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“La crisis no ha
podido frenar 
a Colindres”

Entrevisa con Javier Incera,
candidato socialista a la alcaldía
de Colindres. Págs. 8 y 9 

El Consistorio ha anunciado
que en los próximos meses in-
corporará a casi cien emplea-
dos para realizar obras y
servicios de interés general
para la localidad. Pág. 6

LAREDO

FITUR

ENTREVISTA

Todos aquellos afectados por las
preferentes podrán acudir a sus
oficinas de Liberbank para llegar a
un acuerdo sin necesidad de tener

que pasar por el juzgado. Así lo ha
anunciado Pedro Rivero, presi-
dente de la entidad bancaría, que
ha anunciado “la voluntad de arre-

glarlo” debido a la mejora de la si-
tuación económica de la entidad.
De esta manera muchas familias
que han visto cómo sus ahorros se

quedaban atrapados en el banco,
recibirán al fin lo que es suyo, tras
meses de protestas en las puertas
de las oficinas bancarias. Pág. 3

El Ayuntamiento
contratará a 92
desempleados

Nuestro especial repasa los
principales atractivos turísticos
de la costa oriental de la re-
gión.  Pág. 10 a 17
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Liberbank, al fin, da solución
a los preferentistas

Los afectados pueden acudir a las sucursales de sus bancos para buscar una solución

Descubre
una nueva
Cantabria
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Piel, miel, hiel  

F
loriano y el PP quieren
"poner piel" a la gestión
del Gobierno. Revestir

de piel el cadáver de la socie-
dad española no sirve ya de
nada. Si no fuera por lo trágico
de sus declaraciones estos
tipos del partido que sostiene
al Ejecutivo serían hasta idó-
neos para hacer una película
con Jim Carrey. Resulta que
después de provocar a la
gente una dermatitis de caba-
llo, unas ronchas del carajo y
una soriasis terrible los man-
dones de este país han refle-
xionado y admitido: se
equivocaron con la crema.Que
el Gobierno recomiende pro-
tección solar y bañadores de
palmeritas cuando hace frío o
trajes de neopreno para tomar
el sol no es nada nuevo. Si no
ven la contabilidad paralela,
los coches en el garaje o las
colas en las urgencias de los
hospitales cómo van a acertar
con los rigores del tiempo y los
remedios al efecto. No hay
que pedir peras al olmo: si Flo-
riano receta ahora piel para re-
cubrir la gestión, si apela a la

sensi-
bilidad es porque la tempo-
rada de playa comienza en
mayo de este mismo año y lo
que servía para 2012 no vale
cuando la pituitaria de los po-
líticos gobernantes huelen las
elecciones. El Gobierno que
mintió receta justo en este mo-
mento loción para la epider-
mis. El remedio, sin embargo,
no sirve ya para los españo-
les, que hace tiempo mudaron
la que tenían y echaron un pe-
llejo duro a imagen de los ani-
males. Si quienes mandan
nos tratan como alimañas, por
qué no defender el cuerpo
como ellas. No descarten la
imagen de Floriano, Rajoy,
Cospedal, e incluso del con-
tractual Diego, extendiendo
crema sobre el lomo de un
elefante a modo de prueba. La
vaca mirando al tren y el pa-
quidermo en la playa. Es lo
único que queda, pero no lo
echen en saco roto, que el PP
ha tenido una idea: piel,
mucha piel. Para esconder la
hiel mientras tratan de engatu-
sarnos otra vez con miel.

EMPLEO

Cantabria lidera 
el descenso de 
parados 
Cantabria redujo su número de para-
dos en 4.700 personas al finalizar el
año 2014, lo que supone un 8,38 %.
Este descenso supone la caída más
pronunciada de todo el país. En total
Cantabria registra una tasa de 51.200
desempleados. Este dato viene pro-
piciado por la bajada de paro que se
experimentó entre los meses de oc-
tubre y diciembre del año pasado,
cuando se registraron 2.900 desem-
pleados menos, frente a la subida ge-
neral del 0,5 %. Por otro lado la
Seguridad Social perdió en Cantabria

Cola de parados

344 cotizantes extranjeros en 2014,
un 3,49% menos en relación a 2013,
lo que supone una frenada en la
caída de los datos obtenidos en los
años anteriores. 

Balance positivo
Estos datos, unidos al número de
desempleados que van a contratar
los ayuntamientos de la comunidad
autónoma acogiéndose al programa
lanzado desde el Gobierno Regional,
hacen que las previsiones de empleo
de cara a 2015 sean más positivas
que lo previsto inicialmente.

OPINIÓN

Nadie hace planes por más
de una semana. Nadie con-
versa de otra cosa. Nadie
está a salvo. Llegó doña
Gripe unas cuantas sema-
nas antes que don Carnaval
y doña Cuaresma. El barrio,
la ciudad, la región y el país
permanecen en estado de
alerta por un virus probable,
previsible y predecible.
La gripe nos iguala y nos re-
duce a nuestra humana
condición de seres débiles.
Bajas laborales, ausencias
masivas, citas aplaza-
das...La gripe es tan diver-
sas como perversa. Puntual
como una novia fea. Prota-
gonista indeseable del es-
tado del malestar en
nuestro idílico Estado del
Bienestar.
La gripe como formidable
excusa. Culpable de entre-
gas a destiempo, demoras
injustificables y ausencias
irremplazables. El incó-
modo virus que desplaza
las colas de los supermer-

cados hacia las farmacias.
La huésped habitual que
nos sitúa de bruces  en
nuestra nimia categoría
de tipos mortales. Reina
de tertulias,  eterno pre-
sente de indicativo, ene-
miga pública número 1.
“An Apple a day keeps the
doctor away”: una man-
zana diaria mantiene al
médico lejos. Viejo prover-
bio inglés que rejuvenece
en España cada invierno.
Una pena que los españo-
les apostemos locamente
por el ibuprofeno y el pa-
racetamol, incluso por en-
cima del saludable e
ibérico zumo de naranja
en ayunas. Imposible a lo
que parece sustraerse a
los encantos de pastillas
de laboratorio de última
generación, genéricos mi-
lagrosos y otras “delica-
tessen” farmacológicas.  
País este de costumbres
inamovibles,  incluída la
gripe. 

Gripe Invasora

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN
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ECONOMÍA

Manifestación sobre las preferentes

Liberbank ofrece a los preferentistas una
solución sin pasar por el juzgado
Pedro Rivero, presidente de Liberbank ha anuncaido la voluntad de arreglarlo
El presidente de Liberbank, Pedro
Rivero, ha manifestado que todos
aquellos afectados por las prefe-
rentes que están estudiando acu-
dir a la justicia deben pasarse
antes por la entidad para intentar
llegar a un acuerdo. “El año pa-

sado ya dije que teníamos la vo-
luntad de arreglarlo; este año
puedo asegurar que dada la mejor
situación de Liberbank, podemos
atender las peticiones que se nos
hagan. Es más, me marcharía
preocupado si alguien me dice

que nos ha planteado su caso y le
hemos dicho que no” ha matizado.
Esta decisión se ha adoptado des-
pués de que la entidad bancaria
haya perdido varios juicios con los
clientes afectados por este tipo de
producto financiero.

Arasti y Recio en la presentación del stand de este año

TURISMO

Cantabria presenta en FITUR
sus proyectos de futuro
Contará con un paseo virtual en globo
Cantabria ha presentado el stand
con el que estará presente en
FITUR, la feria de turismo que se
celebra en Madrid del 28 de enero
al 1 de febrero. Un paseo virtual
en globo, el Año Jubilar Lebaniego
de 2017 y las nuevas instalacio-
nes turísticas, como el Teleférico
'Mirador del Pas', la Telecabina del
Parque de la Naturaleza de Ca-

bárceno o la innivación de la es-
tación de esquí Alto Campoo,
centrarán la promoción de la co-
munidad. El stand, de algo más
de 500 metros cuadrados, con-
tará con seis mostradores de
atención al público y una sala po-
livalente para actividades que
pretenden acercar a los turistas
hasta nuestra región.

El secretario de Política de
Podemos, Íñigo Errejón,
participará en un acto en la
región para apoyar la candi-
datura de José Ramón
Blanco a la secretaría gene-
ral de esta formación por
‘Claro Que Podemos Canta-

bria’, la lista oficialista del
partido.   Aunque aún no se
han fijado la hora ni el lugar,
el evento electoral contará
también con la presencia del
secretario general de Pode-
mos Madrid, Jesús Montero,
de origen cántabro.

Iñigo Errejón viaja a Cantabria para
dar su apoyo a la lista oficialista

POLÍTICA SANIDAD

El hospital Marqués de
Valdecilla ha decidido
abrir 12 camas para
así aligerar los tiem-
pos de espera que
están produciendo en
la sala de urgencias
debido a la epidemia

de gripe que sufre
Cantabria. Para ello se
contratarán cinco en-
fermeros y cinco auxi-
liares de enfermería
que cubrirán el servi-
cio básico para los
afectados.

Valdecilla abre 12 camas
para liberar Urgencias

Actualidad 03
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El grupo Castro
Verde impugna 
las contrataciones

EMPLEO

La agrupación Castro Verde ha
impugnado los resultados de las
oposiciones para los desemplea-
dos que optaban a hacerse con un
puesto en las Corporaciones Lo-
cales. Esta medida se ha tomado
debido a que algunas personas
que se encontraban dadas de alta
en la Seguridad Social han reali-
zado el examen, optando a un
puesto destinado a los parados
del municipio.
Según palabras de la agrupación,
esta medida “recoge  el sentir de
los que se han visto discriminados
por unos criterios de selección “in-
justos e ilógicos" Además denun-
cia que este tipo de actuación lo
que consigue es “pervertir el espí-
ritu de la convocatoria”.

CARNAVAL

Inscripción abierta para el 
concurso de disfraces 
Una nueva edición del Carnaval está en marcja

Castro Urdiales se prepara para
celebrar una nueva edición de su
Carnaval y por eso la Concejalía
de Festejos ha abierto el plazo de
inscripción para el tradicional con-
curso de disfraces y chascarrillos 
de la localidad. 
Todos aquellos que estén intere-
sados en participar deben acudir
a la Oficina de Turismo de la ciu-
dad para formalizar los trámites
necesarios. Para ello deberá es-

Imagen del concurso de chascarrillos

pecificar su nombre, apellidos, di-
rección, teléfono y también la foto-
copia de su documento de
identidad. El concurso, que se ce-
lebra el 13 de febrero, tiene un pri-
mer premio de 300 € para el
vencedor y de 250€ para el se-
gundo.
Además se han publicado dos
nuevos premios especiales que
irán destinados al humor y a la
simpatía escénica.

E
studiamos mayormente
como vivían los egipcios
por sus dibujos. Fran-

cisco Ibáñez nos viene colore-
ando desde el siglo pasado que
los “mortadelos” y “filemones” no
existen sólo en sus libros de vi-
ñetas. La primera gran expre-
sión libre que tiene un niño
(dejando de lado que diga
mamá y papá) es pintarrajear un
garabato en la pared bien blanca
de su casa. Los asesinos del se-
manario satírico francés Charlie
Hebdo han perpetrado una ma-
sacre, por el hecho de que sus
dibujantes reflejaban también en
sus historias al profeta Mahoma.
El 7 de enero de 2015 se suma
a otras fechas negras del odio,
como el 11 de septiembre de
2001 (Torres Gemelas de Nueva
York), el 11 de marzo de 2004
(Estación de Atocha en Madrid)
o el 7 de julio de 2005 (en Lon-
dres). Además de en la tragedia,
estos días terribles de la historia
coinciden en un hecho funda-
mental: tras atentados y matan-
zas los medios de comunicación
siguen informando, investi-
gando, editorializando, y dibu-

jando sobre
todo aquello que 
esulta de interés para un público
que quiere estar bien informado.
Han logrado por eso que el Yi-
hadismo esté en el punto de má-
ximo interés de lectores,
oyentes, televidentes e internau-
tas. Que se mate por plasmar en
dibujos lo que hacen, bueno y
malo, los pueblos y sus ciuda-
danos, es un hecho que 
habla por sí sólo del momento
de locura al que hemos llegado.
Es absurdo y aprovechado que
tras el suceso se plantee regular
la libertad de expresión, las co-
municaciones habituales e in-
cluso el wasap. Esto es tanto
como restar al presente demo-
crático de muchas sociedades,
mientras se niega a otras la po-
sibilidad de alejarse de las dicta-
duras políticas, económicas,
sociales y, por supuesto, infor-
mativas en que viven ahora. Los
yihadistas de París han conmo-
cionado al mundo por un hecho
irracional, pero nunca podrán
matar la esencia de lo que su-
pone pensar, hablar y expre-
sarse en total libertad.

