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La villa celebra la
primera edición de  

La Mascarada
El Ayuntamiento prepara nume-
rosos actos para que disfrute
toda la familia. Pág. 12 

ESPECIAL FITUR

NOJA

Sumérgete en playas paradi-
síacas, disfruta de entornos
idílicos y conoce toda la ri-
queza monumental de los mu-
nicipios de la zona oriental de
Cantabria.               Págs. 16-22

LAREDO

Miguel Ángel Revilla, presidente
de Cantabria, ha anunciado en su
comparecencia en FITUR que la
comunidad cuenta con dos bom-
bazos turísticos de cara al pró-

ximo año. Por un lado, el Año Ju-
bilar Lebaniego de 2017 alrede-
dor del cual está previsto
organizar numerosos actos, y por
otro, el estreno mundial de la pe-

lícula ‘Altamira’, protagonizada
por Antonio Banderas y que con-
tará con la presencia del actor.
Francisco Martín, consejero de
Turismo, ha anunciado que San-

tander se conectará por avión con
Lisboa y que dos aparatos de la
aerolínea Air Nostrum serán bau-
tizados con referencias al Año Ju-
bilar Lebaniego. Pág. 3

Cantabria protagonista en FITUR

Cantabria se viste 
de gala y se

muestra Infinita

El Consistorio ha presentado
estas propuestas al Gobierno
de Cantabria. Pág. 7 

Cinco proyectos
para contratar a

100 parados
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NOJA

Deben servir para el conocimiento, fomento y promoción de la música

Ciclo de conciertos para 
fomentar la música clásica
Se llevarán a cabo actuaciones cada mes

La Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de Noja, en colaboración
con la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte y el Conservato-
rio “Jesús de Monasterio”, ha orga-
nizado el I Ciclo de Música Clásica
“Villa de Noja” comienza este sá-
bado día 23 a partir de las 20 horas
en el Centro de Ocio y Cultura
“Playa Dorada” de Noja . Se lleva-
rán a cabo una serie de conciertos
con el objetivo de fomentar y difun-
dir la música clásica. Estas actua-

ciones se celebrarán cada mes, a
excepción del verano. 
El Consistorio pretende ofrecer una
propuesta cultural de alto nivel que
sirva para el conocimiento, fo-
mento y promoción de la música
clásica. 
Para ello, en estos conciertos, los
distintos miembros que conforman
el conservatorio “Jesús de Monas-
terio” interpretarán grandes piezas
de música clásica conocidas por el
gran público. 

DERRIBOS

La asociación AMA, ante los reque-
rimientos que está realizando la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del
TSJC al Gobierno y Ayuntamientos
implicados en las sentencias de de-
rribo, reitera "con más motivo, y ur-
gencia", la necesidad de que las
Administraciones se pongan de
acuerdo para acabar con la situación
de injusticia que viven cientos de fa-
milias y conseguir una solución "de-
finitiva" que "no sea un parche para
una legislatura". 
AMA pide a la Justicia "prudencia y
proporcionalidad" en sus actuacio-
nes, porque sería "una locura racio-
nal y jurídica derribar viviendas en
suelos urbanizados consolidados,
donde luego se puede volver a cons-
truir, o que se pueda derribar una vi-
vienda que posteriormente pueda
ser legal".    
La asociación puntualiza que Ayun-
tamientos y Gobierno son quienes
tienen la obligación de poner a dis-
posición de la Justicia las herra-
mientas para que ésto no suceda. 
AMA considera "un avance" que por
primera vez se pida a las adminis-
traciones condenadas por parte de
la Sala, las garantías del pago de las
posibles indemnizaciones. 

Antonio Vilela, presidente de AMA

AMA solicita una 
solución definitiva

OPINIÓNOPINIÓN

“
Yo no aguanto ir al colegio y
no hay otra manera para no
ir”. Lo escribió el pobrecito

Diego González antes de tirar su
vida de 11 años por la ventana
de un quinto piso de Leganés. Y
lo firmó con una ingenuidad des-
garradora. Era su despedida
apresurada de este perro
mundo. 
Fue el pasado 14 de octubre,
pero ha sido antes y será des-
pués en otros lugares de esta
España incierta que busca ner-
viosamente presidente como
quien busca las llaves extravia-
das del coche. A su padre le
agradeció en esa carta de des-
pedida llena de ternura infantil
que “me has enseñado a ser
buena persona”. A su madre que
“me has cuidado muchísimo y
me has llevado a muchos sitios”.
Pero en las aulas del Colegio
Nuestra Señora de los Ángeles
no parece que hubiese angelitos
alrededor de Diego. Hay una es-
pecialidad taurina llamada acoso
y derribo. La que practicaban los
compañeros del suicida tiene
nombre sajón: “bullying”.
En el acoso y derribo campestre
nunca muere el animal. En el

acoso y derribo de Leganés
murió Diego, la criatura que nos
ha vuelto a recordar el valle de
lágrimas en el que estamos cen-
sados. De puro realista la carta
de Diego contiene hasta su in-
dispensable falta de ortografía:
“os hecharé de menos”. Muy
poco para lo que cabría esperar
de alguien que acudía a clase no
para aprender, sino para sobre-
vivir. Mientras pudo.
El acoso escolar en España co-
nocerá un antes y un después
del calígrafo Diego López. Por-
que esa carta es brutalmente de-
licada, deliciosamente victimista,
increíblemente carnal. Propongo
su incorporación a la enésima re-
forma educativa del próximo mi-
nistro de Educación. Propongo
su lectura obligada e incluso el
aprendizaje de alguno de sus
párrafos como se aprenden los
ríos de la cuenca del Júcar.
Diego nos ha dejado sin palabras
después de leer y releer esa
carta de 206 palabras que hora-
dan como puñales la mala con-
ciencia de quienes acabaron con
su vida.
Allá donde estés, cuídate mucho
chaval.

Firmado: Diego 
González

JOSÉ ÁNGEL SAN MARTÍN



Nuestro Cantábrico COSTA ORIENTAL
23 de enero de 2016

03Actualidad

Revilla:“Cantabria batirá todos
los récords de visitantes”

Considera que el Año Jubilar Lebaniego será una “bomba” para el turismo

El presidente de Cantabria, Miguel
Ángel Revilla, ha asegurado en la
Feria Internacional de Turismo
(FITUR) de Madrid que nuestra
Comunidad tiene por delante dos
acontecimientos que serán una
"bomba" para el sector turístico re-
gional: el estreno en abril de la pe-
lícula `El Hombre de Altamira" y la
celebración del Año Jubilar Leba-
niego en 2017.
Estos dos grandes hitos y los re-
cursos que ofrece una "Cantabria
inmensa" en historia, cultura, pai-
sajes y gastronomía han sido los
principales argumentos que Revi-
lla ha utilizado, en su intervención
en el Día de la Comunidad en
FITUR, para hacer un llamamiento
a visitar la región.
Sobre la película, protagonizada
por Antonio Banderas y dirigida

por Hugh Hudson, y cuya puesta
de largo a nivel mundial se produ-
cirá en Santander con la presencia
del actor, el presidente ha asegu-
rado tener "grandes expectativas"
y que servirá de "reclamo en el
mundo entero" para que quien la
vea se pregunte si ése lugar existe
de verdad. 
"Y habrá que decirles que existe,
que es Cantabria infinita", ha
dicho, además de poner en com-
paración la repercusión que puede
tener la cinta con la que tuvo en su
momento para la ciudad de Barce-
lona la obra de Woody Allen ̀ Vicky
Cristina Barcelona'. Otro de los ob-
jetivos es, ha añadido, "recuperar
la imagen de Marcelino Sanz de
Sautuola por parte de Cantabria, el
mundo y de la familia", ya que el
descubridor de la "mayor maravilla

del mundo" fue acusado inicial-
mente de haber "engañado a la
humanidad". El segundo gran
acontecimiento al que ha aludido
Revilla es el Año Jubilar Leba-
niego, que dará comienzo el 16 de
abril de 2017. "Vamos a volcarnos.
Queremos que vengan todos a
Cantabria, los que sean creyentes
por razón doble y los que no, que
vean el monasterio, que coman un
cocido lebaniego o que den paseo
por los Picos de Europa", ha apun-
tado.
En cuanto a la presencia de Can-
tabria en FITUR, el jefe del Ejecu-
tivo ha señalado que el Gobierno
ha venido a "vender" los múltiples
encantos de la región y, en tono
irónico, ha retado a quien consi-
dere que no es real la descripción
que ha hecho a que se lo digan,

porque recibirán en compensación
"una lata de anchoas y un sobao".

Nuevos vuelos internacionales
El consejero de Innovación, Indus-
tria, Turismo y Comercio, Fran-
cisco Martín, ha insistido en que la
voluntad del Gobierno es hacer de
Cantabria un destino desestacio-
nalizado, con un sector de calidad
y con una gran oferta. El consejero

ha agregado que, gracias a las
reuniones de FITUR, se van a
"desacoplar" los horarios de los
vuelos de Ryanair y Vueling a Bar-
celona, y que se van a aumentar
las frecuencias. con dos más al día
excepto los sábados. Además,
esta misma semana se ha hecho
público que Santander se unirá por
avión con Lisboa, un nuevo destino
que se añade a la oferta actual.

Miguel Ángel Ruiz, Alcalde de Noja

José Manuel Igual, Alcalde de Arnuero

Visita del presidente al stand
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Castro Urdiales
EMPLEO

Siete proyectos para
contratar a más de
100 desempleados

La Concejalía de Promoción Eco-
nómica y Empleo del Ayunta-
miento de Castro ha presentado
de forma conjunta con el Orga-
nismo Autónomo Residencia Mu-
nicial una solicitud para participar
en la convocatoria para el año
2016 de subvenciones a las Cor-
poraciones Locales. Se ha solici-
tado subvención para el máximo
número de proyectos, siete, y
para la contratación del máximo
número de trabajadores que nos
permite la convocatoria, 160 des-
empleados. Cada uno de los pro-
yectos tiene una duración de 6
meses. Esta solicitud tiene un
doble objetivo. Por una parte dar
la posibilidad de adquirir expe-
riencia en la práctica profesional
a personas desempleadas que no
la tienen, mejorando así su currí-
culum y sus posibilidades de in-
serción laboral.
Por otro lado se busca que parti-
cipen en proyectos en los que se
van a realizar obras y servicios de
interés general, que revierten di-
rectamente en mejoras para la
sociedad.

El Alcalde, Ángel Díaz-Munío

CARNAVAL

Castro Urdiales ultima los 
preparativos para el Carnaval

Castro Urdiales celebra un año
más sus Carnavales. 
El Ayuntamiento ha anunciado la
apertura del plazo de inscripción
para el tradicional concurso de
chascarrillos, que terminará el 30
de enero.
Todos aquellos que estén intere-
sados en participar deben acudir a
la Oficina de Turismo de la ciudad
para formalizar los trámites nece-
sarios. La celebración del mismo
se llevará a cabo el 5 de febrero, y
los ganadores se embolsarán una
cantidad de 300€. 
Pese a que en los últimos años el
número de participantes ha ba-
jado, desde el Consistorio se tra-
baja para que esta tradición
continúe celebrándose. 

