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Datos 
generales
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¿Qué es el Año Jubilar Lebaniego?

El Jubileo o Año Santo, es una celebración que tiene 
lugar en distintas iglesias cristianas y se inicia en el 
siglo XVI.

En 1512 el papa Julio II, declara a Santo Toribio de 
Liébana Lugar Santo por conservar una reliquia de 
valor místico incalculable: el brazo izquierdo de la 
Cruz de Cristo, el “Lignum Crucis”. Tras esto, la 
peregrinación a Santo Toribio enlaza con el Camino 
del Norte a Santiago de Compostela, el camino de las 
primeras peregrinaciones a Santiago. 

A partir de entonces, cada vez que el 16 de abril cae 
en domingo, comienza en Liébana un periodo Jubilar.

La tradición cuenta que el Leño Sagrado fue custodiado 
por Santo Toribio, monje mozárabe  del siglo VIII, en 
Tierra Santa en el siglo V y que este la llevó a Astorga.  
En el siglo VIII un grupo de cristianos la deposita en 
Santo Toribio, para protegerla de ejército musulmán. El 
brazo izquierdo de la Cruz de Cristo ha permanecido 
en Liébana desde entonces. Las pruebas del carbono 
14, avalan su veracidad.

La Celebración del Año Santo Lebaniego se inicia en 
el siglo XVI, tras la bula del Papa Julio II del 23 de 
Septiembre de 1512 que otorgaba el privilegio de la 
celebración del Año Jubilar Lebaniego, lo que hace del 
monasterio de Santo Toribio un importante centro de 
peregrinación, siendo, ya para entonces, uno de los 
lugares santos más importantes de Europa.
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Año Santo 2016 - 2017

El compositor francés Jean- Miche Jarre acudió 
a Liébana para ser el protagonista indiscutible del 
concierto inaugural del Año Jubilar Lebaniego 2017, 
con un impresionante espectáculo al aire libre en el 
exterior del monasterio de Santo Toribio de Liébana, 
en Camaleño.

6.000 personas disfrutaron de un magnífico y grandioso 
espectáculo de luz y sonido en un paraje inconfundible 
e inolvidable: Cantabria.
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Patrimonio de la Humanidad

Cantabria es la única región del planeta por donde 
discurren dos caminos de peregrinación del mundo 
cristiano. El Camino de Santiago del Norte y el 
Camino Lebaniego han sido declarados por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad. 

El Camino del Norte, también llamado Camino de la 
Costa, tiene 936 kilómetros de recorrido total y es la 
segunda ruta más popular del Camino de Santiago, 
va de Irún a Santiago de Compostela atravesando las 
comunidades de País Vasco, Cantabria, Asturias y 
Galicia.

En los últimos años el volumen de peregrinos que 
recorren el Camino Lebaniego, ha aumentado 
considerablemente. Esto se debe al enorme trabajo 
de promoción y comercialización que el Gobierno de 
Cantabria ha llevado a cabo en año Jubilar 2006 y  a la 
dotación de albergues y señales (flecha granate) para 
poder abordarlo por los peregrinos en condiciones de 
seguridad. 

Pernoctas Liébana
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Obras e 
infraestructuras
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AYUNTAMIENTO
Aytos. de los Caminos

Ayto. de Arnuero

Ayto. de Cabezón de Liébana

Ayto. de Camaleño

Ayto. de Castro Urdiales

Ayto. de Cillorigo de Liébana

Ayto. de Comillas

Ayto. de Guriezo

Ayto. de Herrerías 

Ayto. de Lamasón

Ayto. de Liendo

Ayto. de Noja

Ayto. de Peñarrubia

Ayto. de Pesaguero

Ayto. de Piélagos

Ayto. de Polanco

Ayto. de Potes

Ayto. de Ribamontán al Mar

Ayto. de Santoña

Ayto. de Vega de Liébana

AÑO
2015 / 16 / 17

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

DOTACIÓN
Señalización en, tres fases, de todos los tramos del Camino de 
Santiago del Norte y del Camino Lebaniego

Equipamiento y mobiliario del Hospital de Peregrinos del Camino 
de Santiago del Norte en la localidad de Isla.

Adecuación de área de descanso para peregrinos en el Camino 
Lebaniego.

Creación de página web turística de Camaleño asociada al 
Camino Lebaniego

Albergue de Peregrinos “Casa del Cura”

Instalación de punto de información del Camino Lebaniego

Mejora del itinerario turístico de los Caminos de Santiago del 
Norte y Lebaniego. Albergue de Peregrinos.

Adecuación de señalización y mejora de caminos dentro del 
Camino de Santiago del Norte.

Albergue de peregrinos

Mejora del Camino Lebaniego.

Adecuación de señalización y habilitación de áreas de descanso 
para digits vinculadas al Camino de Santiago del Norte.

Proyecto: “Descanso del Peregrino”.
Zona de paso de la ruta del Camino de Santiago del Norte.

Mejora y mantenimiento del Camino Lebaniego.

Mejora del Antiguo Camino Real por Pesaguero y adecuación 
de áreas de descanso para peregrinos en el Camino Lebaniego.

Mejora de la oferta turística con la creación de punto de 
información y zona de descanso para peregrinos.

Obras de mejora de los albergues municipales de peregrinos y 
construcción de área de descanso para peregrinos del Camino 
de Santiago del Norte.

Instalación de totem infotáctil del Camino Lebaniego.
Instalación de punto de información del Camino Lebaniego.

Actuaciones en el Camino de Santiago del Norte.

Módulo de atención al peregrino.

Mejora de la plataforma de un tramo del Camino Lebaniego
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Plan de 
Marketing 

Turístico
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Acciones of f line

n Banners / Banners gif 14 formatos

n Soundcloud: Audios

n Canal Youtube / Video Producción

n Retargeting-Yotube

n Caberas web

n Cabeceras Facebook y Twitter

n Cabeceras web

n Dossier de prensa / Producciones prensa

n Producción webs

n Gestión de medios

n Otros Google Display.es

n Retargeting

n Producción making of (grabación sintonía campaña)

n Easy Promos Facebook

n Newsletter

Acciones on line

n El Mundo

n Marca

n Movistar+

n Telemadrid

n RTVCYL

n Vegavisión

n Cadena 100 País Vasco + CyL

n Popular TV

Plan de medios. Campaña un instante es para siempre
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Acuerdos, 
convenios y 

patrocinios con 
instituciones
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La Casa de Cantabria en Aragón
La Casa de Cantabria en Baracaldo
La Casa de Cantabria en Barcelona
La Casa de Cantabria en Buenos Aires
La Casa de Cantabria en Burgos
La Casa de Cantabria en Cádiz
La Casa de Cantabria en Camagüey
La Casa de Cantabria en Eibar
La Casa de Cantabria en Ibiza
La Casa de Cantabria en La Coruña
La Casa de Cantabria en La Habana
La Casa de Cantabria en Las Palmas
La Casa de Cantabria en Lérida
La Casa de Cantabria en Logroño
La Casa de Cantabria en Madrid
La Casa de Cantabria en Mallorca
La Casa de Cantabria en México
La Casa de Cantabria en Navarra
La Casa de Cantabria en Rosario
La Casa de Cantabria en Sevilla
La Casa de Cantabria en Tenerife
La Casa de Cantabria en Valencia
La Casa de Cantabria en Valladolid
La Casa de Cantabria en Navarra
La Universidad de Cantabria
El Colegio Oficial de Economistas
El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cantabria
El Colegio Oficial de Ing. Industriales de Cantabria
La Agrupación Empresarial de Transporte de Cantabria (AETRAC)
La Asociación de empresarios del transporte de Cantabria (ASEMTRASAM)
La Federación de Municipios de Cantabria
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cantabria
El Colegio de Médicos de Cantabria
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Cantabria
El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes
El Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria
El Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ing. Civiles de Cantabria
El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ing. Edificación Cantabria
La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Torrelavega
CEOE - CEPYME
El Decanato de Registradores
El Colegio Oficial de Psicología de Cantabria
El Colegio Notarial de Cantabria
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Minas
El Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos
El Colegio Oficial de Abogados
El Colegio Oficial de Agentes Comerciales
El Colegio Oficial de Farmacéuticos
La Universidad Europea del Atlántico
La Universidad de Cantabria
La Asociación Centro Regional Castellano Leonés
FEDISCOM. Federación de Asociaciones Empresariales de la Distribución y el Comercio de Cantabria
Turespaña

SOCIEDAD AÑO JUBILAR 2017, S.L. 
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Patrocinadores

VIESGO
BANCO DE SANTANDER
CARREFOUR
OBRA SOCIAL LA CAIXA
ALSA
GRUPO FERNÁNDEZ
JOVE
AUDIFONORTE

AUTOGOMAS
DELNOR
EL CORTE INGLÉS
GRUPO PASCUAL
GRUO NEREO HNOS.
AGUA DE SOLARES
FRIGO
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Ejemplos gráficos
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Comercialización  
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Acciones of f line

n 100 mupis publicitarios en la Red de Metro de 
Lisboa (1 mes).

n Campaña en prensa portuguesa: 7 inserciones, ¼ 
página en color.

n Plasmas ECI: video promocional de Cantabria. En 
Grandes Armazéns El Corte Ingles de Lisboa y Gaia.10’ 
x hora durante horario de apertura.

n Spot Cinemas: 20” en 45 salas UCI pt. 2 semanas.  
n Cartelería promocional (80x60). 16 días. En Grandes 
Almazenes El Corte Inglés Lisboa, Gaia y Supercor.

n Divisorias de mesas de las agencias con cartelería 
promocional con la creatividad de la campaña.

n Folleto: Especialistas en España. 10.000 Uds.

n Manteles individuales de mesa con la creatividad 
de la campaña. Cafeterías y zonas de restauración 
Grandes Armazenes El Corte Inglés Lisboa y Gaia. 
60.000 Uds.

n Spots publicitarios por megafonía en Grandes 
Armazenes El Corte Ingles de Lisboa y Gaia. 30’ 1 
xhora x 10 días durante horario de apertura.

n Tríptico Cantabria. Tamaño 17x24. 6.000 ejemplares

n Vinilos con las creatividades en los escaparates de 
las 14 oficinas de Viagens El Corte Ingles. 8 días.

n Distribución personalizada de folletos en: empresas 
clientes VECI, personal Grupo ECI, directivos de 
empresas sector comercio y asociaciones deportivas.

Acciones on line

n Banner de la campaña en las webs VECI y ECI en 
Portugal. 10 días.

n Tríptico Comunidad de Cantabria en formato online. 
10 días. En las webs VECI y ECI en Portugal.

n Presencia en intranets de grandes empresas.

n 2 E-mailing: clientes Viagens El Corte Inglés 
corporativos y vacacional, clientes El Corte Inglés.

Plan de Marketing Viajes El Corte Inglés Portugal
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Acciones of f line

n Revista “Imprescindibles” (nº 1). 6 págs. + portada.

n Destacados en prensa (13 inserciones) en El País, El 
Mundo, ABC, La Razón, Qué y Gente.

n Diseño de 3 paquetes: 

1. Cantabria a tu medida; 
2.Valles Pasiegos; 
3. Circuito Cantabria, cada día una experiencia.

n Participación en el calendario Club de Vacaciones 
2017. Abril (Dos caras: Santander y P.N. Cabárceno).

Acciones on line

n Web B2B: visibilidad en la landing, en el carrusel 
del destacado de cada pestaña y en el apartado 
“Promociones”.

n Web pública: en los apartados “Paquetes” y 
“Circuitos”.

Convenio CANTUR, S.A. / Club de Vacaciones
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Mercado Español (ES)
Mercado Francés (FR)

n Lista de viajes virales. Plataformas: web + mobile 
app (iOS y Android). Curación y diseño personalizado:

z Notificación push a todos los dispositivos con la 
app instalada y las push habilitadas dentro del rango 
de interés. 1 acción. 90.000 - 120.000 dispositivos. 
ES+FR.

z Visibilidad en el destino, en smartphones, tablets 
y minube.com. App y web - 1 año. 100.000 
impresiones en web. ES+FR.

z Visibilidad en cada rincón que forma parte de la 
lista, en smartphones, tablets y minube.com. App y 
web - 1 año. 175.000 impresiones en web. ES+FR.

z Visibilidad en el inspirador en minube.com. Web 
1 semana. 18.000 a 35.000 impresiones/semana 
aprox. ES+FR.

z Difusión de su lanzamiento y viralidad en los 
medios sociales de minube (FB, TW, G+): Facebook: 
169.000 followers y Twitter: 53.000. 250.000 
impresiones. ES+FR.

z Patrocinio de la homepage monnuage.fr. 5.000 
impresiones semana. 1 mes. FR.

n 1 Newsletter con contenido de Cantabria. 700.000 
envíos. ES.

n 1 Newsletter con contenido de Cantabria. 80.000 
envíos. FR.

n ADS. Display nativo (con link-out a tu web). Web y 
web mobile. 400.000 impresiones.

n ADS. Display nativo (con link-out a tu web). Web y 
web mobile. 600.000 impresiones. FR.

n Canvas: landing page personalizada insertada en la 
página de destino en Cantabria en monnuage.fr. Todo 
2017. FRclientes VECI, personal Grupo ECI, directivos 
de empresas sector comercio y asociaciones 
deportivas.

Plan de Marketing Minube.
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Comercialización del Camino Lebaniego. Cantábrico Tours

Comercialización del Camino Lebaniego. Viajes Altamira
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Comercialización del Camino Lebaniego. Scapha Viajes

Convenio CANTUR, S.A. / Grupo GLOBALIA

Acciones of f line

n Campaña publicitaria en Onda Cero y Kiss FM (80 
cuñas).

n Folleto de 12 páginas y 100.000 uds.

n Diseño de 2 programas de viajes a Cantabria: 6 días 
/ 5 noches y 4 días / 3 noches.

n Pantallas interactivas en los escaparates de las 
aa.vv. con video promocional de Cantabria (2 meses).

n Cartelería en todas las oficinas (2 meses).

Acciones on line

n Banner y landing page (2 meses).

n Newsletter 3 envíos a los clientes.

n Curso on line para la red de agentes y profesionales  
de Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
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Comercialización de Cantabria con Atrapalo.com

Comercialización de Cantabria y del Año Jubilar en el Reino 
Unido. Convenio con el Banco de Santander UK. Santander 
Incoming
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Convenio de comercialización Viajes El Corte Inglés Portugal

Comercialización del Camino Lebaniego. Agencia Oficial del 
Camino de Santiago, “SantiagoWays.com
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Acciones y 
eventos
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Ciclo de Conferencias Año Jubilar Lebaniego 2017. Centro 
Castellano y Leonés de Cantabria

abril

Exposición “Patrimonio 
Edificado”. Fundación Orense, 
Ramales de la Victoria



41

Tertulia Gastromar. La 
mar en la cocina. MMC, 
Santander

abril

Exposición “Santander Luz y 
Mar”. Fotos Javier Membrado. 
Castro Urdiales.

