangra. Se caracteriza por
un extraordinario realismo, y llegó hasta el mu-
nicipio desde Cádiz a través de un noble natural
de la villa. Tras las diversas manifestaciones del
cristo relatadas por los vecinos de la zona, Lim-

pias se convirtió en un lugar de peregrina-
ción, al que llegaban fieles de toda
España. Además, el patrimonio arquitec-
tónico se completa con la iglesia parro-
quial de Seña, el palacio de los Condes de
Limpias, la casa de Albo y la casa-torre El
palacio. A lo largo de todo el año Limpias
organiza diferentes fiestas que son muy
populares entre los vecinos de la zona.
Cabe destacar las de San Isidro Labrador,
que tienen lugar el 15 de mayo, San
Pedro, el 29 de junio y Santa Isabel, el 8
de agosto. Dentro de su rica gastronomía
destacan las angulas y el chocolate con
picatostes.
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S
ituado en la comarca del Asón, entre los
municipios de Ramales de la Victoria y
Ampuero, Rasines dispone de una si-

tuación privilegiada respecto a las grandes
urbes como Santander o Bilbao.
Con el encanto de ser un municipio rural, dado
que ha sabido conservar una calidad de paisaje
notablemente alta, sus parajes incitan a la prác-
tica del senderismo, la bicicleta de montaña, la
espeleología, o la pesca. 
Rasines ofrece diversas alternativas al visitante.
Muy aconsejable para las familias es el Parque
Paleolítico de la Cueva del Valle, en el barrio de
Helguera. Este entorno es un espacio natural y
un remanso de paz, donde poder disfrutar de la
naturaleza en estado puro y en el que podre-
mos descubrir la surgencia cárstica que da lugar
al río Silencio, un mamut a tamaño natural, el
Parque de la Cantera (donde se pueden visitar
los restos de los antiguos caleros) y el Mirador
de la Cantera, que ofrece una vista panorámica
a toda la mies de Rasines. 
Los amplios rinconesque atesora el municipio
pueden descubrirse a través de diversas rutas
de senderismo. La abundante presencia de
roca caliza ha dado lugar a la presencia grandes
galerías, torcas y cuevas, formando uno de los

Rasines, un lugar con historia:
ven a descubrirlo
Posee el encanto de ser un municipio auténticamente rural

mayores entramados de España, que anima a
practicar la espeleología. 
Otra actividad interesante a realizar en Rasines
es la pesca.
Pero si se quiere optar por un turismo cultural, el
visitante también dispone de varias propuestas.
La abundancia de canteros en la localidad propi-
ció la construcción de importantes casas solarie-
gas y palacios a lo largo de los siglos XVII y XVIII,
con escudos blasonados. Merece especial men-
ción la arquitectura popular de los siglos XVIII y
XIX, desarrollada en parhilera, en torno a las vías
de comunicación, apreciable en algunos barrios.
Cabe destacar la Plaza de Toros cuadrada si-
tuada junto a la ermita de los Santos Mártires, una
de las 2 plazas de toros “cuadradas” que aún se
conservan en España.
Rasines alberga once edificios religiosos entre
iglesias y ermitas a lo largo de su geografía. Des-
taca la Iglesia de San Andrés, de notable enver-
gadura e interés artístico y declarada BIC en
1985, por alojar un retablo que representa uno de
los más bellos ejemplos escultórico del barroco
de la región. Durante el periodo estival, y a lo largo
de todo el año, se puede disfrutar de actividades
para todos los públicos en el marco de las fiestas
populares. Si además se quiere descansar y
comer bien existen lugares en los que disfrutar
de esos momentos. En los restaurantes del mu-
nicipio: Restaurante El Molino, Restaurante La
Taberna y Restaurante Teresa, se puede disfru-
tar de jornadas de caza y de matanza, así como
comida popular. Para descansar se puede acu-
dir a las Posadas existentes a lo largo de todo el
territorio: La Posada y Restaurante de Ojébar,
Posada El Molino, Posada La Mies, Casa de La-
branza Delfi, Apartamentos Baolafuente o tam-
bién los albergues: Albergue La Brena y
Albergue Rural La Tejedora.