Desfile infantil
Los más pequeños serán los au-
ténticos protagonistas en la jor-

nada del sábado 6 con el desfile
infantil, en el que pasearán sus di-
vertidos atuendos llenando de
color las calles.
El segundo puesto recibirá una
cantidad en metálico de 250€. 
Además, también se entregarán
premios a puestos inferiores, a la
simpatía escénica y el humor. 
El Entierro de la Sardina, como
viene siendo habitual, se encar-
gará de cerrar el fin de semana de
celebraciones en la localidad en
una ceremonia en la que se recre-
ará este tradicional acto con la
participación de las peñas.

Concurso de chascarrillos

El concurso de chascarrillos se celebrará el día 5

OPINIÓNOPINIÓN

H
asta hoy los políticos tra-
taban de ponerle el cas-
cabel al gato o atarle el

rabo al burro. Desde que hubo
nuevas elecciones y el pano-
rama quedó tan multicolor que
ya todo es niebla, la cosa pública
depende del más difícil todavía:
pintarle los labios al león. Es lo
que prometió Diego en Canta-
bria allá por 2011 y se tiró cuatro
años huyendo de la fiera, con al-
gunos momentos para la ‘luci-
dez’ en Sniace y Sierrallana que,
unidos a otros de infausto re-
cuerdo, le enviaron  a un nuevo
estadio de la política: el ganador-
perdedor, un nudo marinero. El
‘black lion’ aparece en la soledad
de los pactos cuando cada can-
didato debe reafirmar lo que pro-
metió en campaña. Rajoy trató
de sortearlo desde la mayoría
absoluta y está a punto de recibir
su zarpazo letal, el que antes su-
frió el líder contractual de Canta-
bria por zurrarse en el programa
electoral y tirarlo después a la
basura cogido con dos pinzas.
Pero, hecha la precisión, volva-

mos a los presuntos acuerdos
de investidura. Sin “hipotizar el
futurible”, que diría Felipe Gon-
zález, ¿a quién visitará primero
el félido melenudo? ¿A Pedro
Sánchez o a Pablo Iglesias? Co-
leta morada no iba a fumar la
pipa de la paz, pero ya se ha co-
locado en el escaparate de un
futuro Gobierno como vicepresi-
dente si el líder socialista acepta
una coalición que le situaría en
la presidencia. 
Hagan un ‘flashback’, vuelvan a
la campaña y recuerden las lin-
dezas que ambos próceres se
dedicaron, debates de televisión
incluidos. Ahora parece que hay
una posibilidad de acuerdo si
Rajoy, como se supone, pierde
la investidura. Creo que el líder
del PP ni siquiera trató de pin-
tarle los labios al león, pero éste
le persiguió toda la legislatura.
Sánchez e Iglesias, con una
barra de morros cada uno, quizá
estén dispuestos a intentarlo en
la cueva de Moncloa. Pero
antes, mejor probar con los dos
ejemplares del Congreso.

Pintarle los labios 
al león

Fernando Collado

Alcalde y Gobierno acuerdan mejoras
en los servicios municipales

SERVICIOS

El alcalde de Castro Urdiales,
Ángel Díaz-Munío, se ha reunido
con el consejero de Presidencia y
Justicia, Rafael de la Sierra para

anilizar las mejoras necesarias en
los servicios municipales. El Go-
bierno destinará 365.000€ al par-
que de bomberos municipal

Los más pequeños,
protagonistas del 

desfile de disfraces
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Castro Urdiales
VIVIENDA

Castro alquila el 
suelo más caro de
Cantabria

El precio de la vivienda en alquiler
ha experimentado en Cantabria
un incremento del 2,9% durante
el año 2015, hasta situarse en 6,2
euros el metro cuadrado, según
el último informe de precios de
Idealista. Tanto Santander como
Castro Urdiales registraron subi-
das de precio, especialmente el
segundo, donde las rentas se in-
crementaron un 7,4% en los doce
últimos meses. En la capital, en
cambio, el precio registró un as-
censo del 4% a pesar de caer un
2,1% en el último trimestre. Con
esta subida, Castro Urdiales se
convierte en el mercado más ex-
clusivo para arrendar piso en
Cantabria (7,4 euros/m2).

AYUNTAMIENTO

Facilidades para la ocupación
de viviendas en Cotolino

El Ayuntamiento de Castro Urdia-
les facilitará la tramitación de las li-
cencias de primera ocupación a las
viviendas y edificios ubicados en el
área de planeamiento diferida
APD-2 de Cotolino. A través de su
Departamento de Urbanismo, el
Consistorio dirigirá una carta a los
interesados, sean promotores o
propietarios particulares, para in-
formar de los pasos a seguir en
cada caso para obtener la licencia.
Si ya se ha solicitado, el Ayunta-

miento informará sobre el estado de
tramitación del correspondiente ex-
pediente y sobre las subsanaciones
o documentación adicional que pu-
dieran hacer falta. El Ayuntamiento
ha recordado que la urbanización
pública del APD-2 fue aprobada ini-
cialmente en 2.000 y no fue termi-
nada por parte de los promotores
iniciales lo que, unido a la compleja
situación urbanística de la zona, im-
posibilitaba la concesión de licen-
cias de primera ocupación.

Fachada del Ayuntamiento

Se informará a los interesados de los pasos a seguir

FESTEJOS

“
La política se hace en la te-
levisión, ¡vayamos a las te-
levisiones”. La frase se le

achaca a Albert Rivera, líder de
Ciudadanos. Es cierto: vivimos
unos tiempos en que pocas
cosas se explican sin la tele.
Quizás por eso en el Club de
Prensa Pick Santander incorpo-
ramos programa propio de tele-
visión a lo que vienen siendo
nuestras actividades de pre-
guntar por las soluciones a los
problemas que tenemos. Preo-
cupados como estamos con el
paro y que nuestros jóvenes se
marchan, hemos iniciado la an-
dadura con el presidente de
CEOE-CEPYME, Lorenzo
Vidal de la Peña, y le pedimos
una radiografía exacta del en-
fermo. De todas las cuestiones
interesantes que hemos abor-
dado con él, una nos ha sor-
prendido sobremanera. Su
tajante afirmación de que Can-
tabria aún no sabe en qué es
buena. Para los próximos años
volvemos a los planes conjun-
tos entre Gobierno, patronal y
sindicatos, pero la salida total de
la crisis aún se ve cuesta arriba.

Vidal de la Peña sugiere espe-
cializarnos y pone un ejemplo:
aquí se fabrican una gran diver-
sidad de los componentes que
más tarde sirven para montar
un coche y ponerlo en carretera.
No es mal planteamiento, si te-
nemos en cuenta que llevamos
años hablando de la industria,
los servicios y el turismo, una
vez que la ganadería tuvo su
tiempo. El consenso casi siem-
pre da buenos resultados. Por
el Club de Prensa han pasado
recientemente el presidente de
Liberbank y ahora CEOE.
Ambos coinciden en pedir con-
fianza en el futuro para que se
enderece la delicada situación
empresarial e industrial cánta-
bra. El paro no puede esperar,
pero se pide tiempo. Cantabria
está ahora en la elaboración de
un plan estratégico a largo
plazo, como antes hizo Bilbao y
acertó. En la balanza entre el
optimismo y el pesimismo en-
contramos la búsqueda de un
necesario consenso para frenar
la marcha de nuestros jóvenes.
Sólo por ellos, vale la pena ha-
blar.

OPINIÓN

Radiografía cántabra

Miguel Del Río
Presidente Club de Prensa 
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Laredo

EMPLEO

Cinco nuevos proyectos para
contratar a desempleados
El Ayuntamiento de Laredo ha pre-
sentado al Gobierno de Cantabria
cinco nuevos proyectos que per-
mitirían al Consistorio contratar a
100 desempleados del municipio.
Estos nuevos planes se engloba-
rían dentro del plan del Ejecutivo
regional para ayudar a las distin-
tas corporaciones locales. 
A la hora de escoger el tipo de pro-
yectos a presentar el Ayunta-
miento ha tenido en cuenta las

necesidades reales que en estos
momentos presenta el municipio y
sus vecinos, para poder mejorar
así su calidad de vida. 
La consecución final de estos pla-
nes permitiría mejorar la calidad
de vida de la zona.

Se contratarán a cien personas del municipio

El Ayuntamiento de Laredo ha es-
cogido el cartel 'Amanecer carna-
valero en la playa de Laredo',
dentro del concurso organizado
para elegir la obra que anuncia el
Carnaval de la villa.
El autor del cartel es Cristóbal
Aguiló, murciano, que recibirá un
premio 900€ en metálico, como se
establecía en las bases del XXXII
Concurso.

Veinte propuestas
La Comisión de Festejos del Con-
sistorio ha elegido el cartel entre
la veintena de propuestas que se
presentaron al certamen. 
La obra ganadora fue creada y
modelada en plastilina, posterior-
mente fotografiada y después se
ha realizado el arte final del cartel
en el ordenador.
El accésit, dotado con trescientos
euros, para el mejor trabajo pre-
sentado por un vecino de Laredo
ha recaido en David Ríos Santa-
maría con su obra “La Isla del
Carnaval”. Los Carnavales de la
localidad se celebrarán entre el 4
y el 13 de febrero y cada año
aglutinan un mayor número de pú-
blico. El Gran Desfile de Carnaval

CARNAVAL

Escogido el nuevo cartel de los
Carnavales de la villa
La obra ganadora se titula ‘Amanecer carnavalero en la playa de Laredo’

aglutina a miles de personas ata-
viadas con disfraces que, implican
largos meses de trabajo. Además,

lo hacen acompañados por es-
pectaculares artefactos de nota-
bles dimensiones.

Se han estudiado las
necesidades reales 

del municipio

Fachada del Consistorio municipal
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Laredo

Gran éxito de asistencia en 
la Invernal de Surf de Laredo
El surfista gallego Gony Zubiza-
rreta se ha impuesto en la Inver-
nal de Laredo derrotando en la
final a los cabezas de serie Hodei
Collazo, Vicente Romero y Joao
Kopke. 
La Invernal es un campeonato de
surf invitacional donde dieciséis
surfistas top (Cabezas de serie del
evento, seleccionados por el ran-
king WSL, Liga Mundial de Surf
Profesional) se enfrentan a una
selección de aspirantes escogidos
por las federaciones autonómicas,
nacional y a wildcards de la orga-
nización. El evento comenzaba
con la amenaza de que el mar se
quedase sin olas durante la se-
gunda jornada, por lo que la orga-
nización decidió condensar el
formato de competición en un solo
día, para así garantizar que el
campeonato pudiese llevarse a
cabo en óptimas condiciones

como así ha sido. Olas orilleras,
fuertes y rápidas para una final
donde Gony Zubizarreta ha de-
mostrado por qué es uno de los
mejores surfistas europeos desde
hace ya varios años y donde
Hodei Collazo casi da la sorpresa
en los instantes finales.