Conferencia “Los 
acicates dorados de 
San Martín de Elines
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Exposición “El Cincho. Donde habitaron los Cántabros”

abril

XXI Feria del Libro de Santander y Cantabria
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Gran Fiesta del Sobao 
Pasigo y la Quesada. 
Vega de Pas

abril

Curso/Taller “Época y legado 
de Beato de Liébana”

Conferencia “La Mar 
desde los Libros” 
MMC, Santander



44 abril

VI Feria de Árboles y Plantas. 
Mercado Nacional de Ganados.

XVIII Feria de la Anchoa y de 
la Conserva de Cantabria

Concurso de Pinchos 
con anchoa. Santoña
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Concierto “Celebración Año 
Jubilar Lebaniego 2017”

abril

VI Maratón de Danza 
de Cantabria. ES

IV Gala FECAF “Cantabria Baila”. 
Torrelavega
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XII Primaveras Musicales Pejinas

Concierto Aura Infinita. 
José Manuel Conde

Concierto Joven Orquesta de 
Cantabria –JOSCAN-.
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Love of Lesbian. Gira 
Halley 2017

Recital 
“La poesía sonora de los árboles”



48 abril

Presentación de John Stockton 
como “Embajador del Año 
Jubilar Lebaniego”

Santander Open Estrella 
Damm - World Padel Tour
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Carrera Popular Policial 
por relevos Cantabria

Festival Internacional de Ajedrez 
Ciudad de Torrelavega
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Repercusión en prensa del concierto de Jean-Michel Jarre

abril
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(/cultura/)

Jean-Michel Jarre anuncia concierto en
Santander en abril con su "Oxygene 3"

El célebre compositor de música electrónica Jean-Michel Jarre, quien acaba de publicar
en todo el mundo el álbum "Oxygene 3", ofrecerá un concierto en Santander el 29 de
abril, según ha anunciado el propio músico a Efe, dentro de un proyecto "para los
próximos meses de grandes conciertos en exteriores".

"Para mí la música en vivo es otra forma de expresión. Me gustan todos los tipos de
espectáculos y me gusta desarrollar formatos muy distintos, para festivales, para
pabellones, etc, adaptando la escenografía al lugar en el que actúo", ha señalado.

Cultura (/cultura/)

EFE - Madrid 09/12/2016 - 12:34h

Jean-Michel Jarre anuncia concierto en Santander en abril con su "Oxygene 3"
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Imágenes del concierto de Jean-Michel Jarre

abril
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Patrocínio rally Óscar Freire

abril



57

El Año Jubilar Lebaniego presenta WAY ART, Arte en el Camino Lebaniego. WAY ART es 
una exposición viva que tendrá lugar en veinte municipios de Cantabria, destinada a 
reflexionar, por medio de las Artes Plásticas, en los principios que definen el Año Santo.

WAY ART es una manifestación doble. Por una parte, diez artistas reconocidos, de entre 
los más destacados muralistas urbanos del país, han sido invitados a realizar, cada uno de 
ellos, un mural en un municipio diferente. Por la otra, junto a ellos, se pretende la participa-
ción de diez artistas cántabros que conformen un diálogo entre “lo nuevo” y “lo novísimo”, 
realizando cada uno de ellos un mural en otros tantos municipios. Para su desarrollo, el Año 
Jubilar Lebaniego, CONVOCA A:

Artistas nacidos o residentes en Cantabria que deseen participar en la actividad. Para 
ello, no será necesario el carácter profesional de los aspirantes, pudiéndose presentar 
tanto graduados o estudiantes de Bellas Artes, Diseño, etc., como artistas callejeros. 
Los únicos requisitos serán, pues, la capacidad y la sensibilidad artística. 

Los interesados deberán presentar su candidatura, antes del 15 de mayo, en la Oficina de la 
Sociedad Año Jubilar 2017, C/ Albert Einstein, 4 · 39011 Santander – Cantabria, aportando en 
sobre cerrado su currículum y, en formato DIN A3, el boceto del mural que proponen realizar.

Un comité de selección decidirá, entre los candidatos, los diez participantes en la actividad.

Los murales se realizarán durante los días 2, 3 y 4 de junio, en las localidades designadas.

Se becará a cada seleccionado con 500 €, para el pago del material necesario.

Los murales deberán ser realizados con materiales resistentes a las inclemencias meteorológicas.

El motivo del mural es libre, pero se recomienda la inspiración en los conceptos del Año Jubilar 
Lebaniego: “Camino”, “Jubileo”, “Perdón, “Beato”, “Liébana”, “Cantabria”, “Universalidad”, “Apoca-
lipsis”, “Futuro”, “Comunicación”, “Cultura”, etc.

Se realizará un catálogo virtual y otro en soporte físico del conjunto de obras.

Con la colaboración de:

way-art / Arte en el Camino Lebaniego. Presentación

abril
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Eventos apertura Puerta del Perdón

abril
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17,30 h. Plaza del Parque Jesús de M
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18:00 h. A
cción colectiva despedida de la calle. 

Tem
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N
D

. En La Torre del Infantado: 
d
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N
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S, acrobacias, acciones con tela. 
En los dos Puentes: d

M
A
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O

, 
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d
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U
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N
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O
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d
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A
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18:30 h. Centro de Estudios Lebaniegos / Torre 
del Infantado. “REFLEXIO

N
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EL BEATO
”

 En la Torre del Infantado: “BEATO
” con la 

d
C

O
M
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Ñ

ÍA D
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N
A

BEL D
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Cartelería apertura Puerta del Perdón

abril
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JUAN 
CARLOS 

GAGO
Tenor

24 de abril. Lunes. 20:00 horas.
Potes. Centro de Estudios Lebaniegos.

Canción Montañesa y Lírica

 

RECITAL

ACCESO GRATUITO HASTA COMPLETAR AFORO

22 de abril. Sábado. 20:00 horas.
Camaleño. Monasterio de Santo Toribio de Liébana.

Concierto

23 de abril. Domingo. 12:00 horas.
Camaleño. Monasterio de SantoToribio de Liébana. 

Oficio religioso cantado 
 

23 de abril. Domingo. 20:45 horas.
Santander. Catedral.

Concierto

24 de abril. Lunes. 19:30 horas.
Torrelavega. Iglesia de la Asunción.

Concierto 

25 de abril. Martes. 12:00 horas.
Santillana del Mar. Colegiata. 

Concierto

 

PROGRAMACIÓN DE ACTUACIONES

ACCESO GRATUITO HASTA COMPLETAR AFORO

abril
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Presentación app Peregrino Lebaniego Digital

abril



63

Apertura de la Puerta del Perdón

abril



64 abril



65abril



66 abril



67abril
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69

mayo



70 mayo

V Ciclo de Conferencias “Descubre y valora tu Patrimonio 
Histórico y Cultural

Programa “La Mujer en la Antigua Roma”: talleres familiares



71mayo

XIV Semana Cultural 
y del Medioambiente. 
“1200 años después 
del fin del mundo. 
Exposiciones y 
Talleres”

Exposición de pintura “Cantabria Tierra Mágica” Paco Ballesteros



72 mayo

Conferencia “El hacha pulimentada de la Garma C…”

Exposición “Iconografía en la Antigua Rusia”. CEL, Potes



73mayo

Exposición: “Patrimonio 
Subterráneo”. Centro Cultural 
de Villanueva de la Peña, 
Mazcuerras

Conferencias “Año Torres Quevedo. Más de cien años de 
innovación en la ingeniería española”



74 mayo

Exposición “La música de los 
crucenos. La música desde 
los beatos a la Bula Papal”

Exposición Javier Membrado “Santander: Luz Mar”



75mayo

Conferencia “Año Santo Jubilar Lebaniego”. Centro Cántabro de 
La Rioja

Conferencia “Protección de la 
innovación en investigación. 
Propiedad Industrial y Patentes”

Exposición “Picasso, Suite 
Vollard”. Paraninfo UC



76 mayo

Experiencia – Espectáculo El Sabor del Encuentro. Espiral Teatro

Exposición “Huellas de 
Cantabria”. Centro cultural 
Evaristo Silió

Lecciones de Arte y Patrimonio. Aula de Patrimonio Cultural



77mayo

Conferencia “¿Jándalos o chicucos?”

Tertulia “El Dique de Gamazo y la parrilla”. MMC

Premios Literarios Gobierno de 
Cantabria 2017



78 mayo

Visitas guiadas Día 
Internacional de los Museos

Jornada de Puertas Abiertas. 
Día Internacional de los 
Museos

Salón del Cómic, Cine & TV,
Videojuegos y Literatura



79mayo

Ciclo Conferencias Copa del Mundo de 
Vela “Santander, el viejo puerto de las 
mil velas”

Teatro “Monólogo del Beato”. Compañía Anabel Díez Teatro

I Encuentro Internacional sobre 
Patrimonio y Conservación: 
“El Papel: Patrimonio artístico, 
bibliográfico y archivístico”



80 mayo

Teatro Marionetas “Evaristo 
tiene una idea… y peregrina”

Conferencia Museo y 
Sociedad: “Cuando baja la 
marea: páramos y sables
de La Bahía

Exposición “Memoria visual 
de Liébana”



81mayo

I Feria Agro-Ganadera. Mercado 
Nacional de Ganados

Presentación Plan Renueva. 
Vehículos Profesionales de 
Cantabria

VI Semana de Automoción y I 
Feria del Coche Usado



82 mayo

Santander Fine Food en 
#TuttoFoodMilano

La Noche en Blanco. Fiesta 
del Comercio

Jornadas Noja en su Tina – 
Homenaje a la jibia



83mayo

Fotografía oficial del Real Racing 
Club en Santo Toribio

Semana Europea de la Pesca 
en Cantabria

Bio Cantabria. I Feria de 
Productos Ecológicos



84 mayo

Concentración Nacional 
SEAT 600. Liébana

XVI Milla Urbana 
Real Valle de Cayón

Jornadas de Equipadores en 
actividades de escalada



85mayo

Trofeo Máster de Ciclismo 
Ayuntamiento de Ampuero

Campeonato de España 
de 10 km en ruta



86 mayo

Ciclo de Conciertos de Órgano 
“Camino del Norte- Año Jubilar”

Loquillo.
Ciclo Conciertos Jubilares



87mayo

Ciclo de Conciertos “La música 
de los ‘crucenos”

Concierto Coral Amigos 
del Mar. SRCD

Concierto Aura Infinita. 
José Manuel Conde



88 mayo

Tour Ñ baloncesto “Ciudad de Torrelavega”



89mayo



90 mayo



91mayo
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93

junio



94 junio

Cursos de Verano. UC

“Taller de innovación en organización de Eventos”



95junio

Exposición “¿A qué suena la cerámica?

Almuerzo-Coloquio “Situación y perspectivas económicas de 
futuro para Cantabria”



96 junio

Celebración del Día del Medio Ambiente. MUPAC, Santander

Conferencia “La terracota 
con tema báquico hallada 
en Santander y su proceso 
de manufactura”

Conferencia “Y Roma 
desembarcó en Cantabria….” 
MUPAC



97junio

Congreso EUROPETOUR. Turismo Cultural. CEL

Exposición “La Voz del 
Peregrino” de Ernesto Bustio

Presentación de EnREDarte. 
CCEYD



98 junio

Conferencia “El 
montañés, navío…”

Taller de Reciclado 
Artesanal. METCAN

31ª Vuelta Internacional 
al Besaya

Gala del Balonmano Cántabro, 
Hoznayo



99junio

Exposición “Háptica y 
óptica de la Prehistoria”

IX Concurso de Balcones 
Floridos “Villa de Potes”

Ciclo de Conferencias 
“Camino del Norte”



100 junio

Mercado Napoleónico y Actos de 
la Capitulación Francesa. Santoña

Actividades de Verano. 
Turismo Santoña



101junio

Día Infantil de Cantabria. 
Campa de la Magdalena

XV Quincena del 
Pincho en Cantabria.

Día Mundial del Medio 
Ambiente. Amigos de 
Bosques de Cantabria



102 junio

1ª Feria Artesanal y Ecológica.
Suances

II Premios Alimentos de 
Cantabria. La Lechera

¡Cuídate, quiérete, ámate!. 
Desfile Benéfico



103junio

Fiestas de San Juan 2017. 
Soto de La Marina

Wild Market. La Concha, Villaescusa

Noche Celta. Encuentro 
Astur-Cántabro



104 junio

Concierto Aura Infinita. 
Casa de Cantabria en Madrid

III Folkomillas. Festival de música 
y Mercado medieval

I Festival de Música y 
Patrimonio. SRCD



105junio

Concierto y concurso 
de Him

Concierto de Coros Mar y Tierra 
de Cantabria. Comillas

Conciertos Fiestas de San 
Juan. San Vicente de la 
Barquera



106 junio

Festival Sunshine Suances

4 Caños Jazz Festival.2 
Festival de Jazz de Torrelavega

50 Certamen de la Canción 
Marinera



107junio

21ª Vuelta a Cantabria de Motos 
Antiguas. Moto Club Pistón

IV Quedada Pasiega. Trail. 
Villacarriedo

RCM Santander- 2017 
Santander Sailing World Cup



108 junio

Conciertos fiestas de Camargo

Programa “Gente viajera”



109junio

Álbum de cromos de Bolos de Cantabria

Conciertos Madame Butterfly

El Teatro Real presenta Madama Butterfly, de Giacomo Puccini,  una de las óperas más repre-
sentadas en los escenarios de todo el mundo. La trágica historia de la geisha Cio Cio San, 
mejor conocida como Madama Butterfly emociona a cualquier público por el talento innato 
de Puccini. Una historia que narra la dura lucha entre dos civilizaciones irreconocibles. La his-
toria está situada, esta vez, de una manera diferente a través de la dirección de escena de 
Mario Gas que sitúa la narración en un plató de cine de los años 30, con el que propone tres 
perspectivas simultáneas para poder disfrutar aún más de este clásico conmovedor firmado 
por Giacomo Puccini.

