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ngel Sainz Ruiz afronta los últimos meses
de legislatura al frente del Ayuntamiento de
Villacarriedo con la satisfacción de haber
completado importantes proyectos a lo

largo de los últimos años y con el objetivo de conti-
nuar trabajando en esta línea.  

-¿Qué balance hace de esta legislatura ahora que
apenas quedan unos meses para que finalice?
A la hora de llevar a cabo este balance debemos
tener en cuenta la situación económica en la que
nos encontramos, que ha condicionado todo. 
Poco a poco se han ido consiguiendo numerosas
obras para los pueblos de Villacarriedo, que es lo
que pretendíamos desde que comenzamos esta an-
dadura.

-¿Cuáles han sido las obras que más destacan entre
todas las que se han llevado a cabo?
Con la orden que sacó la Consejería de Obras Pú-
blicas hemos hecho pavimentaciones y asfal-
tados en los pueblos del Ayuntamiento,
con una inversión de unos 322.000€,  y
otra inversión importante es la única ca-
rretera regional que nos quedaba por
asfaltar, de  La Canal a Soto de Ca-
rriedo que se terminará antes de final de
año y que tiene una inversión de unos
400.000€. 
Después hay muchas obras pequeñas que
hemos estado haciendo a lo largo de toda la legis-
latura tanto en edificios, reparando Casas de Maes-
tros o pequeñas Escuelas que ya no funcionan,
obras con la Consejería de Media Rural como ha
sido el soterramiento de las líneas de alumbrado pú-
blico y las de Viesgo y teléfono en el entorno del Pa-
lacio de Soñanes.

-¿Cuáles son sus proyectos principales de cara al
futuro del municipio?
Estamos recogiendo las peticiones de los vecinos
para llevar a cabo el saneamiento de la Avenida de
Santander en Villacarriedo, que tiene una inversión
de 290.000€ y que es la obra más importante que
estamos tramitando ahora mismo, y también peque-
ñas obras de pavimentación con la Consejería de
Obras Públicas en los ocho núcleos de población
del municipio.

-Vemos que cada vez se registran menos nacimien-
tos y la edad media de la región aumenta, haciendo
que cada vez haya menos niños en las zonas rura-
les, ¿se están llevando a cabo medidas para que los

más jóvenes no abandonen la zona?
Villacarriedo es uno de los municipios rurales que
no ha perdido tanta población. Cuando entré como
Alcalde en 1999 había 1.500 habitantes y ahora es-
taremos en torno a los 1.700. Lo que hemos hecho
es apoyar siempre a la gente joven con diferentes
medidas. En el año 2003 iniciamos un proyecto para
hacer 75 viviendas de VPO que entregamos en
marzo de 2008, y en las que ahora vive gente joven
con una media de edad que no llega  a los 40 años. 
Esto ha repercutido ya que la mayoría son familias
que ahora tienen hijos.

-¿En materia de empleo qué medidas están to-
mando?
Siempre estamos moviéndonos y procuramos aten-
der a nuestros vecinos en este sentido, especial-
mente a los más jóvenes. A través de la Agencia de
Desarrollo Comarcal lo que hacemos es contratar
todos los servicios que EMCAN nos ofrece durante

el año, y también desde el Consistorio conta-
mos con una bolsa de empleo.

-¿Con qué servicios se apoya desde el
Ayuntamiento a los vecinos de la tercera
edad que actualmente viven en Villaca-
rriedo?

Contamos con una residencia de ancia-
nos que cuenta con 75 camas, ocupadas

en su totalidad y con lista de espera de cara al
futuro. 
Es una obra muy importante que se empezó en
2001 y que empezó a funcionar en 2005 y ofrece un
gran servicio no sólo a los mayores sino también
como generador de empleo, ya que la gente que tra-
baja allí, cerca de 40 personas, son de la comarca
de los Valles Pasiegos.

-Para aquel que aún no lo conozca, ¿cuáles son los
principales atractivos turísticos de la zona?
Nuestra seña de identidad es el Palacio de Soñanes.
Es un monumento muy importante para la zona y
único en Cantabria de ese tipo de construcción.

-¿Se están apoyando las actividades culturales y
deportivas de la zona? 
Es algo muy importante para nosotros. En materia
deportiva hay que destacar a las peñas de bolos de
pueblos además de las escuelas deportivas de fút-
bol del Pisueña. En cuanto a la cultura, hay diversas
asociaciones culturales, también otra de Mujeres del
Valle y dos coros enclavados en el propio municipio
de Villacarriedo.

-Un deseo de cara al futuro del municipio
Seguir trabajando en la línea que lo hacemos ayu-
dando a los vecinos para mejorar la calidad de vida
de todos, lo que pretendemos en un futuro. Seguir
ayudando a los jóvenes como lo hemos estado ha-
ciendo hasta ahora actividades culturales y depor-
tivas, que se mantengan en el medio rural es muy
importante.