Dibujos que matan

Miguel Del Río
Presidente club de prensa Pick

Fachada del Ayuntamiento

Benito Gallego te acerca la
Osteopatía Sacrocraneal
Con la técnica de los péndulos logra equilibrio

Benito Gallego Blanco acumula
más de 30 años de experiencia en
el sector de la investigación de
técnicas para ayudar a las perso-
nas a recuperar su salud y su
bienestar a traves de la Radioes-
tesia y gracias a sus péndulos.
Los tratamientos que da a sus pa-
cientes son técnicas de la Osteo-
patía Cráneo-sacro y consisten en
aplicar pequeñas presiones en los
huesos de la cabeza en el mo-
mento en el que la persona se en-

cuentra relajada.  Los problemas
que más trata son todo tipo de
dolor de cabeza, jaquecas y mi-
grañas. La mayoría de estas mo-
lestias se corrigen y mejoran más
allá del 70%.  “La técnica de la Os-
teopatía Cráneo-Sacro consigue
equilibrar la tiroides ayudando a
los pacientes a que mejoren su
peso y no retengan líquidos”, ase-
gura Benito. Para más información
visita su página web www.benitoga-
llegoysuspendulos.es

Castro Urdiales
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EDUCACIÓN

A partir de este año todos los ve-
cinos de Castro Urdiales que
estén interesados en realizar los
exámenes de inglés de Cam-
bridge podrán hacerlo en el pro-
pio municipio sin necesidad de
desplazarse hasta Bilbao como
habían hecho hasta ahora. Los
interesados podrán presentarse
de manera totalmente libre.
Estas pruebas son las más solici-
tadas por los estudiantes de in-
glés, ya que están homologadas
con el resto de la Unión Europea.
Además se ha anunciado que a
partir de este mes de enero sufri-
rán cambios en su estructura
para agilizar los trámites, ha-
ciendo que las pruebas sean más
cortas.

Los exámenes de
Cambridge podrán
realizarse en Castro

SERVICIOS

Luz verde a la nueva estación
de ITV de la localidad
Castro Urdiales contará con una
nueva estación para que los veci-
nos puedan pasar la ITV de sus
vehículos en la propia localidad.
La construcción de este nuevo
centro está previsto que se rea-
lice en la pedanía de Ontón, algo
que la Junta Vecinal de la zona
piensa denunciar, puesto que
consideran que los terrenos en
los que está anunciado que se va
a realizar la construcción son de
su propiedad. La empresa que se
encargará del servicio de Inspec-

Inspección de un vehículo

ción Técnica de Vehículos (ITV) ha
llegado a un acuerdo con el Ayun-
tamiento de Castro para abonar
40.000 euros en concepto de
aprovechamiento urbanístico de la
zona. 

Medidas legales
El alcalde de la pedanía de Ontón,
Javier Gil, ha anunciado que pon-
drá en manos de su abogado el
acuerdo una vez que se firme el
convenio entre la empresa y el
Consistorio de Castro Urdiales.

La Junta Vecinal de Ontón va a denunciar el acuerdo

OBRAS

Otañes contará con un nuevo
frontón en la localidad
La Junta Vecinal de Otañes ha li-
citado con un presupuesto total de
160.435 euros las obras de cons-
trucción de un frontón en la pista
deportiva propiedad de esta pe-
danía de Castro Urdiales. Esta
construcción servirá para renovar
una de las zonas de ocio y tiempo
libre de Otañes, algo altamente
demandado por los vecinos. 
Además supone la rehabilitación
de un entorno para el cual se pro-
yecta  una mejora del vial de ac-
ceso al barrio de Llobera. Lo que

se conseguirá es ampliar a dos
carriles esta carretera para mejo-
rar la seguridad. 
La Junta Vecinal de Otañes se
muestra satisfecha con esta
nueva obra que supondrá el le-
vantamiento de dos muros entre
los que se emplazará el nuevo
frontón.

Infografía del proyecto del frontón

Además se ensanchará el acceso al barrio de Llobera

Se rehabilitará el entorno
de ocio y tiempo libre 

de la zona 

SOCIEDAD

Castro Urdiales redujo su natalidad un
26% a lo largo del año pasado
El número de empadronados del municipio ha caído un 0,3% con respecto a 2013

El Instituto Nacional de Estadís-
tica ha hecho públicos los datos
de población referentes al año
2014 y en ellos se puede compro-
bar como Castro Urdiales ha re-
ducido su natalidad un 26%, lo
que  ha incidido directamente en
el descenso del número total de
empadronados del municipio.

119 personas menos viven en
Castro Urdiales lo que supone
una caída del 0,3%. De las 32.017
personas empadronadas, 29.624
son españoles y sólo 2.393 ex-
tranjeros, con mayor presencia de
los hombres con respecto a las
mujeres, dato que se invierte en el
caso de los inmigrantes.

Crisis económica
La coyuntura económica actual es
el principal motivo por el cual se
ha reducido de una manera tan
drástica el porcentaje de recién
nacidos. La poca estabilidad eco-
nómica de los más jóvenes re-
trasa la decisión de formar una
familia. 

Jóvenes durante una prueba

La pirámide poblacional está en peligro

Castro Urdiales

Abierta de nuevo
la calle Poeta 
José Hierro
El Ayuntamiento ha reabierto al trá-
fico la calle Poeta José Hierro des-
pués de las quejas de los vecinos
ante el cierre de la misma, lo que im-
posibilitaba el acceso a sus garajes
privados. Esta calle fue precintada
por el Consistorio debido a que no
está legalizada. Los vecinos han
asegurado que pese a que se ha re-
tomado la circulación, sus protestas
no se van a detener hasta que se al-
cance un acuerdo definitivo para
que sea completamente legal.
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Laredo

Óptica Anjana, Centro de Optometría
Avanzada y Salud Visual

Sin duda vivimos actualmente en
un mundo en el que los mensajes a
nuestro alrededor necesitan de la
vista para interpretarlos (internet,
teléfonos, televisión, tablets, orde-
nadores�)
Nuestra relación y supervivencia
con el mundo depende de nuestros
ojos.
Además, la mayoría de las enfer-
medades visuales son silenciosas
y no tienen síntomas, por lo que es
muy necesaria la valoración óptica

mentaria, glau-
coma�);
adaptación ga-
rantizada de
lentillas, y co-
rrección de la
miopía con
lentillas de uso
nocturno.Óp-
tica Anjana,
siempre mi-
rando por tus
ojos.

como prevención. En nuestro cen-
tro de salud visual podrán encon-
trar respuesta profesional a todas
estas cuestiones ya que realiza-
mos fotografías de fondo de ojo y
telediagnóstico oftalmológico en
48 horas; ayudas en baja visión
(degeneración macular, retinosis pig-

Tu salud visual es lo más importante para nosotros

Pensacola rebaja  su colección un 40%
Tachuelas, estampados y animal print son los protagonistas de la temporada

Pensacola ofrece unas re-
bajas únicas a todos sus
clientes. Desde ya mismo
puedes adquirir el calzado
de la temporada otoño/in-
vierno con una rebaja del
40% en toda su colección.
Pensando siempre en la
comodidad de sus clientes,
ofrece diseños muy varia-
dos y que se adaptan a
cualquier tipo de ocasión.
El tono caldera se une a
los tradicionales colores os-
curos para aportar colorido

en esta novedosa colec-
ción. Luce el calzado ideal
sin renunciar a un precio
económico. 
El tacón alto y de aguja es
esencial para completar un
look de noche perfecto y
sentirte segura de ti misma
y de tu aspecto. 
Aprovecha sus grandes
precios y visita su tienda si-
tuada en la calle Marqués
de Comillas, nº3 bajo de
Laredo o llama al teléfono
942610 215.

EMPLEO

Laredo contratará a 92 desemplea-
dos durante seis meses para el
desarrollo de cuatro proyectos de
alcance anual financiados por el
Gobierno de Cantabria. Gracias a
esta incorporación, que se efec-
tuará en dos fases, se acometerán

obras y se pondrán en marcha ser-
vicios de interés general y social.
Así lo han explicado el alcalde,
Ángel Vega, junto a la concejal de
Empleo, Magdalena Gómez, y el
edil de Juventud, Miguel González,
que han ultimado las bases del pro-

yecto. El primer periodo de contra-
tación irá de febrero a agosto y em-
pleará a un total de 79 candidatos.
El segundo periodo de contratación
se extenderá desde agosto hasta
febrero de 2016 y supondrá la con-
tratación de 13 personas.

Firma de las bases del acuerdo de contratación

El Ayuntamiento contratará a 92
desempleados durante 2015
Los trabajadores llevarán a cabo cuatro proyectos de interés general

Laredo protege sus playas
de cara al invierno
El dispositivo se desactivará una vez pase el riesgo

El Consistorio ha desplegado una
batería de protecciones de arena en
toda la playa Salvé con el objetivo
de evitar daños derivados de las
fuertes mareas y episodios de mar
agitada que se pueden llegar a dar
durante las primeras semanas de
invierno. La protección se ha con-
formado mediante movimientos de

El alcalde visita la puesta en marcha del dispositivo

arena, elevando dunas artificiales
en cada uno de los puntos cuyo re-
fuerzo se ha estimado conveniente.
Estas medidas son similares a las
desplegadas en el mes de marzo de
2014, que evitaron, con éxito, los
grandes estragos causados sólo un
mes antes, en el temporal del día 2
de febrero.

PLAYAS
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La construcción de la nueva lonja
del puerto de Colindres es la
mayor inversión prevista por el
Gobierno Regional de cara a
2015. La inversión prevista inicial-
mente es cercana a los dos millo-
nes de euros y saldrá a licitación
próximamente, ya que los trabajos

está previsto que estén finaliza-
dos antes de que acabe el año.
Además de la nueva lonja se
construirá la sede de la Cofradía
de Pescadores de la localidad.
Con estas reformas se espera im-
pulsar la actividad dentro del pro-
pio puerto y mejorar las ventas de

de todas las embarcaciones del
municipio. 

Ampliación de las bodegas
En una segunda fase de la cons-
trucción se ampliará el espacio
destinado a las bodegas y alma-
cenes de los pescadores. 

La actividad de la lonja crecerá durante el año

El Ayuntamiento se apunta a
la facturación electrónica
Informatizará los nuevos registros del Consistorio

El Ayuntamiento de Colindres ha
anunciado que a partir de este año
todas las empresas y particulares
que presten bienes o servicios al
Consistorio deberán presentar sus
facturas de manera electrónica, de
acuerdo a lo acordado con res-
pecto a la adhesión al Punto Ge-
neral de Entrada de Facturas

Ayuntamiento de Colindres

Electrónicas de la Administración
del Estado. Quedan excluidas de
este trámite aquellas que supon-
gan un importe inferior a los 5.000
€. Con esta nueva medida se pre-
tende potenciar el ahorro de papel
e informatizar todos los registros
con los que cuenta actualmente el
Ayuntamiento.