MADAMA BUTTERFLY
en Directo desde el

Organiza: Colabora:

Director musical Marco Armiliato 
Director de escena Mario Gas 
Escenógrafo Ezio Friguerio 
Figurinista Franca Squarciapino 
Iluminador Vinico Cheli
Director del coro Andrés Máspero

Reparto:
Madama Butterfly Ermonela Jaho 
Suzuki Enkelejda Shkosa
Mrs. Kate Pinkerton Marifé Nogales 
B.F. Pinkerton Jorge de León
Sharpless Ángel Ódena
Goro Francisco Vas
El principe Yamadori Tomeu Bibiloni
El tío bonzo Fernando Radó
Yakusidé Miguel Ángel Arias
Coro y Orquesta titulares del Teatro Real
Coro Intermezzo / Orquesta Sinfónica de Madrid

Viernes, 30 de junio, a partir de las 21:20 h.

Casino Solvay de Barreda
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Km Vertical · Fuente Dé

junio



111

Firma Cafés Dromedario

junio

Noche de Dj´s



112

way-art / Arte en el Camino Lebaniego

junio



113junio
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115

julio



116 julio

III Encuentros Culturales de la Fundación Comillas

Exposición “Naturalismo”. 
Pedro Sobrado

Exposición “Siste, viator”. 
Lozano Enrique



117julio

Exposición fotográfica 
“Cantabria de la mano de 
Manuel Llano”

Conferencia “El Caballo 
grabado sobre hueso de 
Hornos de la Peña” 

Exposición “Mares y Tierras”. MMC



118 julio

Jornadas de Arquitectura y Paisaje 2017

Exposición “Liébana, 
valores eternos”

Día de la arquitectura 
Rupestre. Valderredible



119julio

Día del Arte Rupestre de 
Cantabria. Conferencia 
“Altamira en la creación
artística contemporánea”

Ciclo de Conferencias-
Cursos de Verano UC

Ciclo de Conferencias 
Cantabria+. Santander



120 julio

Exhibición de la película “Cantábrico”

Coloreando Potes. Actividades 
culturales para niños

Exposición “Esplendor en la 
corte en el siglo XVI”



121julio

Exposición de Arte Sacro. Comillas

Rutas geológicas guiadas. 
Costa Quebrada

Exposición “El Románico 
Internacional. El Maestro 
de Piasca”



122 julio

Natureando en corto. Liébana, 
Espacios Naturales Protegidos

II Mercado  Agroalimentario. 
Valle de Aras

XIX Edición de Encuentros 
de Cultura Popular – Feria 
del Queso



123julio

Baños de Ola. Santander

6º Salón Náutico de 
Cantabria. Laredo

Centenario del Centro 
Forestal de Villapresente



124 julio

Concurso en RR.SS. Alimentos 
de Cantabria

Día de las Instituciones cántabras. 
Reocín



125julio

14º Mercado Campurriano. 
Reinosa

Concierto Misty Soul

Concierto José Luis Perales. 
Santander



126 julio

Concierto Coco Muñoz

Estreno Mundial y Ciclo de 
Conciertos “La Señal del Juicio”

Concierto Orquesta Juvenil 
Ataúlfo Argenta



127julio

Ciclo de Conciertos 
“Música Mundi”

Concierto Luz Odey & Co.

Concierto del Año Jubilar 
Lebaniego. Camerata 
Viesgo de la Escuela de
Música Reina Sofía



128 julio

Concierto The AQuatro. III 
Encuentros Fundación Comillas

Concierto de Guitarra. 
Javier Moyá



129julio

Concierto Malas Calles III 
Encuentros Fundación Comillas

Hoky Popi Music. 
Festival juvenil



130 julio

Bandera Año Jubilar Lebaniego. Pedreña

III Trail Runnig Valle de 
Herrerías. Cabanzón

XIII Subida 
Automovilística a Alisas



131julio

Encuentro de Música y Academia 
de Santander. Fundación Albéniz



132 julio

Concierto Año Jubilar

Patrocinio equipo Chus Puras · Dakar



133julio

Cine al aire libre

Concierto Celtas Cortos

Concierto Bustamante y Agüeros



134 julio

Concierto Enrique Iglesias



135julio



136

Conciertos Soplao

julio

Concierto Juan Magan y Luis Fonsi



137julio

Concurso de hípica

Coro Roy Choeur



138 julio

Desfile Semana Grande Santander

Feria de alimentación de Cantabria El Corte Inglés



139julio

Fiestas de Tetuán

Grupo de danzas de Ucrania



140 julio

Música en Grande · Santander

Concierto Scorpions · Torrelavega



141julio

Trail Cucayo

Travesía marina Año Jubilar



142 julio

Visita de S.S.M.M. los reyes de España



143julio
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agosto



146

Concierto Carlos Baute

Concierto Manuel Carrasco

Coro Santa María de Solvay
AÑO JUBILAR LEBANIEGO 

CONCIERTO

CORO SANTA MARIA DE SOLVAY
Iglesia parroquial Nuestra Señora de la Lindes de Suances

19 de agosto de 2017 a las 20:45 h

Patrocinado por

agosto



147

Patrocinio Balonmano Torrelavega

agosto



148

Campeonato regional de bolos

Curso UIMP

agosto



149

Día de Cantabria

agosto



150

Fiestas de Bárcena de Pie de Concha

Fiestas de Molledo

agosto



151

Limones solidarios de Novales

Noches de zarzuela

agosto



152

Revista Bolera Peñamellera

Peregrinos Montesclaros

agosto



153

Revista Los Cántabros

Rock en la feria

Los CántabrosLos Cántabros

BEATO DE LIÉBANA | CANTEROS DEL VALLE DE BUELNA
MUERTE Y SUPERSTICIÓN EN CANTABRIA | PEÑA PRIETA

VERANO 2017   Nº13  4,75 €|

agosto



154

Santander Rock Music

Festival Sauga Folk

agosto



155

Exposición “Cantabria Tierra 
mágica

Conferencia “Restauración de la 
Biodeversidad y de los servicios 
ecosistémicos”

Exposición de pintura de Joan Coloma

agosto



156

Flamenco. “Cuatro mujeres”

Conferencias y visitas temáticas 
“Frente Norte 1937. Restos de la 
Guerra Civil 80 años después”

agosto

Partido R.S. Gimánstica 
Vs C. C. Laredo



157

Presentación del Libro “Guía 
Turística de la Villa de Potes”

Teatro “Monólogo de un 
joven capitalista español”

agosto



158

Exposición de Pintura.
Pedro Terán Pereda

agosto

Exposición “Viaje a la Tradición Lebaniega



159

Encuentro “Liébana y las 
peregrinaciones: arte, historia e 
ideología de la espiritualidad”

agosto

Festival del 
Medioevo en 
Cudeyo.



160

Pequerutas. Rutas históricas. Laredo

Rutas Culturales y Mediambientales “Laredo a paso de piedra”

agosto



161

Fiestas Virgen del Soto. 
Toranzo

Fiesta “Un pueblo de Leyendas”. 
Anievas

Fiestas de San Cayetano. Potes

agosto



162

XXIII Feria Internacional del Queso 
Artesano. Pesquera

Fiesta La Despedida del 
Verano, Explosión de Colores

agosto
IV Feria del Hojaldre. Torrelavega



163

IX Día del Indiano. Comillas

Festival Infantil 
“Torrelavega se divierte”

Batalla de Flores. Laredo

agosto



164

Fiestas de San Tirso. Ojedo

XIV Edición Caprichos 
Musicales de Comillas

Ruta en Albarcas. Peña Joyancón. 
Pie de Concha - Pujayo

agosto



165

Concierto Vento Tempo. III 
Encuentros Fundación Comillas

Conciertos Marcos Bárcena
“Liébana en el Camino”

Concierto Mehnai. III 
Encuentros Fundación Comillas

agosto



166

Concierto Azúcar Moreno. 
Solares

Concierto Coral 
Agrupación Mar y Tierra

Concierto Diego Cathan. III 
Encuentros Fundación Comillas

agosto



167

Concierto Antonio Borja. III 
Encuentros Fundación Comillas

Concierto Música Antigua y Eduardo Paniagua “Cantos visigótico-
mozárabes de la liturgia hispana”

Concierto The Long Johns Band. 
III Encuentros Fundación Comillas

agosto



168

Conciertos de Morat, La Oreja 
de Van Gogh y Real Straits

Campeonato de España 
de Balonmano Playa

XXI Trofeo 
Campeones de Bolos

agosto



169

Bolos. Memorial 
Armando Cuesta

10 km Trail. Mogrovejo

II Vuelta al Besaya Cadetes

agosto



170
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171

septiembre



172

2 Festival Internacional 
de Circo de Camargo

Exposición. Bula Papal 
Lebaniega - Julio II (1512)

Concurso de Pintura Rápida 
“Año Jubilar Lebaniego”.
El Corte Inglés

septiembre



173

Pre-Estreno y Première del Documental “Caminando Juntos”

Fiesta del Cocido. Ucieda

septiembre

2ª Feria Agroalimentaria Productos de
Cantabria. Puente San Miguel



174

Fiestas Virgen del Puerto. 
Santoña

Fiestas de la Cruz.
Potes

XI Fiesta Camino de los 
Machucos. Arredondo

septiembre



175

BioTierruca. A los orígenes 
del gusto, Torrelavega

V Feria del Pimiento de Isla

septiembre

IV Encuentro Internacional 
de Jóvenes Coreógrafos



176

Fiestas Virgen del Camino: 
Molledo. Concierto de El 
Arrebato y Orquesta Malassia

Festival RebujasRock.
 San Mateo

septiembre

VIII Descenso de la
 Ría San Martín MOZ



177

LXXVII Carrera de Caballos. 
Fiestas Virgen del Camino

Trail Vega de Pas 2017

30º Rally Internacional de Motos 
Antiguas. Moto Club Pistón

septiembre

XXXI Subida 
Desfiladero de la Hermida



178

Reportaje ABC

Campeonato de Palas

septiembre

CARLOS MANSO CHICOTE 

E
ste año España acoge la cele-
bración casi simultánea de dos 
años jubilares en Santo Tori-
bio de Liébana (Cantabria) – 

hasta abril del año próximo- y Carava-
ca de la Cruz (Murcia) – que finaliza el 
8 de enero – relacionados ambos con  
la «Lignum Crucis» o Cruz de Cristo, al-
gunos de cuyos fragmentos se conser-
van en ambas localidades. Más allá de 
atraer a miles de peregrinos de todo el 
mundo suponen un impulso económi-
co y tienen en el Camino de Santiago  
su modelo. Así lo afirma el consejero 
de Turismo de Murcia, Javier Celdrán, 
quien se fija como meta alcanzar «la di-
mensión del Camino de Santiago». Para 
Manuel Bahillo, director de la Sociedad 
Año Jubilar Lebaniego,«hay que traba-
jar como lo está haciendo Santiago».  

Desde Turismo de Galicia destacan 
«la internacionalización del Camino y 
la diversificación de flujos son tenden-
cias al alza en los últimos años»: En 
concreto, en el Xacobeo 2010 camina-
ron hacia Santiago 272.412 peregrinos 
por 277.854 del  año pasado, fecha del 
último Xacobeo. Hasta agosto se esti-
ma que han llegado ya 205.354 perso-
nas, un 9% más que en el mismo perio-
do de 2016. De las cuales, cerca del 60% 
son extranjeros de 170 nacionalidades 
diferentes. Según el «Plan Director y 
Estratégico del Camino de Santiago en 
Galicia 2015-2021» se estiman 655 mi-
llones de euros de ingresos para este 
periodo y un gasto medio por peregri-
no de 44 euros/día. Desde la agencia 
turística de la Xunta concluyen  que el 
Camino, al discurrir mayoritariamen-
te por zonas rurales, «ayuda a la fija-
ción de población » ya que, en su opi-
nión, genera y distribuye la riqueza.  

Por su parte, la Consejería de Turis-
mo de Murcia apunta que sólo entre 
enero y agosto de este año ya habrían 
peregrinado al Santuario de la Vera 
Cruz de Caravaca 300.000 personas, 
triplicando las cifras de 2010 - último 
Año Jubilar-. Para atender al crecien-
te número de visitantes, «principal-
mente de carácter nacional» se-
gún el Ayunta-
miento de 
Caravaca, el go-
bierno de Murcia 
impulsa más de 
un centenar de ac-
tuaciones como la 
inversión de 5,6 mi-
llones de euros en 
la conservación de 
más de 30 carrete-
ras. En el ámbito 
municipal, han im-
pulsado acciones 
como la restauración 
de las murallas del 
Castillo por un mon-
tante de 400.000 eu-
ros. Para el titular de 
Turismo murciano, «el 
Año Jubilar será un 
punto de partida para 
atraer más inversiones» 
gracias al incremento de 
visitantes que en Hoste-
lería o las agencias de 

Tras los pasos de 
Santiago 

Liébana (Cantabria) y Caravaca 
(Murcia)  buscan aprovechar su Año 
Jubilar para consolidarse como polos 
de atracción del turismo religioso 

viajes empleaba en junio a 41.127 per-
sonas a nivel regional, un 7,6% que el 
año anterior, según el Ministerio de 
Empleo. Lo que representa un punto 
y medio más que el conjunto de Espa-
ña liderando el crecimiento en afilia-
ción turística junto a Cantabria (7,6%), 
donde está Santo Toribio de Liébana.     

El citado Monasterio, que celebra 
desde abril su Año Jubilar,  en los Picos 
de Europa, pertenece a la comarca de 
Liébana (Cantabria). Desde la Sociedad 
Año Jubilar preven que se supere el mi-
llón de visitantes registrado en 2016 y 
estiman que en lo que llevamos de año,  
ya se han acercado al Monasterio unas 
650.000 personas. Lo que representa 
incrementos cercanos al 10% respecto 
a 2016, aunque advierten que el Año 
Santo comenzó el 23 de abril. Todo ello 
en una comarca que, en palabras de Ma-
nuel Bahillo,  «gracias al Parque Nacio-
nal de los Picos de Europa, cuenta con 
una infraestructura turística previa» 
formada por 115 hoteles y 30 albergues. 
Al respecto, desde este organismo, sub-
rayan que se han organizado hasta la 
fecha 200 actividades en torno al Año 
Jubilar a las que han acudido más de 
120.000 personas, con un gasto medio 
estimado de 125 euros y un retorno di-
recto de 11 millones de euros.  

Por su parte, desde el Gobierno de 
Cantabria, esperan la llegada de 1,5 mi-
llones de peregrinos durrante este tiem-
po, y ya han invertido hasta 4 millones 
de euros en albergues, señalización, 
promoción o infraestructuras.  En este 
sentido, esperan que los espectáculos 
organizados generen un retorno de has-
ta 17,5 millones así como un incremen-
to de la ocupación.  Por ejemplo, según 
el director del Parador de Fuente De, el 
número de pernoctaciones a 31 de ju-
lio habría crecido un 15%respecto a 2016. 

