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COLEGIO DE GESTORES

Finaliza el plazo de la
Declaración de la Renta
Evite la saturación de citas que se produce en las últimas semanas
a esta campaña con el objetivo de sacar el
máximo rendimiento posible a su declaración. Entre ellos merece la pena destacar algunos como:
-Reducción de tipos y tramos:
Al igual que en la Renta 2015, desde el año
pasado hay la nueva tarifa aplicable a la parte
general de la base imponible, en la que se redujeron tanto el número de tramos (de siete
a cinco) como los tipos marginales aplicables
(que quedaron entre el 19% de mínimo y el
45% de máximo, aunque se realizó transitoria de entre 19,5% y 46%).
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Menos tipos para el ahorro:
También se aplica una nueva tarifa impositiva
del ahorro que igualmente supone una reducción de los tipos aplicables (20, 22 y
24%). Se elimina la distinción temporal de las
ganancias o pérdidas.
Sobre la base del ahorro es importante resaltar la eliminación de la discriminación, vigente hasta 31 de diciembre de 2014, de las
ganancias y pérdidas patrimoniales generadas con la transmisión de elementos patrimoniales en menos de un año frente a las
generadas en más de un año, pasando todas
ellas a formar parte de la base del ahorro.
Compensación de rendimientos del capital:
Subida
del límite de compensación entre pérVíctor J. Carpintero
didas patrimoniales y rendimientos del capital mobiliario de la base del ahorro. Si tienes
a Campaña de la Renta 2016 encara su
pérdidas o rendimientos negativos puedes compentramo final y por ello es importante no essarlos con el saldo positivo de rendimientos o gananperar hasta el último momento para hacer
cias, con el límite del 20%. Este límite volverá a
la declaración. El plazo de presentación
incrementarse en 2018, y quedará fijado en el 25% a
de la renta tanto para aquellas declaraciones a devolpartir de ese momento.
ver como a ingresar finaliza el 30 de junio, aunque hay
En 2017:
que tener en cuenta que estas últimas solo tienen
-Los rendimientos negativos del capital mobiliario se
hasta el 25 de junio la opción de domiciliar el pago.
compensan primero con otros rendimientos positivos
del capital mobiliario generados durante el año. Si el
CITAS COLAPSADAS
resultado de la compensación es negativo, su importe
se podrá compensar con el saldo positivo de las gaEn esos últimos días las gestorías deben trabajar a un
nancias y pérdidas patrimoniales, pero con el límite
ritmo frenético y es posible que tanto las citas que da
del 20% de dicho saldo positivo.
la AEAT como las agendas de los despachos de los
-Las pérdidas patrimoniales se compensan primero
Gestores Administrativos pueden estar ya completas.
con ganancias y si el saldo es negativo, su importe se
Por todo ello desde el Colegio se recomienda acudir
podrá compensar con el saldo positivo de rendimienlo antes posible a su gestor de confianza, que tendrá
tos de capital mobiliario, con el límite del 20% de
en cuenta los cambios que se han producido de cara

L
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cuidado con las imputaciones de renta por inmuebles
distintos de la vivienda habitual, arrendados o afectos
a una actividad. Si el valor catastral del inmueble no
ha sido revisado por una Ponencia de Valores en los
últimos diez años, habrá que imputar como rendimiento el 2% de dicho valor catastral y no el 1,1%.
¿Cómo nos afecta? Imagínenselo: la tenencia de uno
de esos inmuebles, con un valor catastral de tan solo
50.001 euros, nos obliga a presentar declaración, con
todo lo que eso -para el propio contribuyente y, en su
caso, para sus descendientes o ascendiente- puede
conllevar. Creo que, a partir de ahora, tendremos que
asomarnos periódicamente a estas páginas de CANTÁBRICO EMPRESARIAL para ir analizando la declaración de este año y buscar el asesoramiento
personalizado de un Gestor Administrativo que defienda sus intereses, ¡Merece la pena!
Último artículo de los tres que se publicarán al respecto
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dicho saldo positivo.
-En ambos casos si tras realizar las compensaciones
quedase saldo negativo, su importe se compensará
de la misma manera en los cuatro años siguientes.
Módulos:
Aplazamiento de la rebaja de los límites máximos para
acogerse a módulos. Se mantienen para 2017 los límites transitorios de 2016: Para el conjunto de actividades, 250.000€ de facturación máxima, excluidas
las agrícolas, ganaderas y forestales, y 250.000€ para
estas. Volumen máximo de operaciones por las que
estén obligados a expedir factura cuando el destinatario sea un empresario o profesional, 125.000€ anuales. Volumen máximo de compras y servicios,
250.000€.
En otro orden de cosas, sin duda, este año cobrarán
un particular protagonismo -ante la ausencia de modificaciones normativas de calado- los criterios mantenidos por el TEAC, la DGT y los Tribunales de
Justicia. Como muestra un botón o, mejor, unos botones: un nuevo tratamiento (muy favorable, bien es
cierto) para la devolución de las tristemente célebres
“cláusulas suelo”. No tributa la devolución de los intereses compensatorios ni la de los indemnizatorios
ni otras fórmulas de compensación, aunque sí haya
que devolver –sin intereses, recargos o sanciones- los
excesos de deducción por adquisición de vivienda
practicados o el exceso de gastos deducidos, pero
solo de los ejercicios no prescritos.
Sí tributa, sin exención y sin duda, en cambio, la prestación por maternidad que desde algún tribunal regional se declaró exenta. Y un recordatorio fundamental:
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“Apostamos por
el I+D+i cuando
nadie más
lo hacía”
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F

ermín García es el director de Codelse,
una empresa fundada en Torrelavega,
que desde hace décadas apuesta firmemente por la innovación y el desarrollo
como piedra angular de su ambicioso proyecto.
-¿Cómo nació Codelse?
La empresa se fundó hace 36 años como una empresa familiar. La idea del empresario siempre es
crecer dentro de lo posible, y en este caso se dió de
manera natural como pasa muchas veces. Cada vez
vas captando más clientes, y la seriedad y el trabajo
bien hecho comienza a dar sus frutos.
-Desde entonces, ¿qué crecimiento ha experimentado? ¿Cuántos trabajadores tienen en la actualidad?
La empresa estuvo al menos cinco o seis años
siendo una empresa pequeña, muy familiar, y con
apenas tres empleados. Posteriormente lo que se
hizo fue ir abriendo mercado como empresa de servicios en instalaciones de telecomunicación principalmente, y también de electricidad y seguridad. En
estos momentos tenemos cerca de 70 empleados
trabajando para la compañía.