La lonja del puerto de Colindres, la
mayor inversión regional en la costa

FÚTBOL

El Colindres paga su
fragilidad defensiva
El Colindres no es capaz de escapar
de la parte baja de la clasificación de-
bido en gran medida a su fragilidad de-
fensiva. El alto número de goles
encajados en esta primera vuelta de la
liga ha metido en problemas a los de
Gonzalo Bustamante, que lucharán
por no perder la categoría.

TEMPORAL

El 112 ha informado que el temporal
que Cantabria ha vivido en las pri-
meras semanas del año ha dejado
diferentes desperfectos en la costa
oriental de la región.
En el caso de Colindres se han es-
tropeado algunas de las luces colo-
cadas para la celebración de las

fiestas, que han sufrido las incle-
mencias del tiempo. Por lo demás no
existen otros desperfectos a desta-
car ni se ha registrado ningún daño
personal de los vecinos. Los fuertes
vientos y la intensa lluvia han sido
los grandes protagonistas del co-
mienzo de año en la localidad.

El temporal deja desperfectos menores en el
mobiliario del Ayuntamiento de Colindres

Colindres

Además de la nueva lonja se creará una sede para la Cofradía de Pescadores
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Entrevista

ENTREVISTA

Javier Incera, candidato del PSOE a la alcaldía

El PSOE de Colindres ha decidido
renovarse y presenta un nuevo can-
didato a la alcaldía del municipio.
Javier Incera llega con ganas de
continuar trabajando para mejorar la
calidad de vida del municipio.
- ¿Cuál es la situación actual de
Colindres?
Tenemos la suerte de ser un muni-
cipio muy dinámico, quizás en parte
debido a que no tenemos la típica
pirámide de población ya que la ma-
yoría de nuestros vecinos
están entre los 35 y 45 años
y tienen niños pequeños.
Además es un pueblo
muy participativo, con
más de 30 asociaciones
diferentes. Esto obliga al
Ayuntamiento a estar en
una permanente tensión
productiva. Tenemos buena
calidad de vida. Somos un
municipio de 8.000 habitantes que
ofrece la mayoría de servicios a sus
vecinos. Esto ha sido una de las
grandes prioridades para nuestro
equipo de Gobierno.
- Eres el nuevo candidato socia-
lista a la alcaldía.  ¿Cómo afron-
tas este reto?
Lo que me ha llevado a presen-
tarme a estas elecciones es la ilu-
sión que tengo por poder dirigir este
municipio y trabajar para sus veci-
nos. Creo que la política local es la
del servicio al ciudadano. Además,
tengo mucha energía e ideas para
mejorar el futuro de Colindres. 
Sólo el trabajo hará posible que los
resultados lleguen. Ser alcalde de
un Ayuntamiento como el de Colin-
dres exige una dedicación de 24
horas los 365 días del año. Creo
que vengo respaldado también por
un gran equipo, renovado, joven y
que además son de Colindres y co-
nocen las necesidades reales del
municipio.

- ¿Cuáles son las grandes pro-
puestas de cara al futuro?
El llevar una década en el Ayun-
tamiento me ha permitido cono-
cer de primera mano la situación
del municipio y saber cuáles son
nuestras ventajas y carencias.
Debemos poner mucho énfasis
en dos de los colectivos esen-
ciales del municipio: Los jóvenes
y los mayores. A los primeros,
porque durante años les hemos

dicho que si eran capa-
ces de prepararse, el

futuro iba a ser suyo
y ahora ven que
van a vivir peor de
lo que lo hacían
sus padres, algo
que no es justo.

Desde la Administra-
ción debemos ayudar-

les en la consecución de
sus primeros empleos, en su

formación y en su ocio. En
cuanto a los mayores, nuestra
labor es estar pendientes de cu-
brir sus necesidades más bási-
cas. 
-¿Qué políticas de empleo pre-
paras para el municipio?
Tenemos tres objetivos priorita-
rios de cara a la próxima legisla-
tura. El primero es seguir
manteniendo una relación fluida
con la Asociación de Comer-
ciantes (PYMECO), porque son
los que conocen de primera
mano las necesidades del muni-
cipio.  Además vamos a entablar
comunicación con las grandes
empresas del automóvil y de la
mar, porque son muy importan-
tes para crear empleo en la
zona. Para terminar, vamos a
poner en marcha un centro de
convenciones y de ferias reutili-
zando una nave que hasta ahora
utilizaba la brigada de obras.

Queremos convertir este espacio
en un escaparate de Colindres
hacia el exterior.
- Desde la oposición se ha
acusado al Ayuntamiento de
falta de transparencia, ¿Qué
opinan al respecto?
Creo que pocos Ayuntamientos
han facilitado tanta información a
la oposición como ha hecho
este. Durante esta legislatura el
Ayuntamiento de Colindres ha
resistido cinco tramitaciones ju-
diciales por denuncias de la opo-

Javier Incera, candidato socialista a la alca

“Se
va a crear
un nuevo 

centro para 
convenciones 

y ferias”

“La crisis no ha podido
frenar el crecimiento 

de Colindres”
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aldía de Colindres

“En los últimos años
nos hemos convertido

en un municipio 
autosuficiente”

sición que posteriormente se han
archivado. Todas se han basado
en información que este equipo
de Gobierno les ha facilitado.
Además, somos uno de los
pocos ayuntamientos que cele-
bra el 80% de los plenos en ho-
rario no laboral, para que la
oposición pueda asistir. Desde el
primer día hemos publicado las
nóminas de los cargos liberados
en el tablón de anuncios del Con-
sistorio. Las puertas del Ayunta-
miento están abiertas a todos los

vecinos, por supuesto también a
los concejales y nunca se les ha
negado ningún tipo de informa-
ción.
- ¿Cómo analizas el futuro de
Colindres?
Es prometedor. Creo que Colin-
dres tiene muchas posibilidades.
Hace una década comenzamos
una cuesta ascendente en la que
nos hemos mantenido. Hemos
crecido en población y dina-
mismo. Creo que la crisis no ha
podido frenar este crecimiento y

Colindres va a seguir siendo un re-
ferente en la costa oriental de
Cantabria. Hace años vivíamos a
la sombra de Laredo y ahora nos
hemos convertido en un municipio
autosuficiente y además genera-
mos actividad y servicios para
toda la Comarca del Asón. 

Novedoso y llamativo diseño

Consigue la estufa que 
necesitas en Ecotermia

Con la llegada del otoño, nuestras
casas tienen que estar preparadas
para el frío y por ello ECOTERMIA
te ofrece la solución ideal para en-
frentarte al mal tiempo. Con más
de 30 años de experiencia en el
sector, la empresa ofrece un ase-
soramiento especializado para
conseguir obtener el máximo ren-
dimiento en tu sistema de calor en
el hogar.
Pablo Román, gerente de ECO-
TERMIA, asegura: “La mayor ga-
rantía posible es que profesionales
verdaderamente cualificados sean
los que te asesoren durante todo
el proceso de selección. La reco-
mendación por parte de los exper-
tos es clara. En primer lugar, lo
mejor es acudir a uno de nuestros
establecimientos para recibir ase-
soramiento personalizado y des-
pués, que un técnico se pase por
su casa y vea cuáles son las ne-
cesidades de su hogar. La elec-
ción de sistemas como geotermia,
aerotermia, biomasa o suelo ra-
diante dependerán de la necesi-
dad de cada cliente”.
En ECOTERMIA tanto la sosteni-
bilidad del medio ambiente como
el ahorro energético tienen un
papel muy importante a  la hora de
elegir los productos que se ponen
a la venta. “Buscamos acercar al
cliente un producto que sea renta-

ble y ecológico”, asegura Pablo.
En la empresa trabajan con las
marcas más importantes del sec-
tor, como Lacunza, Edilkamin o
Sommetfire. Actualmente, el com-
bustible que se propone mayorita-
riamente para optimizar la
producción de calor es la biomasa
(pellet y leña). Éste combustible
está fabricado en España, lo que
asegura un precio muy económico
y estable. Otra garantía que ofrece
ECOTERMIA es el servicio técnico
oficial de las marcas que vende,
asegurando una rápida respuesta
en postventa gracias a un gran
stock de recambios. En sus insta-
laciones, comprueban el funciona-
miento de las distintas máquinas
antes de sacarlas al mercado para
garantizar su éxito. “Las noveda-
des se prueban en nuestras insta-
laciones o en nuestras propias
casas. De esta manera nos ase-
guramos de que el producto que
vendemos es de la máxima con-
fianza”.
ECOTERMIA cuenta con una de
las mayores exposiciones del
norte de España en su sector, si-
tuada en el Polígono La Esprilla,
Nave C-9 en Igollo de Camargo
(frente Bezana). Su horario es de
10:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00
horas (También abren los sábados
por la mañana). Podrás contactar
con ellos en 942 13 58 38 o desde
su página web www.ecotermia.es.

En Ecotermia están especializados en eficiencia térmica

Chimenea de la exposición 



10 Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
23 de enero de 2014

El municipio cántabro de Bareyo cuenta
con uno de los patrimonios más ricos de
la región. Sus playas son el lugar idóneo
para la práctica de actividades como el
senderismo o el surf. El entorno rural que
rodea al municipio pone en liza las cuali-
dades únicas de la zona. 
Durante años, los vecinos se han encar-
gado de cuidar este patrimonio ofreciendo
un servicio de calidad en sus hoteles, po-
sadas y restaurantes. La amplia variedad
gastronómica de la zona es otro de sus
máximos alicientes. Las paellas, el ma-
risco y los productos de la mar son sus
platos estrella, gracias al cuidado con el
que se preparan en cada uno de los loca-
les de la zona.

Patrimonio Cultural
El municipio de Bareyo cuenta con uno de
los patrimonios culturales más importantes
de la región. El abundante número de mo-
numentos eclesiásticos conforma una de
las redes más importantes de ejemplos del
arte románico del norte. 
La iglesia de Santa María de Bareyo
cuenta con  la pila bautismal más original y
monumental de Cantabria. Declarada bien
de interés cultural en el año 1978 es un
paso obligado para todos los visitantes de

Bareyo, cuna del arte románico
de la zona oriental de Cantabria
Dispone de una amplia oferta gastronómica y cultural

la zona que quieran conocer más sobre la
historia deCantabria. Este importante le-
gado arquitectónico se ha visto completado
durante el pasado año con la creación del
nuevo Centro de Interpretación del Camino
de Santiago que transcurrre por la zona
norte de la península y que está situado en
el antiguo convento de San Ildenfonso, en
Ajo. En él, se puede visitar una sala de ex-
posiciones que explica ampliamente la his-
toria del Camino de Santiago, además de
una biblioteca que cuenta con material es-
pecífico relacionado con el mismo. 
Para completar la visita al patrimonio histó-

rico de la zona es imprescindi-
ble pasar por la Iglesia de San
Martín de Tours, la ermita de
San Pedro de Sopoyo y el an-
tiguo hospital de peregrinos de
San Julián de Güemes. Este
importante centro se llama “La
Cabaña del Abuelo Peuto” y
está regentado por Ernesto
Bustio. 
Todo esto convierte al munici-
pio de Bareyo en un destino
idílico, rodeado por el mar y la
montaña, en el que podrás dis-
frutar de la naturaleza, la gas-
tronomía y también el arte
románico.