“Villacarriedo es uno de los 

municipios rurales que no ha 

perdido población en estos años”
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camas de la
residencia

están 
ocupadas”
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Valles Pasiegos, el secreto
mejor guardado de Cantabria

as cuencas siempre verdes de los ríos Pas,
Pisueña (Carriedo) y Miera responden a la
perfección al estereotipo más difundido de
Cantabria: valles intrincados, pastizales que

se pierden tras las lomas de las montañas y gentes
de carácter reservado. Estos tres valles, contiguos y
hasta hace poco incomunicados entre sí por carre-
tera (hoy en día circular no es un problema, excepto
en las fuertes nevadas invernales), han estado an-
cestralmente comunicados precisamente a través de
las montañas que los dividen, por la trashumancia
de sus pobladores, los pasiegos. Los núcleos de po-
blación más importantes de la zona son Villacarriedo
y Selaya. Las tierras pasiegas están pobladas desde
tiempos inmemoriales, y eso se refleja en el paisaje.
Las cabañas pasiegas se encuentran diseminadas
por todo el paisaje de pastos escarpados. Las Tres
Villas Pasiegas: San Pedro del Romeral, Vega de Pas
y San Roque de Riomiera son el mejor ejemplo de
este modo de vida que sus gentes han sabido tras-
mitir de generación en generación. Los cuidadísimos
prados, aunque creados por la mano del hombre a

lo largo de los siglos, son un atributo más de un eco-
sistema en el que la naturaleza y los modos de vida
tradicionales están muy integrados. El valle del
Miera, con angostas gargantas excavadas en la roca
por el río, es el más cerrado de la región, y en su en-
cabezamiento se halla un circo glaciar espectacular.
El bosque autóctono - avellano, fresnos, castaños,
robles - se encuentra bastante reducido en favor de
los prados.

L
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ituado al sureste de Can-
tabria, en el límite con
Burgos, Vega de Pas es
una de las tres villas pa-

siegas, constituida en la época
medieval. El "cuévano" es sin
duda su principal signo de iden-
tidad y ocupa un lugar predomi-
nante en la peculiar vida
pasiega. 
Lo mismo que las típicas "caba-
ñas", construcciones rústicas
con tejado de pizarra, mitad
casa y mitad cuadra para el ga-
nado, que son utilizadas tempo-
ralmente para la "muda". 

ARQUITECTURA

Sus monumentos más significa-
tivos son la iglesia parroquial
(XVII) y el sanatorio del Doctor
Madrazo, de principios del XIX y
obra singular en su época. 
La plaza de Vega de Pas concentra tam-
bién una gran belleza arquitectónica por
sus casonas montañesas con balcona-
das. 
Lo realmente significativo de esta villa
es su arquitectura rural, concretada en
la cabaña pasiega, cuya influencia
queda patente en su tradicional modo
de vida. Se trata de una sencilla cons-
trucción de piedra utilizada por el pa-
siego en su particular vida trashumante
en busca de los mejores pastos para el
ganado. 

PARAJE NATURAL

Se trata, además, de un municipio que
cuenta también con una gran riqueza natural. 
Los afluentes del río Pas se ven rodeados de espec-
taculares bosques de ribera que se unen a especta-
culares relieves de la zona. 

SOBAOS Y QUESADAS

Su repostería artesanal basada en la fabricación de

Vega de Pas, un paraíso al
alcance de tu mano

Cuenta con una rica arquitectura rural en todo el municipio

S

los típicos sobaos y quesadas (con mantequilla pa-
siega) goza de reconocido prestigio en toda la geo-
grafía española y ocupa a gran parte de su
población. Todo aquel que pase por allí no debe per-
der tampoco la oportunidad de conocer su intere-
sante museo etnográfico situado a la entrada del
pueblo. 
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Boovet ofrece a tus mascotas
el bienestar que merecen

La Clínica Veterinaria Boovet cuenta con la última tecnología

os animales domésticos se
convierten desde el primer
día en parte de nuestra fami-
lia. Por ello, es necesario dar-

les la atención veterinaria que
necesitan, protegiendo también así la
salud de la familia, evitando posibles
enfermedades de transmisión. 
Acudir a una clínica en la que profe-
sionales especializados en pequeños
animales ofrecen siempre un trato
profesional y personalizado para las
mascotas es esencial. Clínica Veteri-
naria Boovet cuenta con instalacio-
nes en San Vicente de Toranzo y
Boo de Piélagos. 

SENSIBILIDAD Y CARIÑO

Desde que abrieron sus puertas se encargan de
ofrecer siempre un servicio de calidad en el que
prima por encima de todo el bienestar de la mas-
cota. "Deben ser tratadas con sensibilidad y ca-
riño", aseguran. 

Para ello cuentan con los medios necesarios, ya
que ha equipado sus instalaciones con la última tec-
nología del mercado con el objetivo de dar un ser-

vicio rápido y fiable. 

INSTALACIONES Y SERVICIOS

Ellos mismos se encargan de hacer ra-
diografías y cuentan con laboratorio clí-
nico y quirófano. Ofrecen servicios
como la identificación electrónica, va-
cunaciones y desparasitaciones. 
Conscientes del papel de las mascotas
en el día a día siempre mantienen una
comunicación abierta con los dueños
para tenerlos informados de la situa-
ción. Ofrece a tu mascota los cuidados
y bienestar que merece.
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orvera de Toranzo ofrece a los visi-
tantes numerosas alternativas de
ocio, gastronómicas, turísticas y
naturales. Sus diferentes pueblos

ofrecen alternativas muy diversas para los vi-
sitantes. Buen ejemplo de ello es Alceda, un
Conjunto Histórico por sus construcciones ci-
viles que presenta un palacio y casas blaso-
nadas de los siglos XVI, XVII y XVIII. Destaca
por su amplia oferta comercial y hostelera y
cuenta con un balneario de aguas termales si-
tuado junto a un espectacular parque con es-
pecies arbóreas de gran tamaño. Junto a esta
localidad encontramos Ontaneda, donde des-
taca su palacio y las casas tradicionales que
han servido para ganar popularidad a la zona.
El Ayuntamiento está emplazado en la capital,
San Vicente de Toranzo, donde se encuentra
el Museo "El Hombre y el Campo" con más
de 10.000 piezas que representan la vida y el
trabajo de las zonas tradicionales.  Su arqui-
tectura, de primer orden, está compuesta por caso-
nas y palacios de una belleza extraordinaria, como
las casonas de Ceballos y Ruiz Bustamante, el pala-
cio del marqués de Mercadal y la torre-palacio de los
Rueda-Bustamante, construcciones visibles todas
ellas según avanzamos por la carretera, sin olvidar el
palacio de los Ruiz de Villegas en Castillo Pedroso o
la ermita de Santa Leocadia.
Los amantes de la naturaleza no pueden dejar esca-
par la oportunidad de conocer Borleña y su Cascada