-¿Qué ha convertido a Codelse en una referencia
para toda la región?
Hemos hecho una apuesta muy firme por la digitalización y las nuevas tecnologías. Fuimos pioneros en
esta materia cuando casi ni se hablaba sobre ello.
Apostamos por el I+D+i cuando nadie lo hacía. En
todo momento nos hemos preocupado por la formación y la mejora continua de nuestra plantilla y de los
procesos que llevamos a cabo. Buscamos evolucionar y perseguir la excelencia en el servicio sin renunciar a ser competitivos dentro del mercado.
-¿Qué significa Torrelavega para la empresa, y que
poso tiene la misma en la ciudad?
Tiene más importancia en el sentido afectivo porque
es donde nace la empresa. Desde nuestros inicios
la ciudad ha vivido un estado de crisis permanente.
Falta suelo industrial, hay crisis en las grandes empresas, en los comercios, y también a nivel demográfico. La ciudad se envejece en todos los sentidos
y los jóvenes y emprendedores deben buscar su futuro lejos. Desde Codelse hemos generado empleo
y cerca del 95% de su plantilla ha formado su familia
en Torrelavega. A pesar de esta coyuntura econó-
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“Desde Codelse hemos generado

EMPRENDIMIENTO

bierno de España que nos va a costar millones de
euros a todos los españoles. Creo que tanto el Gobierno regional como el estatal deben reflexionar
sobre ello y buscar soluciones. Aún no tenemos un
plan de implantación de energía eólica, con la consiguiente pérdida de empleo que implica penalizar
estas energías limpias. Esto supone un gran incremento en los costes de las empresas y nos resta
competitividad con respecto a las compañías de
otros países de Europa, dónde la energía es más barata.
En un mercado global como al que nos dirigimos,
todos los costes son claves para alcanzar una competitividad real.
-¿Codelse trabaja fuera de España?
Estamos comenzando a abrir mercado internacional
con las ayudas de SODERCAN. Hemos firmado ya
un contrato con Irán y estamos trabajando para hacerlo con México, Colombia, Marruecos, Perú y
Cuba.
-¿Qué deseo tienen de cara al futuro?
Que siga mejorando la economía y que esa mejora
no llegue solo a la macro sino a la microeconomía.
Que las empresas podamos subir los salarios a
nuestros trabajadores, ya que en definitiva generar
economía al mismo tiempo aumenta la recaudación
de impuestos y ayuda al Gobierno a controlar el déficit. Creo en el futuro tanto de Cantabria como de
España, pero vamos a tener que trabajar más unidos
independientemente del color político de cada uno
para trazar un plan estratégico, que, sin perder de
vista la importancia del activo turístico, trabaje por
la industria.
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empleo y cerca del 95% de su
plantilla ha formado su familia
en Torrelavega”
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mica hemos mantenido el empleo e incluso hemos crecido en
número de puestos de trabajo.
-¿Por dónde pasa el futuro industrial de la cuenca del Besaya?
Por realizar una apuesta en firme
por el I+D+i, pero para tener futuro hay que trabajar el presente.
La inversión en los últimos años
por parte del Gobierno ha caído
del 1,8% al 0,8% del PIB. Parece
que no hay una apuesta clara por
parte del Ejecutivo a la hora de
invertir en lo único que puede situar a Cantabria en el lugar que
le corresponde dentro del sector
industrial y de servicios. En nuestro caso estamos trabajando en
dos o tres proyectos de I+D+i,
algo que supone una fuerte inversión por parte de la empresa
y una clara apuesta de futuro.
-Hace no tanto nos hablaban de
los primeros brotes verdes en la
economía nacional, ¿este supuesto crecimiento ha tenido un
impacto real en su día a día?
Sinceramente no. Hay que decir
que la financiación ha mejorado
muchísimo y también las ayudas
a las PYMES, pero sigue perdiendo fuerza la licitación pública, que ha sido el motor la
economía durante años, además
claro de la construcción, algo
que nos afecta a todas las compañías de servicios de manera directa. Las grandes
empresas de la comarca se han visto obligadas, en
parte por el aumento de los costes energéticos y
también por la caída de ventas, a reducir su plantilla
y renegociar a la baja los contratos de prestación de
servicios que teníamos con ella.
-¿De cara al futuro piensan en ampliar
el número de servicios que ofrecen al
público?
Hay que tener en cuenta que Codelse
es una empresa ubicada en Torrelavega
y que nuestra principal zona de trabajo
es Cantabria. Sabemos que somos
550.000 habitantes, con lo cual para
poder crecer estamos ampliando nuestras actividades. En estos momentos
estamos trabajando en climatización,
fontanería y energías renovables como
la aerotermia o la geotermia.
-¿Se ofrecen los suficientes apoyos
para realizar una apuesta en firme de
cara a las energías renovables?
No es solo es que no exista apoyo, es
que están penalizadas. Recientemente
ha habido una sentencia contra el Go-
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Diferente, tres décadas
ofreciendo la mejor calidad
ALIMENTACIÓN

Los mejores productos gourmet en un solo espacio
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T

ras más de 30 años ofreciendo los mejores productos gourmet a todos los cántabros, la excelencia se ha convertido en la
seña de identidad de Diferente. Juan del
Cerro es el alma máter de un proyecto único en toda
la región y que ahora lideran sus hijas.
-¿Cómo nace una idea tan novedosa como Diferente
en Cantabria?
Hace 32 años, veía la evolución que tomaba el sector
de la alimentación y notaba que había que especializarse para hacer frente a las grandes superficies que
comenzaban a llegar a la región. El supermercado de
barrio estaba condenado a desaparecer si no evolucionaba, así que la única solución era la especialización. Había que ser mucho mejor que ellos a la hora
de ofrecer una buena atención al público. Como no
puedes competir en volumen de ventas dejas el gran
consumo en sus manos y te especializas en carne,
charcutería, pescadería, pastelería…en algo que detrás necesite un profesional, alguien que lleve a cabo
su trabajo con cariño. Además, la gente cada vez demandaba más calidad y apostamos por ello.
-Cuentan con una importante bodega de vinos, ¿en
Cantabria seguimos siendo tradicionales o hay hueco
para el resto de denominaciones?
En estos momentos se está vendiendo vino de casi
todas las regiones porque aunque en Santander seamos una población muy pequeña, sí que tenemos
gente que llega desde muchos lugares y que busca

ese vino de su hogar. También vecinos que viajan
mucho y buscan novedades. Ahora mismo tenemos
prácticamente todas las denominaciones de origen
del país. Diferente cuenta con dos gerentes, mis dos
hijas. Una de ellas es sumiller internacional y está especializada en vinos y licores. Ella misma se encarga
de manejar la bodega y seleccionarlos. Busca esa relación calidad precio que los demás no pueden dar
porque no cuentan con una persona tan capacitada
para ello. Eso nos ha permitido avanzar mucho.
-El sector ha ido evolucionando y Diferente ha continuado siendo una referencia gracias a su apuesta por
la innovación. Cualquier cliente que se acerque por
aquí puede comprobarlo por ejemplo con su bodega
interactiva, ¿hacia dónde se dirige el futuro?
Además de los vinos otra de las secciones que está
creciendo es la de comida preparada. Nos hemos
dado cuenta de que ha evolucionado mucho. Hemos
instalado una cocina profesional en el Sardinero que
cuenta con un gran cocinero al frente y dos ayudantes
que se encargan cada día de preparar un consistente
menú diario que se puede adquirir por solo 3,99€ con
un primero y un segundo a elegir entre cuatro o cinco
variedades, además de elaborar también otros productos más sofisticados.
-¿Qué menú recomendaría para comer en un día
como hoy?
Tenemos una comida que es muy casera y que conserva los sabores tradicionales. Por ejemplo una en-