Más empleo 
Los efectos van más 
allá de Caravaca o 
Liébana: En el 
«Camino de Levan-
te», entre Orihuela y 
Caravaca, se han 
registrado un 9% 
más de contratacio-
nes en el sector 
turístico.  

Empresas y sectoresEMPRESA
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Campeonato de pesca submarina

Ainhoa Arteta en el Soplao

septiembre
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Concierto Jazz en el Soplao

septiembre

Cantabria Challenge
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Concurso pintura rápida

septiembre
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Copa de energías alternativas

Credencial del peregrino

septiembre
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Encuentro de hospitalidades

Lebaniega Jubilar Bike

septiembre
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Misa retransmitida TVE

Rally Princesa de Asturias

septiembre
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Trofeo Ayto. Astillero

septiembre
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Vuelta ciclista Cantabria

Subida pedrestre La Hermida

septiembre
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Liga inglesa 

Rafa Benítez, operado 
de una infección  
El entrenador del Newcastle, Rafa Benítez, 

ha aprovechado el parón en las ligas para 

operarse de una infección generada por una 

hernia que tuvo hace dos años. Se está 

recuperando de la cirugía y podría perderse 

el próximo partido ante el Swansea.

Golf – Circuito Europeo 

Jiménez arranca de líder 
en su vuelta a Suiza 
En una de sus escasas apariciones del año 

en el European Tour (ya está centrado en el 

Champions Americano), Miguel Ángel 

Jiménez demostró que su idilio con Crans-

sur-Sierre sigue vivo. Ganador en 2010, ayer 

firmó 64 golpes, como Hatton y Hend. M. Á. B.

MotoGP – GP San Marino 

Rossi: «Lo peor es la 
parte psicológica» 
El piloto será la ausencia destacada en el GP 

de San Marino de este fin de semana. El 

italiano habló en Movistar sobre su convale-

cencia tras fracturarse la pierna derecha y 

admitió que, por encima del dolor físico, le 

dolía no poder correr en Misano, en su casa.

J. GÓMEZ PEÑA 

SANTO TORIBIO DE LIÉBANA 

El Beato de Liébana, autor de los Co-

mentarios del Apocalipsis, dejó hace 

más de un milenio una de esas profe-

cías de grandes cataclismos. De las 

que hablaban del juicio final. De las 

que metían miedo. La etapa concluía 

en la puerta del monasterio de Santo 

Toribio de Liébana. Arriba, Alberto 

Contador redactó su propio pergami-

no. Le dijo a Froome lo que se le ave-

cina: «Dentro de tres días te dejaré en 

paz, mientras tanto...». El apocalipsis, 

el último puerto del madrileño como 

ciclista profesional, espera el sábado 

en el Angliru. El infierno. «Y dan llu-

via», se relame Contador pensando en 

los descensos. Profecía bélica.  

La etapa del monasterio lebaniego 

la ganó un belga anónimo, como el bea-

to, Sander Armée. Fugado. La movie-
ron, claro, los ciclistas rebeldes: Fabio 

Aru, picado por el maltrato en su pro-

pio equipo (Astana), y Contador, acu-

nado por la afición en su despedida. Y 

la rentabilizó Froome, más líder. En la 

cuesta de Santo Toribio notó que Ni-

bali, el que más se le arrima en la ge-

neral, arrastraba un ancla. Al italiano 

se le alargaba por todo el cuerpo la fa-

tiga del miércoles en los Machucos. 

Froome, con Contador a la par, le ale-

jó 21 segundos. El madrileño se acer-

ca una pizca al podio –

está a 1 minuto y 17 se-

gundos del tercero, 

Kelderman– y el británico 

se distancia de Nibali, ya a 1.37. En la 

meta, el italiano se calló su rabia. Froo-

me sí habló: «Vuelvo a estar a tope. En 

los Machucos pagué el esfuerzo de la 

contrarreloj. Ojalá no tenga que vol-

ver a subirlos jamás».  

Le espera el Angliru, hermano ma-

yor de Los Machucos. Y le espera Con-

tador, que no deja de zumbar a su al-

rededor. Eso hizo en la etapa del mo-

nasterio. En el ascenso a la primera de 

las tres colladas, la de Carmona, todos 

iban pendientes del madrileño. En el 

pelotón hay nombres que resuenan, 

como el de la collada de la Hoz. Con-
tador está unido a esta montaña cán-

tabra. En ella enterró a «Purito» Ro-

dríguez en 2012 y le quitó la carrera. 

Hoz. Guadaña. ¿Qué va a hacer Con-

tador? «Unos cuantos corredores se 

han acercado en Carmona a pregun-

tarme si iba a ataca en la Hoz», desve-

ló el madrileño. No lo tenía pensado. 

El instinto, que es su combustible, le 

pedía calma. Pero… «Otros, como Aru, 

han empezado. Y yo he seguido. Ha-

bía que saber cómo estaba Froome», 

contó.  

La carrera pedaleaba 

a destajo. Una fuga de 

veinte buenos ciclistas 

se ganó el derecho a disputar el triun-

fo en el monasterio. Iban Rojas y So-

ler, Pardilla, Trentin, Mohoric, Viscon-

ti… Y los tres que llegaron hasta el fi-

nal: Lutsenko, Alaphilippe y el belga 

Sander Armée. Los dos primeros ya 

había conseguido su etapa. Armée era 

un ciclista belga sin palmarés.  

La Vuelta corría por detrás. La des-

tapó Aru. Anda perdido. Abandonado. 

Su equipo, el Astana, no le perdona que 

haya fichado por el UAE, el maillot de 

los Emiratos. Lo comprobó el miérco-

les en la salida de la jornada que iba a 

Los Machucos. A su bicicleta, la única 
roja, no le habían puesto el plato de 36 

dientes, ideal para esos desniveles. Aru 

tuvo que correr con la bicicleta de re-

puesto. Y llegó a la meta con la rueda 

destrozada. El corredor sardo montó 

en cólera. Por eso se reivindicó en la 

collada de la Hoz. Contador era su ído-

lo. Le imitó.  

Ese río revuelto animó a Contador. 

Necesita poco para encenderse. Esta-

ba en su puerto, el de su gesta camino 

de Fuente Dé. ¿Y si el mal momento de 

Froome en Los Machucos no fue pa-

sajero? A Contador le queman pregun-

tas así. Busca enseguida las respues-

tas. «Yo he ido de líder muchas veces 

y sé que por respeto los rivales dudan 

en si atacarte o no». No lo dudó. Tra-

tó en tres ocasiones de descabalgar a 

Froome del tren del Sky. El madrileño 

tenía ese cosquilleo en las piernas.  

No era el único. Nibali quiso inven-

tar miedo en el descenso hacia el des-

filadero de la Hermida. Contador man-

dó en misión de rastreo a Stetina. El 

ritmo maquinal del Sky le tapó. Mos-

cón, joven italiano, le funciona bien a 

Froome. Le da sus piernas. Poels le 

prestó sus ojos. Vio a Nibali con la cues-

ta atragantándole el cuello. Se lo chi-

vó a su líder. Froome no perdonó al ita-

liano. Notaba que había recuperado 

su temido cambio de ritmo. Ese moli-

nillo. Apretó el botón de la centrifuga-

dora y se deshizo del italiano, de Kel-
derman y de Zakarin. 

Contador reclama lluvia
 Vuelve a probar a 
Froome en Liébana y 
aleja a Nibali. Quiere 
agua en el Angliru

EFE 
Contador y Froome llegaron juntos a la meta de Liébana

CLASIFICACIONES 
 
18ª ETAPA (Santo Toribio, 169 km) 
1. S. Armee (Lotto Soudal) 4h.09:39 
2. A. Lutsenko (Astana) + 31 s. 
3. G. Visconti (Bahrain) + 46 
 
GENERAL 
1. C. Froome (Sky) 72h.03.50 
2. V. Nibali (Bahrain) + 1.37 
3. W. Kelderman (Sunweb) +2.17 
5. A. Contador (Trek) + 3.34 
11. D. De la Cruz (Quick-Step) +10.31 
 
LA ETAPA DE HOY

1
3

3
3

Salida

Caso. Parque Natural de Redes

500 m

Meta

Gijón

10 m

s

Etapa 19

Caso. Parque Natural de Redes/ Gijón

149,7 km0
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Castrillo y Samitier, al Mundial sub23
Ambos disputarán 
en Noruega  
la prueba en línea 
y la contrarreloj 
individual.

HUESCA.- El jaqués Jaime Castri-
llo y el barbastrense Sergio Sa-
mitier, del Lizarte, disputarán el 
próximo Mundial sub-23, que se 
celebra en la localidad noruega 
de Bergen del 17 al 24 de este 
mes de septiembre. Ambos han 
sido seleccionados para correr 
la prueba en ruta y, además, se-
rán los dos representantes espa-
ñoles en la contrarreloj indivi-
dual. Es, por tanto, una nueva 
gran oportunidad para los dos 
ciclistas altoaragoneses, en la 
antesala de su paso a profesio-
nales con el Movistar la tempo-
rada próxima. 

Forman la selección española 
los citados Castrillo y Samitier,  
Iván García Cortina (Bahrain-
Merida), que parte como teórico  
líder de la misma, según anun-
ció ayer el técnico español, Pas-
cual Momparler, y los profesio-
nales Jon Irisarri (Caja Rural-
Seguros RGA) y Héctor Carrete-
ro (Movistar). 

Los cinco estuvieron en el pa-
sado Campeonato de Europa de 
Herning (Dinamarca). Pero en-
tonces Cortina, Irisarri y Carre-
tero compitieron con la selec-
ción élite, por su pertenencia a 
grupos deportivos UCI. Castrillo 
y Samitier compitieron enton-
ces tanto en la  línea como en la 
crono. 

CICLISMO

S.
 E

.

Samitier y Castrillo volverán a ser los representantes de España en la contrerreloj.

Cortina, actualmente en la 
Vuelta a España, se clasificó en 
séptima posición en el pasado 
Mundial de Doha (Catar), don-
de también corrieron Irisarri y 
Castrillo. 

Si en el Europeo de Dinamar-
ca los altoaragoneses se encon-
traron con un trazado excesiva-
mente llano para sus intereses, 
no será así en Noruega. Los co-
rredores darán 10 vueltas a un 
circuito de 19,1 kilómetros para 
completar 191. Y en cada una de 
ellas tendrán que superar el 
puerto de Ulriken. Tiene 1,4 ki-
lómetros y un 6,5 por ciento de 
desnivel medio, con un descen-

 E 
CLASIFICACIONES 
Etapa: 
1. Sander Armee (BEL/Lotto)   4:09:39 
2. Alexey Lutsenko (KAZ/Astana) a 31 
3. Giovanni Visconti (ITA/Bahrain) a 46 
4. Alexis Gougeard (FRA/AG2R) a 1:02 
5. Jose J. Rojas (ESP/Movistar) a 1:06 
6. A. De Marchi (ITA/BMC) a 1:19 
21. A. Contador (ESP/Trek) a 10:08 
23. Chris Froome (GBR/Sky) a 10:08 
24. W. Kelderman (HOL/Sunw) a 10:12 
25. I. Zakarin (RUS/Katusha) a 10:12 
28. V. Nibali (ITA/Bahrain) a 10:29 
31. M.Á. López (COL/Astana) a 10:45 
General: 
1. Chris Froome (GBR/Sky) 72:03:50 
2. Vincenzo Nibali (ITA/Bahrain) a 1:37 
3. W. Kelderman (HOL/Sunweb) a 2:17 
4. Ilnur Zakarin (RUS/Katusha) a 2:29 
5. Alberto Contador (ESP/Trek) a 3:34 
6. M.A López (COL/Astana) a 5:16 
7. M. Woods (CAN/Cannondale) a 6:33 
8. Fabio Aru (ITA/Astana) m.t. 
9. Wout Poels (HOL/Sky)  a 6:47 
10. S. Kruijswijk (HOL/Lotto) a 10:26

so posterior algo técnico. Ade-
más, hay otros repechos en el 
circuito. Todo ello indica que se 
endurecerá mucho la prueba y 
sólo los más fuertes aguantarán 
con opciones. 

Y la contrarreloj también es 
muy exigente, coincide en bue-

na parte con el recorrido con la 
prueba en línea. Los participan-
tes completarán 34 kilómetros 
con una vuelta a un circuito cor-
to y otro más largo, que también 
incluye un paso por el alto de 
Berkerlundsbakken, de 1,5 kiló-
metros y con desniveles de has-
ta el 9 por ciento. Es un trazado 
con dificultades y que beneficia 
a corredores completos.  

Vuelta a Valencia y 
Lehendakari 
Ayer comenzó la Vuelta a Valen-
cia para élitesy sub-23. Ganó la 
primera etapaYudai Arashi-
ro,de la selección de Japón, con 

Victoria ‘divina’ en 
Liébana del belga Armée
Contador se acerca al 
podio y Froome saca 
más renta a Nibali.

SANTO TORIBIO DE LIÉBANA.- El bel-
ga Sander Armée (Lotto-Sou-
dal) se ganó el jubileo con una 
victoria en solitario en la deci-
moctava etapa de la Vuelta a Es-
paña, entre Suances y Santo To-
ribio de Liébana, de 169 kilóme-
tros, en la que el británico Chris 
Froome (Sky) reforzó el maillot 
rojo de líder con una arrancada 
final y Alberto Contador se que-
dó a 1:17 del podio. 

Si Denifl sorprendió en Los 
Machucos, el ‘anónimo’ Armée, 
de 31 años, mostró una fortale-
za descomunal para rubricar en 

lugar santo una victoria divina, 
la primera en el World Tour, a 
lo grande, en solitario y tras una 
exhibición en el último kilóme-
tro. Levantó los brazos en 
4h.09.39, con 31 segundos de 
adelanto sobre el kazajo Alexey 
Lutsenko (Astana) y 47 respecto 
al italiano Giovanni Visconti 
(Bahrain), supervivientes de la 
fuga del día. 

En el grupo de favoritos, lejos 
del vencedor, se quemó la traca 
dentro del último kilómetro. 
Aru se adelantó en unos segun-
dos, pero el interés lo despertó 
Froome con un ataque al que 
respondió Contador. 