S
i algo caracteriza a Liendo es su no-
table valor paisajístico. Al contrario
que otras villas de la zona, el muni-

cipio no cuenta con extensas playas, sino
que la erosividad del mar ha creado es-
pectaculares acantilados que se comple-
mentan con pequeñas playas salvajes y
naturales como la de San Julián y Valdea-
renas. Los visitantes pueden disfrutar de
hermosas rutas a través del Monte Can-
dina, 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 anidan en los acan-
tilados al borde del mar. En los alrededores
hay otras ciclables.
Su privilegiada posición geográfica permite a
Liendo contar con una gastronomía muy va-
riada 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 tu-
rismo dinámico y de calidad y por eso organiza
numerosas fiestas. El 1 de mayo tienen lugar
el homenaje al indiano Luis María de Aven-
daño, que a finales 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 Saturnino
Candina que realizó también un gran aporte
para poder construir un colegio y que el agua
llegase a los distintos barrios del pueblo. 
El 15 de agosto es la celebración de su pa-

trona, La Asunción de la Virgen, y el resto de

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

barrios celebran sus fiestas patronales. La natu-
raleza tiene un papel muy importante en el mu-
nicipio de Liendo y por eso cuentan con el
Centro de Interpretación del Bosque y el Arbo-
reto.  Esta zona es un pequeño jardín botánico
que cuenta con árboles provenientes de los di-
ferentes continentes. 
En el Centro, 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 visitar diversas casas
de indianos con apellidos ilustres como Peláez
o Mora. A las casas solariegas con fachada de
sillería 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 popular cantero Pedro de la Torre Bueras par-
ticipó en su construcción. Cabe destacar su
torre. A esto hay que sumar diversas ermitas pe-
queñas como la de Las Nievas o la de San Ju-
lián que en estos momentos se encuentra en
pleno proceso de restauración y que es la cons-
trucción más antigua del valle.
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E
l municipio de Solórzano se caracte-
riza sobre todo por su suave orografía,
lo que permite que predominen los

prados y la naturaleza en su estado más
puro. Se deben destacar los fresnos y tam-
bién los rodales de cagigas.  En términos de
parajes naturales, hay que destacar el en-
torno de Fuente de la Virgen, lugar de naci-
miento del arroyo de San Sebastián y el río
Campiezo lo hace al pie de la colina, así como
el arroyo Entrambasaguas, incluido en la Red
Natura 2000 a través del LIC Río Miera.
Se deben destacar también las cavidades,
encontrando en Solórzano dos accesos al
Sistema de los Cuatro Valles. Se trata del se-
gundo sistema subterráneo de Cantabria, y
uno de los más importantes de España, con
un desnivel de 92 metros y un desarrollo de
40.868 metros. Además de ésta existen otras
cavidades de importancia en el municipio:
Fresnedo 2 y El Regato.

Rutas
Solórzano ofrece diversas rutas que se pue-
den hacer tanto a pie como en bicicleta. Sen-
deros naturales que permiten disfrutar de la
naturaleza y su tranquilidad. Por destacar al-
guna de las múltiples opciones que se pre-
sentan, la que avanza desde el propio
municipio hacia Riolastras a través de los
Pozos y que ofrece uno de los rincones más
desconocidos de la zona. 
Entre su patrimonio cabe destacar la Iglesia
de San Pedro. Ubicada en la parte norte se
trata de un gran edificio de mampostería, con
sillares en esquinas, ventanas y portada prin-
cipal. También merece mención el Santuario
de Nuestra Señora de Fresnedo, un edificio

Solórzano, mezcla perfecta de
patrimonio y tradiciones
Ofrece a los visitantes diversas rutas para conocerlo

de origen gótico del que se conservan la portada
en el interior del pórtico y el transepto. 
Su cofradía, se encarga de manera desintere-
sada de su mantenimiento y de conservar sus
tradiciones.

Fiestas
A lo largo de todo el año Solórzano acoge diver-
sas celebraciones, como la de San Pedro, pa-
trón del municipio, que tiene lugar el 29 de junio.
Uno de los momentos más especiales tiene
lugar el 7 de septiembre con la procesión de la
Virgen. La imagen se baja del santuario de Fres-
nedo el 30 de agosto y cientos de devotos salen
a su paso durante la marcha de la misma. El 26
de agosto se conmemora el Cristo en Garzón.
La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la
Asunción se sitúa en Riaño y tiene una planta de
nave única, con testero plano entre sendas sa-
cristías. A todo esto hay que sumar la Ermita de
San Roque, el Palacio del Campo Solórzano y
La casona de Piñal.  Solórzano tiene un albergue
para comodidad de los visitantes.