desde los 15 años cuando comencé a trabajar con mi
padre codo con codo y aprendiendo día a día. Lo
principal además del trabajo es la honestidad. La ética
a la hora de ofrecer siempre el mejor producto, porque
hay que sembrar para poder recoger. Si de algo estoy
orgulloso es de que en nuestras instalaciones se satisfacen y se atienden de igual manera las necesidades de todo tipo de clientes.
-Otro de los productos estrella de Diferente son sus
lotes de Navidad, ¿con cuanta antelación empezáis a
prepararlo?
En primavera comenzamos a preparar la Navidad, y
en junio ya estamos de lleno con ello. Ahora mismo
estamos en un proceso de recuperación de esta costumbre que está siendo un proceso lento lento.
-Juan, como experto en alimentación, que menú propone para una cena especial este verano.
Propondría comenzar con un buen embutido ibérico,
jamón y lomo y unas anchoas de Mingo, de Santoña.
Posteriormente pasaría a degustar un medallón de
Micuit y probar un rico salmón ahumado y acabaría
con un pescado como nuestra exquisita merluza rellena de marisco y jamón o una carne como las chuletillas de lechazo o una chuleta de Esla o Ávila. Todo
acompañado por un Vino del Hielo y después un Albariño, un Ribera o un Toro.
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saladilla rusa exquisita, que se vende muy
bien durante todo el año, al igual que las legumbres. En el segundo plato recomiendo
los chipirones encebollados, un pollo elaborado o un pescado de la máxima calidad.
Ahora que llega el verano, es una manera de
ahorrar tiempo y disfrutar del buen clima con
una comida de la mejor calidad a un precio
único. También trabajamos al gusto de clientes con platos como el salpicón de marisco,
los bocartes rebozados, la merluza rellena o
los pimientos rellenos de txangurro.
-Estáis importando mucho del extranjero,
¿cada vez más cántabros demandan productos procedentes de fuera de nuestras fronteras?
En Diferente hemos sido pioneros en esta
materia desde hace más de 25 años. Sobre
todo en épocas especiales, bien en verano o en Navidades, cada día se venden más el micuit, el confit,
el jamón ibérico de bellota o un buen salmón ahumado. Hay una gran demanda de los productos élite
que vende Diferente. Cuando alguien quiere quedar
bien en una cena con los invitados tienen que acudir
a nosotros porque vamos a ofrecer lo mejor que hay
en el mercado. Además, también cabe destacar nuestros congelados, que al venderse a granel cuentan
con una gran relación calidad precio.
-A la hora de ir a la carnicería, ¿qué es lo que más
busca el público cántabro?
Aquí vienen a buscar la máxima calidad, sin reparar
tanto en si es carne de Cantabria o no. Contamos con
seis Denominaciones de Origen. El gusto y la jugosidad de nuestra carne engancha. Ahora mismo estamos vendiendo muchos elaborados propios como el
cordon blue, las croquetas que hacemos de ibéricos,
o las hamburguesas que tenemos de seis u ocho clases, incluidas vegetarianas.
-Diferente es una empresa familiar, que ya gestionan
sus hijas y que lo han vivido desde muy pequeñitas,
por lo que el buen trato está garantizado, ¿qué recomendación les ha hecho cuando les ha formado para
dirigir este negocio?
Están muy involucradas, al igual que lo estuve yo

ALIMENTACIÓN
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Colegio Haypo: Un proyecto
educativo innovador y con historia
Cuentan con Aula de 2 Años, Educación Infantil, Primaria y ESO

E

EDUCACIÓN

l Colegio Haypo cumplirá pronto 60 años;
pionero de los colegios
concertados de iniciativa privada en Cantabria.
En el Haypo se forman hoy nietos
de los primeros alumnos de Doña
Elisa Porrero y Don Enrique Haya,
fundadores y alma máter del Colegio, cuyo nombre identifica la unión
de dos apellidos: Haya y Porrero;
evocando a dos excepcionales
maestros cuya vocación cimentó la
educación de tantos santanderinos.
En la actualidad el equipo docente
constituido por 25 profesionales
continúa formando, con un alto
nivel académico, a niños y adolescentes de Santander y municipios
colindantes como Bezana, Maliaño
y Piélagos.
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FUNDAMENTOS DEL PROYECTO EDUCATIVO
1.Desarrollo Personal:
Autoestima-Superación-Esfuerzo-Curiosidad-Responsabilidad-Respeto: Pilares de la personalidad individualizada, autónoma, sólida y creativa; que
ayudamos a desarrollar en nuestros alumnos.
2.Formación académica:
Ponen en práctica proyectos que desarrollan el compañerismo y la convivencia, al mismo tiempo que la
adquisición de los conocimientos de las materias cu-

rriculares; conseguimos excelentes resultados al finalizar la ESO, ya que la base del aprendizaje de las
etapas de Infantil y Primaria es sólida.
3.Atención a la diversidad:
Imparten una educación inclusiva utilizando estrategias de enseñanza adaptadas a las cualidades y aptitudes de los alumnos.
LOS IDIOMAS
Desde los dos años el alumnado desarrolla su aprendizaje en un programa de Educación Bilingüe que les
posibilita adquirir de forma natural los fundamentos
del Inglés e interiorizar su fonética; para avanzar en
Primaria y perfeccionar en ESO, etapa en la que
serán capaces de comunicarse íntegramente en inglés.
La lengua francesa se enseña desde 3º de Primaria
dentro del periodo lectivo semanal de ampliación.
Los alumnos finalizan su educación obligatoria con
un óptimo nivel en ambos idiomas; base de sus estudios superiores y en ocasiones, del futuro profesional.
EL AULA DE DOS AÑOS “APRENDER CON EL
JUEGO”
Es la puerta de entrada al HAYPO, el comienzo del
aprendizaje en Sociedad; la primera Infancia, etapa

EDUCACIÓN
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en la que el niño aprende todo lo que capta su atención. Su método de 1ª Infancia está basado en el
aprendizaje significativo a través del juego; que conlleva actividad física y mental en continuo intercambio
o interacción con el medio que forman los maestros,
compañeros, el aula y el colegio.
Los pequeños descubren y manipulan el atractivo
material didáctico que les lleva a obtener consecuencias de sus propias acciones y a aprender por ellos
mismos. Algunas actividades son: el libro viajero, las
tarjetas de logros en valores, el taller de recetas de
comiditas saludables y los obsequios para días especiales. Con ellas se logra el disfrute por hacer materiales que comparten con su familia, con las que
diariamente se comentan los logros en un continuo
intercambio de información.
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COPA DEL MUNDO DE VELA
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Santander, capital del
mundo de la vela
La cita acoge además numerosas citas culturales a su alrededor