Faro del municipio

Centro de Interpretación del Camino de Santiago

Iglesia de Santa María de Bareyo

Santoña es la mejor representación de la
villa tradicional marinera de Cantabria. Si-
tuada en la margen izquierda de la desem-
bocadura del río Asón, ofrece la
tranquilidad de un paraje natural único y
además, la vitalidad de un núcleo urbano
que apuesta por el pequeño comercio de
calidad.  Los imponentes recursos natura-
les de Santoña la convierten en el lugar
idóneo para disfrutar de escenarios únicos
como el que ofrece el Parque Natural de
las Marismas, Victoria y Joyel, con más de
4.000 hectáreas consideradas uno de los
enclaves con mayor diversidad biológica
de España. 120 especies diferentes de
aves acompañadas de una flora singular.
El Monte Buciero, es el mejor ejemplo de
la belleza de los paisajes de Santoña. Una
península unida únicamente al resto de la
tierra a través de la playa de Berria. El par-
que cultural situado en el centro de este es-
pacio te permite recorrer la mayor
concentración de fuertes, baterías y polvo-
rines del país. Estos espectaculares paisa-
jes convierten a la villa en el lugar idóneo
para realizar rutas de senderismo.  Ade-
más, la Iglesia de Santa María del Puerto
guarda en su interior una de las represen-
taciones pictóricas más importantes del

Naturaleza y ocio en la villa
marinera de Santoña
Celebra sus populares Carnavales en el mes de febrero

arte flamenco dentro de la península.
Carnaval
El Carnaval de Santoña es la fiesta más po-
pular de la localidad. Declarada Bien de In-
terés Turístico Nacional en 1978, reúne a
decenas de miles de turistas que no quie-
ren perderse el espectáculo  de colores y
música que supone la cita. 
Las primeras nociones de la celebración de
esta festividad datan del año 1892 y desde
entonces en la villa se ha trabajado para im-
pulsar esta importante fecha. Las murgas y
charangas ponen el ritmo y el ingenio nece-
sario para convertir al Carnaval en una
fecha única, que tendrá su día grande el 14
de febrero. Otra de las actividades más po-
pulares de Santoña es el mercadillo que se
celebra cada sábado en el centro de la lo-
calidad y que atrae a miles de visitantes de
toda la región.
La gastronomía de Santoña es otro de los
puntos fuertes de la localidad. Su tradicio-
nal industria pesquera se ha encargado de
manufacturar las mejores anchoas y boni-
tos del mercado, convirtiéndolos en un refe-
rente a nivel mundial. Santoña se ha
convertido en una referencia dentro del
norte del país gracias a su gastronomía, sus
fiestas y su imponente litoral costero. 

Imagen del Carnaval de Santoña

Monte Buciero
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Noja, única localidad cántabra en el Top 100 
de destinos mundiales sostenibles

La localidad ha conseguido el acceso a este ranking gracias a la obtención de la Quality Coast Silver 2014

Noja acude a FITUR 2015
siendo el único municipio cánta-
bro incluido en el Top 100 mun-
dial de destinos sostenibles. La
plataforma internacional Green
Destination ha incluido a la villa
en esta lista donde sólo aparece
junto a otras tres ciudades es-
pañolas. La localidad cántabra
ha conseguido el acceso a este
ranking gracias a la obtención
de la Quality Coast Silver 2014,
otorgada por el Coastal and Ma-
rine Union (EUCC) de la Unión
Europea. Esta distinción me-
dioambiental premia los esfuer-
zos de aquellos municipios
costeros, que como el nojeño,
han puesto en marcha políticas
medioambientales que demues-
tran su compromiso con el des-
arrollo sostenible.
Noja es ya uno de los 100 mejo-
res destinos turísticos mundia-
les en cuanto a sostenibilidad se
refiere. Así lo ha dictaminado
Green Destination, una  plata-
forma internacional que busca
mejorar la calidad y sostenibili-
dad de los destinos. 
La Villa es además la única lo-
calidad en Cantabria que forma
parte de este Top 100 de desti-
nos mundiales sostenibles. Úni-
camente otros tres destinos
españoles (Barcelona, Gijón,  y
el Valle de Arán) han sido inclui-
dos en 2014 en este ranking
junto a Noja. Ya formaban parte
de él otros tres destinos espa-
ñoles: Lanzarote, La Palma y la
localidad gallega de Bayona.
Este ranking es el resultado de
convocatorias abiertas en el año
en medios sociales, así como
por el dictamen elaborado por
30 expertos internacionales en
la materia.
El acceso de Noja a esta lista de
destinos medioambientalmente
notables se ha producido gra-
cias a la obtención del premio
Quality Coast 2014. 
Este galardón reconoce a la
Villa como uno de los destinos
“más sostenibles, verdes y ama-
bles” y sólo ella cuenta con este
reconocimiento en la región. 
Premiada con la categoría de
Silver, la Villa ha recibido por
parte del jurado una puntuación
global superior a 7 sobre 10
puntos posibles. 

Aspectos de la evaluación
En la evaluación se han exami-
nado aspectos naturales, cultu-
rales y sociales,así como las
políticas medioambientales lle-
vadas a cabo, entre otras, al-
canzando en todas ellas
puntuaciones que oscilanentre
el 6 y el 8. Gracias a estas cali-
ficaciones, Noja podrá optar el
próximo año a la categoría Gold. 
El programa Quality Coast, des-

Vista aérea de las espectaculares marismas de Victoria

Actividad en el molino de las aves

Durante los años de vigencia
del Plan de Competitividad Tu-
rística de Noja, la administra-
ción local hizo una apuesta
decida por promocionar el rico
patrimonio medioambiental de
la villa. Sus recursos naturales
fueron aprovechados de ma-
nera que se sentaron las
bases para la práctica del eco-
turismo. Con acciones realiza-
das junto a la entidad de
conservación SEO/BirdLife, la
Villa es hoy un destino único
para el turismo de naturaleza,
que a su belleza y biodiversi-
dad, hay que unir unas in-
fraestructuras inéditas en
Cantabria. Ejemplo de ello es
el Observatorio de Aves de la
marisma Victoria: una torre de
siete metros de altura que per-
mite ver el interior del humedal
y el más de medio centenar de
especies de aves que habita
en él de forma regular. Más re-
ciente es la remodelación del
antiguo molino de mareas de
la misma marisma. El edificio
ha sido reconvertido en el ‘Mo-
lino de las Aves’ como centro
de dinamización del entorno
natural de Noja. Cuenta con
una sala de exposiciones, un
área infantil, un aula de forma-
ción y un  novedoso sistema
de cámaras que permiten ob-
servar lo que ocurre en el hu-
medal a tiempo real. 

ECOTUR ISMO

arrollado por el Coastal and Ma-
rine Union (EUCC) de la Unión Eu-
ropea, tiene como objetivo
fomentar el desarrollo sostenible
en destinos costeros, a través de
una estrategia de información diri-
gida a los visitantes, así como es-
tablecer una red mundial de
comunidades costeras que com-
partan los mismos valores y prác-
ticas de desarrollo sostenible. 

Ecosistema marino
Los criterios que se valoraron
están relacionados con la calidad
del ecosistema marino, su conser-
vación, actividades económicas,
oferta turística, identidad local, se-

guridad, patrimonio natural y cul-
tural del destino, así como la be-
lleza natural y la calidad
medioambiental.

Gran noticia
Para el alcalde de Noja, Jesús
Díaz, la inclusión de la Villa en el
Top 100 de destinos mundiales
sostenibles es “una gran noticia”
para el municipio y “un orgullo”
que sea “uno de los lugares más
sostenibles de España, junto a
ciudades del nivel de Barcelona o
Gijón”. Respecto al Quality Coast
2014, Díaz afirma que este es un
reconocimiento “muy relevante a
la labor que venimos realizando

desde el Ayuntamiento en pro del
medioambiente”. 
Según el regidor, que se muestra
muy satisfecho, “el galardón nos
exige la responsabilidad de man-
tenerlo, esforzándonos con más
trabajo en materia sostenible” y
“nos da ánimos para seguir mejo-
rando la calidad de nuestros es-
pacios naturales y continuar con
proyectos como el de la protección
marina, ya en marcha, y luchar el
próximo año por conseguir la má-
xima categoría del oro”.
Este nuevo galardón del Quality
Coast se suma a los ya obtenidos
por la Villa. Así, la bandera Quality
Coast Silver ondeará el próximo

verano en las playas de Ris y
Trengandín junto a la ‘Q’ de Cali-
dad Turística, la ‘Ecoplayas’, la
ISO 14.001 de gestión medioam-
biental y el certificado de Accesibi-
lidad Universal en el caso de
Trengandín. 

Marismas
El Ayuntamiento de Noja, a través
de su Concejalía de Medio Am-
biente y el Plan de Competitividad
Turística, ha llevado a cabo una
decida apuesta por la calidad me-
dioambiental y la conservación de
su rico e importante patrimonio na-
tural. Además de sus playas, que
aparte de ser el gran reclamo tu-
rístico de la Villa albergan una bio-
diversidad única, la localidad
cuenta con las marismas Victoria
y Joyel, pertenecientes al Parque
Natural de las marismas de San-
toña, Victoria y Joyel, el monte Mi-
jedo y la ruta costera. El 75% del
territorio del municipio está prote-
gido medioambientalmente y sus
humedales forman parte de la Red
Natura 2000 de la Unión Europea,
además de ser Sitio RAMSAR,
una denominación que comparten
las lagunas más importantes del
mundo.
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El término municipal de Hazas de Cesto está
localizado en el corazón de la comarca de
Trasmiera. El río Campiazo atraviesa el mu-
nicipio entrando desde el sur por Solórzano y
saliendo por Escalante. Los arroyos que se
aglutinan en la margen oriental fluyen a través
de un paisaje poblado de pequeñas colinas.
Por otro lado, en el margen occidental el en-
torno sufre breves elevaciones que alcanzan
su punto más elevado en Llusa, un alto loca-
lizado sobre el límite con Ribamontán al
Monte.

Camino de Santiago
El itinerario del Camino de Santiago atraviesa
una población compuesta por 1.200 habitan-
tes que se dividen entre Hazas de Cesto, Pra-
ves y Beranga. Dentro de su patrimonio
monumental destaca la colección de iglesias
parroquiales del municipio.
Santa María, situada en Hazas o San Ci-
priano, que se eleva a las afueras de Be-
ranga. Esta última aloja un retablo
prechurrigueresco de Juan de la Puenta Ma-
zateve, del último tercio del siglo XVII. Por su
parte, Santiago, en Praves, custodia un her-
moso baptisterio que ha sido a lo largo de la
historia testimonio del paso de los peregrinos
que se dirigían hacia Galicia. Otro de los pun-
tos de interés arquitectónico de la zona es la
colección de casas señoriales de Hazas. El
Palacio de Gómez del Corro, en Beranga es el
mejor ejemplo de este tipo de construcción. El

Hazas de Cesto, en el corazón
de la comarca de Trasmiera
Paso obligado para los peregrinos del Camino de Santiago

rico patrimonio del municipio no se limita úni-
camente a sus edificios. En Hazas de Cesto se
localizan diversas cavidades que albergan tes-
timonios de arte parietal prehistórico. Se trata
de las cuevas de Los Moros, Toca o Laureano
y La Llosa. En los tres casos son pequeños
conjuntos de pinturas encuadrables dentro del
tipo llamado arte esquemático-abstracto.  La
Torre de Los Isla es el elemento más desta-

cado de la arquitectura civil del
municipio.

Árboles singulares
En el barrio de La Iglesia se lo-
calizan las llamadas encinas ge-
melas, que están incluidas en el
Catálogo de Árboles Singulares
de Cantabria. Estos dos ejem-
plares que superan los 20 metros
de altura. Se estima que tienen
una edad superior a los 200
años. Esta conjunción entre la
naturaleza y la arquitectura son
el máximo exponente de todos
los valores que ofrece el munici-
pio de Hazas de Cesto.