E
scalante está situado junto a la ribera
de la ría que otorga el nombre al pue-
blo. Este entorno permite que el hu-

medal situado en la localidad tenga un alto
valor ecológico. El pueblo cuenta con unas
vistas inmejorables. Todo aquel que lo desee
puede acceder al mismo a través de la pista
del monte de Montehano y desde ahí pararse
a observar un paisaje único, rodeado de be-
lleza natural.
La ruta que nos llevará a conocer los rinco-
nes más bonitos de Escalante comienza al
pie de la propia montaña, junto al Monaste-
rio de los Monjes Capuchinos. Una cons-
trucción de gran valor arquitectónico.
La iglesia está dotada con unos espectacula-
res arcos de gran altura que acompañan a
una sencilla y elegante fachada. En su nave
central se pueden apreciar bóvedas de arista. 
El origen del edificio se remonta en su mayo-
ría al siglo XVIII.  
Prosiguiendo a través de la ruta y una vez al-
canzada la cima del monte, se pueden apre-

Escalante, un entorno único al
pie de la montaña
Presenta unas vistas inmejorables para el visitante

ciar las ruinas de un antiguo castillo que está da-
tado en la época medieval. Se puede apreciar
que la construcción es de estilo gótico. 
Las ruinas de una torre cubo que cuenta con una
cerca rectangular conforman un paisaje único.
Además, la zona cuenta con otros referentes ar-
tísticos como es el caso de la ermita de San
Román, construida de igual manera en estilo ro-
mánico en el siglo XII y que en 2015 fue decla-
rada Bien de Interés Cultural.
Adentrándonos en el municipio podemos visitar
el molino de Cerroja, uno de los molinos de ma-
reas más antiguos de toda Europa.  Rehabilitado
recientemente, se ha convertido en un hermoso
centro de interpretación que potencia el valor his-
tórico de la zona. A través de las indicaciones allí
presentes, los turistas pueden aprender el fun-
cionamiento de un antiguo molino de mareas.
Durante años se ha trabajado para restaurar
aquellas piezas que se encontraban en mal es-
tado.
La localidad celebra sus fiestas de la Virgen de
Cama el 22 de agosto con romerías y verbenas

que llenan de música y gente al pue-
blo. 
Además, el 14 de septiembre también
celebra la Santa Cruz. Otro de los días
más señalados es el Día de la Sidra,
que cada año se celebra el último sá-
bado de julio y congrega a numeroso
público.
El paraje único que ofrece Escalante
permite realizar numerosas rutas a pie
o bicicleta y observar de primera mano
la flora más característica de la zona. 
El entorno aún virgen que rodea al mu-
nicipio lo convierten en un remanso de
paz para los visitantes.
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R
uesga se ha convertido en los últi-
mos meses en protagonista de cien-
tos de titulares alrededor de todo el

mundo gracias al descubrimiento del mayor
pozo vertical de España, y el segundo del
mundo. 
Su  profundidad es de una altura de 435,92
metros y está situado en la ladera de Porra-
colina.  
Para hacernos una idea, esta medida  equi-
vale a una vez y media la altura de la Torre
Eiffel de París.  Se ha anunciado que el
mismo llevará el nombre de ‘Gran Pozo
MTDE’ y a partir de ahora se intensificarán
los trabajos para profundizar la exploración
de la cavidad y a corto medio plazo unirlo
con otras cavidades de la zona y crear un
gran sistema de galerías y pozos. Además
de este importante hallazgo, Ruesga ofrece
a los visitantes muchas más cosas. Se trata
de un lugar idóneo para desconectar del es-
trés de la ciudad y disfrutar del tiempo libre
en un marco inigualable de naturaleza, cul-
tura y deliciosa gastronomía.

Turismo activo
Aquellos que quieran optar por un turismo
activo pueden disfrutar de la vía Ferrata El
Risco. Un itinerario deportivo que se traza
en una pared rocosa y que se equipa con
elementos de progresión y seguridad. Se lo-
caliza en el barrio de Elsedo y tiene una lon-
gitud aproximada de 220 metros. Por otro
lado, los amantes de la Mountain Bike tie-
nen un circuito denominado “4 valles” exi-
gente y con grandes vistas. Además, los
amantes de la espeleología pueden disfru-
tar de sistemas de cuevas como el del Alto

Gran viaje hacia el interior de
Cantabria 
Ruesga posee el mayor pozo vertical de España

de Tejuelo el Sistema La Vega.