Gran asistencia
La mañana soleada en las playas
de Laredo invitaba a que el pú-
blico se acercase a disfrutar de un
evento único, por lo que hubo una
gran afluencia de gente proce-
dente de todas partes que llegaba
para no dejar pasar la ocasión de
ver a los mejores surfistas nacio-
nales e internacionales.

La prueba dejó imágenes espectaculares

Gony Zubizarreta se hizo con la victoria final

La competición se 
celebró en una sola

jornada

OCIO

Educación recupera el Centro
de Profesores de la localidad
La Consejería de Educación ha de-
cidido recuperar los Centros de Pro-
fesores de Laredo, Santander,
Torrelavega. El BOC ha publicado
la propuesta del consejero Ramón
Ruiz, que en noviembre pasado
anunció la intención del Gobierno
de revertir la decisión del anterior
gobierno del PP de suprimirlos en
2013 y concentrarlos en un solo
centro.
El Gobierno entiende que la
apuesta por una formación perma-
nente y eficaz del profesorado, que
revierta en un mayor crecimiento y
desarrollo profesional de los docen-
tes, requiere la presencia de más
centros y una distribución que haga
más accesible la formación desde
las distintas zonas educativas.
Los Centros de Profesores han ju-
gado un importante papel en la for-
mación permanente de los
docentes de Cantabria en estos

treinta años de funcionamiento; fa-
cilitaron la necesaria actualización
científica y didáctica de los docen-
tes en las diversas áreas o mate-
rias, impulsaron procesos de
innovación educativa, metodológica
y didáctica de grupos de profesores
y de centros educativos.
El Centro de Laredo dará servicio al
profesorado de los municipios de
Castro Urdiales, Guriezo, Valle de
Villaverde, Ampuero, Arnuero, Ar-
goños, Arredondo, Bárcena de Ci-
cero, Bareyo, Colindres, Escalante,
Hazas de Cesto, Laredo, Liendo,
Limpias, Meruelo, Noja, Ramales
de la Victoria, Rasines, Ruesga,
Santoña, Soba, Solórzano y Voto.

Reunión de los miembros del Gobierno

Dejó de dar servicio al suprimirse en 2013

El Gobierno entiende
que se mejorará 

la formación

EDUCACIÓN DEPORTE BASE

Laredo transmite
valores positivos
con el baloncesto

El deporte base de Laredo conti-
núa trabajando para transmitir a
los más pequeños los valores que
conlleva el deporte. Por ello, en
los partidos de baloncesto que se
juegan en la categoría de babys el
marcador se mantiene a 0 durante
todo el encuentro. 
De esta forma se fomenta una
competitividad sana y el objetivo
primordial de los equipos es sólo
pasar un buen rato con el resto de
compañeros. 

Resultados
En el resto de categorías, los mar-
cadores del fin de semana se ce-
rraron con las victorias del equipo
alevín masculino Blanco y Azul y
las derrotas del infantil masculino,
el alevín femenino y los dos equi-
pos de benjamín.
Los equipos continuarán entre-
nando en las próximas semanas
de cara a los próximos enfrenta-
mientos ligueros programados en
el calendario. 
El baloncesto es una actividad
muy solicitada por parte de los
más jovenes del municipio.
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Comienzan las obras del nuevo edificio
de la lonja y la cofradía de pescadores
El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,8 millones de euros

El consejero de Obras Públicas y
Vivienda, José María Mazón, junto
con el alcalde de Colindres, Javier
Incera; el director general de
Obras Públicas, José Luis Gochi-
coa, y otros miembros de la Cor-
poración municipal,  ha
supervisado el inicio de las obras
del edificio que albergará en el
puerto la nueva lonja y la Cofradía
de Pescadores. El acto ha con-
tado, además, con la presencia
del presidente de la Cofradía de
Pescadores, José Luis Bustillo. 

Edificio planta rectangular
Este proyecto, dotado con
1.867.223€, supone la construc-
ción de un edificio de planta rec-
tangular de 76,20 metros de largo
por 16,10 de ancho (1.226,82 me-
tros cuadrados en planta), con dos
plantas de 4,70 metros de altura
libre en la baja y 3,80 metros en la
primera.
El edificio, cuya construcción ya
ha comenzado, va ubicado frente
al muelle este del puerto de Colin-
dres; su norte está orientado a la
fábrica de hielo, mientras que la

fachada oeste se sitúa paralela al
muelle, con una distancia de 13,50
metros.
Características técnicas 
Dadas las características geotéc-
nicas del terreno, la cimentación
se sustanciará mediante pilotes de
hormigón, mientras que la estruc-
tura incluirá la instalación de pórti-
cos de hormigón armado a dos
aguas, con una separación de 8
metros, pilares de 1× 0,40 metros
cuadrados y dinteles de sección
variable.  
En el tejado se instalará una losa
de hormigón armado, sobre la cual
se colocará una cobertura com-
puesta por una capa de poliure-
tano proyectado, una membrana
impermeabilizante y teja cerámica
plana. 
Los cerramientos exteriores que-
darán formados por muros de hor-
migón armado visto de 30
centímetros de espesor. 

Planta baja
En la planta baja, que contará con
una superficie de 1.124 metros
cuadrados útiles, se ubicarán las

salas de subastas, control, mani-
pulación y pesado, junto con dos
cámaras frigoríficas, los servicios
y vestuarios, además de un as-
censor. 

Oficinas generales
En la planta primera, que tendrá
1.151 metros cuadrados útiles, se
instalarán la sala de rederas, las
oficinas generales, los despachos
oficiales de los cargos de la Co-
fradía y el reservado a la sanidad,
junto con una sala de juntas, una
habitación destinada a los archi-
vos y los correspondientes servi-
cios y vestuarios.

Accesibilidad
La accesibilidad al edificio está ga-
rantizada por la dimensión de los
pasillos, el ascensor y los servicios
que estarán debidamente adapta-
dos.

Visita de las autoridades al inicio de las obras

CULTURA

Representación infantil

Colindres acercará el teatro
a los más pequeños
Participa en el programa cultural “Cole al teatro”

La quinta edición del programa
“Cole al teatro” acercará a los ve-
cinos más jóvenes de Colindres a
las artes escénicas, con el fin de
que conozcan más sobre el propio
teatro, el circo y la música.
En "Cole al Teatro", la compañía
organizadora Hilo Producciones
presentará la obra "Anónimo", una
comedia sobre el Lazarillo de Tor-
mes para niños a partir de 12

años. En la última edición de la ac-
tividad escolar con la que se
acerca al teatro a los alumnos,
participaron más de 6.000 espec-
tadores. Durante esta nueva edi-
ción que se ha puesto en marcha
se van a ofertar 12.000 entradas
para las 55 representaciones pre-
vistas en los escenarios de los
diez municipios donde se va a lle-
var a cabo la actividad.

OBRAS

El balonmano de Colindres
confirma su buen momento
Siete jugadores participan en la selección cántabra

Colindres ha demostrado en el co-
mienzo de año que el balonmano
tiene una mina de talento dentro
de este municipio. Durante el
Campeonato de España de Co-
munidades Autónomas siete juga-
dores del municipio participaron
en las pruebas, seis chicos y una
chica. Tanto los infantiles, los ca-
detes como los juveniles cosecha-

ron resultados positivos en esta
prueba celebrada en Almería. En
estas intensivas jornadas, la loca-
lidad andaluza reunió a los rostros
del futuro del balonmano español.
Esta especialidad deportiva ha ga-
nado adeptos en los últimos años
debido también a los éxitos que la
selección española ha cosechado
a nivel internacional.

DEPORTE BASE

Colindres

El edificio está ubicado
frente al muelle este

del puerto
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Santoña

Santoña lanza el concurso
“Tu selfie en Carnaval”
Con la llegada de los Carnavales de
Santoña, Fiesta de Interés Turístico
Nacional, la Concejalía de Turismo,
presidida por Jesús María Valle Ro-
sete, ha puesto en marcha una
nueva iniciativa “Tu selfie en Carna-
val” que pretende dar a conocer
esta celebración pero esta vez
desde otro punto de vista, el del pú-
blico, tanto de santoñeses como de
los turistas que visitan durante esos
días la villa. Para participar basta
con hacerse un selfie en cualquiera

de los actos programados en el
Carnaval de Santoña , publicar las
fotos en la página Facebook de Tu-
rismo Santoña, mencionando en la
publicación el hashtag “#santoñate-
espera” y como último requisito ser
fan de Turismo Santoña. 

Dará un nuevo punto de vista sobre las fiestas

Todo está listo para que Santoña
celebre un año más sus tradicio-
nales Carnavales. Una de las
citas más esperadas de estas ce-
lebraciones es el tradicional con-
curso de murgas. La agrupación
de “Los Canallas” ha sido la en-
cargada de dar el pistoletazo de
salida a la XXXl edición del con-
curso, en el que participan trece
murgas.

Murga infantil
En categoría infantil, cuatro mur-
gas participarán en la competi-
ción, y “Los Galis” serán los que
abrirán el concurso.
El orden de actuación es el si-
guiente. En la noche del 22 de
enero, actuaron: Los Canallas,
Por Fin Juntos, Frágile, Maky’s.
En la segunda jornada, la del sá-
bado 23, es el turno de A.P. Lalo’s,
Los Artistas, Las Costureras, Los
Galipoteros y Los Vividores y cie-
rran el primer fin de semana Los
Multimillonarios, Las Lolas, Las
Otras y Las Marchosas.
En el segundo pase, programado
para el fin de semana posterior, el
viernes abrirán Los Vividores,
acompañados por Los Multimillo-
narios, Las Marchosas y Las

Concurso de murgas

Los Canallas han inaugurado el
concurso de murgas de este año
Además, Eloy Ortiz ha sido escogido como el pregonero del Carnaval

Lolas.  
El sábado 30 será el turno de Los
Galipoteros, Las Costureras, Las
Otras, Los Artistas y Maky’s y el
domingo actuarán A.P. Lalo’s, Los
Canallas, Frágile y Por Fin Juntos.

Gran atracción
Numeroso público proveniente de
diferentes lugares acude a pre-
senciar este concurso, santo y
seña del Carnaval del Norte. Se

trata, junto al Juicio del Mar, del
evento más mediático de la se-
mana de celebraciones en la villa,
unidos al Carnaval.

Pregón
Por otra parte se ha anunciado
que Eloy Ortiz será el encargado
de dar el pregón con el que se ini-
ciarán las celebraciones. Ha sido
escogido por su gran vinculación
con esta cita desde hace años.

Podrán participar 
tanto los santoñeses

como todos los turistas

CARNAVALCARNAVAL
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Santoña
OCIO

Nuevos cursos de
natación para los
vecinos

El Ayuntamiento de Santoña ha
puesto en marcha nuevos cursos
de natación tanto para adultos
como para niños y bebés. De esta
forma se ofrece una nueva alter-
nativa de ocio en la localidad. 