Corvera de Toranzo, ocio,
naturaleza y patrimonio
Sus diferentes pueblos ofrecen numerosas alternativas

C

del Churrón, una formación calcárea formada a tra-
vés de los siglos, enclavada en un pequeño valle for-
mado por un arroyo. Para aquellos que busquen
tranquilidad y paz hay núcleos pequeños y llenos de
encanto como Villegar de Toranzo, Prases, Castillo
Pedroso, Quintana de Toranzo, Esponzués o Cor-
vera.  Una muestra perfecta de la historia y la vida
rural cántabra al alcance de la mano. Uno de los se-
cretos mejor guardados de Cantabria en medio de
un remanso de paz.
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TJ Moda y Calzado, en Solares,
siempre a las últimas tendencias

tirá hacer compras desde cualquier lugar de España.
Además de  la ropa, también cuentan  en la zapatería
con una amplia colección de complementos y calzado.
“Queremos garantizar no solo el estilo, sino también la
comodidad y la calidad de cada uno de nuestros zapa-
tos. Contamos
con una selec-
ción muy amplia
y variada para
que todos nues-
tros clientes con-
sigan el calzado
que están bus-
cando”. 

l estilo en Solares tiene nombre propio.
Desde hace más de 25 años los profe-
sionales de TJ Moda y Calzado  se han
mantenido atentos a las últimas tenden-

cias del mercado. Cuentan con dos tiendas situa-
das en la misma calle, una dedicada a la moda y
la otro la zapatería, que buscando dar el mejor ser-
vicio  a sus clientes también abren los sábados
por la tarde. “Siempre apostamos por la calidad y
la  mejor moda y diseño”, aseguran. 
De cara a este otoño el animal print se ha conver-
tido en un básico dentro de cualquier armario.
"Tampoco nos debemos olvidar de las prendas de
tonos otoñales como los granates, verdes mosta-
zas o el negro”. Son muy activas en redes socia-
les, permitiendo  seguir sus novedades a través
de perfiles como el de Facebook e Instagram y
próximamente abrirán su  página web que permi-

E
El animal print será el gran protagonista de la temporada en nuestras tiendas
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n cualquier punto de la geografía de Es-
paña el nombre de Cantabria se asocia
directamente con el sobao. Las caracte-
rísticas de la región permiten obtener las

mejores materias primas entre las que, por su-
puesto, se incluye una leche fresca de primera cali-
dad. Su gran capacidad de absorción y su
importante aporte nutritivo lo convierte en el com-
pañero ideal para el desayuno.
En su origen, la receta original sólo incluía huevos,
mantequilla y miga de pan, y con el paso del tiempo
la industrialización del sector ha hecho que
su sabor artesanal corra peligro. 
Por ello, El Andral ha decidido dar un paso
hacia atrás y apostar por la tradición.
Comer un sobao de El Andral significa lle-
varse un pedazo de Cantabria a su boca.
“El secreto para conseguir el mejor sobao
posible no es otro que utilizar las mejores
materias primas posibles durante su elabo-
ración y olvidarse de conservantes, colo-
rantes y aditivos”, asegura José Ángel
Sainz, de El Andral.  
Tanto sus sobaos, como las quesadas, se
elaboran con ingredientes naturales, de pri-
mera calidad, que proceden de su propia
granja. Desde su obrador sus productos
salen a diario a diversos puntos de España.
El proceso comienza con la elaboración de
la masa, tal como se ha hecho a lo largo de
la historia en las granjas pasiegas. 

Llevarte a la boca un
pedazo de nuestra historia

El Andral recupera la elaboración tradicional del sobao

E

Posteriormente, se introduce en la
escudilladora que dosifica los
pesos de los productos a elaborar.
Se hornea y se empaqueta para
que el consumidor pueda disfru-
tarlo. Alicia es el alma mater de
este proyecto empresarial familiar
afincado en Selaya en el que tra-
baja codo con codo con sus hijos
Manuel, José Ángel, Jesús y Ale-
jandro.  Es ella la que conserva las
recetas originales que han sido
adaptadas a las nuevas exigencias
tecnológicas para pasar todos los
controles de calidad. 
Desde que salió al mercado, su
sobao ecológico ha revolucionado
el panorama regional. 
Durante mucho tiempo han traba-

jado para ofrecer envases individuales de bioplás-
tico, generados con material compostable, y
utilizando cartón de bosques sostenibles, todo para
cuidar el medio ambiente, que hace posible que esta
receta siga viva. 
“En este momento nos encontramos en un periodo
de transformación de la producción convencional a
la ecológica. Esto debe ser un objetivo para todos”.
Ellos continúan trabajando para devolver al sobao al
lugar que se merece, junto a los productos gourmet.
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ablar de la gastronomía de Liérganes es
hacerlo del Restaurante ‘El Hombre Pez’,
sin lugar a dudas uno de los estableci-
mientos con más tradición y prestigio de

la zona. Situado en pleno centro de la localidad en
el Paseo de El Hombre Pez, lleva más de 50 años
aportando buenos y felices momentos  en los ban-
quetes de bodas de una amplia generación en los
años 70, 80 y 90 que lo ha convertido en un lugar
de obligada peregrinación para los que quieran dis-
frutar de un apacible día en el municipio saboreando
su cocina casera tradicional y una tarde otoñal  que
invita  a saborear su famoso chocolate con churros,
tradicional en estas fechas pero presente durante
todo el año.