Ambos arañaron 4 segundos 
a Zakarin y Kelderman y 21 a Ni-
bali, que volvió a dar un paso 
atrás en la general. � EFE

CICLISMO / VUELTA A ESPAÑA 

5 
La selección española sub-23 
está integrada por cinco 
componentes y Castrillo y 
Samitier son los únicos en CRI.

4 segundos de anticipo respec-
to a una avanzadilla del pelotón 
en la que estaba Castrillo, undé-
cimo en la etapa. En el grupo, a 
11 segundos entró Sergio Sami-
tier. 

El oscense Fernando Barceló 
compite hoy con el Fundación 
Euskadi en una prueba del Tro-
feo Lehendakari, el  Andramari 
Sari Nagusia de Urduliz. Tiene 
un recorrido de 106,2 kilóme-
tros que incluye triple paso por 
el Alto de Mesa y Unbe. 

Turismo Villanúa 
El Turismo Villanúa disputa 
desde hoy hasta el domingo la 
Vuelta a Talavera de la Reina, 
que se disputa en cuatro etapas 
por los alrededores de la locali-
dad toledana. El equipo altoara-
gonés, que consiguió la victoria 
en la general del pasado año con 
Álex Jaime, intenta repetir éxi-
to este año y lo hace con un equi-
po compuesto por Miguel Briz, 
Raúl Rota, Marcos Alejos, Ar-
nau Espina, Pau Miquel, Pablo 
Ruiz, Genis Escoté y Pablo Ara. 

La prueba comienza esta tar-
de con la etapa que sale y llega a 
La Pueblanueva, con 95 kilóme-
tros. Mañana, sábado,hay dos 
sectores. Por la mañana carrera 
en línea con salida y meta en Ca-
lera y Chozas, de 64 kilómetros 
y por la tarde crono inidividual 
de 4 kilómetros entre Talavera 
La Nueva y El Casar de Talavera. 
Y el domingo, fin de carrera con 
etapa con salida y meta en Tala-
vera, 100 kilómetros y los puer-
tos de Bayuela y Segurilla. Se 
trata de un trazado exigente y la 
prueba cuenta con una destaca-
da participación. � D. A.

EF
E

El belga Sander Armée, del Lotto, consiguió la victoria en solitario 
en Santo Toribio de Liébana.
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●  Contador lo intentó de nuevo y Froome metió 21 segundos a Nibali
● Armée consiguió su primer triunfo en una grande en Santo Toribio

JUANMA LEIVA
POTES

Froome volvió a ser el líder 
sólido que se había visto 

hasta el pasado miércoles en 
Los Machucos (“espero no re-
gresar jamás”), y no sólo no se 
dejó sorprender en Santo Tori-
bio de Liébana, sino que am-
plió su renta con Nibali en 21 
segundos. “En el último puerto 
pusimos un ritmo fuerte y fue 
Poels el que me avisó de que 
Nibali se quedaba, así que ace-
leré”, contó el británico satisfe-
cho, consciente de que había 
disipado todas las dudas tras 
las debilidades mostradas en 
los rampones del final en alto 
del miércoles.

De hecho, hizo hincapié en 
su recuperación. “Vuelvo a es-
tar a tope, me reencontré con 
las buenas sensaciones y me 
sentí mucho mejor”, comentó. 
Y es que el jefe del Sky, que 
aseguró que sus debilidades 

del miércoles se debieron al 
tremendo esfuerzo realizado 
en Logroño para ganar la cro-
no, sabe que a todos les fallan 
las fuerzas: “El día anterior fue 
muy duro y en esta etapa se 
vio a mucha gente gastando 
desde muy pronto. Al final mu-
chos lo pagaron, y esta vez fui 
yo el que no fallé”.

Y es que Nibali ya había avi-
sado, no sólo de que no veía a 
Froome desplomándose, sino 
de que también era difícil que 

ocurriese rodeado de compa-
ñeros, con los que controló 
los numerosos movimientos. 
“Cuando Fabio Aru se escapó 
no me preocupé, pero cuan-
do saltó Contador tuvimos que 
reaccionar”.

Una jornada en la que el 
maillot rojo de la Vuelta dio un 
paso más hacia Madrid, y un 
golpe psicológico: “El equipo 
está bien y con la moral alta. Mi 
situación a tres días de acabar 
es de ensueño”.

Froome amplió su renta: 
“Vuelvo a estar a tope”
“Poels me avisó de que Nibali se estaba quedando”
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FELIZ DE ROJO. Froome saluda al público después de recibir el maillot rojo en el podio.

 ■ Vincenzo Nibali no tuvo 
su día camino de Santo To-
ribio de Liébana. El italiano, 
que en Los Machucos con-
siguió recuperar tiempo con 
Froome, cedió 21 segundos 
con el maillot rojo y ahora 
se encuentra a 1:37. Cruzó 
la meta con gesto serio, no 
intercambió palabra con los 

asistentes y no hizo declara-
ciones. Más feliz se encon-
traba Wilco Kelderman tras 
haber defendido su tercera 
plaza ante Ilnur Zakarin, so-
bre el que tiene una renta 
de doce segundos y que lo 
probó durante toda la jorna-
da: “El equipo me arropó a 
la perfección”.

Kelderman y Nibali, cara y cruz
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1.
2.

C. Froome (GBR)
M. Trentin (ITA)

137p
121p

PUNTOS

1.
2.

D. Villella (ITA)
M.A. López (COL)

54p
47p

MONTAÑA

1.
2.

Astana Pro Team
Team Sky

215h 42m 32s
a 20m 47s

EQUIPOS

Clasificaciones

Infografía: INFOGRÁFIKAFuente: La Vuelta

GENERAL

18ª ETAPA (Suances-Sto Toribio Liébana)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

C. Froome (GBR)
V. Nibali (ITA)
W. Kelderman (HOL)
I. Zakarin (RUS)
A. Contador (ESP)
M.A. López (COL)
M. Woods (CAN)
F. Aru (ITA)
W. Poels (HOL)
S. Kruijswijk (HOL)

72h 03m 50s
a 1m 37s
a 2m 17s
a 2m 29s

a 3m 34s
a 5m 16s
a 6m 33s
a 6m 33s
a 6m 47s

a 10m 26s

1.
2.
3.
4.
5.

S. Armee (BEL)
A. Lutsenko (KAZ)
G. Visconti (ITA)
A. Gougeard (FRA)
J.J. Rojas (ESP)

4h 09m 39s
a 31s
a 46s

a 1m 02s
a 1m 06s

Si Denifl sorprendió en Los 
Machucos, el anónimo Ar-

mée, de 31 años, mostró una for-
taleza descomunal para rubricar 
en lugar santo una victoria divi-
na, la primera en el World Tour, a 
lo grande, en solitario y tras una 
exhibición en el último kilóme-
tro. Levantó los brazos en 
4h.09.39, con 31 segundos de ade-
lanto sobre el kazajo Alexey 
Lutsenko (Astana) y 47 respecto 
al italiano Giovanni Visconti 
(Bahrain), supervivientes de la 
fuga del día.  

En el grupo de favoritos, lejos 
del vencedor, se quemó la traca 
dentro del último kilómetro. Aru 
se adelantó en unos segundos, 
pero el interés lo despertó Froo-
me con un ataque al que respon-
dió Contador, empeñado en ani-
mar la Vuelta hasta el último 
metro.  

Ambos arañaron 4 segundos 
a Zakarin y Kelderman y 21 a Ni-
bali, que volvió a dar un paso 
atrás en la general en beneficio 
del cuádruple ganador del Tour 
y aspirante a su primera Vuelta.  

Froome, dañado en Los Ma-
chucos por su esfuerzo en la cro-
no, apareció al final. Un golpe de 
orgullo, un «aquí estoy yo» para 
dejar claro que sigue siendo un 
líder sólido. Alejó a Nibali a 1.37 
minutos y al holandés Wilco Kel-
derman (Sunweb) a 2.17. En la 
lucha por el podio aparece el 
ruso Ilnur Zakarin (Katusha) a 
2.29 y Alberto Contador a 3.34, o 
sea, a 1.17 del podio.  

 A pie de puerto 3,2 kilóme-
tros al 6 por ciento de desnivel 
llegaron destacados Sander Ar-
mée (Lotto-Soudal) y Alexey 

Sander Armée se gana el jubileo 

Alegría. Sander Armée celebra su victoria de ayer. El ciclista belga cruzó la meta en solitario. 

18ª etapa. Las imágenes recogen diferentes momentos de la carrera de ayer. A la izquierda, Contador en pleno esfuerzo junto a Froome. A la derecha, el italiano Aru se alimenta durante el recorrido. 

EF
E

EP

El belga Sander Armée (Lotto-Sou-
dal) se ganó el jubileo con una vic-
toria en solitario en la 18ª etapa de 
la Vuelta a España, entre Suances 
y Santo Toribio de Liébana, de 169 
kilómetros, en la que el británico 
Chris Froome (Sky) reforzó el mai-
llot rojo de líder con una arrancada 
final y Alberto Contador se quedó 
a 1.17 minutos del podio.    

EFE / SANTO TORIBIO DE LIÉBANA (CANTABRIA)

Vuelta a España. El ciclista belga logró la victoria en solitario en la decimoctava etapa >> Chris Froome 
reforzó el maillot rojo de líder con una arrancada final y Alberto Contador se quedó a 1.17 minutos del podio

■ Contento. Alberto Contador (Trek) dijo que no tenía 
pensado moverse en la etapa de ayer, que hay que «re-
servarse para el sábado» en L’Angliru, donde «además 
dan algo de lluvia», y que ha visto «bien» a Chris Froome. 
Después de la llegada a Santo Toribio de Liébana, en la 
que el ciclista madrileño aguantó el último ataque del 
maillot rojo, destacó la importancia de que hayan «cedido 
algunos» rivales directos por el podio, en concreto tres 
de los cuatro corredores que le preceden: Vincenzo Niba-
li, Wilco Kelderman e Ilrun Zakarin. «Las piernas eran 
bastante buenas. No lo había pensado (atacar), pero sí 
que es verdad que se han movido corredores y por eso 
me he animado. Cuando ha salido Fabio (Aru) iba bastan-
te bien, pero cuando ha ido para adelante pensaba que 
no íbamos a ningún lado los dos solos», valoró Contador 
en la línea de meta de la decimoctava etapa. 

CONTADOR: «HAY QUE RESERVARSE PARA EL SÁBADO»

Protagonista. Contador, durante la etapa de ayer. 

Lutsenko (Astana). Por detrás 
intercalado Aru a 9.47 y los ga-
llos aún saliendo del Desfiladero 
de La Hermida a 11.15. El belga 
remató la faena con una letal 
arrancada sin respuesta dentro 
del último kilómetro.  

El Sky marcó la subida en ca-
beza. El momento Froome, quien 
efectivamente, cambió de ritmo. 
Cedió Nibali, pero aguantó Con-
tador, empeñado en hacer sudar 
al líder. Fueron migajas, pero 
poco a poco el británico se hace 
el bocadillo de la victoria.  

Contador se dirigió a Froome 
en meta para felicitarle por esos 
últimos metros en comandita: 
«Le dije: tranquilo, que dentro de 
3 días dejaré de tocarte los...».  
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El santuario cántabro de
Alberto Contador se cimentó
en la Collada de la Hoz y se
consumó en Fuente Dé, en el
valle de Liébana: una delicia
para los sentidos, con
desfiladeros, arroyos, bosques
y majestuosos bloques de roca
caliza. Un terreno repleto de
trampas, ideal para
emboscadas, como aquella
apoteósica ejecutada en 2012,
integrada ya en la antología
del cicl ismo. Ese recuerdo
atenazó a todos los

Froome abre de nuevo hueco a
los pies de los Picos de Europa

El Sky grabó el vídeo de los dos
corredores del AG2R
remolcándose en el coche

El pasado domingo, en la
etapa con final en Sierra Nevada,
una cámara recogió el momento
en que dos ciclistas del AG2R,
Alexandre Geniez y Nico Denz,
se agarraban al coche del equi-
po. El equipo decidió apartar de
la Vuelta a España a los dos
corredores y ahora se ha sabido
que el autor de esas imágenes es
el equipo Sky.Así lo asegura el
diario L'Equipe y luego lo confir-
mó el propio equipo británico:
"Grabamos el incidente con el
coche y, desafortunadamente,
esa secuencia apareció en la red.
No pusimos una reclamación por
ello y tampoco enviamos el vídeo
a los comisarios. Si tuviésemos
que presentar una queja como
equipo lo haríamos por los cana-
les adecuados".

CLASIFICACIÓN DE LA 16ª ETAPA
1. Sander Armee (BEL/Lotto-Soudal) 4:09:39.
2. Alexey Lutsenko (KAZ/Astana) a 31.
3. Giovanni Visconti (ITA/Bahrain-Merida) 46.
4. Alexis Gougeard (FRA/AG2R La Mondiale) 1:02.
5. JOSÉ JOAQUÍN ROJAS (ESP/Movistar) 1:06.
6. Alessandro De Marchi (ITA/BMC Racing) 1:19.
7. Matteo Trentin (ITA/Quick-Step Floors) 1:21.
8. SERGIO PARDILLA (ESP/Caja Rural-Seguros RGA) m.t.
9. Antwan Tolhoek (HOL/LottoNL-Jumbo) 1:38.
10.Anthony Roux (FRA/FDJ) 1:42.

CLASIFICACIÓN GENERAL
1. Chris Froome (GBR/Team Sky) 72:03:50.

2. Vincenzo Nibali (ITA/Bahrain-Merida) a 1:37.

3. Wilco Kelderman (HOL/Team Sunweb) 2:17.

4. Ilnur Zakarin (RUS/Katusha-Alpecin) 2:29.

5. ALBERTO CONTADOR (ESP/Trek-Segafredo) 3:34.

6. Miguel Ángel López (COL/Astana Pro Team) 5:16.

7. Michael Woods (CAN/Cannondale-Drapac) 6:33.

8. Fabio Aru (ITA/Astana Pro Team) m.t.

9. Wout Poels (HOL/Team Sky) 6:47.

10.Steven Kruijswijk (HOL/Lotto-Soudal) 10:26.

CICLISMO VUELTA A ESPAÑA

Agencias /M.H.■

Agencias /M.H.■ adversarios del madrileño, que
esperaban otra acometida
rabiosa, como la de Los
Machucos. Orejas t iesas
cuando en el grupo de favoritos
afrontó, de nuevo, la subida al
ya emblemático puerto
cántabro.La subida, al
encontrarse a sólo 30
kilómetros del final del alto de
Santo Toribio de Liébana, era
propicia para la repetición de la
historia. En la subida a Ozalba,
en las cercanías de la Collada
de la Hoz, saltó Fabio Aru,
Contador se agarró a su rueda
y Nibal i  se desesperó.