MAYO 2017
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S

antander acoge hasta el 11 de junio, la
final de la Copa del Mundo de Vela. Se
trata de la última prueba del campeonato
después de las citas previas de Miami y
Hyéres.
El presidente de la Federación Internacional de Vela
Carlos Croce, considera que Santander “ofrece excelentes condiciones para la práctica de la vela y la
oportunidad de exhibir el deporte, con público siguiendo precisamente cada evento y a través de los
medios digitales”.
En la Copa del Mundo de Vela participan un máximo
de 250 embarcaciones y 350 regatistas en las principales clases de vela, tanto en categorías masculina como en femenina: RS:X, Láser, Láser-radial,
470, 49er, 49 fx, Nacra 17, Paralímpica y Kitesurf.
Además de las pruebas deportivas, en las que participarán los principales nombres del panorama internacional, se ha organizado un gran programa
social alrededor de la cita, con once conciertos,
música ambiental y a cargo de djs, conferencias, exhibiciones, espectáculos y animación para el público
infantil y familiar.
El objetivo es dinamizar el frente marítimo, ofrecer
una alternativa de ocio para que el público pueda
disfrutar de forma paralela a la competición deportiva e implicar a vecinos y visitantes en este evento
internacional. Entre semana las actividades lúdicas
comenzarán cada día a las 18:00 horas, mientras
que los fines de semana se celebrarán de 12:00 a

14:00 horas, y por la tarde, desde las 17:00 horas.
Además, también hay carpas comerciales y hosteleras del frente marítimo, instaladas entre Gamazo y
el Palacete del Embarcadero, que abren cada día
desde las 12:00 horas y en las que el público puede
encontrar 50 comercios, y 12 establecimientos hosteleros. Tanto el área de Gamazo como la zona de
carpas ofrecerá wifi gratuito. Al concierto de Celtas
Cortos, con el que se abre la celebración de la Copa
del Mundo de Vela, se unirán los directos de Melopea, Antonio Borja, Blue Yeyés, Chebú, 4 de copas
Los Limones, Marlango y Barei.
La programación incluirá también un foro de conferencias de temática deportiva, en el Palacio de la
Magdalena e igualmente, el programa ofrecerá exhibiciones deportivas así como una exposición de
modelismo y regatas, con la colaboración de la
agrupación Mil Velas, en el Parque de Las Llamas.
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La importancia de
instalar un buen toldo
Dota a tu empresa u hogar de una imagen fresca y renovada

HOGAR

Toldos y Persianas les asesorará teniendo en cuenta
la superficie a cubrir, la colocación, el uso al que va
destinado o el ambiente que queramos crear. Parte
importante es la posibilidad de instalar un motor. No
sólo nos aporta tecnología para accionar el toldo
con mayor comodidad, sino que con el movimiento
suave y automático, aportamos más vida al toldo.
También nos permitirá, gracias al sistema TAHOMA,
poder llegar a tener el hogar conectado. Abys, toldos y persianas garantiza sus trabajos con la profesionalidad que les caracteriza y con el soporte de
marcas tan reconocidas como TOLDOS SERRANO,VELUX, SOMFY, LLAZA, etc.
¡Con Abys, Toldos y Persianas disfrutarás del hogar
que siempre has soñado!
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on la llegada del buen tiempo, nos planteamos la opción de instalar un toldo.
Tenemos claro lo que nos gustaría tener,
pero dudamos ante los diferentes modelos. Bien a nivel particular o en hostelería, el toldo nos aporta un extra de protección y valor
a nuestra terraza o balcón.
Cierto es que un toldo es principalmente un elemento de protección solar, pero sus funciones van
más allá. A nivel decorativo, los toldos también juegan su papel al completar el acabado de la fachada.
El toldo enmarca espacios, da color o se coordina
con los existentes para formar un conjunto más valioso: una vivienda más funcional, un establecimiento hostelero con mayor atractivo y espacio para
sus clientes, un comercio visible y atrayente.
Otro de los aspectos a considerar es la privacidad y la intimidad. Para terrazas y jardines,
la protección solar requiere de otros sistemas
aparte de los toldos de fachada, como son
los modelos estructurales. Con el modelo
adecuado se puede generar una estancia
extra e independiente, lo que nos permitirá
crear porches y espacios muy acogedores.
Por último, los toldos son para disfrutar todo
el año, independientemente de las condiciones meteorológicas. Con los modelos adecuados y elementos complementarios:
estufas, luces, música. Se podrá disfrutar
de grandes momentos al aire libre. Para dar
con la opción que mejor se adapte Abys,
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El Puntal, un paraíso al
alcalce de tu mano
El Chiringuito de Tricio ofrece los mejores pescados y mariscos

GASTRONOMÍA
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ara poder disfrutar de las mejores
vistas de Santander es necesario
cruzar a la playa del Puntal. Un espacio natural único, rodeado de aguas
cristalinas y en el que se respira una enorme
paz. Por todo ello, su Chiringuito ha sido seleccionado recientemente como uno de los diez
mejores de todo el país.
Regentado por los hermanos Tricio, abrió sus
puertas en 1966. Desde entonces el local ha
evolucionado a pasos agigantados, pero sin
perder nunca su esencia y su carácter marinero.
En un principio, los comensales que acudían
hasta el Chiringuito Tricio lo hacían para vivir
una experiencia única y disfrutar de una playa
sin comparación, pero ahora lo hacen buscando comer el mejor marisco y pescado de la
ciudad.
Hasta el próximo 5 de octubre el local abrirá sus
puertas a diario.
Para llegar hasta allí es necesario hacerlo en barco,
tanto en ‘La Puntalera’ como en una embarcación
privada o dando un paseo de algo menos de media
hora desde Somo.
Sus catorce trabajadores desfilan de manera incansable para ofrecer siempre el mejor servicio posible
a sus clientes desde hace nueve años. Todas las materias primas llegan a través del mar por lo que es
necesario redoblar los esfuerzos para seguir cre-

ciendo.
Abren sus puertas desde las 10:30 horas de la mañana y hasta las 11 de la noche y en todo momento
se produce un goteo incansable de gente que llega
buscando probar alguno de sus famosos pescados
o mariscos, disfrutar de sus raciones o simplemente
tomar una cerveza contemplando una de las bahías
más bonitas de todo el mundo.
Sin lugar a dudas uno de sus platos estrella es el rodaballo, al igual que las nécoras, las quisquillas y los
percebes, todos elaborados con materias primas de

Para que el espacio continúe manteniendo su esencia es necesaria la solidaridad de todos, ya que los
propios empleados del chiringuito son los que deben
encargarse de la basura y ellos mismos han instalado cubos para que todo el mundo se involucre a la
hora de mantener el aspecto de este paraíso.
Visitar el chiringuito de El Puntal supone vivir una experiencia única, saboreando el auténtico sabor de
Cantabria.
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primera calidad y con el sabor de siempre. La cocina
se elabora siguiendo las recetas tradicionales y conservando la esencia del hogar y de la historia de la
ciudad. En el chiringuito del Puntal se respira el Mar
Cantábrico pero también se pueden degustar la
mejor carne procedente de la carnicería EÑO.
Cada verano pasan por aquí cerca de 100.000 personas que buscan vivir la experiencia que supone visitar el Puntal.