Patrimonio arquitectónico
Dentro de su patrimonio arquitectónico es
obligado hablar a iglesia de San Miguel, po-
seedora de una de las mejores portadas de
gótico flamígero del siglo XV. También se ha-
llan aquí las grandes casonas de ilustres ape-
llidos, como la de Arredondo, y la cueva Llusa,
donde se encontraron varias armas de la
Edad del Bronce.

Miradores
Dentro del municipio también se puede acudir
a diversos miradores como el de las 14 cana-
les, localizado en la zona más alta de Men-
tera-Barruelo, en la zona conocida como La
Alcomba y que ofrece excelentes panorámi-
cas de gran parte del Valle Asón. El de Oga-
rrio está situado a las afueras del pueblo que
le da nombre y constituye una excelente ata-
laya sobre el valle de Ruesga. A esto hay que
sumar la situación estratégica del Alto de la
Cruz Unzano, y el de la Fuente Las Varas,
donde se puede contemplar el poljé de Ma-
tienzo, un gran espectáculo paisajístico.

D
esde la Edad Media, Ampuero ha
hecho honor a su nombre ejerciendo
como Mercado principal entre Laredo

y Burgos. Una muestra de ello es el paso del
Emperador Carlos V en su camino a Yuste.
Tanto el municipio como todos sus barrios,
alcanzaron su máximo esplendor gracias a
los molinos y ferrerías ubicados a las orillas
del río Asón y Vallino, ejemplo de ello son los
molinos de Santiago y Ortola, ambos con vi-
sita guiada. Y por último, pero no por ello
menos importante, hacer mención a su con-
figuración urbana y su rico patrimonio civil y
religioso. 

Cosas que no te puedes perder en Am-
puero
-Plaza Mayor. La fisonomía actual se con-
serva desde el XIX, ya que antes, en ese
lugar, se alzaba la Torre de los Velasco, alre-
dedor de la cual se asentaba el mercado. El
“templete” de la música es de 1926. En los
alrededores de la Plaza se pueden contem-
plar numerosos ejemplos de arquitectura civil
-Torre de Espina. Situada a la entrada
del barrio de la Bárcena, es Bien de
Interés Cultural desde 1994.  Con-
junto histórico fortificado, conser-
vando en su plenitud la torre
medieval y portalada original con bla-
són de los siglos XVI y XVII, alberga
en su interior el Museo Torre Mágica
de Espina con visita guiada gratuita.
-Cementerio. Conserva uno de los
mejores grupos de panteones cons-
truidos con idéntica intención orna-
mental que podemos encontrar en
Cantabria. 

Ampuero, todo lo que te
puedas imaginar
El municipio cuenta con un rico patrimonio civil y religioso

- Santuario de Nuestra Señora
de La Bien Aparecida. Sede de
la Patrona de Cantabria, cuya
imagen es de origen gótico de
finales del s.XV. Fue cons-
truida en los siglos s.XVII y
s.XVIII. Sus retablos merecen
una especial atención en la vi-
sita.

En Udalla
-Iglesia de Santa Marina. Bien
de Interés Cultural desde
1984, cuya estructura de dos
naves y dos ábsides (s.XII) se-
micirculares le confieren una
singularidad que por sí sola ya
merece la visita. La torre sobre

la puerta de acceso es del s.XVII. Románico y
gótico pueden ser identificados en ella. Fijaros
en los capiteles exteriores.
-Cementerio. Cada vez tiene más adeptos esta
vertiente de “turismo de cementerios”. Hay va-
rios panteones interesantes en él, de la se-
gunda mitad del XIX.
-Arquitectura civil. Casa y Torre de Villa Setién,
la casa de Pascual Landa, lo que queda de la
fábrica de Anís de Udalla, de la Nestlé.

Si buscas disfrutar del mejor ocio
-Parque de la Presa.  Espacio junto al Asón,
desde el que se puede disfrutar del puente
(proyectado a finales del XIX), de la Plaza de
toros, de la desembocadura del río Vallino, la
presa (con pasaje salmonero) del Asón. Y
donde no es difícil ver a cormoranes, mirlos
acuáticos, garzas reales�
-El Asón. Es Lugar de Interés Comunitario, un
espacio Natural Protegido de Cantabria, in-
cluido en la Red  de Espacios Protegidos. 
Se puede disfrutar de él desde sus orillas o
desde las canoas y piraguas.
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A
rgoños es uno de los municipios
más pequeños de toda la región, y
aun así se trata de uno de los rinco-

nes más bellos que Cantabria ofrece a sus
visitantes. 
El municipio ofrece a los visitantes alterna-
tivas de ocio saludable para toda la fami-
lia. La ría baña al municipio por poniente.
Se trata de un espacio natural que forma
parte de la hermosa reserva Natural de las
Marismas de Santoña, Noja y Joyel y en su
ribera se han acondicionado diversos sen-
deros perfectos para la observación de
aves acuáticas.
Por otro lado, Argoños también ofrece pla-
yas como la de Helgueras y Berria, natura-
les y con aguas cristalinas.