Torre de los Isla

Iglesia parroquial de Santa María

Palacio del Corro

El Ayuntamiento de Ruesga continúa tra-
bajando para atraer visitantes a su munici-
pio, para que puedan conocer los bellos
rincones de la localidad. Para ello continúa
trabajando en una aplicación móvil que
pone al alcance de la mano de todo aquel
que lo desee una guía personalizada, que
es interactiva y geolocalizada, que permite
interpretar los recursos patrimoniales y na-
turales del valle. 
250 fichas de detalle sobre los distintos
puntos de interés: localización, descripción,
fotografías e incluso ofertas a tiempo real.
Con sólo introducir una palabra clave el
usuario podrá encontrar toda la oferta dis-
ponible en función de sus intereses. 
El municipio de Ruesga alberga un sinfín
de recursos poco conocidos en sus casi 88
kilómetros cuadrados de extensión. Su ar-
quitectura tradicional y religiosa puede vi-
sitarse a través de las numerosas rutas de
montaña disponibles para todos los visi-
tantes, pero si por algo se caracteriza
Ruesga es por los excelentes ejemplos de
arquitectura indiana que posee. 
Quizá sea uno de los municipios cántabros

Disfruta de las vistas inigualables
que ofrece Ruesga
Con su aplicación móvil tendrás toda la información en tu mano

con mejores representaciones de este tipo
de arquitectura, destacando la casa de Fe-
derico Porres del Castillo, situada en Valle,
Villa Luisa, también en Valle o la casa de
Zorrilla Bringas en Ogarrio. 
Sus confortables alojamientos rurales y su
sabrosa gastronomía permiten pasar un fin
de semana de tranquilidad y desconexión
absoluta. 

Ferrata El Risco
La vía ferrata de El Risco es uno de los te-
soros que alberga Ruesga en sus rincones.
El barrio de El Sedo, enclavado en el valle
local de Matienzo, es el punto de partida de
la vía ferrata. 
La zona situada al pie del Pico Millir, es un
lugar geológico sobresaliente con importan-
tes paredes rocosas. Después de realizar
10 minutos de caminata, se llega al pie de la
vía, cuyo recorrido es de 250 metros y su
desnivel de 80. 
La aventura comienza con una ascensión
entre árboles y continua por un flanqueo ho-
rizontal hasta llegal al muro más vertical. Si
el recorrido se realiza en invierno, es posible

que el visitante, gra-
cias a las lluvias, se
pueda deleitar con la
caída de una hermosa
cascada. 
Una vez superado el
muro vertical, el reco-
rrido ofrece dos alter-
nativas. Una de ellas
permite continuar por
la izquierda por un
flanqueo horizontal,
mientras que la otra
facilita salir hacia
arriba a través de un
paso complicado.
Ambas vías, se unen
posteriormente en un
punto, donde se rea-
liza el denominado
Puente de los Monos,
de unos 25 metros de
longitud.Panorámica de uno de los pueblos de Ruesga

Una de los bellos paisajes de Ruesga
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Colindres, un municipio cargado de valor histórico
Su centro urbano refleja los diferentes momentos que ha vivido la localidad a lo largo de los siglos

El municipio de Colindres aparece
mencionado por primera vez en el
año 1085, refiriéndose al Monas-
terio de San Juan y San Jorge. La
anexión del municipio al Señorío
de Vizcaya permitió que todos los
habitantes del municipio tuvieran
la consideración de hidalgos, algo
que ha quedado reflejado en las
numerosas casas blasonadas que
se alineaban sobre el Camino
Real, que unía Castilla con el mar.
La riqueza histórica del municipio
nace del importante enclave que
ha supuesto a lo largo de la histo-
ria.

Camino de Santiago
Muchos son los escritores que
aseguran que el Camino de San-
tiago de la costa norte pasaba por
Colindres, en donde se cogía la
Barca de Treto para salvar la ría
del Asón y dirigirse a Trasmiera.
Los peregrinos que se decidían a
emprender el viaje tomaban asilo

en la ermita de la Magdalena,
lugar que hoy ocupa la Iglesia Pa-
rroquial de la Virgen del Carmen.
Algunos, se detenían en la iglesia
de San Juan, un templo gótico
perteneciente al siglo XVI, situado
al lado del hospital de Peregrinos.
Esta ruta jacobea se continúa rea-
lizando en la actualidad y todos
aquellos que realizan este trazado
del camino pasan por la localidad
de Colindres.

Conjunto histórico
Los diferentes acontecimientos
políticos y culturales que se han
desarrollado en Colindres han de-
jado su huella en el Barrio Antiguo
de la localidad. La conjunción de
todos estos factores han confec-
cionado un conjunto de casonas
como la Casa de Mazo, la Casa
de Hoyo o Valle o la Casa de Gil y
Velasco entre muchas otras, ade-
más de palacios como el del In-
fantado o edificios religiosos como

la Iglesia de San Juan. 
El visitante puede seguir la huella
histórica y de esta manera recrear
los acontecimientos que sucedie-
ron en el Antiguo Colindres. 
El desarrollo urbanístico experi-
mentado en los siglos XIX y XX ha
dejado muestras del estilo moder-
nista de la época, como en el caso
de la zona que rodea al Ayunta-
miento. La Casa Villaluz, del ar-
quitecto Joaquín Rucoba y el
edificio Consistorial son dos de los
máximos exponentes de este mo-
vimiento artístico. 

Paisaje natural
Además de su riqueza histórica,
Colindres cuenta con un poderoso
marco natural caracterizado por
las diversidades paisajísticas que
se dan en la zona. Así en el zona
baja nos encontramos los siste-
mas de marisma y estuarios for-
mados por la Ría del Asón con
gran cantidad de espacies vegeta-

les y animales, destacando las
aves. En la parte alta, cada vez
son más abundantes las zonas de
repoblación con vegetación autóc-
tona como los robles, castaños,
encinas, fresnos y arces. La red
de arroyos que nacen en la Sierra
de Colindres, cuyo punto más alto
es el Monte de la Tejera (258 me-
tros), discurre por la ladera del
Monte de Colindres hasta llegar a
la Ría del Asón y conformando un
paisaje único. Esta zona alta es la
mejor para tener una vista pano-
rámica de toda la zona de las ma-
rismas y del resto de municipio.

Rutas
Su importante emplazamiento e
historia han hecho que Colindres
sea el lugar idóneo para la reali-
zación de diversas rutas cultura-
les. El municipio es parte de la ruta
de Carlos V que recorre la zona
oriental de la región, recreando el
viaje del antiguo monarca. 

Además de eso cuenta con otras
atractivas alternativas como el
paseo que recorre las principales
casonas de la localidad. Con una
duración estimada en torno a las
dos horas, transcurre por el Ca-
mino Real, visitando los principa-
les valores arquitectónicos y
culturales de la zona.
Otra opción es adentrarte a cono-
cer mejor las muestras de moder-
nismo de Colindres. Con una hora
de duración, refleja la sociedad
moderna, burguesa y aristocrática
en la segunda mitad del siglo XIX
y principios del XX. En esta ruta se
descubre la relación entre el edifi-
cio modernista y su entorno, entre
la arquitectura y el paisaje. Claro
ejemplo de ello es el conjunto Ala-
meda-Gurugú, punto en el que se
comienza a andar.
Colindres ofrece la oportunidad
única de disfrutar del mar y revisar
el desarrollo de la historia a través
de la arquitectura de sus hermo-

Barco atracado en el puerto

Edificio Consistorial de estilo modernista

Vista panorámica de las marismas
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La localidad de Escalante está si-
tuada junto a la ribera de la ría que
da nombre al pueblo. Su humedal
tiene un alto valor ecológico. Para
disfrutar de las extraordinarias vis-
tas que se ofrece desde el pueblo
lo mejor es acceder a través de la
pista del monte de Montehano y
observar como la naturaleza ha
compuesto un paisaje único.

Montehano
Al comenzar la ruta para recorrer
el monte se encuentra, al mismo
pie de la montaña, el Monasterio
de los Monjes Capuchinos. 
De todo su conjunto destaca la
iglesia, dotada con unos arcos
muy altos y una fachada sencilla.
Su nave central cuenta con bóve-
das de arista. La mayor parte de

su edificación data del S. XVII.
Además, en la cima del monte se
encuentran las ruinas de un casti-
llo que se estima que provenga de

la época medieval de estilo gótico.
Mandado edificar por Diego López
de Haro se aprecian las ruinas de
una torre cubo con una cerca rec-

tangular, que en su interior con-
taba con varios elementos circula-
res de decoración.
La ermita de San Román es otro
de los referentes artísticos de la
zona. Construida también en estilo
gótico destaca por su nave única
y su ábside semicircular.

Molino
Adentrándonos en el municipio
podemos visitar el molino de Ce-
rroja, uno de los molinos de ma-
reas más antiguos de toda
Europa. 
Rehabilitado recientemente, se ha
convertido en un hermoso centro
de interpretación que potencia el
valor histórico de la zona. A través
de las indicaciones allí presentes,
los turistas pueden aprender el

funcionamiento de un antiguo mo-
lino de mareas. Durante años se
ha trabajado para restaurar aque-
llas piezas que se encontraban en
mal estado.

Festividad
La localidad celebra sus fiestas de
la Virgen de Cama el 28 de agosto
con romerías y verbenas que lle-
nan de música y gente al pueblo.
Además, el 14 de septiembre tam-
bién celebra la Santa Cruz.
El paraje único que ofrece Esca-
lante permite realizar numerosas
rutas a pie o bicicleta y observar
de primera mano la flora más ca-
racterística de la zona. El entorno
aún virgen que rodea al municipio
lo convierten en un remanso de
paz para los visitantes.

Ermita de San RománMonasterio de los Padres Capuchinos

Desde la cima del Montehano se pueden apreciar unas espectaculares vistas del municipio

Disfruta de la naturaleza en el entorno
único que ofrece Escalante

Amanecer en Montehano Imagen panorámica del municipio

Molino de Cerroja al atardecer

Azulejo de La Virgen de la Cama
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Ramales de la Victoria, paraíso para la 
espeología y la aventura

Cuenta con más de 4.000 cavidades catalogadas y destaca como un destino idóneo para el turismo activo

que ofrece la Sierra del Hornijo y
los Montes de La Busta y el Moro.
En su interior se han localizado
varios grabados de arte paleolítico
de trazo fino: diversos signos, un
caballo y un posible bisonte.
La cueva de la de La Haza com-
pleta un patrimonio único y muy
rico que se mantiene en constante
cuidado para conservar fielmente
su estado incial de la manera más
fiel posible. 

Arquitectura popular
Además el municipio de Ramales
cuenta con una arquitectura popu-
lar muy bien conservada y pase-
ando por la localidad se pueden
apreciar valiosos ejemplares de
las tradicionales casonas de india-
nos con sus jardines y verjas ade-
más de numerosos miradores

acristalados. Sobre todas ellas
destaca el hermoso palacio de Re-
villagigedo. Un edificio construido
en el siglo XVI y reformado poste-
riormente.  Está distribuido en cua-
tro plantas y dos torres laterales.

Turismo de aventura
El turismo de aventura ha crecido
exponencialmente en los últimos
años y Ramales, con su amplio
abanico de cuevas y yacimientos,
es el lugar idóneo para vivir una
experiencia irrepetible. 
A todos estos atractivos hay que
sumarle la existencia de una vía
ferrata de unos 300 metros de lon-
gitud.  Forma un itinerario tanto
vertical como horizontal (Flan-
queo) equipado con diverso mate-
rial: clavos, peldaños, presas,
pasamos, cadenas, puentes col-

Ramales de la Victoria cuenta con
el patrimonio prehistórico más im-
portante de la zona oriental de la
región.  En esta zona se concen-
tran algunos de los sistemas de
cuevas más valiosos de toda Es-
paña. En la actualidad existen
cerca de 4.000 cavidades catalo-
gadas, lo que supone cerca del
50% del total de la región. Rama-
les es por tanto el destino idóneo
para todos aquellos apasionados
de la espeleología y la arqueolo-
gía, ya que en todo momento se
está trabajando para abrir y des-
cubrir nuevas  localizaciones sub-
terráneas.  
Además, algunas de ellas están
decoradas con pinturas realizadas
por los antiguos habitantes prehis-
tóricos que encontraron resguardo
en esta zona.  La mayor parte de
los yacimientos arqueológicos
más importantes se concentran en
tres sectores: el río Gándara y su
afluente Calera, el río Carranza y
las márgenes del Asón y sus va-
lles afluentes. 
En el pie del Monte Pando, está lo-
calizada la cueva de La Cullalvera,
que cuenta con un fácil acceso
desde el centro urbano de Rama-
les.  Lo que más destaca de este
yacimiento es el enorme tamaño
del mismo, con salas muy amplias
decoradas con pinturas que sue-
len estar situadas en otros lugares
de la Península Ibérica.

