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Sueños de Boda, la casa de
las novias de Cantabria

BODAS

S
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Consigue el vestido con el que siempre has soñado

ueños de Boda ofrece
a todas las novias la
posibilidad de conseguir el vestido que
siempre han deseado para
vivir una jornada inolvidable.
Además, cuenta con una sección outlet con descuentos de
hasta el 60% con diseños de
las últimas temporadas. Con
un equipo liderado por Marta
Riestra, su tienda se ha convertido en un lugar de referencia para todas las novias de la
región. Se busca romper con
la imagen habitual del sector
ofreciendo cercanía y un trato
profesional a cada novia.
Lo más importante a la hora
de escoger el vestido es sentirte representada y cómoda
con él. Solo así se puede brillar con verdadera luz propia.
Analizar el corte que mejor se
adapta a tu figura es también
esencial. En Sueños de Boda
ponen a tu disposición la Cosmobella, exclusiva en la capital, y la de María Salas, en exclusiva en Cantabria. Novias clásicas, otras que arriesgan más y
buscan sorprender a todos sus invitados. Todas
tienen su vestido dentro del amplio catálogo con
el que cuenta el establecimiento y además con
unos precios excelentes. A la hora de escoger tu
vestido es recomendable estar abierta a varias
opciones, porque no todas se adaptan a tu
cuerpo de la misma forma
FOTOGRAFÍAS ÚNICAS
Foto Studio Arte Digital se ha convertido en referencia dentro del mundo de la fotografía para
toda la región. Cada vez son más las parejas que
quieren escapar de las fotos clásicas y buscan
sorprender con propuestas artísticas diferentes y
que les permitan tener un recuerdo personal y diferente al del resto.
Lo más importante durante la sesión de fotos de
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BODAS

dinámicas”. En Foto Studio Arte Digital cuidan y
miman hasta el último detalle y por ello trabajan con
la mejor calidad en los acabados del álbum y en el laboratorio de revelado. A todo esto hay que sumar que
también elaboran vídeos en los que captan los detalles y que se presentan de manera muy amena, con
tomas cortas y precisas. No renuncies a tener un recuerdo imborrable del día de tu boda y confía en su
trabajo.

“Buscamos que las escenas
de las fotografías sean
más naturales”

5
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cada pareja es que se sientan cómodos. Para ello hay
que entender que cada pareja es distinta y que no se
puede buscar conseguir los mismos resultados con
unos y con otros. En los últimos años la tecnología ha
ofrecido importantes avances que permiten ofrecer
un resultado mucho más original y en Foto Studio
Arte Digital saben darte aquello que estás buscando.
Esta evolución ha sido posible en gran medida gracias a que cuentan con una experiencia de más de
25 años dentro del sector. “Siempre nos hemos mantenido atentos a las últimas novedades para ofrecer
el mejor servicio a todos nuestros clientes y recientemente hemos incorporado un dron que permite captar unas imágenes aéreas increíbles. Sus servicios
van más allá y para garantizar la diversión durante la
ceremonia ofrecen servicio de fotomatón durante las
bodas. “Los momentos que se viven a lo largo de
todo el día son muy especiales. Hay que buscar esa
magia que se crea entre la pareja y también con los
invitados, esa complicidad es la que te permite conseguir un resultado perfecto. Nos gusta
escapar del posado y tener escenas más naturales y
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V´Man, referente de moda
masculina en la capital
Su objetivo es que cada cliente se sienta único siendo él mismo

T

BODAS

ras una larga trayectoria profesional especializada en el
sector masculino, hace años
comenzaron una nueva andadura abriendo un nuevo espacio de
moda hombre en Santander, V´MAN. Una
tienda con encanto, en que la te ayudan
a encontrar y vestir tu propio estilo. La
atención personalizada y el cuidado de
sus clientes como si fuesen únicos es su
objetivo.
TRASLADO

7
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Hace un año se trasladaron a un lugar
emblemático en lo que al sector masculino de la moda se refiere en la capital
santanderina.
Con ello buscaron poder ofrecer un espacio más amplio, con una mayor gama de marcas y nuevos diseños de textil y complementos con las últimas
tendencias para todas las ocasiones, tanto si eres
novio, padrino, invitado o deseas vestir con la última
moda urbana.
Además gracias al servicio de sastrería y camisería
a medida puedes elaborar tu propio diseño que se
ajuste a tus necesidades.
En V´MAN buscan que te sientas especial, elegante,
cómodo y tú mismo con tu look, sea en una ocasión
importante o en el día a día.
Visita su tienda en la calle Rualasal 22 de Santander
o ponte en contacto con ellos en el 942364519 o a
través del correo santandervman@gmail.com.
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Elige el regalo perfecto
gracias a Joyería Dala
Cuenta con más de 100 alianzas que se adecúan a todos los presupuestos

U

BODAS

no de los regalos más especiales que puedes hacer a tu
pareja es una joya. A la hora
de elegir el diseño de la misma
hay que buscar un modelo que vista a la
perfección con la personalidad de la persona. Desde que abrió sus puertas en
2006, los profesionales de Joyería Dala
se encargan de ofrecer asesoramiento y
un trato cercano y amable a todos sus
clientes. Además cuentan con servicio
técnico. “Si algo nos diferencia del resto
de empresas del sector es que nos gusta
ayudar y colaborar con cada persona
que cruza la puerta de nuestro establecimiento. Ofrecemos presupuestos que
se adaptan a todo el mundo, con alianzas desde
120€”, matiza Guillermo, gerente de Joyería Dala.
TENDENCIAS