Natación para bebés
Diferentes estudios han demos-
trado a lo largo de los últimos
años lo beneficiosa que es  esta
actividad para los bebés. Por ello,
el Consistorio ha lanzado este
curso que dará comienzo el 27 de
febrero.
Todo aquel que desee inscribirse
o recibir más información podrá
hacerlo en la Piscina Municipal de
Santoña.

Natación de bebés

REFORMAS

Trabajos de rehabilitación en el
complejo “El Albergue”

La Concejalía de Deportes y Al-
bergue del Ayuntamiento de San-
toña, presidida por Patricia
González, ha procedido al pintado
del gimnasio y vestuarios del
Complejo Turístico Deportivo "El
Albergue" en el marco de las
obras de rehabilitación y acondi-
cionamiento de diferentes estan-
cias que se van a llevar a cabo en
los próximos meses. Con este la-
vado de cara la imagen del gimna-
sio ha mejorado.

Estas instalaciones son muy utili-
zadas por vecinos y visitantes del
municipio y cuentan con maquina-
ria para llevar a cabo ejercicio car-
diovascular y de musculación y
además hay un espacio reservado
a la escalada.

El deportista Agus Garay

Se ha mejorado la imagen de gimnasio y vestuarios

COMERCIO

El Ayuntamiento expulsa del
mercadillo a los morosos

El Consistorio municipal ha hecho
efectiva la medida que obligaba a
retirar los puestos de los vendedo-
res ambulantes del mercadillo que
no se encontraban al día de los
pagos a las arcas municipales. 
De esta manera se busca mejorar
los ingresos, ya que los puestos
que han quedado libres después
de llevar a cabo esta medida serán
redistribuidos entre nuevos comer-
ciantes que estén interesados en
participar en esta actividad. 

El mercadillo de Santoña concen-
tra cada sábado a numerosos ve-
cinos no solo del propio municipio,
también de localidades colindantes
que deciden acercarse hasta allí
para realizar sus compras.

Puesto de mercadillo

No se encontraban al día de los pagos municipales

Los puestos han 
quedado libres para

nuevos comerciantes

Se realizarán este tipo
de actuaciones en

otros edificios
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Noja celebra La Mascarada, una
forma diferente de celebrar el Car-
naval y hacerlo en familia, disfru-
tando juntos de todas las
actividades que el Consistorio mu-
nicipal ofrece durante la jornada
del 6 de febrero.
El objetivo principal de La Masca-
rada es abrir a todo tipo de público
estas celebraciones,  haciendo
que la implicación y participación
por parte de vecinos y visitantes
aumente.
Se llevarán a cabo diferentes acti-
vidades en la Plaza de la Villa a
las que se espera que acuda un
importante número de público.
Los actos darán su pistoletazo de
salida a las 13:00 horas con un
grupo de animación que recorrerá
las calles invitando a todos los
presentes a participar en las fies-
tas de La Mascarada.

Desfile de disfraces
A partir de las 18:00 horas co-
menzará el esperado desfile y
concurso de disfraces, en el que
se premiará el ingenio, la espec-
tacularidad y la originalidad de los
diseños que presenten los distin-
tos participantes en el evento.

Actuación estelar de Juan D y Beatriz

FIESTAS

Noja organiza La Mascarada, una
fiesta para disfrutar en familia
La Plaza de la Villa acogerá el 6 de febrero diferentes actos festivos

Una hora más tarde comenzará la
actuación de Juan D y Beatriz, dos
artistas que harán las delicias de
los más pequeños con su música
infantil. 
La fiesta se extenderá hasta la
noche ya que a partir de las 21:00
horas todos los presentes podrán

disfrutar de la mejor música del
momento.
La Mascarada es una fiesta que
está llamada a convertirse en una
importante referencia dentro de la
zona oriental de la región. Su prin-
cipal objetivo es que se pueda dis-
frutar en familia.

El Ayuntamiento realiza una
campaña de desratización
Está siendo respetuosa con el medio ambiente

Foto aérea de la villa de Noja

SERVICIOS

El Ayuntamiento de Noja, a través
de su Concejalía de Medio Am-
biente, ha puesto en marcha una
campaña de desratización y des-
insectación en las calles del muni-
cipio "integral" y "respetuosa" con
el medio ambiente, que se llevará
a cabo con periodicidad cuatri-
mestral con visitas de control y se-
guimiento. Además de a las
calles, se prestará especial aten-
ción y seguimiento a los principa-
les edificios públicos. El concejal
de Medio Ambiente, Javier Martín,
ha explicado que la empresa que

va a llevar a cabo las labores de
desratización y desinsectación
está especializada en este tipo de
trabajos, que va a realizar en todo
el municipio, y va a informar "de
manera periódica de los progre-
sos y problemas detectados". 
De este modo, se ofrece "una so-
lución integral y profesional", a di-
ferencia del anterior equipo de
gobierno, cuya actuación "se ba-
saba en la compra del suministro
de veneno, que posteriormente
distribuía a los vecinos de manera
irresponsable".

Buen comienzo de año para
los nadadores de Noja
Matilde Gracia, plata en la prueba de Sarón

Miembros del Club Natación y Salvamento Noja Playa Dorada

DEPORTE BASE

La competición  ha comenzado
para el equipo de natación nojeño,
que disputó la 3ª jornada de la Liga
de Natación Cántabra en la piscina
de Cross en Camargo. El equipo se
desplazó con 30 deportistas obte-
niendo un gran número de mínimas
para el Campeonato Regional de
Invierno. Los entrenamientos reali-
zados durante el periodo navideño
han dado sus frutos.

Matilde Gracia, plata en Sarón
Este pasado 13 de Enero tuvo
lugar en Sarón la 2ª jornada de la

Liga Alevín de Natación donde 220
nadadores de 17 clubes compitie-
ron por lograr unas buenas marcas
de cara a la última jornada de la
liga. 
El equipo  nojeño se desplazó con
8 nadadores de la categoría alevín
y donde Matilde Gracia Martínez
fue la deportista nojeña que más
destacó en esta jornada consi-
guiendo la 2ª posición y la mínima
para la Copa Federación de Clu-
bes, con un tiempo de 1:26;25 en
la prueba 100m. espalda.  En esta
prueba participaron 57 nadadoras.

Noja
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Arnuero

Presentada una nueva edición
del concurso de música
Se convoca la XIV edición del prestigioso certámen

Concurso de Música de Cámara, organizado por el Ayuntamiento de Arnuero

CULTURA

El ganador recibirá 
un premio en metálico

de 1.500€

El Ayuntamiento de Arnuero con-
voca el XIV Concurso de Música
de Cámara Ecoparque de Tras-
miera, CMCET 2016, que se cele-
brará los días 18, 19 y 20 de
marzo de 2016 en el municipio de
Arnuero (Cantabria). La Iglesia de
la Asunción de Arnuero acogerá el
concierto inaugural, y la Casa de
las Mareas de Soano la gran final,
en tanto que las pruebas de clasi-
ficación se celebrarán en el Cen-
tro de Cultura de Castillo. El
certamen se concibe como un EN-
CUENTRO internacional de jóve-
nes músicos, a cuyo fin la
organización establece una dota-
ción económica para becas de
alojamiento y transporte, facili-
tando con ello la participación de
jóvenes procedentes de muy di-
versas provincias y países.

Novedades
Tras el éxito del programa com-
plementario celebrado en edicio-
nes anteriores, la organización ha
considerado importante mantener
dentro del formato del concurso el
Concierto Inaugural con la inter-
pretación de composiciones reali-
zadas para la ocasión, de modo
que el CMCET asume de lleno la
faceta de promover la composi-

ción musical y facilitar a los com-
positores ligados a Cantabria un
evento adecuado para su estreno.
Además en dicho acto se aprove-
cha para la presentación del Ju-
rado y los Concursantes. 

Concierto inaugural
En esta ocasión el concierto inau-
gural correrá a cargo del pianista
Ananda Sukarlan, José Manuel
Sáiz, viola y Jaime Salas, flauta, y
acogerá el estreno absoluto de las
composiciones realizadas para tal
ocasión por el pianista y composi-
tor Ananda Sukarlan, expresa-
mente concebidas para el
CMCET. El concierto tendrá lugar
en la Iglesia de la Asunción de Ar-
nuero el día 18 de marzo a las
20:00 horas.

Importantes premios
El ganador del certámen recibirá
un premio en metálico de 1.500
euros y un diploma acreditativo,
más concierto remunerado dentro
del ciclo "Jóvenes Interpretes" de
la Fundación Marcelino Botín.

NATURALEZA

Nuevas pautas 
ante el hallazgo 
de fauna salvaje

La Consejería de Medio Rural,
Pesca y Alimentación del Go-
bierno de Cantabria, ante la apa-
rición estos últimos días en
nuestras costas de animales de
fauna silvestre, informa de las
pautas de comportamiento que
debemos observar en beneficio
de nuestra propia seguridad y,
también, de la mejor atención del
ejemplar o ejemplares de animal
hallado.
En estas últimas fechas, se han
localizado cuatro crías de foca
gris en Arnuero, San Vicente de la
Barquera, Santander y Castro Ur-
diales y tres de estos ejemplares
se encuentran en el Centro de
Recuperación de la Fauna Silves-
tre (CRFS).

Foca rescatada

FÚTBOL

El AD Siete Villas
continúa en la
zona baja
El conjunto de Castillo continúa
sin encontrar su mejor juego y no
gana un partido de liga desde el
mes de octubre, lo que les está
condenando a la zona baja de la
clasificación. Los próximos parti-
dos ante rivales directos obligan
al equipo a sumar puntos. Para
ello será clave que Argos conti-
núe marcando.

Ya está en marcha el tercer
Trail Ecoparque GP Isla 
Agotadas las inscripciones en un solo día

La pasión desatada por el trail run-
ning es un hecho constatable, tanto
por el aumento de carreras como
por la buena aceptación de casi
todas ellas. Hay algunas que están
generando auténtica pasión, como
es el caso del Trail Ecoparque de
Trasmiera Gran Premio de Isla.
Dada mi vinculación a esta prueba,
podría pecar de falta de modestia y
objetividad, pero las evidencias ha-
blan solas. Agotar los dorsales en
menos de 24 horas es algo que
ocurre en muy pocas carreras, y
esto no es una casualidad. Los co-
rredores buscamos el reto, la capa-
cidad de superación y el esfuerzo
en alcanzar nuestro objetivo, algo
que comparten todo tipo de prue-
bas deportivas, pero al tiempo nos
gusta la buena organización, el de-
talle y a ser posible la belleza del
entorno donde transcurre. El Eco-

parque Trail discurre en un marco
natural incomparable al que pocos
sitios pueden igualar. Tener la sa-
lida y meta en las playas de Isla, co-
rrer atravesando un Parque
Natural, tanto por la Marisma Joyel
como por el encinar del Monte Cin-
cho, traspasar los umbrales de las
viejas piedras de un Casco Histó-
rico, coquetear con la hermosa Ría
de Castellanos y enfrentarse a los
abruptos acantilados de Cabo
Quejo antes de regresar a meta, es
una experiencia que quien la
prueba, la recomienda y desea re-
petir.  Como novedades, este año
la carrera realizará una prueba no
competitiva para niños de entre 8 y
12 años, a modo de iniciación en
este deporte, y albergará el Trofeo
Costa Verde, duelo entre los equi-
pos Graf-Sestao de Euskadi y el
Trail Team Yaniro de Cantabria,
para dirimir la corona en el trail
entre vascos y cántabros. El Trail
Ecoparque GP Isla es la segunda
prueba de las Trail Series Canta-
bria, campeonato que arranca el
próximo 7 de febrero con el Epic
Trail Villa de Cartes y que tendrá 7
citas a lo largo del año en parajes
de Cantabria y que con más de
4.000 inscripciones en 2015 se ha
consolidado en el norte de España.