COCINA CON
ALMA

Ellos mismos pre-
sumen de “coci-
nar con el alma”,
lo que les ha va-
lido para ganarse
el corazón y el es-
tómago de sus
clientes. 
“Para nosotros, la
cocina típica me-
diterránea con-
siste en cocinar
con el alma y utili-
zando ingredien-
tes originales de
España. Para ello no nos hemos centrado única-
mente en una región del país”.   
Desde sus menús del día adaptados a cada tempo-
rada a recetas tradicionales como el cocido monta-
ñés. Estarán de vacaciones hasta el 22 de
noviembre.

El Hombre Pez, cocina con
alma en Liérganes

Trabaja con los mejores ingredientes originales del país
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Se trata de uno de los locales

más emblemáticos de los

Valles Pasiegos
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esde hace más de tres décadas, Auto-
motor Fernández se ha convertido en el
servicio Ford de confianza para cientos
de clientes. Cuentan con toda la gama de
vehículos de la marca, además de un ser-

vicio integral de postventa del automóvil y también
un amplio abanico de coches de ocasión y kilómetro
0. No dudes en pasarte por sus amplias instalacio-
nes en las que sus cualificados profesionales ofre-
cen el asesoramiento que necesitas  

AMPLIAS INSTALACIONES

Más de 3.000 metros cuadrados en los que los pro-
fesionales especializados en Ford garantizan un ser-

vicio postventa de calidad. 

CONCESIONARIO VIRTUAL

Con el objetivo de continuar creciendo y ofreciendo
el mejor servicio posible a sus clientes ha inaugurado
un nuevo concesionario virtual donde poder acceder
a su trabajo desde cualquier lugar. "Lo que nos dife-
rencia del resto es la confianza que damos en todo
momento a nuestros clientes, es lo que nos ha per-
mitido llegar hasta aquí". 
Visita sus amplias instalaciones situadas en la Ca-
rretera Santander-Burgos, Km.28, en Vargas o llama
al 942 598 277 para conocer su trabajo, sin olvidarte
de visitar su página www.automotorfernandez.es

Automotor Fernández, tu
servicio Ford de confianza
Descubre las ofertas de lanzamiento del nuevo Ford Focus
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Nuevos reconociemientos a
los quesos de Peña Pelada

El queso ahumado de La Pasiega de Peña Pelada ha 

conseguido la medalla de bronce

os quesos de la Pasiega de Peñape-
lada continúan consiguiendo recono-
cimientos alrededor de todo el
mundo. Este mismo año, su ahumado

se ha hecho con una medalla de bronce en su
categoría en la novena edición del concurso
GourmetQuesos. 
El campeonato de los mejores quesos de Es-
paña, organizado por Grupo Gourmets, man-
tiene el objetivo de seguir potenciando la cultura
quesera en nuestro país y por tanto acoge todas
las modalidades de este producto que se elabo-
ran en territorio nacional.  De los más de 700
quesos presentados 72 pasaron a la final, y entre
ellos se han seleccionado los 36 ganadores.
Ha sido en la categoría de ahumados, donde ha
pasado un corte muy difícil al competir con que-
sos de oveja, cabra, vaca y mezclas, donde La Pa-
siega de Peña Pelada ha sido premiada con una
medalla de bronce reconociendo este queso, que es
un producto tradicional de la quesería cántabra. Ela-
borado con leche de vaca pasteurizada, se caracte-
riza por su ahumado en madera de haya, que además
de un sabor único da ese color amarillo ocre a su cor-
teza. Este premio supone la segunda medalla de
bronce recibida a este queso ahumado en unos
meses, ya que el pasado noviembre recibía esta
misma distinción en el concurso internacional World
Cheese Awards 2017. La Pasiega de Peña Pelada,
que ha celebrado sus 100 años de historia el pasado
2017, suma este reconocimiento a los recibidos re-

cientemente como con el Premio Alimentos de Can-
tabria a la Mejor Industria Alimentaria de la región, la
medalla de oro en World Cheese Awards 2016 al Cre-
mosuco a la Cerveza o el Cincho de Oro 2016 al
Queso Nata Cantabria D.O.P. Además, ha renovado la
certificación IFSque recoge la aplicación de la norma-
tiva internacional referente a la seguridad y la calidad
en los productos de consumo alimentario. César Ruiz
Solana, director de La Pasiega de Peña Pelada, ha va-
lorado esta medalla como “un importante reconoci-
miento a la labor diaria de la quesería y a su tradición
centenaria en la elaboración de estos quesos. Elabo-
ración en la que seguiremos poniendo todas nuestras
ganas y nuestra pasión por este producto imprescin-
dible de nuestra gastronomía”.
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a Colchonería Pilar Cobo aúna lo mejor que un
comercio puede dar a su cliente y lo que nece-
sita al comprar un producto. Calidad y garantía
con las mejores firmas a los mejores precios. 

