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Ruiloba fortalece sus infraestructuras tuústicas destinadas a visitantes y peregrinos
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Marcano y la alcaldesa inauguran un área de descanso con zona recreativa y wifijunto a un mirador en el barrlo de Traslerra

RUILOBA,30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseJero de lndustrie, Turlsmo, lnnovaclón, Tramporte y Comercio, Javier López Marcano, y la alcaldeaa de Rulloba, Sara portilla, han
inaugurado en el bonlo de Traslerra de este munlcipio un área de descanso con zona racreatlva y un tótem informEtivo con wifr y puesto para la
recarga de teléfonos dirlgido a meJorar la acllvldad de los peregrínos que hacen el Camino de Santiago o el Camlno Lebaniego,

La ConseJerla ha delinado casi 78.0ü) euros a ests actuación, ealizada,según ha destacado en un comunicado el Gobiemo reglonal,'en un lugar
estratáglco" pues es donde comlenzan dlferentes rutas por el lltoral costero y la playa de Luaña.

En la lnauguraclón de este martes, Marcano, gue ha estado acompañado por el eonsejero delegado de CANTUR, Femando d€ la pfnta, ha señalado
que la Coneeiela ha actuado en un purüo neurálgico donde se coniugan tos valores ambientales, paisajfsticos, cuhurale¡ de esparcim¡entos y
recreatívos que fortalecen los stractivos de Ruiloba,'moteado de muestras muy singulares'de patrlmonio artfstico arqulteciónico civil y religioso.

"Hemos convertldo en hito eete lugar de referencia que está a la vera de los caminos y que nos interesa potenciar porgue nos adentramos en la
recta final de los preparativos del gue va a ser nuestro Año Jubilar en 2023',ha afirmado el conseJero.

https:/Ar¡m¡v.europapress.edcantabria/noticia-ruiloba-fortalecejnfraestrucfuras-turisticasiesünadas-üsitantes-peregrinos-20210330151319.htm1 112

t
a ]

t1 La .; Y:
)
-<

\

L-,1
{tl

'I

t-
t-¡r

h

ffi
r -á

-'"5t*

I

iqt!



31,312021 Ruaoba tu ta¡ece s.rs inft-a6úud.¡r"as t rilicas destinadas a visitantes y peregririoG

Por su parte,lB Elcaldera, Sara Portlllg, además de yslorar la recuperaclón de un espac¡o que se convierte ahora en un punlo de atracción turÍstlca,

ha deslacado gue estas obras 8on ¡mportafites pon¡ue dan a cooocer a Ru¡loba y sus atractlvos y el mlsmo tlempo oftec€o un área de descanso a

los peregrinos para descansar, con sitíos wif, recarga de teléfonos móv¡les y área recreativa y espac¡o pafa jugar gue se ext¡eride al disfnrte de

vec¡nos yv¡sitafies.

AnEA DEDE§CA so, rNFonMAcróN, JuEoos E lr{TEn ET

El área de descanso para pe.egr¡nos y la ¡nstalación de un tótem o monolito con cartel informat¡vo sigue el m¡smo modelo que los ¡nstalados en

otros munlclplos por los que pa8a elCam¡no Norte de Som¡ago, aí como en los once mun¡c¡p¡os dalCamino Lebanlego.

El tótgm consisls €n un monollto de phdra coo foms d€ 'l- y de planos reclilfneos que ayuda a co¡ocar la zooa con lo8 pumo8 turfsticos de ¡nterés

&l municipio. Está d€corado con bs lconos d! lE corlctla (id€ntifcat,va de los p€regrinos del camino de Sant¡rgo) y del Llgnum Crucis

(idenllficallvo del Camino Lebsnlego),

Se han utillzado mat€riale6 rssislentes a l€8 ¡ncl€meocias cl¡matológicas (piedra de silleda y aoero corten). Junlo altótem se ha instalado un panel

¡ñtormaüvo €n pl6ndu de aluminio rolul€da en ünllo coo los principales recur3os tulst¡co8 del munlcipio.

Con la lnstalaclón de estos tótsrs se pr€tende pooer en valor los dos camínos de peregrinación que exl8lon en Csr abr¡a, ambos Patr¡mon¡o de la

Humanidad,

Ss ha dotsdo a la zona d€ una r€d Bibllca d€ wifi, alimentada mediante batelas con€qtadas a la lfnes de alumbrado y de un enchufe eléctr¡co para

lo recarga de dl8p@ttlvos móvlleE,

Ad€má8, cuenta con me8a merenderc, mes¿ de iuegos, papelera, banco doble, un iuego de la rana, una mesa para jugar al p¡n9pong y una zona de

juegos ¡nfantiles (sustituyendo los ya exlst"otes y degradadG) cuyo pavim€rfo de caucho garant¡za la s€gurldad de los niños.

La consúucc¡ón del mirador €s un complemeoto d€ la zoña qu€ aprovecha la confgurdcíón de teraza elevsda reap€cto alteneno col¡ndante y el

entorno, qu€ ganera uno plataforms con exc€leflles viatas hac¡a el mar y los parajes de la zona.

En elmirador se han colocado banco6 y papelera, además de barand¡lla de madera y en su freote barandllla dsvidrio lemplado transparente
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