Imagen de la prueba del año pasado                     Foto: Carlos Revilla

TRAIL

Ramón Meneses
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Reunión junto al consejero de Educación

Educación realizará obras de 
reforma en el colegio público de Ajo
El importe total de estos trabajos será de 70.000€

La Consejería de Educación, Cul-
tura y Deporte del Gobierno de
Cantabria y el Ayuntamiento de
Bareyo colaborarán para el pin-
tado interior y exterior del colegio
`Benedicto Ruiz' de Ajo. 
Esta colaboración interinstitucio-
nal, destacada por el consejero
Ramón Ruiz y por el regidor mu-
nicipal, José de la Hoz, alcanza
también a la cubierta de la pista
deportiva exterior del colegio,
cuyo importante coste de 70.000
euros será financiado al 50% por
ambas partes. 

Satisfacción del Ayuntamiento
El alcalde, que ha estado acom-
pañado por la concejala socialista,
Raquel Carrera, ha mostrado su
satisfacción por la buena acogida
dispensada por el consejero, ha-
bida cuenta de que "en los últimos
cuatro años no fui recibido por nin-
gún consejero".

Exposición sobre el Románico
En el área de Cultura, Ramón
Ruiz ha mostrado su buena dis-
posición para impulsar el Centro
de Interpretación ubicado en el
barrio del Convento, con motivo

de la celebración del Año Jubilar
en 2017. La Consejería cederá
maquetas del Románico para una
exposición y ciclo de conferencias
centrada en el Camino del Norte
que, como se sabe, atraviesa el
municipio.

Rehabilitación de frescos
El alcalde ha planteado además

otras necesidades relativas a la
rehabilitación de los frescos apa-
recidos en el camarín de la Ermita
de San Pedro Sopoyo, así como
del altar de la Iglesia de San Mar-
tín de Tours ubicada también en
Ajo. José de la Hoz ha cursado in-
vitación al consejero para la Gala
del Deporte que se celebrará en
Bareyo el próximo marzo.

Aprobado el presupuesto para
2016 del Ayuntamiento
El presupuesto del Ayuntamiento
de Bareyo de cara al ejercicio de
2016 se ha hecho público en el
Boletín Oficial de Cantabria. El
importe total del mismo asciende
a  2,4 millones que se reparten
entre ingresos y gastos. La apro-
bación definitivo ha llegado des-
pués de que el Consistorio no
haya recibido reclamaciones du-
rante el tiempo que el mismo ha

sido sometido a exposición pú-
blica. La mayor partida de gasto
se destina al capítulo de bienes
corrientes y servicios (1,4 millo-
nes de euros) seguido del perso-
nal municipal (431.714 euros).
De cara a este año el Ayunta-
miento tiene previsto realizar
obras de reforma en el campo de
fútbol municipal para mejorar las
instalaciones

Vista aérea del municipio

Cuenta con un importe total de 2,4 millones

Miles de personas 
acudieron a presenciar

la carrera

Bareyo

Gran éxito de público y corredores en el
Campeonato de Cantabria de Cross
El Piélagos firmó un nuevo doblete
en el Campeonato de Cantabria de
Cross por Clubes, en una estu-
penda mañana de atletismo orga-
nizada por la AD Costa de Ajo en la
`Finca del Faro' de la localidad.
Participaron más de 800 atletas de
todas las categorías, imponiéndose
los de Renedo en las dos carreras
reinas que cerraron la jornada.  Los
atletas del Piélagos suman ya
cinco campañas consecutivas ven-
ciendo en las pruebas absolutas de

los Regionales de cross corto y
largo por clubes, en esta ocasión
de nuevo liderados por especialis-
tas de la talla de Javier Crespo, que
se exhibió en un circuito que le
venía como anillo al dedo.

Gran éxito de asistencia
La prueba supuso un gran éxito de
asistencia de público ya que miles
de personas acudieron para animar
a los corredores durante la carrera.
La Finca del Faro de Ajo ha sido

restaurada recientemente y por eso
se ha querido aprovechar esta
oportunidad para hacer que más
turistas y curiosos se acerquen a
conocer este emplazamiento natu-
ral, al mismo tiempo que se fo-
menta el deporte.

La prueba, organizada por la AD Costa de Ajo se celebró en la Finca del Faro

OBRAS CUENTAS

DEPORTE
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Disfruta de una velada romántica en el Labu
El Restaurante Labu ha preparado
un menú especial con motivo de la
celebración de San Valentín.
Todos aquellos que lo deseen po-
drán disfrutar de una velada ro-
mántica al mismo tiempo que
degustan una cena de calidad y a
buen precio. 
Este menú especial estará dispo-
nible el 12, 13 y 14 de febrero y
tendrá un precio de 28€ por per-
sona.

Gran menú
Los entrantes están compuestos
por  una ensalada de salmón con
langostinos, un delicioso puding
de cabracho y nécora a la plancha
o cuatro zamburiñas a elegir. Pla-
tos preparados con las mejores
materias primas del mercado y
que son una garantía de calidad.
Posteriormente cada comensal
podrá escoger entre un entrecot a

la plancha, que puede venir acom-
pañado de salsa de queso o pi-
mienta, unas chuletillas de
cordero, un rodaballo a la plancha
o un bacalao con salsa de cigalas.
Mar y tierra para que todos los co-
mensales puedan escoger el plato
que más les apetezca. 
Para terminar, se puede elegir
entre distintos postres caseros
como la leche frita, la tarta de tres
chocolates, la cuajada, el flan o la
quesada. 
La comida estará acompañada
por Vino Tinto Rioja, Blanco Ver-
dejo (Rueda) o Peñascal.

Menús diarios y también de fin
de semana
Además, pensando siempre en el
día a día de sus clientes, el Res-
taurante Labu dispone de un
menú diario y de fin de semana,
con ocho primeros platos a elegir

Ofrece a sus clientes un completo menú para dos con un precio único de 28€ por persona

Ajo cuenta con un maravilloso entorno

por un Blanco Verdejo, Peñascal o
Crianza de Rioja.  Situado en el
mismo centro de Ajo, capital del
municipio de Bareyo, el restau-
rante está cerca de las espectacu-
lares playas de Cuberris y
Antuerta.   
El Restaurante Labu te invita a
disfrutar de su variada carta de ra-
ciones, en las que destacan los
percebes, las rabas o el pulpo.
También puedes encargar su fa-
mosa paella de marisco en el 942
621 015.  El Labu nació en 1987
de la mano del matrimonio for-
mado por Francisco Lainz Bueno
y Mª Jesús Fernández San Martín.

y otros ocho segundos por sólo
15,50€. Además, también cuentan
con un menú del chef a un precio
único de 21€ compuesto por pi-
mientos del Piquillo con anchoas
de Santoña, gambas a la plancha

y un segundo a elegir entre un en-
trecot (salsa de queso o pimienta),
pollo de corral, rodaballo a la plan-
cha o bacalao con salsa de ciga-
las que culmina con un postre
casero y que está acompañado

RESERVAS
Avenida Benedicto Ruiz, 611

Ajo (Cantabria)
Tel.: 942 621 015

Las sabrosas zamburiñas se pueden degustar en San ValentínLas chuletillas de lechazo son una garantía
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Hazas de Cesto, situado en el corazón
de la comarca de Trasmiera
Cuenta con un importante patrimonio natural y una gran gastronomía

El término municipal de Hazas de
Cesto abarca 21,9 kilómetros cua-
drados del corazón de la comarca
de Trasmiera, en la franja oriental
de Cantabria.
A 10 kms. de los principales nú-
cleos de población como Noja, La-
redo o Santoña y a 30 kms. de la
capital Santander.
Atravesado por el Rio Campiezo,
fluyen por sus paisajes de peque-
ñas y suaves colinas una serie de
hermosos y bellos arroyos, cuya
salida final de agua se presenta en
majestuosos monolitos como el
del Tasugo o La Real.
Hazas de Cesto data de 1351
como aparece en el Cartulario de
Santa María del Puerto (Santoña),
dividiendo ya por aquel entonces
este bello y pequeño municipio en
los concejos de Beranga, Praves
y Hazas de Cesto.

Mestizaje
Municipio de gran riqueza y mesti-
zaje culinario debido al gran asen-
tamiento de duques y marqueses
que haya por el siglo XIV se asen-
taron en este municipio, dejando
también su huella  en la arquitec-
tura de estos pueblos, siendo fiel
reflejo de ello, La Casona de Los
Villa documentada en 1540 o la
Casa de Los Corros declarada
Bien Inventariado desde 2001.
Destaca también el impresionante
baptisterio de la Iglesia de San-
tiago en Praves, donado según
dice la leyenda por un peregrino
agradecido haya por los siglos XVI
y XVII. Iglesias y ermitas del siglo
XVI como La Asunción o San
Mateo sumadas a sus verdes sen-
deros o cuevas de fácil acceso
como la de San Bernardino aca-
ban por darle a este municipio
cántabro un encanto especial.
Gastronómicamente hablando,
Hazas de Cesto se caracteriza
también por un exquisito gusto cu-
linario, ya que al situarse en pleno
corazón de la verde Trasmiera,
pero tan cercano a la costa ofrece
al visitante los más ricos manjares
tanto de tierra como de mar. 

Dice quién de buen pa-
ladar presume que de
este municipio no te
puedes marchar sin pro-
bar sus alubias rojas o
caricos.  
Sus fiestas patronales
discurren por los tres
pueblos desde los
meses de Mayo a Sep-
tiembre, y aunque cada
vez más modernas,
nunca dejan de encum-
brarse en la tradición ya
que nunca fallan sus
misas, procesiones y
danzantes. 
Praves celebra las fies-
tas de La Cruz (3 de
mayo) y de Santiago (25
de julio). Hazas de
Cesto celebra el 15 y 16
de agosto las de Nues-
tra Señora y San Roque, mientras
que Beranga celebra San Cipriano
y San Ciprianuco el 16 y 17 de
septiembre y además, San Mateo
el 21 de ese mismo mes.

Árboles singulares
En el barrio de La Iglesia se loca-
lizan las llamadas encinas geme-
las, que están incluidas en el

Catálogo de Árboles Singulares
de Cantabria. 
Estos dos ejemplares 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 Hazas de
Cesto.