ENERO 2019
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Allí podrás encontrar las últimas tendencias tanto en
joyería como en relojes. “Trabajamos siempre con las
mejores marcas, Hugo Boss, Viceroy, Daniel Wellington u Oozoo entre otras, hasta llegar a cerca de 20
distintas, algunas más elegantes y clásicas y otras
más deportivas. No se puede generalizar porque
cada cliente es distinto pero en joyas vemos como
cada vez se buscan más colgantes pequeños y con
diseños divertidos”, matiza. Si estás pensando en
casarte, en Joyería Dala te asesorarán para elegir
entre los cerca de 100 modelos de alianza con los
que cuentan. No dudes en confiar en los mejores
profesionales y queda encantando con el resultado.
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BODAS

Yolanda Celis consigue hacer del evento un día único

ENERO 2019
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os detalles son los que consiguen que una
celebración sea única.
Eso lo sabe bien Yolanda Celis, que desde
hace décadas se ha convertido en referencia dentro del sector.
-¿En qué momento decidiste abrir las puertas de
Detalles Yolanda Celis?
Ya han pasado 29 años desde que decidimos abrir
nuestro comercio. En un principio era algo muy diferente. Empezamos siendo un local en el que se
podía comprar chuches y también confitería y que
se complementaba con los regalos. Posteriormente
decidimos centrar el negocio en ello y convertirlo en
una tienda especializada en celebraciones.
-¿Cómo han evolucionado las bodas desde entonces y hasta ahora?
Se puede decir que el cambio ha sido radical. Al
principio tan solo se compraba el detalle para los
invitados, que entregan el padrino y la madrina.
Ahora, como en todo, las modas imperan y las celebraciones no tienen nada que ver con las de antaño. El abanico de ideas a la hora de personalizar
el enlace es muy extenso y nosotros nos hemos ido
adaptando al mismo para ofrecer a nuestros clientes lo último del mercado.

-¿Qué servicios ofrece Yolanda Celis para conseguir
una boda única?
Además de los clásicos detalles de boda también
nos encargamos de elaborar repostería creativa, diseñar las invitaciones, el decorado y esas letras gigantes que dan un aspecto único. Tampoco nos
podemos olvidar de las copas personalizadas para
brindar y las mesas dulces tanto para niños como
para adultos. Contamos al mismo tiempo con complementos para la propia boda como la cesta de
arras, cojines de anillos, y los conos de pétalos.
Todos estos elementos hacen que el enlace tenga
más personalidad y detalles como el fotocall permiten a los novios interactuar mucho más con los invitados, haciéndolos partícipes.
-¿Cuáles son las principales novedades de cara a
la próxima temporada de boda?
Estamos viendo como cada vez gustan más los productos de Cantabria. Muchos licores como las ginebras o los orujos y la repostería típica de nuestra
zona. Hay que decir que la mayoría opta por el regalo útil, lo que prima son obsequios que sean para
el recuerdo pero a los que también se les pueda
sacar partido en el futuro.
-¿Cómo se puede sorprender con un regalo original

maño del cuadro, el fondo y si quieren acompañarlo
por las invitaciones, etc. Cada vez son más los novios que traen el pin y el de su padrino con los gemelos para conservarlos.
-Además de bodas, ¿con qué otro tipo de celebraciones trabajáis?
También nos encargamos de bautizos, comuniones,
despedidas, jubilaciones laborales y otras celebraciones que hasta ahora no había aquí como ‘Mis 15
años’ y las ‘Baby Shower’. Nos estamos adaptando
para ayudarles en todo lo posible. Siempre nos encargamos de entregar todos los regalos perfectamente presentados, bien decorados y con sus
grabados.
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y personalizado?
Todo depende de lo que ellos conozcan y también
lo que les guste, porque una boda es tan personal
que es imposible quedarse con una sola temática.
Por eso siempre recomendamos a las parejas que
se pasen por aquí con tiempo para poder ver las diferentes opciones y que queden contentos con el
resultado final.
Una de las sorpresas más especiales son los muñecos personalizados de boda. Es un regalo único.
Siempre se elaboran pensando en las aficiones y
profesiones de la pareja.
-¿Cómo es tu relación con los clientes?
Nuestro trato es muy cercano. Nos gusta escuchar
sus preferencias y lo que necesitan en sus celebraciones para así ayudarles en la difícil
tarea de la organización. Ya sea de nuestro gremio o de
cualquier otro que necesiten.
-Uno de los servicios
más especiales es el
de conservación de
ramos de novia, ¿en
qué consiste?
Una vez ya ha pasado
la celebración las novias nos traen sus
ramos para conservar
el recuerdo para siempre. La composición
se puede personalizar
de muchas y diversas
maneras. Ellas mismas escogen el ta-

BODAS
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QS Strong, líder en “puesta en
escena” para todo tipo de eventos
Presenta un novedoso sistema de Video-Realización, con cámaras
robotizadas y retransmisión en directo vía Streaming

15
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-Todas las Infraestructuras necesarias: Calefacción,
Aire Acondicionado, Escenarios, Pasarelas, Baños
de Lujo, etc…Además, han incorporado un novedoso sistema de realización y grabación, con Cámaras Robotizadas, para enviar vía streaming las
imágenes del evento y permitir su visualización en
un móvil o tablet con conexión a internet desde cualquier parte del mundo a las personas que no puedan
asistir al evento.
Esta labor les ha permitido contar con el respaldo de
importantes clientes desde que abrieron sus puertas.
-OPCE´s, empresas organizadoras de congresos y
eventos, empresas de comunicación y publicidad y
Wedding Planners (Organizadores de Bodas). QS
Strong son proveedores de los preferentes de las
principales empresas de organización de bodas de
España y no tienen problema con la “movilidad geográfica”, se desplazan allá donde se requiera sus
servicios.
Trabajar codo a codo con todos ellos es la única
forma de conseguir el resultado óptimo.