Rutas
Argoños ofrece a sus visitantes diferentes
rutas con las que conocer en profundidad
los distintos recursos que ofrece el munici-
pio. La primera de ellas, permite conocer el
Argoños más marinero. El recorrido co-
mienza en el barrio de Ancillo, desde el que
se puede divisar la hermosa marisma. 
Allí también los visitantes pueden conocer
una muestra de las casas centenarios fie-
les a la tradición marinera. 
Después se baja rodeando un brazo de la
ría hacia Santiuesta y desde allí se va a El
Ribero, donde está el molino de marea. 
Caminando sobre el dique de este se llega
a una pequeña península dotada de un

Argoños ofrece un ecosistema
natural único al visitante
El Molino de Jado es parada obligada en el municipio

parque y un observatorio de aves.
Otra de las propuestas transcurre por el Alto
del Gromo y atravesando el barrio de Tejiro,
discurriendo entre encinares dispersos y pra-
dos abiertos por una suave loma. Se puede
ver un gran ejemplar de eucalipto centena-
rio.
Otra de las propuestas permite recorrer el
conjunto arquitectónico del centro del pueblo
mientras que la última adentra al visitante en
el Monte El Brusco.

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

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
mejores productos de la zona en sus dife-
rentes establecimientos. 
La cercanía y la calidad de sus gentes
consiguen que los visitantes se sientan en
todo momento como en su propio hogar, y
muchos de ellos han convertido Hazas de
Cesto en su lugar de vacaciones habitual.
Su estratégica situación geográfica, cerca
de importantes núcleos poblacionales de
la región, permite que ofrezca numerosas
facilidades. 
El municipio está formado por tres locali-
dades, Beranga, que es la capital, el pro-
pio Hazas y Praves.
Situada en Beranga se trata de un templo
conformado con una nave y con una por-
tada manierista del siglo XVII.  Esta custo-
diada por un hermoso retablo barroco de
finales del siglo XVII.  Además cuenta con
otros dos retablos más de estilo churri-
gueresco. También cabe destacar la igle-
sia parroquial de Praves, la iglesia de la
Asunción y la ermita de San Roque, en
Hazas de Cesto, que fue construida du-
rante el siglo XVI, pero que tiene un estilo
que es más popular y rústico.
Se trata de un hermoso palacio, que habla
de la grandeza que vivió la zona en épo-
cas pasadas. Su portalada de entrada está
realizada de sillería entre cubos circulares
y rematada en lo alto por un escudo de

Contempla la historia de la 
región en Hazas de Cesto
Los visitantes encuentran un remanso de paz en la naturaleza

armas de los Arce-Solórzano.
Todas estas edificaciones permiten al visi-
tante disfrutar de paseos durante unos días
de paz y tranquilidad en la zona.

Rutas Naturales a pie y BTT
Ruta del Monte Yusa: de dificultad media-
baja destaca por su increíble paisaje natu-
ral, sus espectaculares vistas y su
finalización dentro de la cueva de San Ber-
nardino, que permite apreciar las formas
creadas por estalactitas y estalagmitas.
Ruta del Río Campiezo: Paralela al cauce
del río, destaca por su fauna y flora. De difi-
cultad baja, es ideal para los niños.
Ruta Lacho: Dividida en tres tramos y uni-
dos entre sí, nos presenta tres tipo de rutas
baja, media y alta, alcanzando esta última
más de 25 km de recorrido que nos permiten
recorrer los tres pueblos del municipio.
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B
areyo es uno de los principales teso-
ros que esconde Cantabria, y pese a
ello es una de las grandes desconoci-

das fuera de la región. Ofrece a sus visitantes
naturaleza, costumbres, gastronomía, Ca-
mino de Santiago, Albergues de peregrinos y
toda la amabilidad de los vecinos acostum-
brados a tratar con veraneantes y viajeros.
Aquí se encuentra el Cabo de Ajo, en el mu-
nicipio 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 Ur-
diales.  Además, el Ayuntamiento ha traba-
jado para dar una nueva imagen a la zona
del Faro y convertirla en un lugar de visita
obligado. Dentro de su perfil costero, cuenta
con dos playas de gran belleza y superficie
de arenal: las playas de Cuberris y Antuerta,
ambas con gran afluencia de amantes del
Surf.