Covalanas
La cueva de Covalanas, descu-
bierta por Herminio Alcalde del Río
es uno de los principales atracti-
vos para los amantes de la ar-
queología.  Declarada Monumento
Arquitectónico Artístico en el año
1924, cuenta con pinturas que se
mantienen en un excelente estado
de conservación a escasos 65 me-
tros de la boca de entrada.

Cueva del Mirón
La Cueva del Mirón está empla-
zada en el espectacular paisaje

gantes y tirolinas, que permiten el
llegar con seguridad a zonas de
difícil acceso para los senderistas. 
Ramales cuenta además con una
importante oferta gastronómica. El
queso de nata, las truchas y el sal-
món son algunas de las especiali-
dades de los restaurantes y
hoteles de la zona, que ofrecen la
máxima calidad.

Verbena del Mantón
La localidad se convirtió en un en-
clave crucial durante la guerra
entre los liberales y los carlistas.
En la confusión de la batalla apa-
reció en la localidad un baúl lleno
de mantones de manila lo que ha
propiciado que desde entonces se
celebre, al más puro estilo madri-
leño, la “Verbena del Matón” cada
primer sábado de julio en el cen-
tro del municipio.
Ramales de la Victoria ofrece la
posibilidad de disfrutar de un tu-
rismo diferente, en el que poder
realizar distintos deportes de
aventura y actividades, siempre en
constante contacto con la natura-
leza y la historia.

Entrada a la cueva de Cullalvera

Tradicional verbena del Mantón

Pintura de las cuevas de Covalanas
Pescador en el río Asón
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Arnuero se mueve al ritmo de sus mareas
Las cristalinas playas de Isla y el Ecoparque de Trasmiera conforman un patrimonio natural único e irrepetible

Puesto de Arnuero en la anterior feria de FITUR

El municipio de Arnuero está
situado en el litoral de la costa
de Cantabria. Compuesto por
cuatro localidades, la propia
capital que le da nombre, Cas-
tillo, Soano e Isla, se ha con-
vertido con el paso de los años
en uno de los destinos predi-
lectos de los turistas que visi-
tan Cantabria cada año.
Gracias en gran medida a sus
cristalinas playas, que son cui-
dadas para mantenerlas en un
estado óptimo respetando
siempre el ecosistema de la
zona. Desde hace mucho
tiempo, Isla se ha convertido
en laa localidad cántabra que
ha mantenido una relación
más intensa con el mar, de-
bido a su configuración geo-
gráfica peninsular, que
convierten a la zona en un lugar
único.
Un año más el municipio se pro-
mocionará en la feria con un juego
basado en el histórico ‘Un, dos,
tres’, reconvertido en vehículo
para promocionar nuestra comuni-
dad. La famosa Ruperta es susti-
tuida por el Pimiento de Isla, un
referente de la gastronomía del
municipio. Y las preguntas giran
en torno a la riqueza turística de la
comunidad. Las playas de Isla, los
recursos turísticos de Cantabria, la
gastronomía del mar y de la tierra,
los centros del Ecoparque, los es-
pacios naturales de Arnuero y de
Cantabria, fueron algunos de los
temas sobre los que giró el con-
curso.

Ecoparque de Trasmiera
Desde hace años en Arnuero se
ha trabajado para potenciar el im-
portante Ecoparque de Tras-
mierda, un proyecto de turismo
cultural y natural que cuenta con
una amplia oferta de actividades

que giran en torno al patrimonio
cultural del municipio. 
El mar es el principal protagonista,
ya que el territorio está perfilado
por diferentes marismas, acantila-
dos y playas que recortan a su an-
tojo el litoral de la zona. 
En sus 25 kilómetros cuadrados
de aguas cristalinas se puede dis-
frutar del abrupto paisaje de la
zona y de su monumental patri-
monio histórico. 
Además, el Ecoparque cuenta con
seis rutas de senderismo diseña-
das para que los visitantes puedan
recorrer los principales puntos de

interés del mismo.  Para aquellos
que estén interesados en apren-
der más sobre esta zona y su cul-
tura, el Consistorio ha instalado
tres Centros de Interpretación que
ayudan a entender perfectamente
cómo funcionan molinos como el
de Santa Olaja. 
En ellos se muestra de manera
práctica y teórica como han ido
evolucionando con el paso de los
años las diferentes técnicas para
producir energía. 
Todo completado con datos que
recogen las principales caracterís-
ticas de los elementos naturales
de la zona.

Playas
Isla es conocida fuera de nuestras
fronteras gracias a la variedad de
playas con la que cuenta la zona.
Desde tranquilas y recoletas calas
hasta playas más urbanas, como
la de El Sable o la de La Arena.
Ambas que recibirán las banderas
de la “Q” de calidad otorgadas por
el Instituto de Calidad Turística de
España, entregadas en el acto or-

ganizado por ICTE, y la ISO
14001 de calidad ambiental, así
como la certificación de accesibili-
dad universal en el caso de la
playa de la Arena, concedida por
AENOR.   Desde Arnuero se tra-
baja para que todo el mundo
pueda acceder a sus playas libre-
mente y sin impedimentos y por
eso se han instalado aparcamien-
tos reservados a personas con
discapacidad, se han eliminado
barreras arquitectónicas y se han

instalado plataformas de madera
para la deambulación por las pla-
yas. Además existe un servicio de
atención a este colectivo persona-
lizado y con silla anfibio de apoyo
al baño. Por todo esto Arnuero es
referencia dentro de la zona norte
del país para todos aquellos que
están buscando disfrutar de pla-
yas paradisiacas y accesibles,
además de una gastronomía ba-
sada en los productos naturales y
de la huerta.

El Ecoparque de 
Trasmiera cuenta con

seis rutas de senderismo
que recorren sus 

principales puntos

Sus playas destacan 
por su calidad

FER IA  DEL  P IM IENTO

Arnuero  celebra cada año las Jornadas Gastronómicas de la
Huerta y el Pimiento de Isla. Un evento en el que participan 19
restaurantes de la zona y en el que se pone a disposición de
sus clientes un menú económico en el que toman especial pro-
tagonismo el pimiento de Isla y los productos ecológicos del
Ecoparque de Trasmiera, zona galardonada con el Premio His-
pania Nostra 2012. En el mercado se pueden adquirir productos
de la huerta cultivados de manera ecológica. Más de 30 puestos
que cuentan con un amplio surtido de quesos, vinos, panes,
postres, además de una amplia representación de la cultura tra-
dicional de Cantabria. El pimiento de la zona está reconocido por
el Gobierno de Cantabria como ‘garantía de Calidad Controlada’.

Imagen aérea de la playa de Isla

Autoridades presentes en el stand de FITUR de 2014
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Laredo, destino de calidad
Paisajes, tradiciones, arte, gastro-
nomía y dinamismo comercial. Este
es el repóker de atractivos que con-
vierten a Laredo en un referente tu-
rístico a nivel nacional. Un destino
de calidad que año a año es capaz
de reinventarse sin dejar de ser fiel
a sus esencias, incrementado el
número de visitantes que se rinden
seducidos ante sus encantos. Esta
villa marinera, que en base a su
acreditada belleza se coronó como
capital de la Costa Esmeralda,
afronta con optimismo los nuevos
desafíos en unos tiempos en los
que se incrementa la competencia
para cautivar el interés de los viaje-
ros.

Playa Salvé
Los casi cinco kilómetros de playa
Salvé, de finísima arena e idílica
estampa recostada en una bahía
de ensueño, siguen siendo uno de
sus principales reclamos. Pero tras
tan irresistible escaparate se ocul-
tan un sin fin de sorpresas que se
van desplegando a medida que el
recién llegado comienza a adaptar
su vista a las tentaciones que tiene
ante sus ojos. La imponente Ata-
laya a cuyos pies reposa el más es-
pectacular puerto pesquero y
deportivo de toda la cornisa cantá-
brica; la playa del Regatón como
puerta de entrada a un Parque Na-
tural de las Marismas que hace las
delicias de los amantes de la natu-
raleza; Las Cárcobas, Tarrueza o
Villante se convierten en parajes
bucólicos que merece la pena des-
cubrir a pie.
Por no hablar de la Puebla Vieja.
Auténtico corazón de un pueblo or-
gulloso de mantener semejante es-
pacio plagado de historia, con sus
viejas rúas en proceso de lenta
pero paulatina recuperación, coro-

nadas en lo más alto por la impo-
nente iglesia de Santa María de la
Asunción. La reciente restauración
del altar de Belén hacen imprescin-
dible una visita a esta joya del arte
flamenco. 
Da igual la época del año en la que
se produzca la escapada a un en-
clave acostumbrado, por tradición y
vocación, a exhibir su hospitalidad.
El calendario es hoy un nuevo
aliado para invitar a redescubrir La-
redo en distintas estaciones, y de-
leitarse no sólo con el cambio de
vestuario de su riqueza natural,
sino con la variable oferta de ali-
cientes para el ocio y el descanso.
La llegada de los “Celtas Cortos”
para amenizar uno de los Carnava-
les más elegantes y destacados de
todo el norte de España, se con-
vertirá en el pistoletazo de salida de
un gran abanico de eventos que se
irán sucediendo a lo largo de todo
el año. Algunos, pese a su nove-
dad, llevan camino de convertirse
en un clásico dada la buena aco-
gida que tuvieron en su estreno. 
Es el caso del Z-Day, un juego de
rol a gran escala inspirado en te-
mática zombie que en abril traerá
su segunda entrega tras su exitoso
debut en Halloween con más de
700 participantes.

Salón Naútico
La IV edición del Salón Náutico y
del Mar, que se desarrollará del 30
de abril al 3 de mayo, se convertirá
en otro de los momentos impres-
cindibles. Ello sin olvidarse del La-
redo Ye-Yé de julio,  o la propia
Batalla de Flores, el último viernes
de agosto, que no por casualidad
está viviendo la que muchos consi-
deran etapa dorada de esta emble-
mática y centenaria celebración.
Esta Fiesta de Interés Turístico Na-

cional se ha convertido en una de
las mejores embajadoras de la villa
pejina. Un estandarte sustentado
en la magia, la creatividad, el arte y
la espectacularidad de una cele-
bración en la que más de un millón
y medio de flores se emplean para
cubrir completamente la superficie
de impresionantes carrozas. Luego
llegará, en septiembre, el Último
Desembarco de Carlos V, una re-
creación que ha cuajado hasta el
punto de convertirse en una de las
referencias a nivel nacional de este
tipo de celebraciones.

Sector hostelero
Más allá del capricho de las fechas,
Laredo contiene alicientes que jus-
tifican por sí mismos una escapada.
Su pujante sector hostelero y co-
mercial garantizan una experiencia
inolvidable, asentada en un estilo
propio y diferente. En lo relativo a la
gastronomía, sus templos del buen
comer se convierten en la mejor
guarnición para el tirón que brinda
ese auténtico manjar que tiene aquí
su centro universal: “las Anchoas
de Laredo”. Una marca que tras-
ciende esa exquisitez para impreg-
nar la propia referencia de esta villa
descaradamente asomada al mar. 
A nivel cultural, la sonoridad de sus
agrupaciones, lideradas por la
Coral Salvé, en una villa que es-
cribe su nombre con tres notas mu-
sicales, es otro de los reclamos
infalibles. Súmense a ello los Cur-
sos de Verano, las exhibiciones de
los artistas de “Hecho en Laredo” y
las variadas y originales propuestas
que se suceden en una Casa de
Cultura Doctor Velasco  convertida
en una auténtica factoría de sue-
ños. A la altura de lo que se merece
un destino de calidad como Laredo. 