BODAS

L

os profesionales de QS Strong están especializados en la ejecución de grandes
eventos tanto de interior como exterior
con el objetivo de conseguir “un todo
donde no hay nada” . De esta forma, el organizador
elige un espacio singular y exclusivo para la celebración del evento y desde QS Strong se encargan de
todo lo demás.
La foto superior supone un buen ejemplo de su trabajo. Se escoge un espacio dentro de un recinto ferial en el que no hay ni un solo elemento acogedor,
ambiente agradable, con mezcla de luz natural y artificial que desvirtúa todo lo que puedas hacer, ni tan
siquiera un enchufe y ellos consiguen crear un restaurante acogedor, con ventanas a la naturaleza, con
iluminación cálida y con un sonido envolvente que
consigue transformar el espacio. Como no podía ser
de otra manera en QS Strong también pueden adaptarse a espacios o locales que disponen de algunas
infraestructuras, para de esta manera, complementar
con todo lo necesario para llevar a buen término
cualquier intervención.
Disponen de:
-Carpas en distintos diseños y formatos, con todos
los complementos decorativos que se necesiten incorporar (moquetas, velos, entarimados, etc..)
-Generadores con las Instalaciones Eléctricas correspondientes, cuadro principal, parciales, emergencias, etc…
-Iluminación arquitectural de jardines y edificios del
entorno, también ambiente para la zona de restaurante y cocktail y para la zona de fiesta.
-Imagen, con todas las posibilidades de Proyección
(pantallas de Led, Cañones de Video, Pantallas de
TV de gran formato, etc…)
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N.R. Ruiz celebra su aniversario
con un autobús único
Diseñado por Agatha Ruiz de la Prada, está siendo un gran éxito

A

BODAS

utocares N.R. Ruiz está inmerso
en la celebración de su 60 cumpleaños y por ello ha querido
sorprender a sus clientes aliándose con la diseñadora Ágatha Ruiz de la
Prada para conseguir un autobús único.
Se trata de un autobús especial, un Irizar
I8, el modelo más actual del mercado, premiado como autocar del año 2018, que
cuenta con el lujo de que la creadora se
haya encargado de llevar a cabo el espectacular diseño exterior. En un día tan especial como es el día de tu boda,
despreocúpate del transporte de los invitados, porque en N.R. Ruiz ofrecen un servicio personalizado y de máxima calidad
en el traslado de todos los asistentes a la celebración
de forma rápida y segura. Garantiza la seguridad de
todos para asegurarte que todo sale como estaba planeado. Se trata de una empresa familiar con décadas
de experiencia ofreciendo soluciones a medida de las
necesidades de todos sus clientes.
EQUIPO HUMANO

ENERO 2019
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El equipo humano de N.R.Ruiz es seleccionado minuciosamente y el certificado ISO 9002 avala el trabajo
de calidad que desarrollan todos los días para todos
sus clientes. Te preguntan para conocer tus necesidades y proporcionarte la mejor solución de transporte
para cada caso específico. Simplemente contacta con
ellos y rápidamente te dotarán con los vehículos y el
equipo humano para lo que necesites y puedas despreocuparte dejando la seguridad en manos de los

mejores profesionales. Ofrecen el alquiler de autocares
y microbuses para tu boda que se adaptan a cualquier
necesidad, equipados con todos los requerimientos
necesarios para la seguridad y el entretenimiento en
cada viaje. Si buscas la forma más cómoda de alquilar
un autobús para tu celebración a precios competitivos
consulta sus espectaculares tarifas. Por todo ello, N.R.
Ruiz es una empresa de referencia para la región gracias al trabajo que han desarrollado a lo largo de las
últimas décadas.
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Cantabria se disfraza
para celebrar el Carnaval
CARNAVALES

Noja abrirá las celebraciones el 23 de febrero con ‘La Mascarada’