Costa Salvaje
Se trata de una costa salvaje, con gran
fuerza, pero sobre todo limpia y con grandes
zonas de paseo a lo largo del litoral.
Este año es especialmente importante para
Bareyo debido a la celebración del Año Ju-
bilar Lebaniego. 
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 importantes de toda Cantabria. Des-
taca su pila bautismal, que tiene un valor in-
calculable en cuanto a sus tallas y su
volumen.

Ajo, un hermoso balcón hacia
Cantabria
Cuenta con un perfil costero de gran fuerza y belleza

Grandes Contrastes
El municipio de Bareyo está compuesto por tres
pueblos, el que le da nombre, y se sitúa en el
balcón de la ría de Ajo, 
Es una referencia costera gracias a sus her-
mosas playas y Güemes, que representa el ca-
rácter de interior. Se trata de un valle precioso
que conserva las costumbres ancestrales del
pueblo.

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

Nuevos carteles informativos
en las casonas de la zona
Se da a conocer la historia arquitectónica de la zona

E
l Ayuntamiento de Bareyo quiere fa-
cilitar la visita al municipio de los pe-
regrinos que llegan al municipio y por

ello ha colocado diversos carteles informa-
tivos en las diversas casonas de la zona. A
través de los mismos se puede conocer de
primera mano la historia del municipio y
nuevos detalles que hacen la visita mucho
más interesante. Gracias a los mismos tam-
bién se puede hacer un análisis de la evo-
lución que han sufrido a lo largo de los
últimos años. 
Se trata de una nueva actuación del Con-
sistorio ideada para potenciar el turismo en

la zona. 
Bareyo es uno de los municipios más visi-
tados por todos aquellos que buscan com-
pletar el Camino de Santiago durante este
periodo Jubilar.

Abierto el plazo para participar
en el III Trail Cabo de Ajo
Se trata de una de las pruebas más esperadas del calendario

El Ayuntamiento de Bareyo ha
abierto el plazo de inscripción para
participar en la tercera edición del
Trail Cabo de Ajo, que se celebrará
el próximo 25 de marzo.
Las inscripciones pueden formali-
zarse a través de la web www.ca-
rrerasconencanto.com hasta el 1 de
marzo o completar plazas, según ha
informado en nota de prensa el Con-
sistorio.
La carrera se disputará en las mo-
dalidades de Andarines y Carrera y
se podrá elegir entre las distancias
de 16 y 25 kilómetros.
Los participantes que elijan la dis-
tancia de 16 kilómetros habrán de
recorrer la zona de los acantilados
de Antuerta y atravesarán los ba-
rrios de Rivas y La Bandera.

25 kilómetros
Por su parte, los que deseen medirse en los
25 kilómetros, su recorrido discurrirá por los
lugares más emblemáticos del municipio,
como la Ría de Ajo, la Ojerada, el Faro, An-
tuerta, Urdiales, Quintres o Brenas.

Carácter lúdico
La modalidad Andarines tendrá un carácter
lúdico y no competitivo, como la de corre-
dores. Además, como novedad en esta edi-

ción, se podrá participar en familia. Se hará
por equipos de al menos tres integrantes y
es requisito que uno de ellos sea menor de
edad.

Prueba familiar
La prueba familiar se realizará en la moda-
lidad Andarines y como distancia se reco-
rrerán 10 kilómetros. La prueba discurrirá
por los acantilados de Antuerta desde
donde se subirá al Cabo de Quintres y, por
la carretera, se llegará a la meta en la Plaza
del Ayuntamiento.