GASTRONOMÍA
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VII edición de la Feria del
Pulpo de La Mulata
GASTRONOMÍA

Se llevará a cabo entre el 12 de junio y el 2 de julio
rrilla, “a feira”, la marmita o el
guiso de pulpo con cebolla pochada y tomate casero.
EXPERIENCIA CULINARIA
Todas las recetas garantizan
una experiencia culinaria inolvidable, conociendo los auténticos sabores de la ciudad.
GRAN PROYECTO

MAYO 2017
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l pulpo es un elemento esencial para entender la gastronomía de toda España.
Especialmente en los sitios con mar,
como Cantabria, es considerado un
manjar. Su presencia en recetas de todo
tipo lo han convertido en un plato esencial para
cualquier celebración, bien sea en invierno o en verano. Además es un alimento bajo en calorías y con
un gran aporte vitamínico. Todas estas cuestiones
son algunas de las claves del éxito de la Feria del
Pulpo que anualmente organiza La Mulata y que
este curso alcanza su VII edición.

La Mulata, situado en el corazón de Tetuán en Santander,
responde a un ambicioso proyecto gastronómico y empresarial muy perfilado, en el cual,
los hermanos Francisco y
Pablo Bezanilla aportan su experiencia en el mercado de los
productos del mar. La concepción del local, la decoración y,
sobre todo la carta, dan buena muestra del carácter
del restaurante. Estilo marinero en el que no faltan
guiños de cocina casera.

FERIA DEL PULPO EN SANTANDER
La cita tendrá lugar entre el 12 de junio y el 2 de julio
y se espera una gran afluencia de público. Por un
módico precio fijo de 30€ por persona (IVA no incluido), el usuario puede comer todo el pulpo que
quiera en las diferentes especialidades que ofrece
el restaurante.
Sorprenden con el carpaccio de pulpo con emulsión
de aceite de limón o el ceviche de pulpo además de
acudir a recetas tradicionales como el pulpo a la pa-

La Mulata ofrece una
experiencia
culinaria inolvidable
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Bodegas Mazón, historia
de la capital santanderina
GASTRONOMÍA

Llevan a cabo una gran labor de apoyo al deporte y la cultura

MAYO 2017
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B

odegas Mazón es, sin lugar a dudas, uno
de los establecimientos más icónicos del
último siglo en Santander.
Lejos de conformarse con ofrecer la
mejor gastronomía de la región, siempre han querido
ir un poco más allá colaborando de manera muy activa, tanto con la cultura como con el deporte.

boran sus recetas con productos de la máxima calidad, beneficiosos para los comensales. Tanto es así,
que fueron pioneros en la utilización del aceite de
oliva virgen extra, primera extracción en frío, que da
a todos sus platos un sabor único.

PATROCINANDO EL DEPORTE

Todo aquel que pase por Santander para vivir en directo la Copa del Mundo de Vela, no debe perder la
oportunidad de degustar algunos de sus famosos
platos como las mejores anchoas de Cantabria (Conservas Catalina), ganadora de diversos premios
Taste Awards considerados los ‘Óscar de la comida’
por los expertos, o su famoso queso Picón-Tresviso
elaborado artesanalmente para la casa desde hace
años. También son famosas sus berenjenas rellenas
de marisco y los postres elaborados con leche cántabra. Por todo ello, Bodegas Mazón son uno de los

Desde hace años, patrocinan al equipo de piragüismo ‘Bodegas Mazón Santander’, y colaboran
activamente con el Balonmano Peña San Roque y
con un equipo de fútbol sala.
Su mecenazgo no se queda ahí ya que también patrocina a la actual campeona de Cantabria en Salto
de Hípica E. Calderón y al corredor de Motocross ,
Fernando Soto García.
Eventualmente, también ponen su granito de arena
en eventos deportivos como la carrera celebrada en
Las Llamas con el objetivo de concienciar sobre el
autismo; torneos de baloncesto celebrados en el Palacio de los Deportes y un sinfín de actos más.

GASTRONOMÍA CÁNTABRA

Fueron pioneros en las
actuaciones musicales

PRODUCTOS DE PRIMERA CALIDAD
Desde hace décadas Bodegas Mazón promociona
hábitos de vida saludables al mismo tiempo que ela-

en vivo
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APOYO A LA CULTURA

GASTRONOMÍA
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establecimientos con mayor solera de toda la región.
Bodegas Mazón es un local, sin televisión, donde se
puede disfrutar de la comida, bebida y de la conversación de los amigos.
Además, disponen, previa reserva, de un salón/comedor privado con aforo de 30 personas para reuniones, comidas, actos sociales...provisto de un
proyector Full HD, pantalla, lector blue ray y todas
las comodidades.

El ambiente que se genera en el establecimiento es tan especial,
que es inevitable que el
camino de la Bodega se
juntase a lo largo de los
años con la música y la
cultura. Fueron pioneros
en las actuaciones de
música en vivo, que actualmente se encuentran
en un impasse obligado
hasta que entre en vigor
la Nueva Ley de Espectáculos publicada el 18 de
abril de 2017. Además,
colaboran desde hace
muchos años con la Filmoteca Regional de Cantabria, también en la Primera Edición del Festival Internacional de Cine y
Arquitectura de Santander y demás eventos. Todo
esto convierte a Bodegas Mazón en mucho más
que un restaurante.
Hacen que sea un emblema de la capital y su visita
es imprescindible para todos aquellos que vengan
durante estos días, y a lo largo del resto del verano
a la ciudad.
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¿Cuáles son los signos de las
enfermedades cardiacas?

SALUD

Cardio Santander se encarga de cuidar tu corazón

MAYO 2017
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ardio Santander nace como una clínica
monográfica en el ámbito de la Cardiología no intervencionista que desarrolla
su actividad en el sector privado del área
geográfica de Cantabria.
Miguel Llano y Manuel Cobo se sitúan al frente de
este nuevo proyecto que nace después de que estos
profesionales hayan sentido la necesidad de ofrecer
una consulta de cardiología clínica.
Cuentan con una amplia cartera de servicios con la
que dan cobertura a la prevención, diagnóstico y tratamiento de toda la patología cardiológica, tanto de
la edad adulta como de la edad infantil, así como a
la prevención de las enfermedades
cardiovasculares y a la cardiología
dirigida de manera específica a la
práctica deportiva.
DEPORTISTAS
En estos momentos hay más de
10.000 deportistas federados que

salen cada día a la calle
para realizar importantes esfuerzos. “Un deportista amateur no
debe dudar a la hora
de llevar a cabo una revisión cardiológica que
le permita descartar
cualquier tipo de enfermedad cardiaca importante, que puede tener
consecuencias y que
es fácilmente detectable”, aseguran.
“Son muchas las competiciones que ya han
comenzado a solicitarlos para poder inscribirse, y creemos que
esa va a ser la tónica
general de aquí en adelante.
Se trata de una inversión económica que te
permite disfrutar de tu
hobby sin correr riesgos. Hacerse un chequeo de este tipo es recomendable para cualquier
persona que pase de un estilo de vida sedentario a
la actividad deportiva amateur.
PACK BÁSICO
El pack más básico incluye una evaluación clínica,
electrocardiograma, un ecocardiograma, y la prueba
de esfuerzo.
Si el deportista comienza a sentir mareos, y una fatiga mayor de la habitual debe acudir a hacerse estas
pruebas inmediatamente”.
Además, en Cardio Santander ya han comenzado a

EXPERIENCIA
“Nosotros aportamos una experiencia de más de 10
años y contamos con tecnología de última generación. Es recomendable que los varones por encima
de los 40 años comiencen a realizarse un reconocimiento cardiovascular y en el caso de contar con un
perfil de riesgo elevado se debe empezar antes”,
matizan.
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trabajar también con deportistas profesionales. “Estamos en contacto permanente con federaciones,
gimnasios y clubes deportivos”.
Cualquier persona que sienta molestias como palpitaciones, dolor torácico, falta de aire, mareo o pérdida de consciencia no debe dudar en consultar.
Estos síntomas pueden traducirse posteriormente en
una enfermedad subyacente que puede acarrear
graves consecuencias.