-¿Qué diferencia a La Colchonería de Pilar Cobo del resto
de comercios del sector?
Nuestras instalaciones están situadas en Sarón, en un
pueblo pequeño de 2.500 habitantes pero nuestra ma-
nera de trabajar y funcionar nos hace muy grandes.
Somos asesores del descanso. Trabajamos de la manera
que se ha hecho siempre en los pueblos, ofreciendo sin-
ceridad, confianza, atención y buscando solución a cual-
quier problema.
-¿Qué importancia tiene el descanso en el día a día?
Es nuestra salud, el descanso es la carga de nuestras
pilas diarias y nuestro bienestar del día a día. Una tercera
parte de nuestra vida la pasamos en el colchón. Es fun-
damental descansar bien.
-Además de colchones y descanso, ¿ofrecéis más artí-

“El descanso es salud y eso es lo
principal para nuestros clientes”

L culos para el hogar?
Contamos con las últimas tendencias de textil del hogar
con descuentos a lo largo de todo el año. Siempre tra-
bajamos con las firmas más importantes y contamos con
un abanico de productos muy amplios, con precios para
todos los públicos. Ahora, además, también confeccio-
namos cortinas.
-¿Cómo es su trato con los clientes?
Siempre nos gusta ofrecer todas las facilidades posibles.
Contamos con grandes descuentos, hasta un 50% en
descanso, todo sin renunciar a la fiabilidad. 
Ofrecemos garantía de hasta 10 años en nuestros col-
chones y financiación de hasta 36 meses sin intereses.
Tener estas firmas, precios y ser asesores del descanso
nos hace muy grandes. Lo que hace falta al cliente es
que le den confianza donde compra, que no le engañen
y que realmente le ofrezcan el mejor producto al mejor
precio y eso y muchas cosas más es lo que les damos
en La Colchonería Pilar Cobo.
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La Colchonería Pilar Cobo trabaja siempre con las mejores firmas, “ofreciendo 

asesoramiento, cercanía  y los mejores precios” 
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Carnicería & Cárnicas Eño, 
especialistas en las mejores carnes

El pasado año han recibido el sello “Calidad Rural. Valles Pasiegos”

bicados en Villacarriedo y Vega de Pas,
Carnicerías & Cárnicas Eño se ha conver-
tido con el paso del tiempo en un refe-
rente en Cantabria asociado a carne de

calidad, donde los vacunos se crían en unos pastos
excelentes como lo son la zona de los Valles Pasie-
gos. La transformación en la propia carnicería y la
elaboración artesanal han hecho que su saber hacer
trascienda las fronteras de la región y actualmente
comercialice sus productos a Madrid, Barcelona,
Murcia o Sevilla, entre otros muchos lugares, que va-
loran sobremanera el gusto, la textura y el color de
una carne incomparable. 
Su especialidad se centra en los mejores cortes,
pero también se pueden encontrar excelentes pro-
ductos elaborados artesanalmente como pueden ser
salchichas, hamburguesas, lomo adobado,  chorizo
o chistorra, entre otros muchos productos que con
el paso del tiempo y el boca a boca se han conver-
tido en sinónimo de calidad de esta comarca de
Cantabria. 
Tanto es así que desde diversos puntos de España,
especialistas del sector de la restauración reconocen
su sabor inconfundible y apuestan por dar a sus co-
mensales los productos que aquí se realizan. 
Además, en las tiendas se puede adquirir una exce-
lente selección de vinos, conservas típicas de la
zona, especias, anchoas, sobaos, huevos, orujos y
un sin fin de artículos selectos de reconocido pres-
tigio.

SELLO CALIDAD

El Grupo de Acción Local de los Valles Pasiegos
concedió hace un año el sello "Calidad Rural. Valles
Pasiegos" a la Carnicería & Cárnicas Eño.

U
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l Consejo de
Gobierno ha
aprobado el an-
teproyecto de

ley de Cantabria de Ga-
rantía de Derechos de
las Personas Lesbianas,
Gais, Transexuales,
Transgénero, Bisexuales
e Intersexuales y No Dis-
criminación por Razón
de Orientación Sexual e
Identidad de Género,
una normativa que pre-
tende garantizar la igual-
dad de derechos y
oportunidades de las
personas LGTBI, así
como el desarrollo de
políticas públicas contra
la discriminación por
orientación sexual, identidad de género o cualquier
otra forma de expresión o vivencia de la sexualidad
en Cantabria. Se remitirá así ya al Parlamento de
Cantabria para su debate y aprobación.
Esta norma, elaborada por la Dirección de Política
Social, en coordinación con distintos departamen-
tos del Gobierno regional, pretende amparar a todas
las personas víctimas de discriminaciones y agre-
siones por identidad u orientación sexual en cual-
quier ámbito, garantizando que las conductas
discriminatorias y los delitos de odio cuenten con el
más contundente rechazo legal, institucional, polí-
tico y social. 
Y contiene una serie de disposiciones para proteger
a las personas menores transexuales.
La vicepresidenta y consejera de Universidades e
Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva
Díaz Tezanos, ha destacado la importancia de este
documento porque, a pesar del “claro y evidente”
avance experimentado por la sociedad, todavía se
detectan conductas de odio y prejuicio hacia las
personas con una orientación no heterosexual”.
“Los poderes públicos tenemos que ser garantes de
la libre determinación del género de cada persona
como un derecho humano fundamental, una con-
quista social en la que el Gobierno de Cantabria
quiere seguir avanzando para garantizar a las per-
sonas LGTBI el apoyo que necesitan por el estado

evolutivo de su madurez física, mental y emocional
para que puedan desarrollarse de forma saludable,
libre y plena en condiciones de libertad y dignidad”,
ha señalado Díaz Tezanos.