El Ayuntamiento prepara varias actividades y actuaciones para todos los públicos, entre ellas el tradicional concurso de disfraces. En concreto, durante
la mañana se animará la Plaza de la Villa con un parque infantil en el que los más pequeños disfrutarán
de hinchables y talleres para hacer máscaras y disfraces. A esto se suma una zona joven con recreativos y espacio Play, todo ello vigilado por monitores
en todo momento y amenizado con música, e instalado en una carpa. Posteriormente,
entre las 11:30 y las 14:00 horas, diversos grupos de teatro realizarán
animación callejera en la hora del
vermut como espectáculo previo al
gran protagonista de la jornada, el
desfile de Carnaval.
Desfile que comenzará a las 17:30
horas en la rotonda de entrada a la
Villa y que recorrerá las calles de
Noja hasta llegar a la Plaza de la
Villa.
Luz, color y música se darán cita durante toda la tarde hasta la medianoche aproximadamente, con una
verbena animada por una orquesta
desde las 19:30 horas. Durante un
descanso de la actuación, a las
20:30 horas, se realizará la entrega
de premios del concurso de disfra-
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os principales municipios de Cantabria se
preparan para vivir un año más el Carnaval,
una de las fiestas más populares de toda la
región. La mayoría de ellos llenaran las calles de color y diversión durante el primer fin de semana de marzo, con los más pequeños como
grandes protagonistas. A estas celebraciones se
adelanta ‘La Mascarada’ de Noja, que dará el pistoletazo de salida a estas fiestas el 23 de febrero.
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PREMIOS
El concurso de disfraces estará dividido en dos categorías, una para grupos de más
de seis personas y otro para
grupos de 2 a 5 personas.
La primera de ellas contará
con tres premios. El grupo ganador recibirá 650€, el segundo 450€ y el tercer puesto
está dotado con 350€. Respecto a la otra categoría, se
entregará un único premio al
ganador de 200€.
Posteriormente otros municipios de la región tomarán el
testigo. Desde el 15 de fe-

CARNAVALES
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ces del carnaval. El alcalde Miguel Ángel Ruiz Lavín
ha querido agradecer el trabajo y la implicación de los
vecinos y colaboradores que edición tras edición
hacen de esta celebración una “cita ineludible” en el
calendario de nojeños y visitantes, “superando siempre las expectativas”, y ha animado a todos a participar en ‘La Mascarada’ con disfraces originales,
carrozas y cualquier elemento que “enriquezca un
año más esta fiesta” de la que disfrutan grandes y pequeños. Y es que, como ha señalado, esta celebración tiene un
“carácter eminentemente familiar”, no solo por las actividades
para menores que se realizan
por la mañana, sino porque “la
verbena tendrá una parte destinada a los más jóvenes de la
casa, y toda la celebración está
pensada para que padres e
hijos vivan una fiesta inolvidable”.

brero y hasta el 15 de marzo, Santoña se vuelca
en estas celebraciones con el concurso de murgas y el resto del “Carnaval del Norte”, que tiene
un carácter eminentemente marinero y cuenta
con la participación de buena parte de los vecinos disfrazados de diversos peces.
El momento cumbre es el “Juicio en el Fondo del
Mar”, que se llevará a cabo el día 9, y donde se
juzga al besugo por el secuestro de una sirena
antes del último acto, “La Quema del Besugo”.
El juicio se lleva a cabo en la Plaza de San Antonio, siendo juzgado por un tribunal de distintas
especies de peces.
El juicio es presidido por Neptuno que, tras oír
las declaraciones de los testigos, absuelve al
besugo. Sin embargo, el besugo, rey simbólico
del carnaval, al verse rechazado por la sirena,
muere de amor, procediéndose a su entierro y
quema en la bahía.
Distinguido en las décadas finales del siglo XX
como el “Carnaval de la Elegancia”, esta festividad en Laredo sigue teniendo en los tiempos actuales elementos que singularizan su celebración,
consolidándolo como uno de los más potentes del
Norte de España.
El Entierro de la Sardina congrega un notable cortejo
de viudos y viudas que acompañan a la finada por las
rúas de la Puebla Vieja en su periplo hasta la orilla de
la playa, donde es incinerada en medio de un gran
estruendo.
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Disfruta de una velada
única en el Labu
GASTRONOMÍA

Hasta el 17 de febrero ofrece un menú de San Valentín único y a
lo largo de todo el mes organiza las V Jornadas de la Matanza
quesada o un sorbete de cava. Además de un café y chupito de Orujo
"Sierra del Oso'.
La comida estará acompañada por
Vino Tinto Rioja, Blanco Verdejo o Peñascal.
JORNADAS DE LA MATANZA

ENERO 2019
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l Restaurante Labu ha preparado un menú
especial con motivo de la celebración de
San Valentín. Todos aquellos que lo deseen
podrán disfrutar de una velada romántica al
mismo tiempo que degustan una cena de
calidad y a buen precio.
Este menú especial está disponible entre el
9 y el 17 de febrero y tiene un precio de 33€
por persona.
GRAN MENÚ

Los entrantes están compuestos por un revuelto de mar y tierra, gambas de Huelva a
la plancha y anchoas artesanales. Platos
preparados con las mejores materias primas
del mercado y que son una garantía de calidad.
Posteriormente cada comensal podrá escoger entre un entrecotte a la plancha, que
puede venir acompañado de salsa de queso
o pimienta, merluza rellena, cordero estofado o un bacalao con salsa de cigala. Mar
y tierra para que todos los comensales puedan escoger el plato que más les apetezca.
Para terminar, se puede elegir entre distintos
postres caseros como la leche frita, la tarta
de tres chocolates, la cuajada, el flan o la

Además durante todo el mes de febrero el Restaurante el Labu organiza
la V edición de las Jornadas de la Matanza con dos menús y una espectacular oferta en el bar.
El primero de ellos tiene un precio de
18€ ofrece la posibilidad de degustar
torreznos, croquetas de morcilla, cocido montañés, un delicioso postre
casero (quesada, leche frita, cuajada...) y un vino Rioja o Verdejo.
La otra propuesta, que también tiene
un precio de 18€ presenta unos deliciosos pimientos
de piquillo rellenos de morcilla, una bandeja de matanza con chorizo, morcilla hebras panceta, huevos,
patatas fritas y pimientos, además de un postre casero y un vino Rioja o Verdejo.
Para completar el evento hay una oferta en el bar por
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24€ con una fuente de matanza para
dos personas además de una botella
de Rioja.
MENÚ DEL CHEF

Situado en el mismo centro de la localidad de Ajo,
capital del municipio de Bareyo, el restaurante está
cerca de las espectaculares playas de Cuberris y Antuerta, conocidas en todo el mundo por sus bellas e
idílicas postales de la costa cántabra más característica de todo el litoral, en la que la naturaleza brilla
con su máximo esplendor.