SALUD
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Más de 200 kilómetros
de playas para soñar
CANTABRIA

La región ha recibido este año nueve Banderas Azules

MAYO 2017
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antabria cuenta en su
haber con más de 200
kilómetros de costa, en
los que se encuentran
más de 90 playas todas
ellas muy diferentes entre sí. Desde
arenales más pequeños e íntimos, en
los que la naturaleza continúa siendo
la gran protagonista, hasta playas urbanas que cuentan con todo tipo de
servicios y comodidades para los visitantes que quieran disfrutar de las
aguas del Mar Cantábrico.
Las playas de Cantabria son espacios idóneos para pasear contemplando los sorprendentes paisajes
de nuestra región. Nueve de ellas
cuentan este año con la 'Bandera
Azul', galardón que concede anualmente la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor
(ADEAC).
Este galardón promueve y premia la participación en
iniciativas ambientales voluntarias de las autoridades municipales, la población local y visitante y los
agentes del sector del turismo.
Los criterios para obtener la Bandera Azul se agrupan en cuatro áreas: Calidad de las aguas de baño,
Información y educación ambiental, Gestión ambiental y Seguridad, servicios e instalaciones.
Cantabria es además un destino idóneo para los
amantes del deporte y la aventura.

Las playas de la región garantizan las mejores condiciones para el desarrollo de deportes y actividades
relacionadas con el turismo activo. No dudes en conocer más sobre las playas de la región.
Desde arenales extensos como Berria en Santoña o
Trengandín en Noja, hasta pequeños tesoros ocultos
como La Riberuca en Suances. Playas urbanas
como la de Comillas o espacios naturales, como Los
Locos, Reserva Natural del Surf, en Suances o La
Arena, en Arnuero, referencia en todo el país gracias
a los grandes avances que ha hecho en materia de
servicios y movilidad. Cantabria aúna en sus costas
a todas ellas.
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La Bandera Azul ondea
en las playas de Noja
Ris y Trengandín conforman más de diez kilómetros de playa

NOJA

D

Trasmiera, pegado a la marisma de Victoria. Se trata
de un arenal dorado, silencioso e íntimo. Conocida
popularmente como “la playa grande” es ideal para
el baño gracias a sus aguas tranquilas y transparentes que apenas producen oleaje. Durante la bajamar
se pueden apreciar grandes rocas de origen kárstico
que están rodeadas de pozas que unidas conforman
un inconfundible paisaje lunar. Se accede bajando
desde la Iglesia de Noja. Su segunda mitad, coincide
con el barrio de Helgueras y se conoce por ese nombre o playa de Las Doradas, por la cantidad de ese
sabroso pescado que se captura en ella. Se trata
pues de un paisaje diferente y muy cambiante que
ofrece una experiencia única a sus visitantes.
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isfrutar de Noja significa visitar alguno
de los arenales más
espectaculares del
norte del país. Sus playas son
conocidas internacionalmente
gracias a su aspecto paradisíaco. Ris y Trengandín conforman cerca de diez kilómetros
ininterrumpidos que conforman
un horizonte de película.
Las comodidades y servicios
que ofrecen a los visitantes,
además del cuidado que se
hace de las mismas ha servido
para que este año reciban la
Bandera Azul. Además, el municipio también mantiene el reconocimiento en Información y Educación Ambiental, concedido el pasado
año.
Ris es un arenal dorado que con la marea baja cuenta
con más de 40.000 metros cuadrados. Tres kilómetros de costa idóneos para poder disfrutar de un día
inolvidable en la playa durante cualquier época del
año. Gracias a su orientación norte, disfruta del oleaje
ideal para la práctica del surf, SUP y windsurf. Frente
a Ris, protegiendo la playa, se encuentra la llamada
Isla de “San Pedruco”, a la que es posible acceder
en la bajamar.
La Playa de Trengandín está situada en la costa de
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Santoña, un paraíso entre el
mar, el monte y las marismas
SANTOÑA

La Bandera Azul ondea de nuevo en la playa de Berria

MAYO 2017
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antoña ofrece a sus visitantes dos hermosas playas. Una de ellas es la de Berria,
que este año ha renovado la Bandera Azul
un año más gracias a su limpieza y a los
servicios que ofrecen a diario.
Situada en el norte de la localidad, se formó por los
arrastres que en su día depositaron dos corrientes de
mar que procedían de direcciones contrarias.
Se ubica en un lugar de gran belleza paisajística e interés natural, entre los encinares del Brusco y el Buciero, cerrando por el norte las marismas de

Santoña.
Es una joya turística para la zona
por la impresionante línea de dunas
de vegetación que bordean el arenal. Cuenta con acceso peatonal y
rodado, con acceso para los minusválidos y otra multitud de servicios
para todos los visitantes como duchas, aseos y zonas para practicar
deporte.
Santoña era en la antigüedad una
isla y sus aguas vertían por esta
parte de la playa, pero se cegó la
salida del agua por la acción de los
vientos, formando un banco de
arena y una línea de dunas con vegetación que fueron impidiendo el
desagüe hacia el mar y formaron
así un istmo, que es la actual playa
de Berria.
PLAYA URBANA, SAN MARTÍN
Además, el arenal de San Martín se extiende a lo
largo del pueblo. Es conocido por sus aguas tranquilas que lo convierten en un espacio ideal para disfrutar con los más pequeños. Su fina arena blanca dota
de un aspecto único al litoral de la villa. Además, la
jornada se puede completar recorriendo el espectacular paseo marítimo que la rodea. Ambas playas
cuentan con vigilancia durante el verano.
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Playas de Isla, belleza,
calidad y servicios
La Playa de la Arena lucirá en 2017 la Bandera Azul de la UE