Fuente La Real

Cuenta con un gran patrimonio histórico

Fiturtech desvela como
será el hotel del futuro
Permite vivir una nueva experencia sensorial única

FITURTECH 2016 muestra al pú-
blico cómo será el hotel del futuro
tras el impacto de las nuevas tec-
nologías. Además, este Foro de la
Innovación y Tecnología Turística
contará con un showroom espe-
cialmente dedicado al turismo del
futuro.
Este espacio recrea un hotel sen-
sorial de 200 metros cuadrados en
el que vivir una experiencia in situ,
que estará orientada a despertar
los cinco sentidos de los huéspe-
des a través del sonido, la ilumi-
nación, las fragancias y los
elementos audiovisuales. Los
“clientes del hotel” podrán sumer-
girse así en un espacio inmersivo
en el que la conceptualización di-
gital de los espacios y las nuevas
tecnologías serán el motor princi-
pal. Se podrá reservar una visita
guiada al hotel de forma online o,
a través de una app específica, y
se realizará el check-in de manera
automática a través del Smart-
phone. El recorrido se iniciará en
el hall, dónde Emotion Experience
adentrará al huésped en el hotel
del futuro a través de un espacio

ambientado con los elementos
tecnológicos más novedosos del
mercado, como sus pantallas LED
Superflex, que cobran vida gracias
a su potencial visual y creativo. 

Adelantando el futuro 
Como cada año, FITURTECH
2016 mostrará los avances tecno-
lógicos que están afectando al tu-
rismo y al comportamiento del
viajero, cada vez más tecnificado
y más conectado con los destinos
a través de un amplio programa
de conferencias y debates en los
que participarán empresas turísti-
cas y tecnológicas pioneras a
nivel mundial. En esta edición se
abordará la aplicación de la inteli-
gencia artificial al negocio para ha-
cerlo más competitivo, de manera
que las empresas y destinos pue-
dan anticiparse a los cambios y
superar las expectativas del
cliente. El programa de FITUR-
TECH 2016, organizado por ITH,
se desarrollará en tres apartados
con un mismo eje temático: la
saga cinematográfica de Star
Wars. 

Pabellón de FITUR
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El Ecoparque y las playas de Isla, un paraíso 
natural en la costa de Cantabria

Las espectaculares playas de Isla recibirán una nueva bandera “Q” de calidad  y el certificado ISO 14.001 
Arnuero se presenta un año más
como uno de los principales desti-
nos turísticos de la región. El mu-
nicipio, situado en el litoral de la
costa cántabra cuenta con un em-
plazamiento único. Formado por la
propia capital que le da nombre,
Castillo, Soano e Isla, con el paso
de los años se ha convertido en
referencia a nivel mundial por la
calidad de las playas de Isla y la
amabilidad de sus gentes.
Sus arenales están conformados
por fina arena y un agua cristalina,
que les convierten en auténticos
paraísos para los visitantes. Al ha-
blar de Arnuero hay que hablar de
mar y turismo de calidad. 
Su configuración geográfica pe-
ninsular dota al municipio de unas
características muy particulares.

Playas de Isla
Cuenta con una amplia variedad
de playas de primera calidad. Este
año, durante su presencia en
FITUR, Arnuero recibirá las ban-
deras de la “Q” de calidad que son
otorgadas por el Instituto de Cali-
dad Turística de España y la ISO
14.001 de calidad ambiental.

Estos importantes
reconocimientos se
deben al cuidado
que el municipio
presta a sus arena-
les, respetando en
todo momento el
medio ambiente. 
Desde Arnuero se
trabaja para que
todo el mundo
pueda acceder a
las hermosas pla-
yas de Isla sin im-
pedimentos y por
eso se han insta-
lado aparcamientos
reservados a perso-
nas con discapaci-
dad, se han llevado
a cabo tareas para
eliminar barreras
arquitectónicas y se
han instalado plata-
formas de madera
para la deambulación por las pla-
yas de Isla. Además existe un ser-
vicio de atención a este colectivo
personalizado y con silla anfibia
de apoyo al baño. 
Por todo esto Arnuero es referen-

Gastronomía 
Arnuero funde en su
gastronomía lo
mejor de la tierra y
el mar. El  carácter
cercano de sus gen-
tes permite a los vi-
sitantes disfrutar de
largas jornadas de
ocio en las que pue-
den degustar exqui-
sitos pescados o los
tradicionales Pi-
mientos de Isla, ele-
mento esencial en
las recetas de la
zona, y que son cul-
tivados en el propio
municipio.

Espacios naturales
El municipio cuenta
con espectaculares
espacios naturales, y
por eso desde el

Ayuntamiento se ha trabajado
para potenciar el Ecoparque de
Trasmiera, un proyecto que aúna
el turismo cultural y el natural y
que cuenta con una amplia gama
de actividades que giran en torno

al patrimonio cultural del propio
municipio. Además, el Ecoparque
cuenta con seis rutas de sende-
rismo diseñadas para que los visi-
tantes puedan recorrer los
principales puntos de interés del
mismo.  Para aquellos que estén
interesados en aprender más
sobre esta zona y su cultura, el
Consistorio ha instalado tres Cen-
tros de Interpretación que ayudan
a entender perfectamente cómo
funcionan molinos como el de
Santa Olaja. 

Casco Histórico
Además de la calidad ambiental
que atesoran sus playas, de la be-
lleza de sus parajes naturales, y
torres medievales y su reconocida
oferta gastronómica, la villa invita
a sus visitantes a que descubran
la historia que se esconde en el
municipio, ligada a los Condes de
Isla y que se ve reflejada en el
Casco Histórico del municipio.

Ecoparque de Trasmiera Vista aérea de la zona de Quejo

cia 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.

Conoce y disfruta todo
un paraíso natural, el

Ecoparque de Trasmiera 

Las playas de Isla recibirán una nueva Q de calidad
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El Ayuntamiento de Noja y la con-
cejalía de Medioambiente, están
trabajado en favor de  la Calidad
natural del municipio; factor clave
para poner en valor el potencial
medioambiental del que Noja dis-
pone.

Espacio protegido
Uno de los aspectos más impor-
tantes para incidir sobre la calidad
en el área del medioambiente fue
el hecho de que el municipio de
Noja cuente con más del 70% de
su territorio catalogado como es-
pacio protegido.
Los principales elementos turísti-
cos que tiene Noja son asimismo,
espacios naturales;  sus playas,
dunas, rutas, montes, paseos�. a
los que se les ha dotado de seña-
lización y  mejorado su accesibili-
dad. Importante novedad en este
sector ha sido la creación de los
programas Deseo/ver deseo/des-
cubrir; una serie de rutas me-
dioambientales guiadas por
profesionales que nos acercan a
la flora y la fauna de la zona. Estas
rutas se desarrollan  por los mon-
tes, costa, marismas y dunas del
término municipal de Noja.
Se ha realizado la colocación de

un observatorio ornitológico,
donde se puede apreciar una
perspectiva de 360 grados de todo
el entorno natural de las Marismas
de Victoria, el cual, se mimetiza
con el entorno para una observa-
ción silenciosa del hábitat de las
mismas.

Marismas de Victoria
Dentro del parque natural de las
Marismas de Victoria, además, se
ha abierto el Molino de las Aves, el
cual incorpora las nuevas tecnolo-
gías para que el visitante pueda
“espiar” a las aves a través de un
circuito de cámaras situadas en
dos cajas nido y un comedero que
permiten ver aspectos poco habi-
tuales de las aves. 
Se ha habilitado un espacio infan-
til para que los más pequeños
puedan introducirse en el descu-
brimiento de la naturaleza con los
materiales del club Aventurer@s
del Molino de las Aves de Noja. 
Sirve también como centro de re-
cepción de visitantes de las maris-
mas.
Esta importante puesta en valor
de los recursos naturales se ha
visto recompensada con la obten-
ción de importantes distinciones

en el ámbito de la calidad en el en-
torno natural.

“Q” de calidad
Así, se ha logrado la “Q” de cali-
dad turística, la ISO 14.001, la
bandera ecoplayas y el certificado
de accesibilidad universal en las
playas; ha obtenido el reconoci-
miento “sendero azul” en la ruta de
la costa; 6 importantes infraes-
tructuras turísticas han sido distin-
guidas con el distintivo SICTED
(sistema de calidad integral en
destino) entre ellas las Marismas
de Victoria y las playas. Noja es
zona ZEPA (especial protección
de aves) y sitio RAMSAR  el cual
destaca a los humedales más im-
portantes del mundo.

Gran patrimonio
Además, Noja cuenta con un
enorme patrimonio histórico y ar-
quitectónico. Está repleta de ermi-
tas, casonas y palacios.
Cabe destacar la Iglesia de San
Pedro Apóstol, situada en la actual
Plaza de la Villa y en el punto más
alto del pueblo. Su esbelta torre de
estilo barroco se construyó con el
propósito de que pudiera ser vista
desde el mar como referencia

para los marineros.

Gastronomía
Noja cuenta con una amplia oferta
gastronómica. La cocina de la villa
es una invitación a descubrir nue-
vos sabores. Desde pescados
como el rape o la merluza a pro-
ductos de la huerta y  hasta ma-
riscos de gran calidad entre los
que destaca por encima de todos 

la nécora. Noja se convierte así en
un destino ideal para todos aque-
llos que quieran conocer un paraje
natural único situado en un exce-
lente marco natural y que des-
pliega unos paisajes únicos de la
costa Cantábrica. El monte y los
bosques, playas y humedales,
prados y costa se suceden ante
los ojos de los visitantes para ofre-
cer un espectáculo único.

Noja, territorio de calidad natural
Desde el Ayuntamiento se está trabajando para poner en valor el potencial medioambiental del municipio

Noja cuenta con hermosas y limpias playas

Vista aérea de las Marismas
Atardecer en la playa de Trengandin
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Santoña, situada a los pies del
monte Buciero, combina en sus 12
kilómetros cuadrados una gran va-
riedad de paisajes; playas de
blanca arena, frondosos bosques
y cálidas zonas dunares. Esta villa
marinera se encuentra inmersa en
pleno Parque Natural de las Ma-
rismas de Santoña, Victoria y
Joyel, un enclave de alto valor
ecológico que miles de aves esco-
gen para pasar un invierno mucho
más cálido que en sus países de
origen tratándose del principal hu-
medal de la cornisa cantábrica
cuyo mar es su límite natural y su
bien más preciado.

Carnaval
La cultura de un pueblo se refleja
en sus fiestas y tradiciones y San-
toña es una villa de tradiciones
que emanan durante las cuatro
estaciones del año. En los meses
más fríos del invierno es cuando
Santoña sale a la calle y celebra
por todo lo alto su gran Carnaval,
Fiesta declarada de Interés Turís-
tico Nacional. Carnaval que ya se
respira por todos sus rincones y
en el que se ve inmerso gran parte
de sus habitantes. Murgas, Desfi-
les, Juicio en el Fondo del Mar,
Día del Trasmerano.

Unas semanas en aos que la
fiesta, el colorido y la gran algara-
bía inundan sus calles para hacer
más llevaderos los meses inver-
nales.