Se busca potenciar el
turismo activo en el
municipio de Bareyo

Bareyo potencia su turismo arquitectónico
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DEPORTE

David Lahera 

Ramales, municipio de
deporte
Entrevista con David Lahera y Fermín Llarena

H
istóricamente, Ramales de la
Victoria ha visto nacer a algu-
nos de los deportistas cánta-

bros más importantes. Año tras año
sigue presentando grandes corredo-
res, como es el caso de David Lahera
y Fermín Llarena.
¿Cómo comenzasteis en el mundo
de las carreras?
David: Siempre he hecho deporte. Ju-
gaba al fútbol y entonces me rompí la
pierna, lo que me obligó a estar ocho
meses parado. Cuando me recuperé
tuve molestias y como quería seguir
moviéndome, un amigo me invitó a
salir con él.
Fermín: Un amigo me invitó a partici-
par en un Km. Vertical. Empecé a co-
rrer por montaña gracias a mi amigo
David Inchauspe Peña.
¿Cuál ha sido el momento cumbre
de la pasada temporada?
D: La maratón de San Sebastián. Fue
una satisfacción impresionante ya
que no tenía mucho tiempo para en-
trenar y gracias al entrenador y a mi
compañero, bajamos de las dos
horas y media, nuestro objetivo.
F: Disfrute mucho con el Trail de
Costa Quebrada. Comencé la tem-

porada con muy buenas sensaciones
y después sufrí una lesión, así que los
mejores momentos ocurrieron du-
rante los primeros meses.
¿Cómo compatibilizáis vuestro día
a día con el entrenamiento?
D: Es complicado porque tengo un
niño de dos años. Salgo a las 6 de la
tarde de trabajar e intento correr una
hora para volver y estar con mi fami-
lia, además de aprovechar el fin de
semana para hacer una tirada larga.
F: Salgo a entrenar entre cuatro y seis
días a la semana alrededor de una
hora y media, también dependiendo
un poco de la época del año. 
¿Cuál es el objetivo para este año?
D: Me gusta mucho el maratón y que-
remos ir a Rotterdam para bajar el
tiempo. Si no podemos ir allí seguro
que lo intentaremos en otra prueba, y
además vamos a acudir también al
Campeonato de España con Sap-
poro a Sevilla.
F: El objetivo a corto plazo es hacer lo
mejor posible la temporada de cross.
El  largo individual y el regional por
equipos que correré con C.D.Mainsa
Sapporo. Y más adelante correr al-
guna carrera de la Copa de España.

ARGOÑOS

Juan José Barruetabeña, alcalde de Argoños

El Presupuesto municipal
asciende a 1,8 millones 
460.000€ para pagar a los afectados por los derribos

E
l presupuesto municipal del
año 2018 asciende a 1,8
millones de euros. El Pleno

del Ayuntamiento de Argoños,
presidido por el alcalde, Juan
José Barruetabeña, aprobó el do-
cumento económico con los votos
favorables de los grupos políticos
del PP y el PSOE y la abstención
del PRC.

Sentencias de derribo
El presupuesto municipal contem-
pla 460.000€ para pagar este año
las indemnizaciones por daños
morales a las familias afectadas
por las sentencias de derribo de
sus viviendas. 
El Ayuntamiento devolverá este
dinero al Gobierno regional en los
próximos cuatro años, según ex-
plicó el alcalde.
Asimismo, se destinarán 145.000

euros para el mantenimiento de
infraestructuras y bienes natura-
les; 130.000 para el funciona-
miento del alumbrado público, y
12.500 para mobiliario urbano y
enseres.
Por otro lado, se recogen 30.000
euros para el gasto de la energía
eléctrica de los edificios públicos;
32.000 para trabajos de limpieza
y jardinería y 4.000 para la com-
pra de libros, revistas, prensa y
otras publicaciones.

Subvenciones
También se destinarán 7.000€ en
subvenciones para los diferentes
clubes deportivos y asociaciones
del municipio y 45.000€ para el
funcionamiento de las mancomu-
nidades de Municipios Sosteni-
bles y de Servicios Sociales Siete
Villas.

RAMALES

Petición de eliminar
un peligroso paso 
a nivel

Los alcaldes de Ramales de la
Victoria en Cantabria, César Gar-
cía, y de Carranza en Vizcaya,
Raúl Palacio Portillo, han solici-
tado al Ministerio de Fomento diri-
gido por el cántabro Íñigo de la
Serna la eliminación del paso a
nivel de la línea de RENFE San-
tander- Bilbao entre los municipios
de Ramales de la Victoria y Ka-
rrantza, en la CA-150.
Los alcaldes realizan esta solicitud
a la luz de la peligrosidad de este
paso a nivel, uno de los que más
arrollamientos de barreras sufre
de toda la red de ferrocarriles.
Esta situación es conocida por
todos las entidades implicadas en
las infraestructuras ferroviarias;
RENFE, ADIF, Agencia Estatal de
Seguridad Ferroviaria y Ministerio
de Fomento.
Según César García, alcalde de
Ramales, “dado que existe un pro-
yecto de eliminación de dicho
paso a nivel, desde hace más de
una década, exigimos que ese
proyecto sea llevado a cabo para
evitar cualquier tipo de incidente”.