ARNUERO

LA BANDERA AZUL ONDEA EN EL SABLE
Se trata de un arenal pequeño de arena fina y dorada,
protegida por rocas que la rodean. Con la marea alta
se convierte en una piscina ideal para nadar, y con la
marea baja hay la posibilidad de pasar hasta Noja.
PLAYA DE ARDANAL
Se trata de una playa con encanto de pequeño tamaño al lado de la del Sable. Está compuesta por
arena fina y dorada y dispone de poco equipamiento.
Es un rincón escondido y menos conocido por los visitantes que acuden cada año a la localidad. Arnuero
ofrece de esta forma a sus visitantes playas adaptadas, limpias y que se convierten en auténticos paraísos naturales.
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l municipio de Arnuero cuenta con una
amplia variedad de playas: calas, playas
urbanas, rurales y hasta arenales vírgenes. Las dos playas principales, que acogen a la mayoría de visitantes, son El Sable y La
Arena, que cuentan con un sistema de gestión que
pretende la excelencia y la implantación de servicios
de calidad, lo que se ha acreditado con las certificaciones de la Q de Calidad Turística, la ISO 14001 de
calidad ambiental y la Bandera Azul con que cuentan
ambas playas. Estos importantes reconocimientos se
deben al cuidado que el municipio presta a sus arenales, respetando en todo momento el medio ambiente. Desde un inicio el planteamiento ha sido el de
tratar las playas
como espacios
naturales cuyo
valor ambiental
es preciso conservar, y además
como entornos
de uso público
que requieren
ser accesibles a
todas las personas. Con una
playa certificada
en accesibilidad
y la otra en proceso, tanto El
Sable como La
Arena cuentan

con aparcamientos reservados para personas
con discapacidad, ausencia de barreras arquitectónicas, todos los servicios accesibles, un
área especialmente reservada para personas en
silla de ruedas y servicio de baño asistido en
silla anfibio.
Por todo esto Arnuero es referencia dentro de
la zona norte del país para todos aquellos que
están buscando disfrutar de playas paradisíacas y accesibles. La forma peninsular que tiene
el municipio hace que sea un entorno natural
único.
La Arena cuenta con Bandera Azul. Está situada
en la desembocadura de la Ría de Ajo, junto a
un espectacular encinar que asombrará a los visitantes.
El entorno natural, hace que pese a tratarse de
una playa situada en un entorno urbano tenga un aspecto natural y salvaje.
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Disfruta las espectaculares
playas salvajes de Miengo
Cuenta con cinco arenales de diversas características

M

MIENGO

iengo cuenta con cinco arenales íntimos e idílicos para disfrutar en familia. Uno de los
más populares es el de Cuchía.
También conocida como Marzón, se trata de
una playa de arena dorada que está dotada
con rampas para el acceso de minusválidos,
con un paseo marítimo, duchas, aseo, aparcamiento con plazas para minusválidos y un
puesto de vigilancia.
Se caracteriza por su sistema lunar y en la
zona trasera de la playa existe una zona vegetada con lagunas salobres.
PLAYA LOS CABALLOS
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Por otro lado la playa de Los Caballos es uno
de esos arenales que en la actualidad conservan su estado salvaje.
El paisaje ha permanecido sin ser alterado y
sus aguas son completamente cristalinas.
Igualmente Usgo también cuenta con ese encanto
especial que da la naturaleza. Situada en Miengo,
está rodeada por un atractivo entorno.

disfrutar de un día en familia, ya que además cuenta
con su debido equipamiento y tiene una baja peligrosidad. Tiene una riqueza paisajística notable.

MAYO 2017

PLAYA DE ROBAYERA
PLAYA DE USIL
La desembocadura de la Ría natural del Pas forma la
playa de Usil, en Mogro.
Con arena dorada y escaso oleaje es perfecta para

Por último, la playa de Robayera es un espacio de
apenas 100 metros de longitud que suele disfrutar de
un fuerte oleaje.
Perfecta para los amantes de la pesca, es tranquila y
allí es fácil coincidir con los paseos a caballos de algunas escuelas de equitación de la zona.
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Cerca de un kilómetro de
playa en pleno centro
COMILLAS

La playa de Comillas ha conseguido la Bandera Azul

IMPORTANTE GALARDÓN
Se trata de un galardón que otorga anualmente desde
1987 la Fundación Europea de Educación Ambiental
a las playas y puertos que cumplen una serie de condiciones ambientales e instalaciones. De esta forma
están obligados a cumplir con unos procedimientos
y criterios de calidad. La playa de Comillas cuenta
con un emplazamiento único ya que está situada en
pleno centro turístico de la localidad. Aunar la belleza
paisajística del arenal con la riqueza monumental de
Comillas que rodea su entorno y que conforma la
mayor muestra de arte modernista del norte del país.
Se trata de una hermosa playa que cuenta con una
gran afluencia de público durante todo el verano.

Más de novecientos metros de playa que cuenta con
una fina arena dorada. Entre el 1 de julio y el 15 de
septiembre tiene un servicio de vigilancia diario y
además en sus inmediaciones hay un gran aparcamiento. Dispone además de un espectacular paseo
marítimo por el que pasear y disfrutar de las vistas
que ofrece la localidad.

MAYO 2017
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a playa de Comillas ha recibido este año
la Bandera Azul. Desde hace cuatro años
trabajan con el importante sello ISO
9001:2008 que reconoce su gran calidad
y acredita la gestión de los servicios que se ofrecen
además de valorar otros aspectos como la limpieza
de la arena o los puntos de información disponibles.
Por ello, este año decidieron solicitar esta nueva distinción.
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Bezana, kilómetros de
hermosas playas
Sus acantilados conforman espectaculares paisajes

BEZANA

L
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as playas de Bezana se han convertido en un
emblema para
toda Cantabria.
En sus espectaculares costas la naturaleza de Cantabria se funde a la perfección
con el agua del Mar Cantábrico.
Una de las más conocidas
es la Playa de Arnía. Este
arenal está abrigado por un
hermoso acantilado.
Destaca también por su entorno en el que podemos
contemplar amplias rasas
originadas por la acción del
mar. Se trata de una playa
con accesos cómodos para el
usuario y durante el verano ofrece todos los servicios.
El arenal más grande y visitado del municipio es la
Playa de San Juan de la Canal. Cada año recibe a turistas provenientes de toda Europa.
Esto ha propiciado que tanto los accesos como el entorno se hayan adaptado para ofrecer la mejor experiencia a los visitantes.
Este hermoso arenal es protagonista de la mayor celebración de la noche de San Juan de toda Cantabria,
gracias a las hogueras que se llevan a cabo durante
la noche más mágica del año. Sus aguas cristalinas

invitan a disfrutar de un baño refrescante en pleno
Mar Cantábrico.
Además, Covachos es escenario de espectaculares
fotografías del mágico entorno de Costa Quebrada
tiene un acceso complicado que lo convierte en un
espacio mucho más privado y exclusivo. Los fines de
semana cuenta con vigilancia de Cruz Roja Española.
Un espacio perfecto para desconectar y respirar tranquilidad.
A todo esto hay que sumar el espectacular paseo
marítimo de Soto de la Marina, con más de un kilómetro sobre los acantilados.
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Suances, paraíso para los
amantes del surf y la naturaleza