Semana Santa
Con la primavera arranca una de
ellas, su Semana Santa. Durante
la misma, los cinco pasos existen-
tes (El Cristo del Perdón, La Mila-
grosa, Jesús Nazareno, Jesús
Condenado a Muerte y Cristo Ya-
cente) forman parte del cortejo de
las diferentes procesiones que se
celebran de Jueves a Sábado
Santo. Sin olvidar los cientos de
personas, tanto mayores como
pequeñas, que acompañan a la
Borriquita en el tradicional Do-
mingo de Ramos. O su vía crucis
por el monte Buciero, actos que
hacen que las calles de esta villa
marinera sean invadidas por la pa-
sión, la emoción y la cultura.

Gran tradición pesquera
Santoña es además una villa de
gran tradición pesquera cuyo
puerto  es considerado el principal
de la región dentro de la modali-
dad de bajura y uno de los más
importantes del norte peninsular.

A finales del siglo
XIX empresarios ita-
lianos atraídos por
la enorme calidad
del bocarte que se
pescaba en aguas
del Cantábrico y
por las excelentes
instalaciones por-
tuarias, se asien-
tan en Santoña
creando las bases
de la importante
industria conser-
vera local. 
La anchoa, su
producto estre-

lla, es elaborada

en las numerosas fábricas exis-
tentes en el polígono industrial,
cuya calidad hace que esta villa
sea conocida como la “Cuna de la
Anchoa”. 
Por ello, a principios del mes de
mayo, se celebra en el municipio
la Feria de la Anchoa de Canta-
bria, un gran escaparate para los
magníficos y exquisitos productos
elaborados tanto por fabricantes
locales como por los del resto de
la provincia. 
Un certamen  que muestra las ex-
celencias y atractivos del filete de
anchoa, parte importante de la
economía de la villa y que se des-
cubre al visitante como un espacio
dinámico, en el que tradición y fu-
turo se unen, de forma armónica,
en la elaboración de este preciado
bocado. 
De esta forma, el visitante que
acude a la Feria, descubre ante sí,
el extenso abanico de posibilida-
des que los fabricantes y conser-
veros ponen a su disposición. 
Si bien, la Feria de la Anchoa de
Cantabria tiene entre sus objetivos
principales mostrar al visitante las
excelencias de la anchoa, no por
ello deja de convertirse en una
buena ocasión para contemplar el
dinamismo turístico, económico y
cultural de nuestra villa marinera.
Además, la Muestra está adere-
zada con múltiples actividades
que amenizan cada una de las jor-
nadas; degustaciones de los ex-
quisitos productos, conferencias,
exhibiciones del proceso de ela-
boración de la anchoa, conferen-
cias y actos culturales diversos.

Temporada estival
Dejamos atrás la primavera y San-
toña entra con fuerza en la tempo-
rada estival. Temporada en la que
los rincones y calles de este mu-
nicipio se llenan de turistas atraí-

Santoña, un destino que une
historia, naturaleza y tradición
La localidad cuenta con el Carnaval más famoso del norte del país

El recorrido por el Monte Buciero ofrece espectaculares entornos

dos por la belleza y singularidad
que posee. Para ello, desde la Ofi-
cina de Turismo se programan dia-
riamente visitas guiadas gratuitas
con las que los visitantes podrán
descubrir los lugares más emble-
máticos de la villa conociendo su
historia y curiosidades. 
También es posible visitar el Tea-
tro Casino Liceo, el cual, a lo largo
de los siglos XIX y XX dinamizó la
vida cultural de Santoña y de la
zona oriental de Cantabria. 
Las compañías profesionales y las
creadas por aficionados al teatro
de Santoña dieron vida, junto con
el cine, a este emblemático edifi-
cio santoñés que hoy en día y tras
una profunda rehabilitación sigue
en funcionamiento. 
Y en pleno mes de agosto, tiene
lugar la Noche en Blanco, una
noche mágica repleta de planes
para todos los gustos, tanto para
mayores como para pequeños, en
la que visitas guiadas, dramatiza-
ciones, música, exposiciones e in-
cluso una  excursión nocturna por
la bahía santoñesa conforman un
intenso plan para una maravillosa

noche de verano. 
Estación a la que decimos adiós
desde Turismo Santoña con la
Fiesta Despedida del Verano en la
Plaza de San Antonio con talleres,
actividades para los más peque-
ños, animación musical, baile y
concierto. 

Otoño en el teatro
En temporada otoñal llega “Terror
en el Teatro”, evento que se cele-
bró por primera vez el pasado 31
de octubre en el Teatro Casino
Liceo y organizado por la Conce-
jalía de Turismo. 300 personas
participaron en una noche terrorí-
fica en la que el Teatro Casino
Liceo se convirtió por unas horas
en un pasaje del terror con acto-
res escenificando diferentes epi-
sodios que aterrorizaron a todo el
público asistente. El acto terminó
con la actuación del gran mago,
Raúl Alegría y con un gran éxito
de participación.Santoña es histo-
ria, naturaleza y tradición, una villa
donde se funde el azul del mar, el
ocre de la arena y el verde de la
montaña. ¡Santoña te espera!Playa de Berria
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Laredo continúa apostando
por el turismo de calidad
Laredo ofrece numerosos atractivos
a los turistas que se acercan cada
año a conocer el municipio. La villa
cuenta con hermosos paisajes, deli-
ciosa gastronomía, dinamismo co-
mercial y patrimonio. Además, los
propios vecinos se encargan de
mantener vivas sus principales tra-
diciones con el objetivo de que La-
redo continúe siendo año tras año
un referente de calidad dentro del tu-
rismo en Cantabria. 
En constante movimiento, Laredo
es capaz de reinventarse año tras
año para ofrecer algo nuevo sin re-
nunciar a su esencia, algo que le
permite incrementar el número de
visitantes que caen seducidos ante

sus encantos. Esta villa, de gran tra-
dición marinera, es conocida por su
gran belleza, lo que le permitió eri-
girse como capital de la Costa Es-
meralda.

Batalla de Flores
Laredo es conocido mundialmente
gracias a las atractivas ofertas de
ocio que ofrece a todos sus visitan-
tes. La Batalla de Flores aglutina por
si sola arte, belleza, tradición y es-
pectacularidad.  
Declarada Fiesta de Interés Turís-
tico Nacional y surgida en 1908 a
orillas del mar, hoy vive su época de
mayor esplendor, con unas creacio-
nes que cada año se superan en

complejidad y laboriosidad hasta ta-
pizar completamente de flor cada
centímetro de las monumentales ca-
rrozas a concurso.

Desembarco de Carlos V
Otra de las fechas señaladas en rojo
dentro del calendario de la villa es la
representación del Desembarco de
Carlos V. El V Centenario del Naci-
miento de Carlos V, festejado en el
año 2000, supuso el punto de arran-
que de una de las fiestas de Recre-
ación Histórica más espectacular de
cuantas se celebran en España.
“El Último Desembarco de Carlos V”
convierte a Laredo, durante la se-
mana del 19 al 25 de septiembre, en
una pujante villa Renacentista en la
que se da cita la Corte Imperial del
abdicado Emperador como paso
previo a su retiro vital en el Monas-
terio de Yuste (Cáceres).   Tierras
cántabras, vascas, y castellanas
que, junto a las Extremeñas, inte-
gran la “Red de Cooperación de las
Rutas Europeas del Emperador
Carlos V”, que ha obtenido el título
de  Itinerario Cultural Europeo otor-
gado por el Consejo de Europa.  El
Ayuntamiento de Laredo organiza
un amplio programa de actividades,
entre las que destacan los Torneos
de Época, el Desfile, y, sobre todo, la
Escenificación de la llegada del Em-
perador y de sus hermanas, las Rei-
nas Leonor de Francia y María de
Hungría, acompañadas por sus res-
pectivos séquitos. Actos todos ellos
que tienen su epicentro en un impo-
nente Palenque dispuesto en la
playa Salvé, con gradas con capa-
cidad para casi 5.000 espectadores.

Patrimonio natural
Por otro lado, Laredo cuenta tam-
bién con numerosos atractivos den-
tro del espectacular patrimonio
natural con el que cuenta la villa.
Buen ejemplo de ello es la Playa
Salvé. Casi cinco kilómetros de finí-
sima arena dorada que conforman
una idílica estampa que se recuesta

La Batalla de Flores reúne cada año a miles de visitantes

sobre una bahía de ensueño. Un
arenal único al que acompañan
otros de incuestionable belleza
como el de la playa de El Regatón
como puerta de entrada a un Par-
que Natural de las Marismas que
hace las delicias de los amantes de
la naturaleza; Las Cárcobas, Ta-
rrueza o Villante se convierten en
parajes bucólicos que merece la
pena descubrir a pie.  Estos itinera-
rios y otros más se encuentran en el
folleto “Rutas con Encanto”. Ade-
más, Laredo cuenta con un centro
urbano único. 
La Puebla Vieja representa el cora-
zón de un pueblo fiel a sus costum-
bres que se empeña en mantener
con agrado y mimo la historia de sus
ancestros. Sus rúas son  coronadas
en lo más alto por la  imponente igle-
sia gótica de Santa María de la
Asunción, Monumento Nacional
desde 1931. En ella se puede con-
templar el retablo de la Virgen de
Belén, la más bella obra de escul-
tura policromada de arte brabanzón

en Cantabria y, uno de los más
asombrosos y completos conjuntos
de este estilo existentes en Europa.
La reciente restauración del Retablo
de la Virgen de Belén hace impres-
cindible una visita a esta joya.

Turismo de calidad
Una de las principales característi-
cas de la villa es el carácter amable
de sus vecinos, que siempre se en-
cargan de que los turistas se sientan
como en casa. Su pujante sector
hostelero y comercial garantizan una
experiencia inolvidable, asentada en
un estilo propio y diferente, que
apuesta en todo momento por la ca-
lidad. 

Camino de Santiago
Laredo  ha sido y es una etapa de
los Caminos del Norte a Santiago de
Compostela, recientemente decla-
rado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO en 2015 e Itinerario
Cultural Europeo  por el Consejo de
Europa.
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Escalante está situado junto a la
ribera de la ría que otorga el nom-
bre al pueblo. Este entorno per-
mite que el humedal situado en la
localidad tenga un alto valor eco-
lógico. El pueblo cuenta con unas
vistas inmejorables. Todo aquel
que lo desee puede acceder al
mismo a través de la pista del
monte de Montehano y desde ahí
pararse a observar un paisaje
único, rodeado de belleza natural.
La ruta que nos llevará a conocer
los rincones más bonitos de Esca-
lante comienza al pie de la propia
montaña, junto al Monasterio de
los Monjes Capuchinos. Una
construcción de gran valor arqui-
tectónico.
La iglesia está dotada con unos
espectaculares arcos de gran al-
tura que acompañan a una senci-
lla y elegante fachada. En su nave

central se pueden apreciar bóve-
das de arista. El origen del edificio
se remonta en su mayoría al siglo
XVIII.  
Prosiguiendo a través de la ruta y
una vez alcanzada la cima del
monte, se pueden apreciar las rui-
nas de un antiguo castillo que está
datado en la época medieval. Se
puede apreciar que la construc-
ción es de estilo gótico. 
Las ruinas de una torre cubo que
cuenta con una cerca rectangular
conforman un paisaje único.