Zafarrancho de combate contra
Froome. Otra vez la carrera
patas arriba.

Aru se quedó solo en una
zona de toboganes. La
tranquil idad retornó
momentáneamente, hasta que
Contador se reencontró con el
pasado, atacando en su
montaña tal ismán. Una
ofensiva emotiva, pero sin
futuro. Froome ordenó a sus
escuderos la neutralización del
inquieto líder del Trek, que
volvió intentarlo, sin éxito, en
un par de ocasiones más.
Contador, incansable en sus

actos reivindicativos, es un filón
para el espectáculo.En las
rampas de final de etapa, en
Santo Toribio de Liébana,
Alberto intentó reducir
distancias desde la base del
puerto. Aceleró y con él se
marchó Chris Froome, con
mejores sensaciones que en
Los Machucos. Ambos
aventajaron en 20 segundos a
un desconcertante Nibali y en
tres a Kelderman. Una jornada
ganada por Armée en un
escenario majestuoso, en el
santuario de Contador, en el
reino de los Picos de Europa.
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188 septiembre



189septiembre



190



191

octubre



192

38º Rallye Santander

Congreso de Micología

octubre



193

Campeonato del Mundo de Rallyes / Oscar Freire

octubre



194

Equipo Auto-Gomas Energías Renovables

Desafío Cantabria

octubre



195

Escenario Santander

Documental Caminando Juntos

octubre



196

Remover Roma con Santiago

Visita Arzobispo de Manila

octubre



197

Feria Apícola

11ª Concentración Nacional de Clásicos

octubre



198



199

noviembre



200

Coro Solvay Ensemble

Escenario Santander

noviembre



201

Fiesta del Orujo

Feria de la alubia

noviembre



202

Congreso de micología

Jornadas Gastronómicas

noviembre



203noviembre

Gala cocinarT Torrelavega



204

Juan Carlos Gago

Luis del Olmo - Crux Fidelis

noviembre



205

Gala del Turismo Rural

Festival de Boleros

noviembre



206

Movember Food & Rock

Sello Correos Año Jubilar

noviembre



207

diciembre



208

Navidad en Familia

diciembre



209diciembre

Navidad en San Vicente de la barquera 



210

Exposición: 7º ciclo de Artistas Laredanos

Exposición “Aquí empieza todo: el Cosmos de Beato de Liébana”

diciembre



211

enero



212

Navilandia en Potes

Pica-Pica en Navidad

enero



213

Vintage Trouble en concierto

enero



214

FITUR

enero



215

Apariciones en medios

enero



216 enero



217

Acto Casa de Cantabria en FITUR

Reunión con Parques 
Nacionales del MAPAMA
 en FITUR

enero



218

Entrada resumen en el Blog www.camino lebaniego.com

Algunas apariciones 
en las redes sociales 
propias

enero



219

Facebook

enero



220

Twitter

Fiestas de San Vicente Mártir

enero



221

febrero



222

“Capella Neapolitana de Antonio Florio”

febrero



223

Promo“Capella Neapolitana 
de Antonio Florio”

febrero



224 febrero



225

Publicidad en El Diario Montañés

febrero



226

Exposición “El esplendor de 
la Corte en el Siglo XVI”

El sabor del encuentro
Camino del Norte

febrero



227

Inés Fonseca 
“Conciertos al Camino”

febrero



228

Conferencias “Camino,
caminar, caminante”

Beaterías 2018

febrero



229

Carnaval de Piasca

febrero



230

Exposición “Latitud Robayera”

Tubular Tribute

febrero



231

Beato y su música

Alium Dúo.
“La búsqueda del peregrino”

Exposición “L´errance des 
réfugiés á travers l´europe”

febrero



232

Opera y jazz en el Año Jubilar Lebaniego

febrero



233febrero



234

Opera cántabra “Silencios y excusas”

febrero



235febrero



236 febrero



237

La música de los crucenos

Manushan Quartet

febrero



238

Concurso “La leyenda de Merlín en el Año Jubilar Lebaniego”

febrero



239febrero



240 febrero



241

marzo



242

Picos Snow Running

marzo



243marzo



244 marzo



245marzo



246

Año Jubilar Lebaniego con Rulo y amigos

marzo



247

Exposición “La imagen de la Cruz”

Beatus, visiones del apocalipsis

Merlin, la Leyenda

marzo



248

Gospel Factory en el Año Jubilar Lebaniego

marzo



249marzo



250

Fiestas y ferias

Concierto coro A Capella Santander

marzo



251

Desafío Oscar Freire

marzo



252

Rojas y Rodríguez presentan Esencia

marzo



253

Concurso ¡Oh Cuba!

marzo



254

Programación Palacio de Festivales de Cantabria

marzo



255marzo



256

Espectáculo Gospel Factory

marzo



257marzo



258

El Camino Lebaniego esta Semana Santa

marzo



259

abril



260

Exposición “Caminos”

King’s Consort
en el Año Jubilar Lebaniego

abril



261abril



262

Concurso Objetivo Camino

Oh, Cuba

abril



263

Milla Urbana de Santander

abril



264

Jueves de Boleros

abril



265

Kings Consort en concierto

Presentación libro “Historia del Lignum Crucis”

abril



266

La Tarde de Cope en directo desde Santo Toribio

Peregrinación Santo Toribio

abril



267

Camino lebaniego desde Rionansa

abril



268

Concierto A Capella en Potes

abril



269

Cupones de la ONCE

Recuperación “Via Agrippa”

abril



270

Julia en la Onda en Santander

Otras noticias

abril



271

La Cantabrona

Peregrinación para jóvenes a Santo toribio

abril



272

Ciclo Apocalipsis Beato y Premios Beato de Liébana

abril



273

Noticias en diversos soportes de información

abril



274 abril



275abril



276 abril



277abril



278 abril



279

Actos de Clausura

abril



280

Galería de fotos de actos de Clausura

abril



281abril



282

Rulo entre amigos

abril



283abril



284

Otras noticias y eventos

abril



285abril



286 abril



287abril



288 abril



289abril



290



291

Marchas y 
peregrinaciones



292

Camino Lebaniego y Picos de Europa . Con Schapa

Peregrinación Jubilar a Santo Toribio de Liébana. 
Con Viajes Altamira y Esobur



293

Peregrinación Jubilar. Centro Castellano y Leonés en Cantabria

XVIII Edición Programa Marchas Turístico Culturales 2017



294

Camino Lebaniego. APIT

Ruta de Carlos V - Otoñada



295

Ferias 
nacionales e 

internacionales



296

FITUR y Presentación en la Casa de Cantabria

Reisemesse. Dresden, Alemania



297

Vakantiebeurs. Utrecht

Salon des Vacances. Bruselas

F.RE.E. Munich

Navartur. Pamplona



298

SEVATUR. San Sebastián

Salon des Vacances. Bruselas

World Travel Market

INTUR. Valladolid



299

Mundo Abreu. Lisboa Salon du Tourisme. Paris

Expovacaciones. Bilbao



300

Campaña Local: Encuentro Gastronómico. Burgos



301

Presentaciones 
de Cantabria



302

Jornadas de presentación de Cantabria y Año Santo Jubilar 
en Sevilla



303

Presentación del Año Jubilar Lebaniego en Bruselas

La Spagna a Roma. Mercado Italiano



304

Jornadas “Presentación Día Mundial de la Tapa. Varsovia

Clausura del Año Dual de Turismo España-Rusia

Roadshow TSS Group Alemania 2017. Colonia, Hannover, 
Dresde y Leypzig



305

Otras 
acciones



306

Colección de azucarillos y Café del año santo Dromedario



307

Promoción ‘Plumífero Oficial Año Jubilar Lebaniego’

Guías Didácticas del Camino Lebaniego para alumnos de Primaria 
y Secundaria y Cuaderno del Profesor



308

Edición folleto “Jubileo. Un instante es para siempre”

Video Promocional “Historia de una pelota”



309

Año Jubilar Lebaniego en la Casa de Cantabria en Buenos Aires

Serie de sellos “Año Jubilar Lebaniego. Cantabria



310

Edición folleto. “Camino Lebaniego y Camino de Santiago del 
Norte. Año Jubilar Lebaniego 2017”

Edición folleto. “Los Caminos del Norte a Santiago”. Segittur- 
Secretaría de Estado de Turismo para La España Verde



311

Reedición modificada del plano Camino Lebaniego

XXII Semana Cultural “Camino Lebaniego. Peregrinación a Santo 
Toribio de Liébana”



312

Celebración del Día del Peregrino. Santo Toribio de Liébana

Obsequio de jubilación a los empleados públicos jubilados 2016



313

Encuentro de las Casas de Cantabria en La Rioja Navarra con 
actuación de la Coral Salvé

Acuerdo de promoción del Año Jubilar Lebaniego con Turespaña



314

Edición de los libros “La cocina de la jibia y familia” y “Viajes
gastronómicos”

Edición del libro El año Jubilar Lebaniego. Ed. Librería Stvdio



315

Newsletter OET de México “Disfruta el Año Jubilar Lebaniego”. 
Turespaña

“Pueblo de Cantabria 2017”. 10ª Edición



316

Celebración Año Jubilar Lebaniego. Colegio Fernando Arce. 
Torrelavega

Peregrinación a Santo Toribio. Colegio Mateo Escagedo Salmón, 
Camargo



317

Creación de los premios 
“Beato de Liébana” de 
Convivencia y Cohesión 
Internacional

Promoción Año Jubilar Lebaniego. Publicidad productos AMICA



318

Campo de Trabajo Itinerante Internacional Año Jubilar Lebaniego

Peregrinación a Santo Toribio. Colegio Mateo Escagedo Salmón, 
Camargo



319

Promoción Año Jubilar Lebaniego. Publicidad productos AMICA



320



321

Webs,
redes sociales

y apps.



322

Web y rr.ss. www.caminolebaniego.com

Newsletters y campañas de Cantabria Infinita



323

Newsletter Informativa “Experiencias Año Jubilar Lebaniego”

App “Peregrino Lebaniego Digital”



324

Twitter @JubileoLeb

Evolución hashtags #AñoJubilar2017 y #CaminoLebaniego

21/09/2016 a 21/12/2016

21/09/2016 a 21/12/2016

21/12/2016 a 21/03/2017

21/12/2016 a 21/03/2017



325

Facebook @CaminoLebaniego

Crecimiento de fans

Visitas a la página

Visitas a la página

21/09/2016 a 21/12/2016

21/09/2016 a 21/12/2016

21/09/2016 a 21/12/2016

21/09/2016 a 21/12/2016

21/12/2016 a 21/03/2017

21/12/2016 a 21/03/2017

21/12/2016 a 21/03/2017

21/12/2016 a 21/03/2017



326

Banner promocional de redes sociales



327

Publicaciones en 
medios y RR.SS.



328

Revista Aladierno

Calendario COPE Cantabria



329

Publicidad en “Guía de restaurantes 2017”. DM

Revista Viajeros. 
Liébana Año Jubilar 2017.



330

Escapadas. “Liébana Año Jubilar”. Radio 5

España Directo. “Camino de Peregrinación Medieval Lebaniego”

Comando Actualidad. “Vaya Valle Bello”. TV1



331

Programa “Mi Casa es la Tuya”, Telecinco. Bertín Osborne y 
Miguel Ángel Revilla

Programa “El Acabóse”. José Mota y Miguel Ángel Revilla. TV1



332

Reportaje Liébana y Año Jubilar Lebaniego. España Directo. TV1

Revisa Acción Telefónica. “Monasterios, lugares y gentes”



333

Revista AENA NEWS.
“Liébana Holy Year in 
Cantabria”

Revista RONDA IBERIA 
“Explora Cantabria”

Reportaje Especial Año Jubilar Lebaniego.
El Programa de Ana Rosa. Tele 5



334

Revista Grandes Espacios. Especial Camino Lebaniego

Reportaje Liébana y Camino Lebaniego/Camino Vadiniense. 
Via Ferrata de Los Llanos



335

Retransmisión del Concierto de Jean Michel Jarre. RTVE – La 2

Reportaje “De la costa al corazón del valle de Liébana por el 
Camino Lebaniego. Hola Viajes



336

10/10/2017
Kiosko y Más - Viajar - 16 jun. 2017 - Page #18

http://lector.kioskoymas.com/epaper/viewer.aspx?noredirect=true

1/1

Reportajes Especiales de la Apertura de la Puerta del Perdón

Especial ABC 



337

Post “Año Santo Lebaniego”. El Blog de Renfe. RR.SS. Renfe

El Camino Lebaniego con Chavetas.. Facebook / Twiter/ Youtube



338

Reportaje “Cantabria: 72 km de Camino Lebaniego y un año de 
perdón”Revista QTRAVEL Digital, nº 5

Herrera en Cope. Especial Año Jubilar Lebaniego. Monasterio de 
Santo Toribio



339

Post Instagramers “Cantabria: bosques mágicos. La otra 
Invernalia y un peregrinaje alternativo”

Reportaje “Peregrina a Caravaca y Santo Toribio de Liébana en su 
año jubilar y gánate el cielo”. Vanitatis



340

Reportaje Año Jubilar Lebaniego. Programa La Ventana de Carles 
Francino. Retransmitido desde el Centro de Estudios Lebaniegos

Programa El Hormiguero de Pablo Motos. Antena 3



341

Reportaje “Año Jubilar Lebaniego”. Revisa Aventura de la Historia

Reportaje “Año Jubilar Lebaniego”. Revisa ARGI, La Revista de 
Castilla y León



342

RR.SS. y reportajes Guía Repsol

RR.SS. Instituto Cervantes en Bruselas y Dublín



343

Reportaje Año Jubilar Lebaniego. SER Historia de Nacho Ares.

Serie de 5 programas Año Jubilar Lebaniego y Caminos del Norte 
y Lebaniego. TV2



344

Reportaje “Cantabria. Caminos de Júbilo”. Revista Air Nostrum

Post “Secret Camino: The Camino de Santiago’s most scenic 
shortcut”.Periódico Independient, Irlanda



345

Newsletter Informativa spain.info. Turespaña



346

Cuaderno de Viaje de Onda Cero. Camino Lebaniego

Twitter Air Nostrum L.A.M.



347

Instagramer NoeliaToSantiago @WomanToSantiago

Artículo “Potes, cuerpo y alma de Cantabria”. ABC Gente&Estilo



348

Fam Trip Cantabria. 
Presidentes de empresas turísticas y agencias de viajes.