GRAN TRAYECTORIA
El Labu nació en 1987 de la mano del matrimonio
formado por Francisco Lainz Bueno y Mª Jesús Fernández San Martín.
El Restaurante Labu te invita a disfrutar de su variada
carta de raciones, en las que destacan los percebes,
las rabas o el pulpo.
También puedes encargar su famosa paella de marisco en el teléfono 942 621 015.

25
ENERO 2019

ENTORNO PRIVILEGIADO

GASTRONOMÍA

Además, pensando siempre en el día a
día de sus clientes, dispone de un
menú diario y de fin de semana, con
ocho primeros platos a elegir y otros
ocho segundos por sólo 16,50€. También cuentan con un menú del chef a un
precio único de 22€, compuesto por pimientos de Piquillo con anchoas de
Santoña, gambas a la plancha y un segundo a elegir entre un entrecot (salsa
de queso o pimienta), pollo de corral,
rodaballo a la plancha o bacalao con
salsa de cigalas que culmina con un
postre casero, todo acompañado por
un Blanco Verdejo, Peñascal o Crianza de Rioja.
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Tercer volumen de
‘Diario de Opiniones’
COMUNICACIÓN

Aborda un “océano de acontecimientos” a través de la
pluralidad y la diversidad

ENERO 2019
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L

a Librería Gil ha acogido la presentación del
tercer volumen de ‘Diario de Opiniones’, libro
publicado por eldiariocantabria que recoge
una selección de textos de los colaboradores
de eldiariocantabria.es durante el 2018, y que ha contado con la presencia de personalidades del mundo de
la política, la cultura y el periodismo. El acto ha sido
presentado por la periodista de eldiariocantabria.es Ángela Luján y ha contado con la participación del director del medio, Luis Barquín, el periodista y presidente

de la Asociación de Escritores de Cantabria, Isidro Cicero, y el artista Joaquín Martínez Cano, autor de ‘Pensador’, obra que ilustra la portada del libro.
Textos de diputados como Verónica Ordóñez, Silvia
Abascal, Víctor Casal y Juan Ramón Carrancio; políticos como Noelia Cobo, Leticia Martínez y Joaquín Solanas; los periodistas Miguel del Río, Maxi de la Peña,
Fernando Collado, Leire Díez y José Ángel San Martín,
y representantes de diversos sectores sociales como
Antonio Vilela, Emilio Carrera o José Ramón Saiz Via-

PORTADA
Durante la presentación, Martínez Cano ha explicado a
los cerca de 80 asistentes lo que le llevó a diseñar la
portada de este ‘Diario de Opiniones’, mencionando que
lo que buscaba era una “imagen que fuese descriptiva
del contenido del libro”. Por ello lo primero que le vino a
la mente, según sus palabras, fue el Pensador de Rodin,
porque “quería dar ese sentido de reflexión” recurriendo
a los clásicos. A esto se suma “la parte gráfica”, y por
ello esa “especie de libro en el que se anotarían esas
opiniones”. Respecto a las plumas estilográficas y sus
“colores del arco iris”, el artista ha valorado que “las opiniones son como los colores, variadas”.
Por su parte, Cicero, autor del prólogo ‘En su pellejo’,
ha asegurado que con esa expresión “he querido empatizar, ponerme en la piel con los 36 autores”, algo que

“no ha sido difícil” por la relación que le vincula a muchos de ellos, que “han sido compañeros míos”.
Para el periodista, “en la opinión uno se desnuda, es lo
que uno ha madurado y te esfuerzas en comunicarlo a
la gente”. “Es un ejercicio muy duro para hacerlo constantemente”, ha valorado. De ahí la dificultad de enfrentarse al folio en blanco del que habla en su prólogo,
pues “tienes que elegir uno” de los temas “de todo el
océano de acontecimientos” que hay, lo que obliga a
dejar de lado el resto.
Durante la presentación el director del medio, Luis Barquín, quien ha agradecido la participación de los 36 autores “que han hecho posible este libro”, ha reiterado
que “nuestro mérito no es ninguno” a la hora de presentar el libro, pues “lo único que hacemos es meter en una
coctelera una maravillosa portada, un exquisito prólogo
y vuestras opiniones”. “Nuestro mérito es hacer un periódico diario y mantener una columna de opinión diaria.
Ese es nuestro reto. Es muy difícil que cada día sea diferente e intentamos respetar los tiempos cuando lle-
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dero son algunos de los 36 autores cuyas reflexiones
pueden encontrarse en sus 289 páginas.