Sus kilométricas playas están conformadas por una finísima arena

Imagen de la Batalla de Flores

Panorámica de La Atalaya

Vecinos vestidos para el desembarco de Carlos V
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El cartel ‘Medusa con wasa’ será el
encargado de anunciar el Carnaval
La propuesta ganadora es obra del artista murciano Rubén Lucas García

El Carnaval de Santoña 2015 ya
tiene su cartel. ‘Medusa con Wasa’
ha sido elegido como ganador del
certamen, debido a su carácter
marinero, tema central de la cele-
bración durante este año. El Car-
naval de Santoña ha sido
declarado Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional y se celebrará desde
el 30 de enero hasta el 28 de fe-
brero y reunirá un año más a nu-
meroso público proveniente de
toda la región. El plazo de presen-
tación para participar en el con-
curso concluyó el pasado 26 de
diciembre, fecha tras la cual, un ju-
rado escogió a los tres finalistas
que pasarían a ser votados por los
vecinos. Todos los trabajos fueron
expuestos en la Oficina de Turismo
durante cinco días, del 3 al 8 de
enero, para que el público esco-
giera el ganador.

Amplia ventaja
Rubén Lucas García, artista mur-
ciano, se hizo con la victoria, con-
siguiendo una amplia ventaja
sobre el resto de competidores y
sumando 73 votos. Las divertidas
medusas decoradas que flotan
sobre el agua son el eje del cartel. Cartel ganador del concurso

CARNAVAL SEGURIDAD

El PSOE solicita el dragado del
acceso al puerto pesquero

El PSOE de Santoña ha solicitado
al Consistorio que se inicien de ma-
nera urgente las labores de dragado
de la zona de acceso al puerto pes-
quero. También ha pedido la puesta
en marcha de nuevos programas
que impiden la acumulación de
arena que se produce en esas
zonas.  Además el grupo municipal
socialista también ha informado de
la seguridad que existe en el acceso
de la zona de los pescadores, tras

Puerto de Santoña

reunirse con diversos colectivos re-
lacionados, que les han informado
sobre sus preocupaciones.

Pérdidas economicas
En opinión de los socialistas, este
hecho ha originado que "embarca-
ciones de otros cabildos hayan ele-
gido otras lonjas para desembarcar
sus capturas" y, por ello, "se ha per-
dido actividad económica en la co-
fradía". 

Considera que está originando pérdidas económicas

El Ayuntamiento dona 5.400 euros a Cruz Roja para
alimentos destinados a las familias necesitadas

El Ayuntamiento de San-
toña ha hecho llegar a la
Cruz Roja un cheque por
valor de 5.400 euros que
irán destinados a ayudar a
las familias más necesita-
das del municipio en la com-
pra de alimentos de primera
necesidad. Cruz Roja en
Santoña cuenta con 629 so-
cios y un total de 59 volun-
tarios. Desde el Consistorio
se quiere apoyar así a Cruz

Roja, un colectivo que ha
colaborado en los últimos
años intensamente con la
localidad, aumentando el
número de proyectos lleva-
dos a cabo desde la organi-
zación. El presidente de la
oficina local de Santoña de
Cruz Roja, Jaime Ruíz Vigo,
ha agradecido esta aporta-
ción, anunciando que gracias
a ella la ayuda podrá llegar a
más familias.

La labor de la Cruz Roja en la localidad ha crecido en los últimos años

Santoña
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OBRAS

Comienzan las obras de la nueva
pista de pádel de Arnuero
Comienzan los trabajos de cons-
trucción de la nueva pista de pádel
cubierta del barrio la Maza.
Esta obra cuenta con una inversión
de 66.900 € y el proyecto está fi-
nanciado en un 80%  por la Conse-
jería de Obras Públicas y el resto
por el Ayuntamiento de Arnuero. El
terreno, ubicado al lado del centro

cívico de La Maza, ha sido cedido
por la Junta Vecinal de Arnuero, con
el fin de darle una utilidad pública y
que en este caso serán unas insta-
laciones deportivas que servirán
para practicar este deporte durante
todo el año. La pista de pádel ten-
drá una cubierta de lona tensada
con una estructura ligera. 

Infografía de una pista de pádel cubierta 

CULTURA

Nueva edición del concurso
de Música de Cámara 
'Ecoparque de Trasmiera' 
El concurso de Música de Cámara
“Ecoparque de Trasmiera” tendrá una
nueva edición, que se celebrará du-
rante el mes de marzo, como así ha
anunciado el Consistorio.

SOLIDARIDAD

Abierta la inscripción para el Trial Ecoparque de
Trasmiera-Gran Premio de Isla
El Ayuntamiento de Arnuero ha
abierto el plazo de inscripción para
que todos aquellos interesados en
participar en el Trial Ecoparque de
Trasmiera-Gran Premio de Isla pue-
dan apuntarse a la cita. El máximo
número de participantes aceptados

es de 600 atletas. La prueba tendrá
lugar el domingo 1 de marzo, sobre
una distancia de 25 kilómetros que
se podrá realizar a pie o corriendo y
que discurrirá por los lugares más
emblemáticos de la zona, como los
molinos.

SERVICIOS

José Manuel Igual, alcalde de Ar-
nuero, ha anunciado que las obras
de eliminación de las barreras ar-
quitectónicas en el Ayuntamiento de
Arnuero han concluido reciente-
mente. Con el fin de verificar las me-
joras realizadas, una persona con

El alcalde de Arnuero junto al consejero de Urbanismo

problemas de audición en su totali-
dad comprobó el funcionamiento
del bucle magnético que favorece la
audición de las personas hipoacúsi-
cas portadoras de audífonos.
“Las personas podrán escuchar a
los trabajadores o concejales del

Finalizan las obras de eliminación
de barreras arquitectónicas
La Casa Consistorial será accesible para los discapacitados del municipio

Ayuntamiento que les atienda con
mayor claridad, ya que se eliminan
los ruidos y otras voces externas a
la conversación que se está produ-
ciendo”, explicó el alcalde. Además,
se ha mejorado el acceso y apar-
camiento al edificio.

Estará situada en el barrio de la Maza, en Isla

Arnuero
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Bareyo

La Chata, comida de máxima calidad
en el casco histórico de Isla
Encarga sus mariscadas, arroz caldoso con bogavante y paellas de marisco

El restaurante ‘La Chata’ continúa
siendo la principal referencia de la
zona de Trasmiera cuando lo que
se busca es comida de calidad a
buen precio. Un local que abrió
hace unos 40 años Estrella Solana
y que ahora dirige uno de sus
hijos, Cristóbal Sierra, un experi-
mentado cocinero que lleva años
formándose entre los fogones. 
La máxima prioridad de esta fami-
lia ha sido siempre ofrecer un
buen servicio al cliente sirviendo

comida de máxima calidad a buen
precio. Las carnes y pescados del

Cantábrico son los protagonistas
dentro de un entorno moderno y
acogedor. 
Además cuenta con una impor-
tante vinoteca. La Chata también
cuenta con  menú del día, de fin
de semana, carta, raciones o bo-
cadillos. No hay que olvidarse de
un plato muy especial: pimientos
de Isla con Bacalao. 
Por encargo, prepara fantásticas
paellas de marisco, arroz caldoso
con bogavante y  mariscadas. 

CAMINO DE SANTIAGO

Güemes defiende el paso 
del Camino de Santiago
El albergue de peregrinos con el
que cuenta la localidad de Güe-
mes ha lanzado una nueva plata-
forma llamada ‘Defensa del
Espíritu del Camino’ con la que
pretende trabajar para reclamar
que el Camino de Santiago del tra-
zado norte vuelva a pasar por esta
localidad. Desde esta nueva plata-
forma se ha expresado el males-
tar generado una vez conocida la
decisión del Gobierno de Canta-
bria de borrar el paso de la ruta
por esta zona. Una medida que se
ha tomado sin tener en cuenta la
opinión de los encargados de ges-
tionar los hospitales y albergues

de peregrinos. Los problemas na-
cieron a raíz de la petición por pe-
tición de la UNESCO de unificar
todos los trazados existentes en
uno sólo y oficial. Esto llevo a que
los gobiernos regionales de la
zona tuviesen que trabajar para
llegar a posibles acuerdos por los
que todos tuvieron que renunciar
a puntos de paso.

Llegarán hasta el final
‘Defensa del Espíritu del Camino’
está dispuesta a trabajar hasta el
final para conseguir que el reco-
rrido vuelva a pasar por Güemes y
por su albergue.

La ruta ya no pasa por la localidad

OCIO

Éxito del parque navideño
de la localidad
Bareyo ha cerrado con enorme éxito
las actividades programadas para el
ocio de los más pequeños que se or-
ganizaron durante el mes de diciem-
bre. El parque infantil de la localidad
ha registado un alto número de parti-
cipación de los vecinos.

CULTURA

Bareyo celebra la segunda edición de su popular
festival de folk autonómico de invierno
Bareyo celebra el último fin de semana
de enero la segunda edición del festi-
val de folk de la localidad, que un año
más contará con la actuación de diver-
sos grupos de la región. Además, para
convertir la cita en una auténtica fiesta
se repartirá comida entre los asisten-

tes y se instalarán inchables para el
disfrute de los más pequeños. La cita
se ha convertido en una referencia
dentro del circuito musical de invierno
en Cantabria ya que la localidad reúne
durante esta jornada a muchos visitan-
tes de otras ciudades.

EMPLEO

El Consistorio de Bareyo contra-
tará a 18 desempleados para rea-
lizar trabajos de interés general
para el municipio. 
El Ayuntamiento se ha acogido a
la subvención lanzada desde el
Gobierno Regional. En concreto,
el municipio contratará a tres in-
formadores turísticos, a doce peo-
nes de jardinería y a tres
palistas/conductores de retroexca-

vadora oficiales de 1ª. Estos tra-
bajadores se incorporarán a sus
puestos de trabajo durante el mes
de febrero y firmarán un contrato
de obras y servicios con seis
meses de duración.

Turismo
La contratación de tres informado-
res turísticos servirán para refor-
zar las zonas más visitadas del

municipio y ofrecer una informa-
ción de calidad además de una
atención más personalizada. 

Medio Ambiente
Por su parte, los peones que se in-
corporarán a los puestos de jardi-
naría trabajarán para mejorar el
aspecto de los parques y jardines
de la localidad de cara a la prima-
vera y cuidar el medio ambiente.

Reunión del alcalde con el consejero de medio ambiente

El Ayuntamiento contratará a 18
desempleados del municipio
Las bases de la convocatoria están publicadas en el propio Consistorio

Nace la plataforma ‘Defensa del Espíritu del Camino’
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Disfruta de las Jornadas de la Matanza en el Labu
El Restaurante Labu celebra las jor-
nadas de la matanza, en las que
podrás disfrutar de dos menús pen-
sados para que disfrutes de los me-
jores productos del mercado,
ambos tan sólo por 18 € por per-
sona. El primero de ellos está com-
puesto por un estupendo revuelto
de marisco, que precede al plato
más típico de nuestra región, el co-
cido montañés, elaborado con pro-
ductos de primera calidad que
garantizan el delicioso sabor de
siempre incluyendo sus sacramen-
tos. Para terminar puedes probar al-
guno de sus deliciosos postres
caseros, como la leche frita, la que-
sada o el arroz con leche. Todo ello
acompañado por un vino rioja de
crianza o un blanco verdejo. Una
oportunidad única para degustar los
mejores sabores de nuestra tierra y
apostar por las mejores materias
primas de aquí, como durante años
ha hecho el Restaurante Labu.