Ermita de San Román
Además, la zona cuenta con otros
referentes artísticos como es el
caso de la ermita de San Román,
construida de igual manera en es-
tilo románico en el siglo XII y que
el año pasado fue declarada Bien
de Interés Cultural.

Molino
Adentrándonos en
el municipio pode-
mos visitar el molino
de Cerroja, uno de
los molinos de ma-
reas más antiguos
de toda Europa.  Re-
habilitado reciente-
mente, 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 molino de mareas. Du-
rante años se ha trabajado para
restaurar aquellas piezas que se
encontraban en mal estado.

Festividad
La localidad celebra sus fiestas de

Realiza diferentes rutas a pie a través de la localidad

Conoce el maravilloso
entorno natural único

que presenta Escalante

Monasterio de los Padres Capuchinos

Amanecer en Montehano

la Virgen de Cama el 22 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. Otro
de los días más señalados es el
Día de la Sidra que cada año se
celebra el último sábado de julio y
congrega a numeroso público.

Rutas a pie
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 re-
manso de paz para los visitantes.

Molino de Cerroja al atardecer

La localidad celebra las
populares fiestas de la

Virgen de la Cama
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Ruesga pone a disposición de todos
sus visitantes una joya natural
Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura indiana de la región

Desde el Consistorio municipal se
continúa trabajando para que
Ruesga atraiga cada año a un
mayor número de visitantes que
se adentren en el municipio para
conocer más sobre su entorno. 
La localidad cuenta con bellos rin-
cones y parajes que reflejan el ca-
rácter natural y salvaje de
Cantabria. 
A través de su guía personalizada,
que es interactiva y geolocalizada,
todos aquellos que lo deseen po-
drán conocer más sobre los distin-
tos recursos patrimoniales y
naturales con los que cuenta el
valle. 
Descripciones, fotografías, locali-
zaciones y ofertas que permiten
estar al día de todo lo que ofrece
Ruesga a sus visitantes.
Pese a que se trata de un munici-
pio acogedor, Ruesga cuenta con
innumerables recursos dentro de
su extensión. 
Además, es de visita obligada su
arquitectura tradicional y religiosa,
a la que se puede acceder a tra-
vés de las rutas de montaña dis-
ponibles para todos aquellos que
lo deseen.

Arquitectura indiana
Una de las principales señas de
identidad de Ruesga es la arqui-
tectura indiana que alberga dentro
de la propia localidad, uno de los
mejores ejemplos actuales de
toda la región.  
Dentro de su amplio catálogo de
construcciones cabe destacar la
casa de Federico Porres del Cas-
tillo, situada en Valle, Villa Luisa,
también en Valle o la casa de Zo-
rrilla Bringas en Ogarrio.

Turismo de calidad
Sabedores de la importancia que
el turismo tiene para el municipio,
sus alojamientos rurales y restau-
rantes se encargan de garantizar
en todo momento que los visitan-
tes disfruten de una experiencia
de calidad. 
Una forma diferente de pasar un
fin de semana de tranquilidad.

Tesoros escondidos
Ruesga cuenta con nu-
merosos tesoros escon-
didos, como es el caso
de la vía ferrata de El
Risco.  El barrio de El
Sedo, enclavado en el
valle local de Matienzo,
es el punto de partida de
esta vía ferrata. 
La aventura comienza
con una ascensión entre
árboles y continúa por
un flanqueo horizontal
hasta llegar al muro más
vertical. Si el recorrido
se realiza en invierno, es
posible que el visitante,
gracias a las lluvias, se
pueda deleitar con la
caída de una hermosa
cascada.  Una vez superado el
muro vertical, el recorrido ofrece
dos alternativas. 
Una de ellas permite continuar por
la izquierda por un flanqueo hori-
zontal, mientras que la otra facilita
salir hacia arriba a través de un
paso complicado. Ambas vías, se
unen posteriormente en un punto,
donde se realiza el denominado
Puente de los Monos, de unos 25
metros de longitud.

En definitiva, Ruesga ofrece a
todos sus visitantes una manera
única de conocer Cantabria. Co-
nectando con la naturaleza y dis-
frutando de la tranquilidad que
ofrece una localidad como esta.
Además, su aplicación móvil hará
posible que tengas en tu mano
toda la información que necesitas
para garantizar que disfrutas de
todos los detalles y secretos que
alberga en su interior.

Valle de Ruesga

Impresionante entorno natural

La marca València Turisme
debuta en FITUR 2016
Potenciarán las distintas fiestas de la provincia

El Patronato de Turismo de la pro-
vincia de Valencia y los municipios
valencianos que participan en 36ª
edición de la Feria Internacional
de Turismo (Fitur) promocionan en
el certamen las fiestas de la re-
gión, como los Moros y Cristianos
de Alzira, las 'rondalles' de la Vall-
digna o la Fiesta de la Vendimia
de Requena, así como algunos de
los platos típicos de la zona, como
paella, arroz al horno y fideuá.
Entre las actividades que la Dipu-
tación lleva a la feria, destacan las
demostraciones de cocina, degus-
taciones gastronómicas, actuacio-
nes folclóricas y presentaciones a
los medios de comunicación y pro-
fesionales del sector de la oferta
turística de las distintas localida-
des valencianas, según ha infor-
mado el Patronato de Turismo.

Fallas 2016
El mes de marzo Valencia celebra
su fiesta más internacional, las Fa-
llas. Unos días únicos en los que
la pólvora, el humor y la sátira de
sus monumentos falleros, las tra-
diciones más arraigadas como la

Ofrenda a la Virgen y la fiesta
hasta el amanecer son protago-
nistas. Hasta el 19 de marzo la
ciudad vibra a las 14:00 horas con
espectaculares mascletàs, dispa-
radas en la Plaza del Ayunta-
miento; son además días en los
que el tiempo acompaña para dis-
frutar de un buen aperitivo o una
sabrosa paella en las terrazas de
la ciudad o del Paseo Marítimo.
Durante la semana fallera, del 15
al 19 de marzo, la actividad es
continua. Más de 700 fallas de im-
presionantes medidas invaden las
calles, se suceden las despertàs,
los pasacalles, las mascletàs, los
fuegos artificiales, los conciertos y
las verbenas hasta que en la
cremà, la noche del 19 de marzo,
desaparecen las todas ellas bajo
el fuego. 
Además, la música está intrínse-
camente vinculada a las fallas, ya
que es un elemento tan impor-
tante para la fiesta como la misma
pólvora. A lo largo del día y de la
noche pueden escucharse las
notas musicales, que van ani-
mando cada momento.

Las fallas son una garantía de espectáculo
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Obtenidos los permisos para
rehabilitar el lavadero
Los trabajos tendrán una duración de dos meses

ARGOÑOS

Estado actual del lavadero

El Ayuntamiento de Argoños ha
obtenido el permiso de la Demar-
cación Territorial de Costas para
rehabilitar el antiguo lavadero, si-
tuado en el barrio de Ancillo, cer-
cano a las Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel.

Cambio de la estructura
El Consistorio llevara a cabo su
arreglo y cambiará su tejado y la
estructura de madera, así como
acondicionar los alrededores,
según explicó el alcalde, Juan
José Barruetabeña (PP).
Las obras de rehabilitación, finan-
ciadas en su totalidad por el Ayun-
tamiento, comenzarán en el mes
de enero, con un periodo de dura-
ción de dos meses.

Evitar subidas de mareas
Hace tres años, el Ayuntamiento
ya rehabilitó este lavadero con el

fin de evitar que las subidas de las
mareas inundasen su interior y
afectase a su estructura. 
También se limpió y se descubrió
la piedra, recordó el alcalde, Juan
José Barruetabeña (PP).

Patrimonio arquitectónico
Esta actuación se incluye dentro
de la política del equipo de Go-
bierno Municipal de conservar el
importante patrimonio arquitectó-
nico e histórico con el que cuenta
el municipio, como parte de su pa-
sado y tradiciones, según explicó
el alcalde en la presentación de
estos trabajos.

El Ayuntamiento presenta
cinco proyectos de futuro
Buscan mejorar las carreteras del municipio

RIBAMONTÁN AL MONTE

Reunión entre miembros del Ayuntamiento con Miguel Ángel Revilla

El equipo de gobierno del Ayunta-
miento de Ribamontán al Monte se
ha fijado como principales objeti-
vos para la presente legislatura la
mejora de las carreteras del muni-
cipio, la revalorización de la cueva
de La Garma y la adecuación de
dos antiguas escuelas como cen-
tros culturales, unos proyectos
para lo que ha solicitado el apoyo
del Gobierno de Cantabria.
Por este motivo, el presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y
el alcalde del municipio, Joaquín
Arco, han mantenido un primer en-
cuentro institucional, calificado por
este último como "fructífero", con
el fin de analizar las necesidades
más importantes y el alcance de
los proyectos en materia de in-
fraestructuras.
A este respecto, en el encuentro,
en el que ha estado presente todo
el equipo de gobierno del Ayunta-

miento, se ha puesto de mani-
fiesto, según el alcalde, la "buena
disposición" del presidente de
Cantabria  para colaborar con las
necesidades y proyectos plantea-
dos por Ribamontán al Monte.
Entre ellos, el presidente y el al-
calde han destacado la puesta en
valor de la cueva de La Garma, un
proyecto de especial interés para
ambas administraciones y en el
que se estudian varias posibilida-
des. Para Joaquín Arco, lo que se
pretende es que el yacimiento pre-
histórico "sea productivo" para el
municipio, es decir, que el "pueblo
de Omoño sienta que la cueva sea
suya y que todo Ribamontán al
Monte sienta que tenemos algo
importante y no sea sólo un en-
torno cerrado para los investiga-
dores". "Esto es una joya que
debemos revalorizar", ha remar-
cado el alcalde.

Ramales cosecha
buenos resultados
en fútbol
Las categorías inferiores del
equipo de fútbol de Ramales han
vuelto a demostrar que el munici-
pio cuenta con una gran cantera.
En categoría benjamín, los pe-
queños lograron un espectacular
empate a 6 goles con el Entram-
basaguas. Por su parte los infan-
tiles vencieron por 7-0 con
autoridad al mismo rival. En ca-
dete se impusieron por 10-0 a
Castro Verde.

TRAIL

Nace el primer Trail
“Cabo de Ajo”

El Trail Costa de Ajo se disputará el
24 de abril. La prueba recorrerá una
distancia de 27 kilómetros para los
corredores, cinco menos en el caso
de los andarines. Los participantes
saldrán del Barrio del Convento,
bordeando la Ría de Ajo y subirán
hasta La Ojerada y El Faro para
bajar hasta la Playa de Cuberris y
volver a subir a los Acantilados de
Quintres y regresar a meta. Se en-
tregará una bolsa de corredor a
todos los participantes y se llevarán
a cabo distintos sorteos. Para más
información puede visitar la página
www.cronomer.com

Las obras estarán 
financiadas por el

Ayuntamiento
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