COMUNICACIÓN
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gan”, ha explicado.
Para Barquín, que ha definido este Diario de Opiniones
como “el libro más libre”, la participación de Cicero y de
Martínez Cano ha sido fundamental en este volumen, y
a ambos ha agradecido tanto sus palabras como la
plasmación de la idea en la portada. En este sentido, ha
agradecido la labor de todo el equipo de eldiariocantabria.

COMUNICACIÓN

OPINIONES EN FEMENINO
El director del medio ha incidido en el “esfuerzo que
hemos hecho” por cumplir un “compromiso adquirido”
un año antes de incorporar más mujeres columnistas al
medio digital. “Echamos en falta mucha opinión de mujeres. Este año 12 opiniones son de mujeres”, ha detallado, valorando como “muy importante” esta
participación en el libro. Asimismo, ha querido lanzar
“tres mensajes muy especiales”, el primero dedicando
el libro a Paco Torre Soberón, uno de los autores incluidos en el libro que falleció el pasado mes de noviembre.
“Para nosotros es importante, y es importante para la
sociedad”, ha recordado. Por otro lado, ha destacado
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la publicación de “artículos en cántabru”, un compromiso que también se adquirió hace un año y que ha
quedado reflejado al final del libro “con una sección especial llamada Mugu”, escrita por Raúl Molleda.
Finalmente, ha agradecido “tres años y medio después
a Antonio Vilela y Miguel del Río, que todas las semanas
han colaborado sin faltar ninguna”.
Barquín ha analizado también la “actualidad apasionante” que vive la sociedad y los medios de comunicación, en un “año con muchos cambios, y esperemos
que el votante entienda que no todo vale”. “Nuestro
compromiso es hacer llegar el mensaje idóneo en el
mejor momento para que el votante sepa lo que hay
cuando meta la papeleta en la urna”, ha revelado.
Según ha explicado, eldiariocantabria ha experimentado
un crecimiento del 33% en el número de visitas en el último año, acumulando un total de 10 millones de páginas vistas, de las que 1.100.000 corresponden al mes
de enero de este 2019.
Además, ha mencionado las asociaciones en las que se
ha integrado el medio, como son la Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP)
y la Asociación de Periódicos Digitales de Cantabria

29
tado por la OJD. ‘Diario de Opiniones’ ha sido maquetado e impreso por Camus Impresores, contando además con el patrocinio de Grupo Dromedario, Seat
Miguel Arroyo, el Grupo Igualatorio Cantabria y La Sociedad de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria.
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(APDcan), esta última integrada por “15 cabeceras con 13 empresas, con unas 25
personas trabajando en todas las empresas”.
Por otro lado, ha abordado los retos a los
que se enfrenta el medio y el grupo multimedia al que pertenece, como es la “interacción en redes sociales y la incorporación
de más material audiovisual”. Además,
“consolidamos nuestros productos en
papel. Cumpliremos el décimo aniversario
de Nuestro Cantábrico y es nuestra fortaleza en todos los sentidos”, al que se suma
Cantábrico Empresarial, “que tiene un enfoque cada vez más agudo”, y un proyecto
trimestral novedoso en papel de deportes
del que no ha revelado más detalles.
A todo ello hay que añadir Sintonía Producciones, que
ya ha empezado a “generar contenidos y productos
para dos emisoras de radio”.
Eldiariocantabria.es nació el 25 de julio de 2015 y actualmente es el único medio digital de Cantabria audi-

COMUNICACIÓN

Enero Empresarial COLOCADO2_Maquetación 1 12/02/2019 15:07 Página 29

Enero Empresarial COLOCADO2_Maquetación 1 12/02/2019 15:07 Página 30

COMUNICACIÓN

Llega la revolución a
las ondas de Cantabria
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S

intonía Producciones llega para revolucionar
las ondas con dos espacios radiofónicos de
producción propia: el magazine de actualidad
‘Cantabria en Sintonía’ y el programa deportivo diario ‘Aquí Hay Pelotas’, con las retransmisiones
en directo de los partidos del Racing de Santander en
‘Aquí Hay Pelotas En Juego’. Sintonía Producciones
llega a nuestra comunidad con la creencia en el poder
persuasivo de la palabra como vehículo para alcanzar
al público. Por ello, la productora cuenta con profesionales de reconocido prestigio dentro del sector de la

radio, multimedia y comercial.
‘Cantabria en Sintonía’ es el magazine que se emite de
lunes a viernes en Cadena Mix de 12:00 a 14:00, a través del 90.6, 100.7, 107.0, 104.2 FM. El programa está
presentado por Álvaro Ruiz y cuenta con la colaboración de Alfonso Rivas.
En él se tratan diferentes temáticas sin perder de vista
la actualidad del momento y las noticias que se van sucediendo durante las dos horas de emisión en directo.
‘Cantabria en Sintonía’ cuenta con dos espacios diferenciados. En el primero se arranca conociendo el es-