UNA LEY TRANSVERSAL

Se trata de una regulación transversal que alcanza
a una multiplicidad de áreas de actuación en todo
el Gobierno de Cantabria con un texto que contiene
los principios orientadores de la actuación de los
poderes públicos, las medidas de acción positiva a
ejecutar y las políticas públicas a desarrollar, así
como también reconocer el derecho a la autodeter-
minación de género para que las personas puedan
ser tratadas públicamente de acuerdo con su iden-
tidad de género libremente determinada.
Así, en el ámbito educativo propone que los planes
y contenidos educativos incluyan el objetivo de con-

E

Cantabria avanza en la 
protección del colectivo LGTBI
Gracias al anteproyecto de ley de Garantía de Derechos de las Personas LGTBI

“Se trata de una regulación

transversal que alcanza a

una multiplicidad de áreas”
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A través de esta ley se

promueve una educación

inclusiva y el respeto a 

la diversidad
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seguir que el ámbito escolar sea un espacio de res-
peto hacia todas las expresiones de género en el que
se proteja al alumnado, personal docente y emplea-
dos del centro, evitando cualquier forma de discrimi-
nación.

EDUCACIÓN Y RESPETO

Se promueve la educación inclusiva, el respeto a la
diversidad y la prevención de acoso homofóbico, bi-
fóbico y transfóbico en los centros educativos, así
como un conjunto de actuaciones de especial pro-
tección de las y los menores trans, además de la ga-
rantía de sus derechos en el ámbito universitario.
En el ámbito sanitario, también la atención sanitaria
específica en todo su proceso vital y define las líneas
de actuación y los principios que han de guiar la asis-
tencia sanitaria para garantizar a todas las personas
el derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud física y mental, sin que pueda producirse dis-
criminación por motivos de identidad de género, ex-
presión u orientación sexual.
De esta manera, se regula la atención sanitaria a las
personas trans, con especial hincapié en la atención
sanitaria de las y los menores trans, y a la modifica-
ción de la identidad del género en la documentación
sanitaria, la atención a las personas intersexuales, así
como la formación de los profesionales sanitarios y
a la investigación.

Por otra parte, el documento propone medidas de
protección social, como el asesoramiento a través
del Programa de Información y Atención LGTBI, con
especial atención a la protección de la infancia y la
adolescencia, así como medidas frente a la despro-
tección infantil por la no aceptación por parte de las
personas a cuyo cargo esté la persona menor de su
orientación sexual o identidad de género, cuando
esta circunstancia le ocasione daño significativo.
En cuanto a la no discriminación en el entorno labo-
ral, destaca la inclusión de la incorporación de cláu-
sulas sociales en la contratación administrativa, que
valoren a las empresas que implantan medidas de
igualdad de oportunidades y la prohibición de con-
tratación de aquellas empresas sancionadas o con-
denadas por prácticas laborales discriminatorias. 
También incluye medidas en el ámbito de la cultura,
el ocio y el deporte, así como en los medios de co-
municación y en materia empleo público. 
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SANCIONES

Igualmente, regula una serie
de medidas de garantía de la
igualdad de oportunidades,
como la obligación de de-
nuncia por parte de las per-
sonas profesionales de actos
discriminatorios de los que
tengan conocimiento, y un
régimen sancionador para
aquellas actuaciones que su-
pongan una infracción admi-
nistrativa en materia de
igualdad y no discriminación
por orientación sexual e
identidad de género. Las
sanciones, en función del
nivel de gravedad de los he-
chos, el grado de alteración
social, difusión, intencionali-
dad, número de personas
afectadas y reincidencia, po-
drían llegar hasta los 30.000
euros, y conllevarían igual-
mente sanciones accesorias
como la inhabilitación tem-
poral, por un periodo má-
ximo de hasta 3 años, para
ser titular de centros o servi-
cios dedicados a la presta-
ción de servicios públicos, y
el cierre o suspensión tem-
poral del servicio, actividad o
instalación hasta 3 años.
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Sueños de Boda, la casa de
las novias de Cantabria
Consigue el vestido con el que siempre has soñado

ueños de Boda ofrece a todas las novias la
posibilidad de conseguir el vestido que siem-
pre han deseado para vivir una jornada inol-
vidable. Además, en estos momentos se
encuentran en liquidación del muestrario de

2017 y ofrecen descuentos de hasta un 60%. Con
un equipo liderado por Marta Riestra, su tienda se
ha convertido en un lugar de referencia para todas
las novias de la región. Se busca romper con la ima-
gen habitual del sector ofreciendo cercanía y un trato
profesional a cada novia. 
Lo más importante a la hora de escoger el vestido

es sentirte representada y cómoda con él. Solo así
se puede brillar con verdadera luz propia. Analizar el
corte que mejor se adapta a tu figura es también
esencial. En Sueños de Boda ponen a tu disposición
la Cosmobella, exclusiva en la capital, y la de María
Salas, en exclusiva en Cantabria. Novias clásicas,
otras que arriesgan más y buscan sorprender a
todos sus invitados. Todas tienen su vestido dentro
del amplio catálogo con el que cuenta el estableci-
miento y además con unos precios excelentes. A la
hora de escoger tu vestido es recomendable estar
abierta a varias opciones, porque no todas se adap-

tan a tu cuerpo de la misma
forma. 