Press Trip Turismo Urbano, Naturaleza y Activo. Mercado Polaco



349

Blog Trip Camino Lebaniego, Año Jubilar
Lebaniego. Multimercado

Fam Trip Cantabria. Mercado Portugués



350

Insta Trip Caminos de Santiago del Norte y Lebaniego. 
Mercado Británico

CmTrip #Cantabria. Mercado Español



351

Post del portal Turispain “Vive la aventura en el Camino Lebaniego”

Más noticias y eventos



352



353



354



355

Especial El Comercio/Correo/ Diario Vasco/Norte de Castilla 



356



357



358



359



360



361



362



363



364



365

Información 
adicional



366

El consejero Martín resalta estos datos positivos 
“a pesar del mal tiempo”, lo que demuestra que 
la Comunidad “se ha posicionado como destino 
atractivo”

Santander- 12.09.2017

La Comunidad Autónoma de Cantabria ha recibido un 
12,8 por ciento más de turistas, frente al incremento 
medio del 6 por ciento registrado el pasado año, y 
ha alcanzado los 668.948 visitantes en los primeros 
siete meses del año. Las pernoctaciones han crecido 
por su parte un 9,35 por ciento y también se han 
registrado datos positivos en transporte, empleo y en 
las instalaciones dependientes del Gobierno.

Estos datos los ha dado a conocer hoy el consejero 
de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, 
Francisco Martín, quien ha asegurado que estas cifras 
confirman los beneficios de la celebración del Año 
Jubilar y la tendencia a la destacionalización que se 
ha experimentado, ya que los meses de abril y mayo 
fueron los de mayor crecimiento propiciando que la 
temporada turística de verano se haya alargado.

Martín, que ha comparecido en rueda de prensa 
junto al presidente de la Asociación de Hostelería de 
Cantabria, Ángel Cuevas, se ha mostrado “francamente 
satisfecho”, a pesar de que el tiempo no ha sido bueno. 
Con estos datos “se ha demostrado que Cantabria 
ofrece alternativas atractivas independientes del 
clima” y ha agradecido la colaboración y labor del 
sector para obtener estos resultados.

A juicio del consejero, el clima ha propiciado que se 
haya repartido la intensidad turística por la región con 
un reparto más homogéneo en la costa e interior. 

Por su parte, Ángel Cuevas cree que el sector hostelero 
de Cantabria “no se puede quejar”, porque en conjunto 
este verano en Cantabria ha sido mejor en ocupación 
y precios. Ha precisado que el de 2016 fue un “gran 
verano” y este año se seguirá creciendo ligeramente, a 

pesar del mal tiempo, que ha hecho que “no se hayan 
podido batir records”.

Según los datos expuestos hoy, durante los siete 
primeros meses del año la evolución del número de 
viajeros ha ascendido un 12,8 por ciento, frente al 
incremento medio del 6 por ciento del pasado año. 
Respecto a las pernoctaciones, han crecido un 9,35 
por ciento.

Martín ha atribuido estos datos a la evolución del 
crecimiento de los albergues por “el tirón del Año 
Jubilar”, donde se han registrado incrementos 
del 43 por ciento en viajeros y del 65 por ciento en 
pernoctaciones hasta julio. En el sector del turismo 
rural, el crecimiento medio en este tiempo es del 
27 por ciento en viajeros, y del 27,6 por ciento en 
pernoctaciones.

Los apartamentos también han registrado crecimientos 
del 35 por ciento de viajeros y 23 por ciento en 
pernoctaciones.  En hoteles y campings, el alza ha 
sido del 8 por ciento. “Son cifras muy abultadas”, ha 
valorado Martín.

Respecto al origen de los turistas, los nacionales han 
crecido un 14,1 por ciento y los extranjeros un 7,45 por 
ciento. Es destacable el crecimiento de los extranjeros 
en albergues (51,4 por ciento), apartamentos (14,3 por 
ciento) y en turismo rural (17,55 por ciento).

En este punto, Martín ha resaltado el cumplimiento de 
dos objetivos fundamentales en el ámbito turístico, 
marcados al comienzo de la legislatura, tendentes a 
desestacionalizar el turismo y ser más atractivos para 
el turista internacional.

También ha agradecido la disposición de la Asociación 
de Hostelería para poner en marcha iniciativas y 
paquetes turísticos “lo más completos posibles”. Ha 
citado el proyecto turístico para atraer ciudadanos 
británicos del pasado año y el convenio para la reserva 
de entradas para acceder a las instalaciones de Cantur. 
“Trabajamos día a día conjuntamente para conseguir 
este proyecto”, ha subrayado.  

Cantabria aumenta un 12,8 por ciento los 
visitantes hasta julio gracias al Año Jubilar 
y a la ampliación de la temporada turística
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Instalaciones de Cantur y 
transporte

Martín también se ha referido a los datos obtenidos en 
las instalaciones de Cantur dependientes del Gobierno 
de Cantabria, cuyas visitas se han incrementado 
un 6,78 por ciento hasta julio. El crecimiento más 
relevante, según el consejero, debido “a la llamada del 
Año Jubilar”, ha sido en Fuente De, donde se arroja un 
porcentaje positivo de media del 11 por ciento en los 
siete primeros meses del año.

Tras Fuente De, se sitúa Cabárceno (+6,51 por ciento), 
Museo Marítimo (+7,34 por ciento) y el Campo de Golf 
de Nestares  (+3 por ciento). Por el contrario, el Campo 
de Golf Abra del Pas ha bajado un 1 por ciento.

En cuanto a los medios de transporte, los datos hasta 
julio de AENA aportados por el consejero de Turismo 
arrojan incrementos del 16,74 por ciento en el número 
de pasajeros del aeropuerto Seve Ballesteros. Es 
un número “muy abultado” si lo comparamos con 
aeropuertos de la Cornisa Cantábrica ha señalado el 
consejero, como es el caso de La Coruña (crece un 
8,6 por ciento), Santiago de Compostela (+6,25 por 
ciento), Asturias (+11,9 por ciento), Bilbao (+8,8 por 
ciento) y San Sebastián (con un incremento del 6  por 
ciento).

Por su parte, el Tráfico de ‘Britanny Ferries’ aporta 
un crecimiento del 4,7 por ciento, 156.000 pasajeros 
frente a los 149.000 del mismo periodo de 2016.

Los buenos datos han tenido también su reflejo en el 
ámbito del empleo. Martín ha puesto de ejemplo el mes 
de agosto, donde Cantabria fue la única comunidad 
española donde se registró un incremento en el 
empleo. Hasta el momento la desestacionalización 
y la prolongación de la temporada ha propiciado 
una subida del empleo del 7,6 por ciento respecto al 
mismo periodo del pasado año.

El presidente de la Asociación de Hostelería se ha 
mostrado optimista en cuanto al futuro, dado que se 
registran 32 meses de “constante” crecimiento. 

A su juicio, Cantabria “ha mejorado, tiene un publico 
más fiel y estamos consiguiendo desestacionalizar 
el turismo”, gracias a las mayores alternativas que 
se ofrecen. “Ahora hemos consiguiendo robar al 

calendario fechas malas para hacerlas buenas”, ha 
remarcado De las Cuevas.

Por último, ha apuntado la importancia de seguir 
trabajando en nuevas oportunidades y alternativas para 
profundizar en la tendencia a la desestacionalización 
del turismo y ofrecer paquetes turísticos desde los 
establecimientos hoteleros. “Cantabria es mucho más 
que playa”, ha remarcado, y ha añadido que “tenemos 
que mejorar nuestra oferta complementaria para 
ofrecer lo mejor”.
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Martín considera que el inicio de esta celebración, el 
23 de abril, ha sido determinante para la mejora de los 
datos turísticos

Santander- 29.09.2017

Los visitantes que llegaron a Cantabria durante el 
segundo trimestre de este año, es decir, entre los 
meses de abril y junio, gastaron un total de 170,2 
millones de euros, lo que supone un importante 
incremento del 29,5 por ciento con respecto al mismo 
periodo del año anterior, según datos del INE (Instituto 
Nacional de Estadística).

El consejero de Innovación, Industria, Turismo 
y Comercio, Francisco Martín, ha mostrado su 
satisfacción por estas cifras que en su criterio vienen 
a confirmar lo determinante que ha supuesto la 
apertura del Año Jubilar Lebaniego para la mejora 
de los datos turísticos en general, gracias al esfuerzo 
de las administraciones y patrocinadores que han 
colaborado y vienen colaborando para que se lleven a 
cabo diversas actuaciones de promoción.

La apertura del Año Jubilar Lebaniego tuvo como evento 
más importante la celebración de ‘The Connection 
Concert’, el espectáculo que el músico francés Jean-
Michel Jarre ofreció en el Monasterio de Santo Toribio 
de Liébana y que fue retransmitido en directo por 
Radio Televisión Española (RTVE). El espectáculo del 
músico de Lyon levantó un enorme interés nacional 
e internacional y las entradas se agotaron en apenas 
seis horas de ponerse a la venta. Además, la apertura 
de la Puerta del Perdón se ambientó con múltiples 
actuaciones en la calle en los diez municipios por 
los que pasa el Camino Lebaniego: San Vicente de 
la Barquera, Val de San Vicente, Herrerías, Lamasón, 
Peñarrubia, Cillorigo de Liébana, Potes, Camaleño, 
Vega de Liébana y Cabezón de Liébana.

Los datos del INE indican que el gasto total de los 
viajes en el segundo trimestre del año en España 
alcanzan los 10.262 millones de euros, registrando un 
aumento del 20,6 por ciento con respecto al mismo 
periodo de 2016, con lo que Cantabria experimenta 
un importante aumento sobre la media nacional de 
8,9 puntos, dato que viene a confirmar la repercusión 
del Año Jubilar Lebaniego no sólo en el gasto, ya 
que también los viajeros se incrementaron en los 
primeros siete meses del año, concretamente un 12,8 
por ciento, con un aumento del 9,35 por ciento en 
pernoctaciones. Martín ha destacado que esta mejora 
se ha dado en todos los establecimientos, pero ha 
destacado el más relacionado con el Año Jubilar, el 
de los albergues, cuyo aumento se ha disparado a un 
acumulado del 43,3 por ciento en viajeros y un 65,5 
por ciento en pernoctaciones.

Otro dato que indica la importancia de la repercusión 
del Año Jubilar es el referido a las instalaciones de 
Cantur, cuyas visitas se han incrementado de media 
un 6,78, mientras que el Teleférico de Fuente De, 
el más vinculado a la llamada del Año Jubilar, ha 
experimentado un incremento de pasajeros del 11 por 
ciento en los siete primeros meses del año. También 
el Parador Nacional de Fuente De, hasta el mes de 
julio, ha experimentado un aumento de ocupación con 
respecto al año anterior del 15 por ciento, uno de los 
incrementos más altos de los paradores nacionales en 
España.

Buenos datos de empleo

Los buenos datos de gasto y de visitantes han tenido 
también su reflejo en el ámbito del empleo. Martín 
ha puesto de ejemplo el mes de agosto, donde 
Cantabria fue la única comunidad española donde 
se registró un incremento en el empleo gracias a la 

La apertura del Año Jubilar Lebaniego elevó el 
gasto de visitantes en Cantabria un 29,5 por 
ciento en el segundo trimestre del año
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desestacionalización y la prolongación de la temporada 
que ha propiciado una subida del empleo del 7,6 por 
ciento respecto al mismo periodo del pasado año. 
Para Martín ésta es la faceta más gratificante que 
compensa todos los esfuerzos que se están llevando a 
cabo en la promoción del Año Jubilar, ya que el turismo, 
además de una actividad de ocio y de disfrute, debe 
ser contemplado desde las administraciones como un 
recurso generador de riqueza y sobre todo de empleo. 
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Domingo 10 de septiembre de 2017

Tras la emisión de la segunda parte de “Dos en la 
carretera” programa sobre Santo Toribio de Liébana, 
grabado el pasado 29 de abril, y Puente Viesgo, desde 
la Sociedad Año Jubilar Lebaniego nos ponemos 
en contacto con el programa “Cuarto Milenio” para 
solicitar el envío de una valoración estimada sobre la 
repercusión de dicha emisión.

Estas son las respuestas recibidas:

- Programa con franjas de liderazgo absoluto en 
televisión.

- Millón y medio de espectadores vieron el reportaje 
(37 minutos) sobre Cantabria.

- Reportaje con un share del 10.3/11% 
(aproximadamente).

1ª Respuesta personal de Íker 
Jiménez

Estimados amigos:

Pues el programa logró franjas de liderazgo absoluto 
en la televisión. Cosa que un domingo, en general, 
está muy complicada. Tuvo una enorme aceptación y 
un millón y medio de personas vieron el reportaje de 
Cantabria en concreto.

Un gran abrazo

IKER J

2ª Respuesta personal de Íker 
Jiménez 

Es que no nos permiten oasar los documentos 
de audiencia minuto a minuto por cláusula de 
confidencialidad. Y es ahí, en la curva y el minuto, 
donde se ve lo que les digo con dígitos. La franja que 
fue líder fue la de reflexión final, curiósamente, pero 
el reportaje se mantuvo con esa media y un share 
apróximado del 10.3/11% a lo largo de sus 37 minutos. 
Que es mucho y más con la competencia a esa hora 
del domingo.

Un abrazo

IKER J

Programa Cuarto Milenio 
grabado en Cantabria
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DATOS AUDIENCIA

Etapa 17 Villadiego - Los Machucos. Monumento a la Vaca Pasiega
2.053.000 y 17,4% (16,5% en adultos)
Teledeporte: 297.000 y 3,4%
Pódium: 316.000 y 3%
El programa más visto en La 1 y el más visto de su franja.
Etapa 18 Suances - Santo Toribio de Liébana
1.746.000 y 13,9% (14,9% en adultos)
Teledeporte: 463.000 y 3,4%
Pódium: 248.000 y 2,3%
Fue el programa más visto en su franja. El baloncesto en Cuatro que coincidió con nosotros (España – Hungría) 
tuvo 1.147.000 y 9,1%.