Fermín Llarena
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RASINES

Reunión con el Consejero

El Gobierno cubrirá la pista
polideportiva del municipio
Para la actuación se destinarán 100.000€

E
l Gobierno de Cantabria
acometerá este año las
obras para cubrir la pista

polideportiva de Rasines, actua-
ción a la que destinará una inver-
sión de 100.000€.

Reunión
En la reunión mantenida entre el
consejero de Educación, Cultura y
Deporte, el socialista Francisco
Fernández Mañanes, y el alcalde
de Rasines, Jaime Bonachea,
también del PSOE, han acordado
iniciar la redacción del proyecto a
fin de poder ejecutar la misma "en
los próximos meses", ha infor-
mado en un comunicado el Go-
bierno de Cantabria.

Colaboración
El alcalde ha solicitado también
la colaboración de la Consejería
para la financiación de las obras

que, desde el Ayuntamiento, se
están realizando en la mejora
del parque infantil del CRA
Asón-Rasines, que incluyen un
cierre perimetral de la zona de jue-
gos. También han estudiado la po-
sibilidad de realizar un programa
de saneamiento en la iglesia de
San Martín, en Cerceda, así como
iniciar una colaboración para la re-
alización de distintos eventos de-
portivos en el municipio.
El alcalde ha estado acompañado
por el teniente alcalde y concejal
de Deporte, Sergio Castro.

AMPUERO

El Ayuntamiento
solicita instalar
césped artificial

El Consistorio municipal continúa
trabajando para que Ampuero
cuenta con un campo de césped
artificial para facilitar la práctica
deportiva dentro del municipio.
Según ha destacado el propio al-
calde de la localidad, Patricio Mar-
tínez, se trata de una obra muy
demandada por parte de los veci-
nos y también de los jugadores
que semana a semana hacen uso
de las instalaciones deportivas. 

Situación
El actual emplazamiento del
campo se sitúa junto al Río Asón,
por lo que en un futuro se espera
estudiar el traslado de los mismos
a una zona con menos humedad. 

Tradición futbolera
El Ampuero C.F. es uno de los clu-
bes con más tradición futbolística
de toda la región. Cuenta con nu-
merosos equipos en las distintas
divisiones inferiores además del
equipo senior.

SERVICIOS

Se mejorará el servicio de aguas

El colector general del Asón
costará 8 millones de euros 
Supone un 44% menos que el presupuesto de licitación

L
a Dirección General del
Agua del Ministerio de Agri-
cultura y Pesca, Alimenta-

ción y Medio Ambiente ha
adjudicado a la empresa FCC
Construcción S.A. las obras del
colector general del Asón, en el
tramo Colindres-Ampuero, perte-
neciente al saneamiento general
de las Marismas de Santoña, por
un importe total de 8.041.862
euros, lo que supone un 44%
menos que el presupuesto base
de licitación, que ascendía a
14.384.149€. 

Obras necesarias
El proyecto del colector general
del Asón en el tramo Colindres-
Ampuero recoge las obras nece-
sarias para la incorporación de las
aguas residuales urbanas de los
municipios de Ampuero, Limpias y
parte de Colindres al interceptor

general Laredo-Santoña-Colin-
dres, que las conducirá hasta la
estación depuradora San Panta-
león.
El Boletín Oficial del Estado
(BOE) publica el anuncio de for-
malización de dicho contrato de la
Dirección General del Agua, adju-
dicado el 6 de octubre de 2017 y
formalizado el 12 de enero de
este año, por ser "la oferta más
ventajosa para los intereses de la
Administración".

13 kilómetros de colectores
Las infraestructuras hidráulicas
que incluye son 13 kilómetros de
colectores interceptores genera-
les y colectores secundarios, dos
estaciones de bombeo (Ampuero
y Limpias) y un aliviadero de tor-
mentas en Limpias.
Se trata de una obra muy deman-
dada.

Municipios

Se pretende iniciar
el proyecto en los
“próximos meses”
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