FOTOGRAFÍAS ÚNICAS

Foto Studio Arte Digital se ha
convertido en referencia dentro
del mundo de la fotografía para
toda la región. Cada vez son
más las parejas que quieren es-
capar de las fotos clásicas y
buscan sorprender con pro-
puestas artísticas diferentes y
que les permitan tener un re-
cuerdo personal y diferente al

S
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del resto.
Lo más importante durante la sesión
de fotos de cada pareja es que se
sientan cómodos. Para ello hay que
entender que cada pareja es distinta
y que no se puede buscar conseguir
los mismos resultados con unos y con
otros.  En los últimos años la tecnolo-
gía ha ofrecido importantes avances
que permiten ofrecer un resultado
mucho más original y en Foto Studio
Arte Digital saben darte aquello que
estás buscando. 
Esta evolución ha sido posible en gran
medida gracias a que cuentan con
una experiencia de más de 25 años
dentro del sector. “Siempre nos
hemos mantenido atentos a las últi-
mas novedades para ofrecer el mejor
servicio a todos nuestros clientes y re-
cientemente hemos incorporado un
dron que permite captar unas imáge-
nes aéreas increíbles.
Sus servicios van más allá y para garantizar la diver-
sión durante la ceremonia ofrecen servicio de fotoma-
tón durante las bodas. “Los momentos que se viven
a lo largo de todo el día son muy especiales. Hay que
buscar esa magia que se crea entre la pareja y tam-
bién con los invitados, esa complicidad es la que te
permite conseguir un resultado perfecto. Nos gusta
escapar del posado y tener escenas más naturales y

dinámicas”.
En Foto Studio Arte Digital cuidan y miman hasta el
último detalle y por ello trabajan con la mejor calidad
en los acabados del álbum y en el laboratorio de re-
velado.  
A todo esto hay que sumar que también elaboran ví-
deos en los que captan los detalles y que se presen-
tan de manera muy amena, con tomas cortas y
precisas.  No renuncies a tener un recuerdo imborra-
ble del día de tu boda y confía en su trabajo.
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Bertta acerca a Santander
las últimas tendencias

Tras 25 años en Maliaño se traslada a la calle Isabel II de Santander

a Zapatería Bertta ha decidido dar un paso
hacia delante y trasladarse al centro de
Santander, junto a Dulccinea. Y lo ha
hecho sin perder ni un ápice de los ingre-

dientes que la han convertido en referencia para
toda Cantabria y les han permitido crecer durante
los últimos 25 años.
“Hemos mantenido el espíritu de la de Maliaño.
Trabajamos con las mismas firmas, garantizando
en todo momento calidad y diseño. Además de
la atención personalizada.  Así que nuestras
clientas de toda la vida no notarán la diferencia”,
asegura la propia Bertta, que afronta ilusionada
este nuevo reto.

TENDENCIAS

En estos momentos están trabajando ya con la
nueva colección otoño/invierno. Las principales
tendencias son las botas mosqueteras y tam-
bién los zapatos oxford, que vienen con una
suela elevada que permite aislar del frío y la llu-
via. 

ZAPATOS DE CELEBRACIÓN

Son muchas las novias de Cantabria que han con-
fiado a lo largo de los últimos años en Bertta para
calzarse en un día tan especial, y no solo ellas, tam-
bién madrinas e invitadas que buscaban un look
único y diferente. 

L
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“Una mala elección de zapatos puede
hacer que tu día sea un auténtico suplicio.
Se debe escoger modelos que combinen a
la perfección elegancia, comodidad y cali-
dad”.
Ahora, de cara a Navidad, cuentan con di-
seños especiales ideales para todo tipo de
celebraciones. 

ANCHOS ESPECIALES EN DULCCINEA

Además, Dulccinea continúa ofreciendo a
sus clientas los mejores diseños del mer-
cado con anchos especiales que se adap-
tan a todo tipo de pie. “Nadie debe
renunciar a conseguir un zapato único y de

calidad y a la moda”, matiza. 
Una apuesta firme por los diseños de
los mejores creadores de moda de Eu-
ropa y por supuesto también por la ca-
lidad, que como recalca la propia Bertta
“es sinónimo de comodidad”.  Muchos
de los calzados con diseños más es-
pectaculares vienen con Gore-Tex para
garantizar la imperbealidad y el aisla-
miento. 
Además, completa tu look con fantásti-
cos bolsos de la mejor calidad. En esta
nueva etapa desde las zapaterías Bertta
y Dulccinea continuarán ofreciendo un
servicio de la máxima calidad.
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os detalles son los que consiguen que una
celebración sea única. 
Eso lo sabe bien Yolanda Celis, que desde
hace décadas se ha convertido en referen-

cia dentro del sector.
-¿En qué momento decidiste abrir las puertas de
Detalles Yolanda Celis?
Ya han pasado 29 años desde que decidimos abrir
nuestro comercio. En un principio era algo muy di-
ferente. Empezamos siendo un local en el que se
podía comprar chuches y también confitería y que
se complementaba con los regalos. Posteriormente
decidimos centrar el negocio en ello y convertirlo en
una tienda especializada en celebraciones.
-¿Cómo han evolucionado las bodas desde enton-
ces y hasta ahora?
Se puede decir que el cambio ha sido radical. Al
principio tan solo se compraba el detalle para los
invitados, que entregan el padrino y la madrina.
Ahora, como en todo, las modas imperan y las ce-
lebraciones no tienen nada que ver con las de an-
taño. El abanico de ideas a la hora de personalizar
el enlace es muy extenso y nosotros nos hemos ido
adaptando al mismo para ofrecer a nuestros clien-
tes lo último del mercado. 