Los viernes se suma a estas columnas de opinión Paco
Pis, carismático locutor, con su particular y desenfada
manera de ver las cosas en un “Pis Pas”. Después, a
las 13:05 horas, llega la tertulia con “El Foro de Sintonía”.
Durante 40 minutos políticos de los diferentes partidos,
periodistas, analistas, sindicalistas o abogados analizan
la actualidad de la jornada y sus noticias más destacadas. Un espacio donde el invitado es el auténtico protagonista y donde podemos encontrar a
personalidades tan destacadas como Silvia Abascal,
Víctor Casal, Rafael Sebrango, Lydia Alegría, Guillermo
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tado del tráfico y el pronóstico
meteorológico del día. Posteriormente se conecta con un medio
digital de referencia en Cantabria
para repasar las noticias que llevan en portada.
Tras esa introducción, llega el
tiempo para “El Alcalde Informa”,
una sección en la que diferentes
representantes de distintos ayuntamientos repasan la actualidad
del municipio durante diez minutos. Desde las 12:30 horas es
tiempo para la sección diaria, en
la que cuentan con invitados ligados a ámbitos diversos. Los
lunes se habla de “Salud y Bienestar”; los martes llegan las
“Obras y Reformas”; los miércoles tratan la temática de “Viajes”
y los jueves dan paso a la “Gastronomía”. Los viernes son un
día diferente, suponen el final de
la semana y acompañan a sus
oyentes en la búsqueda de nuevos planes para el fin de semana, haciendo del espacio
“Rutas de Cantabria” un imprescindible en tu agenda, y es que
su reportero visita diferentes localidades de la comunidad autónoma para conocer su
gastronomía, comercio y todos los activos que ofrecen
en busca del plan perfecto para los oyentes.
Por otro lado, los lunes y miércoles, a las 12:45 horas,
es tiempo de la “Entrevista del Día”, en la que charlan
con un protagonista de la actualidad diaria. Los martes
y jueves, “¿Quién es quién?” en el que se conoce la faceta más personal de un personaje de la sociedad cántabra.
En la segunda hora llega el momento para el análisis y
la opinión. Todos los días a las 13:00 horas se emite
una columna de opinión realizada por miembros de di
ferentes partidos políticos de Cantabria.
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Pérez-Cosío, Verónica Ordóñez, Roberto Media, Esther
Merino, Juan Ramón Carrancio, Alfonso del Amo-Benaite, Fernando Collado, Joaquín Solanas, Emilio de
Cos o José Ramón Esquiaga entre otros.
Tras “El Foro de Sintonía”, el magazine finaliza con más
opinión. En los minutos finales de ‘Cantabria en Sintonía’, David Marquina sale a la calle micrófono en mano
para preguntar a los ciudadanos la opinión que tienen
sobre los temas más candentes de la jornada, siendo
ellos los protagonistas con su opinión sin censura y tomando el pulso a la calle. ‘Cantabria en Sintonía’ es el
magazine de actualidad que Cantabria está esperando.
‘AQUÍ HAY PELOTAS’
En la faceta deportiva nos encontramos con el programa deportivo ‘Aquí Hay Pelotas’, un producto de
radio y web donde se ofrece la actualidad deportiva de
Cantabria.
El espacio radiofónico conducido por Víctor Herrero,
con la colaboración de David Bossu, se centra principalmente en el día al día del Racing de Santander, con
lo sucedido en los entrenamientos, las ruedas de
prensa de los jugadores y el entrenador y las tertulias,
además de otros asuntos de interés.
El programa cuenta también con información de la
Gimnástica en su transcurso en Segunda B, la emoción
de la Tercera División y lo más destacado de cada jornada en el deporte de la región. ‘Aquí Hay Pelotas’ se
emite en esRadio Cantabria, a través del 93.9 -102.7,
105.3 y 106.3 FM, de lunes a viernes, entre las 19:00 y
las 20:00 horas. Además, los fines de semana pueden
acompañarlos con las retransmisiones de los partidos
del Racing de Santander bajo la denominación de ‘Aquí
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‘Aquí hay pelotas en juego’
retransmite en directo los
partidos del Racing

Hay Pelotas en juego’.
Todos los partidos del equipo verdiblanco se ofrecen en esRadio
Cantabria, con el sello de Aquí Hay
Pelotas, con la previa más extensa
de la radio en Cantabria con una
duración de una hora cuando se
juega en los Campos de Sport de
El Sardinero y treinta minutos
cuando los santanderinos disputan sus partidos lejos del feudo racinguista. En ella se cuenta cada
detalle inicial, las alineaciones, las
impresiones previas de los tertulianos del programa y los movimientos
destacados
en
los
prolegómenos del choque.
Todo ello con una narración del
encuentro que se vive con la pasión que obliga el deporte rey, rematando las trasmisiones con un
post-partido donde se escuchan
las ruedas de prensa de los entrenadores, las declaraciones de los
jugadores verdiblancos, los puntos
en los diferentes trofeos patrocinados y mucho más.
Otro de los aspectos fuertes del
proyecto Aquí Hay Pelotas que
complementa y refuerza la información ofrecida en el programa es
el apartado de la página web, perteneciente a la APDcan, donde en
cada jornada se ofrece toda la información destacada del deporte
de Cantabria, con pinceladas a lo
más importante del deporte nacional, para que el lector
de la región cántabra esté a la última de lo que suceda
en la actividad deportiva. Asimismo, debido a los avances en este apartado, muchas informaciones se combinan con audio y vídeo para dar un toque más actual
a los contenidos web y acercar a los aficionados al deporte el contenido más destacado de cada jornada. El
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con el mundo del motor y los tertulianos Alfredo Martínez, Óscar D´Hers, Raúl Azcona, Ángel Maza, Víctor
Casal, Bernardo Colsa, José Antonio Dávila, Ernesto
Flores, Fran Agüero, Vicente Nieto, Juan Manuel Ruíz,
Jesús Manuel Viadero “Sony”, José Emilio Fernández,
Sergio Ortega, Tomás Amparán, Miguel Ángel Martín,
Carlos Álvarez, Luis Collado y Javier Saiz Lavid, con Alejandro Helguera en el control de sonido.
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equipo humano que hace que todo esto sea posible lo
forman Víctor Herrero y David Bossu, que junto a Álvaro
Ruiz, permiten que el programa radiofónico diario, las
retransmisiones de los partidos del Racing y la página
web estén en primera línea cada día. El elenco de componentes que en cada programa ponen su granito de
arena son Ventura Gómez, con la Tercera División, Coral
González en la información de la Gimnástica, Ángel Torio
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DS 7, el lujo y el
glamour francés en SUV
AUTOMOCIÓN