El segundo menú disponible en
estas jornadas de matanza está
compuesto por un sabroso puding
de cabracho, fresco y que te trans-
porta a los mejores sabores que
nos da el mar. Acompañándolo de
croquetas de morcilla elaboradas
con una bechamel realizada con
todo el mimo para conseguir un
sabor único. El menú se completa
con una bandeja de matanza com-
puesta por morcilla, filetes de cerdo,
chorizo, panceta, huevos, pimientos
y patatas acompañada también  de
vino Rioja de crianza o blanco Ver-
dejo y un postre casero.
Estas jornadas ofrecen una alterna-
tiva de calidad y a buen precio a
todos sus clientes.
Si en tu caso estás pensando algo
más informal y sólo quieres sentarte
a picar y probar sus productos de
primera calidad, en el bar podrás
hacerte con una bandeja de ma-
tanza y una botella de crianza para

La bandeja de matanza está compuesta por morcilla, chorizo, filetes de cerdo, panceta, huevos, pimientos y patatas

Comedor con capacidad para 160 comensales

mensales, perfecto para celebrar
reuniones, comidas familiares, bau-
tizos, comuniones o cualquier
evento.

Menús diarios y de fin de semana
El restaurante dispone de menú dia-
rio y también de fin de semana, con
ocho primeros a elegir y ocho se-
gundos por unos 15,50 €. Platos de
calidad, con primeros como alubias
con almejas, sopa de pescado y ma-
risco, ensaladas y de segundos pue-
des degustar escalope, rabo
estofado o mero a la plancha. El
Labu nació el 14 de julio de 1967 de
la mano del matrimonio Francisco
Lainz Buenos y Mª Jesús Fernández
San Martín.

dos personas por sólo 22 €. Situado
en el mismo centro de Ajo, capital
del municipio de Bareyo, el restau-
rante está cerca de las playas de
Cuberris y Antuerta. El Restaurante
Labu te invita a disfrutar de su va-

riada carta de raciones, en las que
destacan los percebes, las rabas o
el pulpo. También puedes encargar
su famosa paella de marisco en el
942 621 015.El comedor cuenta
con una capacidad para 160 co-

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

JORNADAS DE LA 
MATANZA

Menú 1

- Revuelto de Marisco 
- Cocido Montañés

- Postre Casero 

Tinto Crianza o 
Blanco Verdejo

18 € por persona, 
IVA incluido

JORNADAS DE LA 
MATANZA

Menú 2

- Puding de Cabracho 
- Croquetas de Morcilla
- Bandeja de Matanza

- Postre Casero 

Tinto Crianza o 
Blanco Verdejo

18 € por persona, 
IVA incluido

Gastronomía

Bandeja de Matanza
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EL PARLAMENTO INFORMA

El Presidente en su despacho

El Parlamento celebra los actos
del Día de la Discapacidad
El Parlamento de Cantabria ha
acogido la celebración del Día
Europeo e Internacional de de
discapacidad. En el acto partici-
paron tanto el presidente del Go-
bierno de Cantabria como el del
Parlamento, tres diputadas de
los tres grupos parlamentarios
que conforman la Comisión No
Permanente de Discapacidad,

así como la presidenta de
CERMI Cantabria. 
El Presidente Cagigas hizo lle-
gar a todos los colectivos du-
rante su discurso “que es aquí
donde se garantiza el valor su-
perior de la igualdad, la plena
igualdad de oportunidades, que
es vuestra exigencia más radi-
cal”.

Se considera al sector una
parte muy importante de la

cultura de la región

Discurso del Presidente durante el acto

Facturan más de 1.000 millones de euros

El Sector Agroalimentario en
el Aniversario del Estatuto

diez empleos en la comunidad.
Cagigas subrayó que los pro-
ductos agroalimentarios son
"una parte muy importante de
nuestra cultura" y de la "esencia"
de la región, y por esto este año
en el aniversario del Estatuto de
Autonomía se quieren promocio-
nar, con el objetivo de evocar
Cantabria "dentro y fuera de
nuestras fronteras". Tal y como
adelantó el Presidente del Parla-
mento, durante el acto se dará la
palabra a personas de fuera de
Cantabria pero con una vincula-
ción "muy directa" con esta tie-
rra, si bien aún no se han
cerrado los nombres de los asis-
tentes. Junto a ello se proyectará
un audiovisual a lo que seguirá
el discurso institucional.

José Antonio Cagigas compare-
ció ante los medios de comuni-
cación para dar a conocer la
estructura y contenido de los
actos que conmemorarán el tri-
gésimo tercer aniversario del
Estatuto de Autonomía para
Cantabria. Como novedad, y
dado que el 1 de febrero coin-
cide en domingo, hay prevista
actividad para todo ese fin de
semana. El acto principal será el
que se celebre el domingo 1 de
febrero a las 12 del mediodía y
que tendrá la estructura habitual
de estas conmemoraciones. El
colectivo homenajeado será en
este caso el sector agroalimen-
tario, dado que sus productos
son "una parte muy importante"
de la cultura regional y de su
economía, puesto que cuenta
con más de 400 empresas que
facturan más de 1.000 millones
de euros y generan uno de cada

Municipios

El Ayuntamiento de Argoños edita un
libro turístico sobre el municipio
Se repartirán 2.000 ejemplares, confeccionados por los vecinos de la zona 

El Ayuntamiento de Argo-
ños ha publicado, en cola-
boración con la Dirección
General de Turismo del
Gobierno de Cantabria,
2.000 ejemplares de un
libro turístico y promocional
del municipio, bajo el eslo-
gan ‘Cada día mejor’.

Trabajo familiar
Este trabajo ha sido repar-
tido entre las familias de Ar-
goños y se distribuirá entre
los visitantes en la Oficina

de Información al Turista.
La ubicación de Argoños
en Cantabria, su historia,
patrimonio religioso, como
la iglesia de San Salvador;
histórico, los monumentos
a los pescadores, marisca-
dores y los segadores, y
natural, con su aves y eco-
sistemas, como la Marisma
de Santoña, son algunos
de los contenidos de este
libro promocional, ilustrado
con fotografías aéreas de
la zona.

Riotuerto solicita la reforma de
las zonas infantiles
El alcalde de Riotuerto, Ángel
Cuadrado, ha solicitado la insta-
lación de suelo de goma en el in-
terior y el exterior del aula de dos
años del colegio público Leo-
poldo y Josefa del Valle, ubicado
en La Cavada. 

Reunión oficial
La petición ha sido realizada du-
rante una reunión mantenida re-
cientemente en Santander con el
consejero y en la que también
estuvo presente la directora ge-

neral de Personal y de la de
Centros Docentes, María Luisa
Sáez de Ibarra.
“El objetivo de esta actuación es
mejorar la seguridad de los niños
en estas zonas cuando están ju-
gando”, ha explicado el alcalde.
Según palabras del propio Cua-
drado, “La mejora de las instala-
ciones del colegio público ha
sido una prioridad para del
equipo de Gobierno del PP tanto
a nivel del Gobierno de Canta-
bria como del Ayuntamiento”.

Visita del consejero de Educación a la zona

RIOTUERTO

Nuevo proyecto
de iluminación

HAZAS DE CESTO

Zona de Beranga afectada

El Pleno del Ayuntamiento de
Hazas de Cesto, presidido por el
alcalde, José María Ruiz, ha
aprobado el proyecto de mejora
de la iluminación y el alumbrado
exterior del municipio, que cuenta
con 507 puntos de luz. 
El presupuesto asciende a
241.000 € y el plazo de ejecución
es de un mes.
Los objetivos de esta actuación
son reducir la factura de la elec-
tricidad, disminuir el gasto co-
rriente del Ayuntamiento, que
puede rondar los 50.000 € anua-
les, y durante los dos primeros
años también reducir este coste
en 30.000 € al año, ya que la em-
presa adjudicataria se encargará
de su mantenimiento. 

ARGOÑOS

Mejoraría la seguridad con suelos de goma

Molino de Argoños
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SERVICIOS

Noja ha puesto en marcha una
asesoría jurídica gratuita desti-
nada a las personas mayores de
60 años del municipio, además de
la las asociaciones y organizacio-
nes no gubernamentales. Este
asesoramiento da un servicio per-
sonalizado a todos los vecinos,
tratando aquellos aspectos que
afectan a los derechos generales
y asistenciales de aquellos a los
que va dirigido. 
Además facilita información e in-
dica las tramitaciones necesarias

Fachada del Ayuntamiento de Noja

en aquellos aspectos legales que
tengan que ver con el día a día del
mayor en el campo civil, laboral,
penal, fiscal o administrativo. 

Horario
El horario del servicio de asesora-
miento jurídico es de 9.30 a 13.30
horas todos los martes. Para acu-

Segunda fase del proyecto
integral de empleo
Noja se prepara para comenzar la se-
gunda fase del proyecto integral de em-
pleo en el que participan 70 vecinos de
la zona. La primera fase se ha cerrado
con éxito y ahora esta nueva fase se
centrará en las técnicas para sacar un
mayor rendimiento a los periodos de
búsqueda de empleo.

La programación del Molino de Aves continuará
con cursos para impulsar el turismo
El Molino de las Aves de Noja ha
puesto en marcha un nuevo curso de
actividades que pretenden acercar a
los vecinos de la zona a conocer
mejor la zona y la naturaleza que les
rodea. Para comenzar se ha cele-
brado un curso sobre apicultura eco-
lógica, que se completará con otro

sobre agricultura ecológica y un úl-
timo sobre jardinería ecológica. Re-
formado en 2014, el ‘Molino de las
Aves’ (antiguo molino de mareas de
la marisma Victoria) es hoy un centro
de interpretación de la naturaleza de
Noja que lo convierte en referencia
dentro de la zona norte. 

URBANISMO 

Aprobadas las edificicaciones
de suelo rústico de Noja
El catálogo ha sido aprobado por unanimidad

El Boletín Oficial de Cantabria ha
publicado la aprobación del catá-
logo de las edificaciones en suelo
rústico del municipio de Noja, que
ascienden a 60 construcciones.
Este abanico fue aprobado por
unanimidad por todos los grupos
que participan en el Pleno del
Consistorio. 

Patrimonio
En concreto, los bienes inmuebles
que recoge el catálogo ya publi-
cado se encuentran ubicados en
las áreas de El Arco, El Brusco,

Marisma de Victoria, que está dentro del catálogo

Cabanzo, Castrejón, Fonegra, Fu-
mayor, Helgueras, Huyo, Palacio,
Revilla, La Rota, San Pedruco y
Villanera y forman parte del patri-
monio del municipio.

Inventario
El inventario que se ha dispuesto
para realizar el catálogo definitivo
fue realizado durante el mes de
noviembre. El catálogo tiene, ade-
más, el visto bueno de la Comisión
Regional de Ordenación del Terri-
torio y Urbanismo, un paso nece-
sario para su validación

Nuevo servicio de asesoría jurídica
para los mayores del municipio
Les facilitará los trámites que tengan que ver con su día a día

dir a él es imprescindible solicitar
cita previa en la Oficina de Aten-
ción Ciudadana o en el teléfono
942630038. La puesta en mar-
cha de este nuevo servicio se va
a realizar en la convicción de que
"redundará en una mayor tran-
quilidad y sosiego para los ma-
yores, muchos de los cuales se
sienten abrumados cuando se
topan con textos legales o deben
solucionar algún trámite burocrá-
tico o alguna cuestión de cierta
relevancia o gravedad".

Promovido desde el 
Gobierno Regional

EMPLEO CULTURA
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