-¿Qué servicios ofrece Yolanda Celis para conseguir
una boda única?
Además de los clásicos detalles de boda también
nos encargamos de elaborar repostería creativa, di-
señar las invitaciones, el decorado y esas letras gi-
gantes que dan un aspecto único. Tampoco nos
podemos olvidar de las copas personalizadas para
brindar y las mesas dulces tanto para niños como
para adultos. Contamos al mismo tiempo con com-
plementos para la propia boda como la cesta de
arras, cojines de anillos y los conos de pétalos.
Todos estos elementos hacen que el enlace tenga
más personalidad y detalles como el PHOTOcall
permiten a los novios interactuar mucho más con
los invitados, haciéndolos partícipes. 
-¿Cuáles son las principales novedades de cara a
la próxima temporada de boda?
Estamos viendo como cada vez gustan más los pro-
ductos de Cantabria. Muchos licores como las gi-
nebras o los orujos y la repostería típica de nuestra
zona. Hay que decir que la mayoría opta por el re-
galo útil, lo que prima son obsequios que sean para
el recuerdo pero a los que también se les pueda
sacar partido en el futuro. 
-¿Cómo se puede sorprender con un regalo original

L

Los detalles marcan la 
diferencia en tu boda

Yolanda Celis consigue hacer del evento un día único
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y personalizado?
Todo depende de lo que ellos conozcan y también
lo que les guste, porque una boda es tan personal
que es imposible quedarse con una sola temática.
Por eso siempre recomendamos a las parejas que
se pasen por aquí con tiempo para poder ver las di-
ferentes opciones y que queden contentos con el
resultado final. 
Una de las sorpresas más especiales son los muñe-
cos personalizados de boda. Es un regalo único.
Siempre se elaboran pensando en las aficiones y
profesiones de la pareja. 
-¿Cómo es tu relación con los clientes?
Nuestro trato es muy cercano. Nos gusta escuchar
sus preferencias y lo que necesitan en sus celebra-
ciones para así ayudarles en la difícil tarea de la or-
ganización. Ya sea de nuestro gremio o de cualquier
otro que necesiten. 
-Uno de los servicios más especiales es el de con-
servación de ramos de novia, ¿en qué consiste?
Una vez ya ha pasado la celebración las novias nos
traen sus ramos para conservar el recuerdo para
siempre. La composición se puede personalizar de
muchas y diversas maneras. Ellas mismas escogen
el tamaño del cuadro, el fondo y si quieren acom-
pañarlo por las invitaciones, etc. Cada vez son más
los novios que traen el pin y el de su padrino con los
gemelos para conservarlos. 
-Además de bodas, ¿con qué otro tipo de celebra-
ciones trabajáis?
También nos encargamos de bautizos, comuniones,

despedidas, jubilaciones laborales y otras celebra-
ciones que hasta ahora no había aquí como ‘Mis 15
años’ y las ‘Baby Shower’. Nos estamos adaptando
para ayudarles en todo lo posible. Siempre nos en-
cargamos de entregar todos los regalos perfecta-
mente presentados, bien decorados y con sus
grabados. 
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N.R. Ruiz celebra su aniversario
con un autobús único

Diseñado por Agatha Ruiz de la Prada, está siendo un gran éxito

utocares N.R. Ruiz
está inmerso en la
celebración de su 60
cumpleaños y por

ello ha querido sorprender a
sus clientes aliándose con la
diseñadora Ágatha Ruiz de la
Prada para conseguir un au-
tobús único. 
Se trata de un autobús espe-
cial, un Irizar I8, el modelo
más actual del mercado, pre-
miado como autocar del año
2018, que cuenta con el lujo
de que la creadora se haya
encargado de llevar a cabo el
espectacular diseño exterior. 

SEGURIDAD PARA LOS INVI-
TADOS

En un día tan especial como es el día de tu boda,
despreocúpate del transporte de los invitados, por-
que en N.R. Ruiz ofrecen un servicio personalizado
y de máxima calidad en el traslado de todos los
asistentes a la celebración de forma rápida y segura.

Garantiza la seguridad de todos para asegurarte
que todo sale como estaba planeado. 
Se trata de una empresa familiar con décadas de
experiencia ofreciendo soluciones a medida de las
necesidades de todos sus clientes. 

EQUIPO HUMANO

El equipo humano de N.R.
Ruiz es seleccionado minu-
ciosamente y el certificado
ISO 9002 avala el trabajo de
calidad que desarrollan todos
los días para todos sus clien-
tes. 
Te preguntan para conocer
tus necesidades y proporcio-
narte la mejor solución de
transporte para cada caso
específico. 
Simplemente contacta con
ellos y rápidamente te dota-
rán con los vehículos y el
equipo humano para lo que
necesites y puedas despreo-
cuparte dejando la seguridad
en manos de los mejores pro-
fesionales.
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ALQUILER DE AU-
TOCARES Y MI-
CROBUSES

Ofrecen el alquiler
de autocares y mi-
crobuses para tu
boda que se adap-
tan a cualquier ne-
cesidad, equipados
con todos los re-
querimientos nece-
sarios para la
seguridad y el en-
tretenimiento en
cada viaje. 
Si buscas la forma
más cómoda de al-
quilar un autobús
para tu celebración
a precios competiti-
vos consulta sus
espectaculares tari-
fas. 
Por todo ello, N.R. Ruiz es una empresa de referencia
para la región gracias al trabajo que han desarrollado
a lo largo de las últimas décadas.

Garantiza la seguridad de todos

en cualquier tipo de

celebración o evento
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