Cuenta con un impresionante equipamiento tecnológico
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a novedosa firma francesa DS, perteneciente al
grupo PSA y totalmente desligada ya de Citroën, tiene en el SUV Crossback su primer modelo nuevo. Se trata de un vehículo con
aspecto de todoterrreno que mide 4.57 metros y cuya
principal virtud en carretera es que ofrece un confort de
marcha elevado porque es silencioso y tiene una suspensión muy cómoda. Su equipamiento tecnológico es
impresionante, empleando muchos elementos de sofisticado diseño. Por tamaño es parecido a un Volvo XC
60. El objetivo de la marca es codearse con la élite del
segmento SUV. La gama DS está disponible actualmente desde unos atractivos 28.500€ para las versiones
de acceso. Las motorizaciones están compuestas por
tres modelos de gasolina-PureTech de 131,180 y 224
CV-y dos Diésel-BlueHDi de 129 y 177 CV. Los motores
de inicio van asociados a un cambio manual de 6 velocidades y el resto siempre al automático EAT8,de tipo
convertidor de par con 8 velocidades. Todas las versiones llevan el sistema Start&Stop. El DS7 CrossBack dispone de la plataforma modular EMP2, que el grupo PSA

emplea en otros modelos. En el espacioso interior hay
muchas concesiones al diseño, es amplio, tiene soluciones prácticas y la calidad de ajustes y materiales es
muy buena. Hemos probado la versión Diésel de 180
CV con suspensión de dureza regulable, muy confortable y con una entrega de potencia muy uniforme, todo
ello combinado con un consumo muy razonable. Dispone de un sistema de conducción semiautónoma. Se
llama DS Connected Pilot y consta de un programa de
mantenimiento del vehículo dentro del carril y de un programador de velocidad activo. Muy destacable es el sistema de visión nocturno que complementa la
iluminación que dan los faros de Leds. En definitiva una
opción muy a tener en cuenta dentro del competido
mundo de los SUV's. Es la alternativa francesa donde
se combina el glamour del lujo con un amplio despliegue de tecnología por lo que su mejor definición sería
el término "chic". A la espera del tope de gama, una versión híbrida de casi 300 CV y de la llegada de su hermano pequeño, el DS3 CrossBack, el mismo concepto
pero orientado a otro segmento del mercado.

Enero Empresarial COLOCADO2_Maquetación 1 12/02/2019 15:07 Página 35

BMW X2, el deportivo
de su clase
La gama X de BMW celebra en este 2019 el 20 aniversario
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a gama SUV de BMW crece con el X2, un todocamino que se sitúa por rival al nivel de su
hermano el X1 y que podría considerarse, por
diseño, como un mini X4. Su competidor natural es el Audi Q2. Al igual que el X1,el X2 es de tracción delantera, aunque su imagen es más robusta, es
algo más corto y sobre todo 7 cm más bajo. Con ello
se acentúan las diferencias en el diseño entre ambos,
en especial el aspecto deportivo del X2. A pesar de su
tamaño compacto la capacidad del maletero no es
nada despreciable: 470 litros. Las motorizaciones comienzan con el 18i y el 18d, ambos de 150CV y tienen
de momento sus topes de gama en el sDrive 20i de gasolina con 192 CV y una transmisión automática Steptronic de 7 relaciones, y por otra parte la variante Diésel
xDrive20d con 190 CV y tracción total, asociada en este
caso a una caja de 8 velocidades.
La gama X de BMW celebra en este 2019 el 20 aniversario de la llegada del primer miembro, el X5 que fue el
pionero de un segmento, el de los todoterrenos con tintes deportivos. La idea funcionó y prueba del éxito es

la completísima gama X de la firma de Múnich, con varias generaciones ya de los diferentes miembros que
las componen. Los impares para las versiones más "familiares", X5, 3 y 1 y las denominaciones pares, X6, 4 y
2 para las variantes deportivas. A la espera del X7,
buque insignia de la gama X de BMW con más de 5
metros de longitud y como dice su denominación, 7 auténticas plazas. De este nuevo modelo sí que podemos
asegurar que no habrá versión par. El BMW X2 que nos
ocupa es una opción muy recomendable para el que
busque un SUV y huya de la imagen de todoterreno
que suele ser inherente al diseño de este tipo de vehículos. De hecho, dispone de una configuración estética
más deportiva y de otra opción más "campera". La
guinda al pastel será la futura versión M, firmada por el
departamento Motorsport de la marca. Sin llegar a esos
extremos las opciones de personalizar el X2 son infinitas, estando éstas más orientadas a obtener una imagen aún más deportiva que a la del concepto
offroad que es en definitiva para lo que nació la denominación X de BMW.
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