LOS LOCOS
Gracias a ello la Playa de Los Locos ha recibido recientemente la Bandera Azul, la segunda del municipio. Declarada Reserva Natural del Surf es un
espacio perfecto que combina servicios y naturaleza en su estado más
salvaje. “Se trata de un premio al trabajo que se realiza para cuidar estos

espacios naturales”, asegura el alcalde. Su mirador
ofrece una de las postales más bellas del municipio.
En pleno núcleo urbano la Playa de la Concha se
abre paso. Indudablemente es el arenal más cómodo y familiar de todo el municipio y cuenta con
todo tipo de servicios en sus cercanías. Durante el
verano no es difícil cruzarse con alguno de los numerosos campeonatos que se desarrollan en su fina
arena dorada. A su lado se puede disfrutar de la
playa de La Ribera y, al otro lado del puerto, de la
playa de La Riberuca, una pequeña playa ideal para
que los más pequeños disfruten de sus aguas tranquilas. Además, este espacio enlaza con la senda
ciclable que une el pueblo con alguno de los lugares
más emblemáticos del municipio.
Una excusa perfecta para disfrutar de
la naturaleza en una jornada de relax.
Desde el Consistorio se ha apostado
por llevar a cabo intensas labores de
limpieza para que las playas presenten el mejor estado posible. Además,
cuentan con los servicios necesarios
para garantizar la seguridad en estos
espacios.
Ya sean elegidas por los practicantes
de los deportes náuticos como el
surf, o por quienes buscan el sosiego
de una naturaleza aún inalterable,
todas tienen su peculiar encanto.
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l Ayuntamiento de Suances realiza
desde hace años una labor muy intensa
para dotar a sus arenales de los mayores servicios posibles, con el objetivo
de que tanto los vecinos como los miles de visitantes que cada año se acercan durante el verano a
disfrutar de sus playas cuentan con el mayor número de comodidades.

SUANCES

Los Locos, Reserva Natural del Surf, recibe la Bandera Azul
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Las playas de Bareyo,
espacios únicos
BAREYO

Cuberris y Antuerta son visitadas cada año por miles de turistas
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l municipio de Bareyo se
sitúa, en la costa oriental
de Cantabria, entre la ría
de Ajo y la antigua Junta
de Ribamontán, a unos
35 kilómetros de Santander y unos
80 de Bilbao.
La calidad de este municipio destaca por los contrastes, por la mezcla de ecosistemas de mar y
montaña, de manera que el paisaje
presenta una gran riqueza al encontrar elementos como las playas de
Antuerta y Cuberris y las zonas
acantiladas y la Ría de Ajo, declaradas Lugares de Interés Comunitario.
CUBERRIS
La Playa de Cuberris tiene algo más
de un kilómetro de largo. Se ve atravesada por el
curso de agua que alimenta los arroyos de la Bandera y Villanueva.
Es la conocida como playa de Ajo, y dispone de
servicios como un hotel y campings cercanos, aparcamiento a pie de playa y otros muchos. Cuenta
desde 2016 con la acreditación de gestión ambiental, que certifica que el arenal cumple todos los requisitos de calidad establecidos por la norma UNE
EN ISO 14001
También cabe destacar la Playa de Antuerta. Situada en la costa de Trasmiera, está a unos 3 kilómetros del pueblo de Ajo. Se trata de un arenal de

gran belleza, encerrado entre acantilados, cuyo acceso
ha de realizarse recorriendo unos 300
metros a pie desde
la playa de Cuberris. Playa natural y
salvaje, apta para la
práctica del surf. Su
arena fina y dorada
le confiere un aspecto paradisiaco.
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El metacrilato, una solución
ideal para tu negocio
Átomo Manipulados ofrece soluciones creativas con este material

E

DISEÑO

l metacrilato ofrece
numerosas ventajas a la hora de llevar a cabo nuevos
proyectos ya que aúna las
características ópticas del
vidrio, las mecánicas de la
madera y las eléctricas de
los plásticos.
Esto hace que sea muy resistente y al mismo tiempo
también moldeable. Además
es impermeable, aislante
térmico y eléctrico lo que lo
convierte en un material óptimo para emplear en la hostelería y restauración.
SOLUCIONES CREATIVAS
Fachadas
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En Cantabria, la empresa
Átomo se encarga de dar soluciones creativas a diseños con metacrilato. Desde
la empresa trabajan codo a codo con decoradores
e interioristas que aportan soluciones personalizadas a las necesidades de cada cliente.
Ellos se encargan de hacer realidad tus ideas, ya
que diseñan hermosos muebles en metacrilato perfectos para dar un ambiente único a tu establecimiento.
También aporta soluciones óptimas para la hostelería y los particulares de cara al verano. Desde expositores o muebles hasta atriles, expositores, vitrinas
y cualquier elemento que necesites.
Sus cualificados profesionales están encantados de
aceptar nuevos retos que les haga ir un paso más
allá para que la empresa continúe creciendo y evolucionando a la hora de ofrecer el mejor servicio posible. Además, Átomo Manipulados realiza trabajos
en letras grandes para decoración, en distintos soportes y materiales.
Ellos mismos se encargan de asesorarte durante
todo el proceso para conseguir el resultado idóneo.
Para garantizar en todo momento la mejor calidad
en sus trabajos sus proveedores emplean los mejores materiales del mercado. De la mano de Átomo
Manipulados podrás dar una nueva imagen a tu negocio, que sea renovada, fresca y actual.
Expositores
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Disfruta del verano
conduciendo una moto única
AUTOMOCIÓN

Moto Bahía, Concesionario Oficial de Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia y Derbi
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on la llegada del buen tiempo y el verano
a la vuelta de la esquina llega el momento idóneo para volver a disfrutar de
tu moto. A lo largo de la historia del cine
hemos podido encontrar cientos de películas en las que los protagonistas disfrutaban de
un paseo inolvidable a lomos de su Vespa.
Una scooter que no pasa de moda y del que Moto
Bahía acaba de presentar su nueva colección de colores tanto en el modelo Primavera 125 como en el
GTS. Tonos muy vivos que dan un aspecto único y
diferente a la moto y que recuperan además su espíritu más clásico.
La Vespa Primavera nació en 1968 y ahora retorna
con una imagen completamente nueva y dirigida al
futuro. Permanece fiel a la tradición, pero ahora se
caracteriza por una línea moderna y seductora, que
combina con una manejabilidad sin igual.
Gracias a su reducido peso y su excelente ergonomía -la mejor de su categoría, es perfecta para desenvolverse por el tráfico de la ciudad. En términos
de seguridad, la Primavera sube el listón con su carrocería altamente rígida de acero, el freno de disco

de 200 mm, la nueva suspensión delantera y el sistema de seguridad ABS.
Una gama de motores completa, moderna y eficiente, y una colección de colores y combinaciones
de nivel superior, ofrece la mejor elección posible
para cualquier necesidad.
El estilo y la elegancia Vespa están enfatizados por
su glamurosa gama de colores y las soluciones de
diseño únicas, como la original ubicación de la luz
de posición situada en la máscara, a la altura del claxon. La estética de la Vespa GTS se combina con la
seguridad del sistema de frenos de doble disco, perfecto para dejarse atrás el tráfico urbano y salir de
excursión.
REGALO
Además ahora en Moto Bahía te entregan un kit de
accesorios gratis. MOTO BAHIA, ofrece financiación
sin intereses para las motos nuevas, y además también para las motos de ocasión y km 0, financiación
sin entrada y puedas disfrutar de la moto desde el
primer momento y por una pequeña cuota mensual.
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