PRENSA ACREDITADA

Etapa 17 Villadiego - Los Machucos. Monumento a la Vaca Pasiega
5 Fotógrafos
11 Radios/TV
27 prensa escrita
Etapa 18 Suances - Santo Toribio de Liébana
5 fotógrafos
9 Radio/TV
28 prensa escrita
Acreditados permanentes (toda La Vuelta
45 fotógrafos
187 Radio/TV
123 prensa escrita

Datos en las etapas de Cantabria 
de la Vuelta Ciclista a España
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1. Inauguración actos apertura Puerta del Perdón y 
Coro Vaticano (23 de abril)
5.000 espectadores

2. Exposición Way Art
Exposición permanente

3. Concierto Jean Michel – Jarre (29 de abril)  
6.000 espectadores 

4. Triangular Selección Femenina de Baloncesto 
-Tour Ñ (26, 27 y 28 de mayo)
Espectadores pabellón:
Día 26 mayo: España- Canadá Entre 1.300 y 1.400 
personas
Día 27 mayo: Canadá- Japón: 500 personas
Día 28 mayo: España- Japón: 1.800 personas

*Datos proporcionados por la Federación Cántabra de 
Baloncesto

5. Concierto Scorpions (12 de julio)
7.250 espectadores 

*Datos proporcionados por Mouro Producciones

6. Concierto Enrique Iglesias (15 de julio)
24.000 espectadores

7. Conciertos Luis Fonsi & Juan Magan (27 de julio)
15.000 espectadores

* Datos proporcionados por Mouro Producciones

8. Concierto Manuel Carrasco (3 de agosto)
4.500 espectadores

* Datos proporcionados por Mouro Producciones

9. Concierto Carlos Baute (14 de agosto)
12.000 espectadores

* Datos proporcionados por Mouro Producciones

10. Vuelta Ciclista a España (6 y 7 de septiembre)
Datos de audiencia en TV:
Día 6 de septiembre: 2.053.000 espectadores
Día 7 de septiembre: 1.746.000 espectadores

*Datos proporcionados por Unipublic

11. Conciertos celebrados en Escenario Santander
HIM (16 de junio) -  1200 espectadores
Love Of Lesbian   (23 abril) - 1200 espectadores
Loquillo (6 mayo) – 1086 espectadores
Muchachito Bombo Infierno – (19 mayo) – 720 
espectadores 

* Datos proporcionados por Escenario Santander

Actos celebrados en el Año Jubilar Lebaniego 
de mayor relavancia en cuanto a número de 
espectadores
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Actos organizados por la Sociedad Año Jubilar Lebaniego

Inauguración actos apertura y Coro Vaticano 5.000
Way Art Exposición permanente
Concierto Jean Michel Jarre 6.000
Concierto Enrique Iglesias 24.000
Concierto Scorpions 8.000
Concierto Carlos Baute 9.000
Conciertos Luis Fonsi y Juan Magan 15.000
Vuelta Ciclista a España Visualizacion directas en TVE 3.000.000

Espectadores en directo 40.000
Conciertos Manuel Carrrasco
Triangular Selección Femenina de Baloncesto

TVE. Teledeporte 150.000
Directo 3.000

Día 26 Mayo: España- Canadá Entre 1.300 y 1.400 personas

Día 27 Mayo: Canadá- Japón: 500 personas

Día 28 Mayo: España- Japón: 1.800 personas

Diez actos celebrados en el Año Jubilar 
Lebaniego de mayor relevancia:
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La Comisión Permanente de este órgano se ha 
reunido hoy para analizar el balance turístico del 
primer semestre del año que ha resultado muy 
positivo

Santander- 16.10.2017
La Comisión Permanente del Consejo de Turismo ha 
reconocido al último fin de semana que ha coincidido 
con el puente del Pilar como el mejor de la historia 
reciente de Cantabria, según se ha comentado en la 
reunión que se ha mantenido hoy en el Museo Marítimo 
de Santander, presidida por el consejero de Innovación, 
Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín.
Entre los datos que se han puesto encima de la mesa 
han destacado los relativos a la ocupación y facturación 
de los paradores nacionales que han arrojado cifras 
de subida entre el 2 y el 15 por ciento en ocupación, 
mientras que sus facturaciones se han elevado entre 
un 15 y un 40 por ciento, destacando en este sentido el 
Parador de Limpias. Otro dato indicativo del excelente 
fin de semana desde el punto de vista turístico es el 
arrojado por las entradas del Parque de la Naturaleza 
de Cabárceno, que batió el récord histórico en el 
puente del Pilar alcanzando el pasado viernes los 
9.857 visitantes.

Además de las buenas sensaciones que el fin de 
semana ha dejado en los representantes de las diversas 
asociaciones profesionales del sector, en la reunión se 
han conocido los resultados turísticos acumulados de 
enero a agosto, destacando los incrementos del número 
de viajeros con respecto a los mismos meses del año 
anterior en todos los establecimientos, con subidas del 
6,08 por ciento en hoteles, 18,47 en turismo rural, 8,03 
por ciento en acampamentos y un 36,84 por ciento en 
apartamentos, con una media del 9,76 por ciento. Con 
respecto a las pernoctaciones se han incrementado en 
total un 6,56 por ciento con respecto a los primeros 
meses del año pasado, con una subida del 4,20 por 
ciento en hoteles, un 2,68 por ciento en acampamentos 
y un 23,52 por ciento en apartamentos.

Asentamiento de una tendencia 
positiva

Según los datos aportados en la reunión, la evolución 
de los viajeros y pernoctaciones en los últimos años ha 
experimentado una clara tendencia hacia el incremento 
a partir de 2015, cuando se experimentó una gran 
subida. En concreto, con los datos desde 2010 se 
observa que después de un periodo irregular entre 
2011 y 2014 donde hubo fluctuaciones de subidas y 
bajadas (en 2011 el número de viajeros disminuyó un 
1,2 por ciento y en 2014 la bajada fue de un 1,7 por 
ciento) a partir de 2015, con un fuerte incremento del 
11,2 por ciento, la situación ha experimentado tres 
años de subidas consecutivas, siendo en 2016 de 
un 8,1 por ciento (superando el millón con 1.284.437 
visitantes) y en lo que va de 2017 un 4 por ciento (con 
1.409.832 visitantes). En la misma línea, pero aún más 
acusado, se desarrolla el dato de las pernoctaciones 
que desde 2014 hasta el mes de agosto de este año 
han experimentado una subida del 31,1 por ciento, 
hasta alcanzar la cifra de 4.122.772.

Favorable evolución del empleo 
turístico

Un dato que fue especialmente bien recibido por 
Francisco Martín ha sido el del incremento de los 
puestos de trabajo en el sector que a lo largo de 
los últimos años ha experimentado una constante 
subida (16.854 empleos en 2014, 17.333 en 2015 y 
17.932 en 2016) y que de enero a julio de este año 
ha incrementado en un 7,6 por ciento los datos del 
mismo periodo del año pasado.

El Consejo de Turismo reconoce el fin de 
semana del puente del Pilar como el mejor de 
la historia reciente de Cantabria
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Los pasajeros del aeropuerto 
siguen incrementándose

Otro de los datos que ha sido bien valorado en 
la reunión del Consejo ha sido el incremento de 
pasajeros en el aeropuerto Seve Ballesteros, que 
en el acumulado de enero a septiembre de este año 
ha experimentado una subida del 17,1 por ciento 
(710.974 pasajeros), mientras que la media de AENA 
en los primeros nueve meses del año es del 8,3 por 
ciento. El aeropuerto cántabro mantiene subidas por 
encima de otros aeropuertos del norte de España 
como Bilbao, La Coruña, Asturias, San Sebastián o 
Santiago de Compostela. El incremento de pasajeros 
se ha dado en la mayor parte de los vuelos que operan 
en Santander. De los 23 vuelos diferentes que tienen 
origen y destino en el Seve Ballesteros, sólo ha habido 
descenso de pasajeros en los de Barcelona-Prat, 
Málaga, Dublín (que también opera en Bilbao) e Ibiza.
En la reunión también se ha tratado la ejecución 
del programa de promoción referido a las ferias, 
viajes de familiarización, convenios de colaboración, 
actividades con la España Verde y la programación del 
Año Jubilar Lebaniego, así como el avance del impacto 
económico, el borrador de los presupuestos de 2018 y 
otros asuntos relativos a la ordenación turística. 

Presidida por Francisco Martín, a la reunión de hoy 
han asistido las principales autoridades turísticas de 
Cantabria, como la directora general de Turisimo, 
Eva Bartolomé; el director de la Sociedad Año Jubilar 
Lebaniego, Manuel Bahillo; el director de CANTUR, 
Javier Carrión; el representante de la Federación de 
Municipios de Cantabria, Gregorio Miguel Alonso 
y representantes de las diversas asociaciones 
profesionales del sector, como el presidente de la 
Asociación Empresarial de Hostelería, Ángel Cuevas; 
el presidente de la Asociación de Turismo Rural, 
Jesús Blanco; la presidenta de la Asociación de 
Balnearios de Cantabria, Eva Magaldi; el presidente 
de la Asociación de Empresarios de Campings, Pablo 
Alonso; la presidenta de la Asociación Profesional de 
Guías Turísticos de Cantabria, Gabriela Costa García; 
la presidenta de la Asociación de Guías Oficiales 
de Cantabria, Patricia Loro y representantes de la 
Asociación AAVOT, de la Asociación Cántabra de 
Empresas de Organización de Eventos y Congresos, 
de la Asociación de Turismo Activo y Albergues de 

Cantabria, de la Facultad de Ciencias Empresariales 
de la Universidad de Cantabria y de la Escuela 
Universitaria Altamira.
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La Oficina de Atención al Peregrino del Monasterio de 
Santo Toribio de Liébana ha registrado más de 5.560 
peregrinos a pie y 2.053 autobuses desde la Apertura 
de la Puerta el Perdón
Seis meses cumplidos desde la apertura de la Puerta 
del Perdón de este Año Jubilar, en su edición número 
73, y más de 5.000 peregrinos a pie, 2.053 autobuses 
y miles de vehículos particulares, han llenado las 
instalaciones del Monasterio de Santo Toribio de 
Liébana a diario, lo que según el director de la Sociedad 
Año Jubilar Lebaniego, Manuel Bahillo “nos da una 
pequeña idea de la importancia del camino lebaniego 
para nuestra comunidad autónoma”.

Esta semana la vista de peregrinos que se han 
realizado el Camino Lebaniego para obtener el jubileo 
en este nuevo Año Santo.

Peregrinos a pie

5.560.
35% Cantabria
50% España
15% Internacional
10% Continuan ruta vadiniense
5% Retornan camino del norte
3% Ruta castellana
0,1% Ruta leonesa
75% Pernocta en albergue

Total hasta ahora autobuses

2053

Procedencia

Toda España, Francia, Alemania, EEUU, Sudáfrica, 
Irlanda, Australia, Méjico, Gran Bretaña, Polonia, Rusia 
e Islandia.

Datos septiembre 2017

Peregrinos a pie

497.

Procedencia
Sevilla, Palencia, Bilbao, Madrid, Gijón, Oviedo, A 
Coruña, Barcelona, Albacete, Mallorca, Málaga, Cádiz, 
Lanzarote, Tenerife, Valladolíd y Burgos.

Sudáfrica, Corea del Sur, Australia, Italia, Polonia, 
Alemania, Irlanda y Guatemala.

Autobuses septiembre

277

Peregrinación
a Santo Toribio de Liébana



377

España directo

Martes 5 de septiembre de 2017
Los Machucos - Arredondo - Bustablado (minuto 19)
San Vicente de la Barquera (minuto 32)

846.000 espectadores y 10.4 share

Miércoles 6 de septiembre de 2017
Val de Asón –Cueva de Coventosa (minuto 20)
Liébana (minuto 29)
Santo Toribio - Lugar santo / Año Jubilar Lebaniego 
(minuto 32)

734.000 espectadores y 8.6 % share

Aquí en la tierra

Domingo 10 de septiembre de 2017
El Tomavistas de Santander - Santander (minuto 10) 
31% de popularidad

876.000 espectadores y 7.6% share 

La vuelta a España 2017

La edición 2017 de la Vuelta Ciclista a España, 
que concluyó este domingo en Madrid, ha sido la 
más vista por televisión desde el año 2011 con una 
media de casi 1,6 millones de espectadores, y con 
la etapa con final en L’Angliru como la más seguida 
en 15 años, según informó este lunes RTVE.
La Vuelta ha logrado su mejor dato de audiencia 
en ‘La 1’ desde 2011, con una media de 1.568.000 
telespectadores y una cuota de pantalla del 13 por 
ciento, según datos de ‘Kantar Media’ incluidos los 
invitados. La cadena pública recuerda que este dato 
supone una mejoría respecto al logrado en 2016, 
cuando reunió a 1.406.000 espectadores y un 12,4 
de ‘share’.

E17 Los Machucos:

2.053.000 y 17,4% (16,5% en adultos)
Teledeporte: 297.000 y 3,4%
Pódium: 316.000 y 3%
El programa más visto en La 1 y el más visto de su 
franja.

E18 Santo Toribio de Liébana:

1.746.000 y 13,9% (14,9% en adultos)
Teledeporte: 463.000 y 3,4%
Pódium: 248.000 y 2,3%

Fue el programa más visto en su franja. El baloncesto 
en Cuatro que coincidió con nosotros (España – 
Hungría) tuvo 1.147.000 y 9,1%.

Datos repercusión Liébana

Hola, les remitimos como nos han pedido los datos 
sobre la audiencia del reortaje de Santo Toribio. Contó 
con un 8,3% de cuota de pantalla y más de 760.00 
espectadores.

Muchas gracias por todo!!

Azucena Rubiato Bermejo
Subdirección España Directo - TVE

Emisiones sobre Cantabria (TVE)
Semana del 4 al 10 de septiembre de 2017
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Galería de 
merchandising 

y publicidad
www.regalolebaniego.comWEB



380

Competición piragüismo Astillero

Camisetas de Camino Lebaniego
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Cantur - Campañas Sevilla y Burgos
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Concentración de todoterrenos en los Alpes

Coros y danza de Santander, viaje a Francia

Federación cántabra de ciclismo
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Fiesta infantil en Cuena - Valdeolea

Peregrinación de ganaderos

Día de los senderos
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Rally festival Trasmiera

Trail Pantano del Ebro

Subida a la Bien Aparecida
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Fiesta infantil en Cuena - Valdeolea

Peregrinación de ganaderos

Día de los senderos
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Inauguración de 8 monolitos homenaje al Año Jubilar Lebaniego

II Peregrinación Nacional de Hospitalidades
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Apoyo promocional. Casa del Oso

Manipulados Solidarios. Colección Papelería Año Jubilar
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Merchandising Año Jubilar Lebaniego
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Mesa de promoción Volotea
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Marketing
compañías 

aéreas
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Vueling

VUELING. Vuelo virtual El Camino Lebaniego
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VIZZ AIR. Nueva línea con Varsovia, Polonia

VOLOTEA
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AIR NOSTRUM
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 Galería 
del Camino 
Lebaniego
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